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Presentación

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz junto con la editorial Entrelíneas Editores, orga-
nizan conjuntamente este tercer certamen literario Mujer al Viento, un premio dirigido a 
todas aquellas escritoras que reivindican en sus obras valores feministas, de igualdad de 
género y superación de los roles y estereotipos tradicionalmente asignados a cada sexo. 

Este tercer premio literario pretende, como en las dos ocasiones anteriores, reconocer el 
talento y visibilizar la obra de las mujeres en el mundo de las letras y la cultura en general, 
donde salvo contadas excepciones de renombre internacional, estas siguen estando en un 
escalafón inferior al del hombre. Por ello, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y la 
editorial Entrelíneas Editores se han unido en un tándem que busca promover la igualdad 
también en el mundo literario, presentando la tercera edición de este certamen único en 
su género, tanto por los valores que defiende como por el amplio número de ganadoras.

A fin de dar a conocer este premio y hacerlo llegar a los oídos (y las plumas) de todas las 
escritoras, se ha celebrado el tercer encuentro Torrejón Literario, enmarcado en el Mes de 
las Letras de esta localidad y que acoge, desde hace varios años, diversas propuestas cultu-
rales para adultos y pequeños. Entre ellas, una mesa de debate sobre los mundos literarios 
de hoy y el papel que juega la mujer en ellos, con escritores de la talla de Carmen Villal-
villa (“Mañana será otro día”. Entrelíneas Editores, 2016), Eduardo Vaquerizo (“Danza 
de tinieblas”. Minotauro, 2005; “La última noche de Hipatía”. Alamut, 2009, entre otras), 
Belén Trueba (“Anima Lunae I” y “Anima Lunae II”. Entrelíneas Editores, 2015 y 2016 
respectivamente, entre otras) y Maisoun Shukair (poeta siria refugiada en España, que ha 
obtenido el premio árabe de poesía con “Saca tu cara de mi espejo”. Recientemente ha 
publicado “No vayas a la muerte solo”). Para más información, pincha aquí: https://www.
youtube.com/watch?v=4qmM02E2nSI

Desde aquí, animamos a participar a todas aquellas escritoras inquietas, luchadoras y rei-
vindicativas cuyas obras promuevan valores no sexistas, de igualdad de género y feministas. 
Con este objetivo, se incluyen en esta carpeta de comunicación las Bases para participar en 
el tercer premio literario para mujeres Mujer al Viento. 



Bases del III Premio literario para mujeres

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a través de las Concejalías de Cultu-
ra y Mujer, en colaboración con la editorial Entrelíneas Editores, convocan el 
Premio literario Mujer al Viento, de acuerdo con las siguientes bases.
El objetivo de este Premio es fomentar la creación literaria de las mujeres y 
visibilizar y reconocer su talento en el mundo de la cultura, donde como en 
tantos otros espacios sociales las mujeres siguen estando lejos de alcanzar la 
igualdad con los hombres.

BASES GENERALES CONVOCATORIA 2017
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Podrán concurrir al certamen todas las mujeres mayores de 18 años 
residentes en España. Quedan exceptuadas las ganadoras de ediciones 
anteriores y aquellas que hubiesen fallecido antes de anunciarse esta 
convocatoria.
El certamen tendrá una ganadora, dos finalistas y cuatro accésits.
La ganadora, las finalistas y los accésits deberán comprometerse a acudir 
al acto del fallo del jurado y a la presentación de su obra, que tendrán 
lugar durante el año 2017, y a los actos de celebración que se consideren 
oportunos durante el Mes de las Letras de 2018. 
Las obras deberán estar escritas en castellano, ser originales e inéditas 
(incluso por internet) en toda su extensión y no encontrarse pendientes 
de fallo en ningún otro concurso.
El tema será libre.
El plazo de recepción de manuscritos será del 4 al 15 de septiembre de 
2017, ambos inclusive, quedando excluidas aquellas en cuyo matasellos 
conste fecha fuera de dicho plazo.
Los trabajos tendrán una extensión mínima de 80 páginas.
Las obras se presentarán mecanografiadas con letra tipo Times New 
Roman, de tamaño 12, con interlineado doble, márgenes estándar de 
word e impresas en papel tamaño DIN A4 por una sola cara y conve-
nientemente encuadernadas.
Las obras deberán ir sin firmar y se enviarán mediante un sistema de 
plicas. Cada manuscrito que se presente al certamen se entregará en un 
sobre grande, en el que se indicará únicamente su título, pseudónimo de 
la autora y/o lema para el concurso.
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En el sobre se incluirá una copia en papel y otra copia electrónica en 
formato pdf con las normas de estilo mencionadas en el punto 8 dentro 
de un pen-drive. En ambos formatos, la primera página llevará el título, 
seudónimo y/o lema, que no será tenida en cuenta para el cómputo de 
la extensión del trabajo.
Dentro del sobre grande se entregará un sobre cerrado en el que conste 
título de la obra y seudónimo y/o lema en el exterior. En el interior de 
este sobre cerrado deberán introducirse un documento con los datos 
personales de la autora y el número de registro de la Propiedad Intelec-
tual o Registro web.
Los sobres se remitirán o entregarán en: CERTAMEN LITERARIO 
MUJER AL VIENTO - CONCEJALÍA DE CULTURA: C/ Londres, 
5. 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).
Para el otorgamiento del premio, se valorará la calidad literaria, la co-
herencia narrativa y la promoción de valores de igualdad y no sexistas y 
de visibilización de las mujeres, así como la superación de estereotipos 
tradicionales masculinos y femeninos.
Cualquier obra que no cumpla los requisitos, será automáticamente ex-
cluida del certamen.
La ganadora recibirá como premio 500 euros que se entregarán en con-
cepto de pago de derechos de autor de la primera edición. Las dos fina-
listas y las cuatro accésits recibirán como premio un cofre literario valo-
rado en 300 y 100 euros, respectivamente. Igualmente, todas ellas verán 
su obra publicada.
Las obras se publicarán en ediciones limitadas cuya difusión se hará a tra-
vés del Ayuntamiento, bibliotecas, centros culturales, centros educativos, 
etc., además de en la red de distribución de la editorial. 
En las cubiertas aparecerán los logotipos de la editorial y del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz.
El jurado podrá proponer declarar desierto el premio si considera que 
no existe ningún manuscrito con la calidad literaria suficiente.
Toda obra presentada al concurso dentro del plazo lleva implícito el com-
promiso de las autoras a no retirarlas antes de hacerse público el fallo del 
jurado.
El hecho de presentar una obra significa la aceptación por las autoras de 
todas las bases del certamen.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y la editorial Entrelíneas Editores 
no mantendrán correspondencia alguna con las optantes al premio ni fa-
cilitarán a éstas información sobre clasificación de las obras.
Las obras no premiadas serán destruidas.
Cualquier duda sobre la interpretación de las Bases del Certamen será 
resuelta por las Concejalías de Cultura y Mujer del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz y la editorial Entrelíneas Editores.




