
Normativa para la Gala de los 20 de 2019 

Logroño, 1 de marzo de 2019 

 

Con objeto de dar brillantez y luminosidad a nuestra lista de 20 cuentos 20, una vez elegidos estos se presentan 

oficialmente en una gala, denominada Gala de los 20. La gala es anual y se celebra en el mes de abril de cada año para 

conmemorar el día del libro. 

Quién presenta la gala 

La presentación correrá a cargo de las dos personas que hayan ganado la gala anterior. Así para 2019, la VI gala será 

presentada por Vera Arráiz y Mari Cruz Zurbano.  

 

Jurado 

El jurado estará compuesto por todas las personas que asistan a la gala. 

 

¿Qué se valorará? 

1. La caracterización o disfraz. Acorde con el libro presentado o con la gala en general o con Tomasa en particular. Se 

valorará especialmente que resulte vistoso, llamativo, etc. 

2. Que se haga partícipe al público: pidiéndole que repita un estribillo, cante, baile, juegue, aplauda, se ponga de pie, 

haga el pino, etc. 

3.  Sentido del humor.  

4. Originalidad y creatividad en la puesta en escena. 

5. Brevedad (Lo bueno si breve dos veces bueno) 

 

Cómo se presenta un libro 

Cada libro (un 20) será presentado por una o más personas: en equipo, por parejas, con perro, etc. Si bien podrá 

acompañarse de aderezos, se evitarán en lo posible peluches y cacharrerías varias. Se aconseja minimalismo extremo. 

La persona llevará físicamente el libro o lo mostrará.  

Si precisa cañón, ordenador, música, etc. deberá acudir a la gala media hora antes del inicio de ésta para prepararlo todo. 

La persona que presente un libro y manifieste que no lo ha leído o se desprenda de sus palabras, quedará descalificada si 

bien se le puede aplaudir. 

La presentación de cada libro durará como máximo 5 minutos. Se podrá explicar la atmósfera del libro sin contar en 

ningún caso la trama completa ni el desenlace. Se trata más de sugerir que de resumir, buscamos que las personas que 

todavía no hayan leído el libro tengan ganas de hacerlo. 

Votación 

La votación será secreta. Cada una votará a las dos personas que más le gusten. La segunda más votada recibirá un 

accésit. El recuento de votos se realizará en la propia gala mientras se toma un pequeño refrigerio. 

Premios 

Se otorgarán un Primer premio y un Accésit. El Primer premio será ¡sorpresa! El Accésit dará derecho a un diploma 

acreditativo. Ambos premios irán acompañados de un libro de la lista de 20 obsequio de la asociación La casa de Tomasa.  

Difusión 

La organización se reserva el derecho a fotografiar y/o grabar cada una de las presentaciones y podrá explotarlas a su 

conveniencia (completa, algunos segundos) siempre en el marco de actividades relacionadas con la lectura. 

Estas normas podrán modificarse sobre la marcha siempre que se crea conveniente.  

 
Asociación La casa de Tomasa 

http://casadetomasa.wordpress.com 


