PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y
FORMATIVAS DE ACE PARA 2021

A. PROYECTOS ANUALES 2021 CON LA COLABORACIÓN
DE CEDRO
Los proyectos de carácter anual y de importancia estructural (afectan al
funcionamiento ordinario de la entidad) son los siguientes:
•

ASESORÍA JURÍDICA, LABORAL Y FISCAL para todo el ejercicio 2021.

•

INTERNET PARA ESCRITORES. Mantenimiento, edición y contenidos
página web corporativa Acescritores.com y las “subpáginas” Agenda
Literaria, Publicaciones de Socios y Premios. Si incorporan para este
ejercicio el Canal YouTube.

•

BIBLIOTECA VIRTUAL DE ESCRITORAS/ES ANDALUCES
(BECA).
Mantenimiento y actualización de contenidos y funcionamiento ordinario para
el ejercicio 2021.

B. ACTIVIDADES CULTURALES DE CARÁCTER PUNTUAL A
DESARROLLAR EN EL AÑO
Debido a la pandemia provocada por la COVID-19, las actividades de cultura
planificadas para el año 2020 han sido en su mayoría suspendías o aplazadas. El
Plan se divide en:

B. 1. ACTIVIDADES DE 2020 TRASLADADAS A 2021
Se detallan a continuación los proyectos que no se han podido realizar en 2020 y
que se han celebrado o se celebrarán en el año 2021 si la situación sanitaria lo
permite.
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CELEBRADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021
1. Participación en el Festival de la Palabra. Firma del convenio con la UAH y
Mesa redonda sobre “Los escritores y la universidad”. Abril de 2021.
•

A sugerencia de la UAH, en el marco de la entrega del Premio Cervantes en
El Festival de la Palabra. Espacio para la reflexión y la creación literaria en
lengua española, a celebrar en Alcalá de Henares y Madrid.

2. Celebración del Congreso “Escribir para niños”, sobre literatura infantil y juvenil y
sus peculiaridades, con la publicación del libro con sus conclusiones y ponencias.
Celebrado en el mes de mayo de 2021. Edición del libro en el segundo semestre de
2021.
3. Proyecto “Vallecas Lectora” de la Fundación Vallecas Todo Cultura. ACE, con
el patrocinio de CEDRO, ha llevado a escritores, traductores y dramaturgos a
institutos y colegios en los dos distritos de Vallecas, en los que han realizado
encuentros sobre su labor creadora para fomentar la actividad literaria y la lectura
en la enseñanza primaria y secundaria.
A CELEBRAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021
4. Jornada con motivo del Día de las Escritoras. 19 de octubre de 2021. Mujer y
Literatura en España. La conquista de la paridad. Lugar por determinar, Se daría
prioridad a la Biblioteca Nacional.
•
•

Desayuno informativo con la prensa.
Jornada con mesas redondas y ponencias en el marco del Día Mundial de
las Escritoras.

5. Encuentro hispano-rumano entre escritores, traductores hispanistas y
editores: Rumanía-España.
•

Está prevista su celebración en las sedes del Instituto Cervantes de Madrid
y de Alcalá de Henares en septiembre de 2021, en coincidencia con la Feria
del Libro.

6. Taller Joven de Escritura y Edición Online.
• Actividad trimestral durante todo el año 2021. 4 convocatorias.
7. Talleres Magistrales de Escritura.
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•

Relato. Novela. Poesía y Ensayo. A celebrar en los meses de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre. 4/5 horas, mañana o tarde, un día al mes,
impartido por un escritor relevante de cada género.

8. Participación con la ACAMFE en el marco de la Asamblea Anual de la
Asociación de Casas Museo y Fundaciones de Escritores. Con firma pública del
convenio ACE-ACAMFE. Previsto para otoño.
9. Comunidad de Madrid, proyecto Red de Bibliotecas de la CAM. Presencias
literarias en la red de bibliotecas. Actividad propuesta por el Consejería de Cultura
de la CAM para realizarse en las 18 bibliotecas de la Comunidad para el fomento de
la actividad literaria, la escritura y la lectura. Fue aplazado desde 2020 y y
suspendido en abril mayo por la convocatoria de elecciones en Madrid. Se propone
su realización entre octubre y diciembre de 2021 y depende de un acuerdo con la
Comunidad de Madrid. Consistirá en:
•

Un autor invitado hablará del oficio, de sus obras y de la creación literaria.

•

Taller exprés de escritura creativa abierto a los usuarios de la red de
bibliotecas de la CAM, previa inscripción

10. Concesión y entrega del II Premio “ACE-Ángel María de Lera” de fomento a
la labor del escritor y la lectura, en el Instituto Cervantes. Entre junio y
octubre, análisis de las candidaturas y fallo del Jurado. En diciembre de 2021, acto
de entrega.

B.2. NUEVOS PROYECTOS DE ACTIVIDAD PARA 2021
C.1. Primer semestre.
1. Taller Autopublicación ¿Sí o no? Los días 17,21,31 de mayo y 7 y 14 de junio,
Online.
2. Taller Kit básico para autores: redacción de contratos, liquidaciones anuales,
cesiones y abono de derechos. Pasos para partir de la idea creativa y llegar a la
publicación profesional. 25 de junio, online.

C.2. Segundo semestre.
1. Potenciación del canal YouTube de ACE. Entrevistas a poetas, escritores,
dramaturgos, traductores. Conversaciones. Creación literaria. Nuevos retos.
Novedades. Tendencias. Biografías. Teoría narrativa. La intención es ser dinámicos y
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activar la presencia de ACE en las diversas plataformas virtuales y llevar los
contendidos y proyectos de la asociación a todos los rincones del territorio nacional a
través de Internet.
2. Feria del Libro 2021. Del 10 al 27 de septiembre.
•

ACE participará con una caseta informativa, actividades literarias y una mesa
redonda sobre los derechos de los escritores. A desarrollar en la carpa
central de la FLM y en la biblioteca Eugenio Trías.

3. Participación, con dos mesas redondas en colaboración con CEDRO, en la Feria
de los Editores Liber 21, que se celebrará en MADRID: Primera quincena de octubre.
4. Nueva edición Seminario Online “De la creación a la Librería”. Organizado por la
Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y
Deporte, en colaboración con la Asociación Colegial de Escritores ACE y el Centro
Español de Derechos Reprográficos CEDRO.
5. Organización y desarrollo de un Curso sobe Literatura Infantil y juvenil en
colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Noviembre de 2021.
6. Congreso Internacional del 14 al 17 de diciembre, biblioteca de Andalucía y
Universidad de Granada. Homenaje a Mari Luz Escribano. Organiza ACE Andalucía
con ACE.
7. Celebración del VI Encuentro/Conferencia de Asociaciones de Escritores y
Escritoras. Mes de diciembre. En Alcalá de Henares. Preparatoria del Encuentro en
la primavera de 2022 en San Millán.

Vocalía de Cultura de ACE.
En Madrid, a 10 de junio de 2021
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