Cátedra Telémaco
(Fundación SM / UCM)

Premio Telémaco 2008
ACTA DEL JURADO
En Madrid, siendo las 11,00 horas del día 16 de abril de 2008, se reúne el Jurado del I
Premio Telémaco para publicaciones científicas sobre la lectura y la escritura, en la sede de la
Cátedra Telémaco, despacho 2119 de la Facultad de Educación, de la Universidad Complutense
de Madrid.
El jurado está compuesto por los profesores Drs. Don Juan Manuel Álvarez Méndez,
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la UCM; Don Pedro Cerrillo Torremocha,
Catedrático de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la UCLM; Don Gabriel Janer Manila,
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de las Islas Baleares; Don
Antonio Mendoza Fillola, Catedrático de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad
de Barcelona, y Don Aníbal Puente Ferreras, Catedrático E. U. de Psicología Básica en la UCM.
Actúa como Secretario del Jurado, con voz y sin voto, el Director de la Cátedra Telémaco, el
profesor Dr. Don Jaime García Padrino, Catedrático de Didáctica de la Lengua y la Literatura
en la UCM.
Después de las oportunas deliberaciones y revisados los documentos correspondientes
a cada candidatura presentada, el Jurado adopta los siguientes acuerdos:
1º. Conceder, por mayoría, el I Premio Telémaco en la modalidad de libros de carácter
divulgador, dotado con 2.000 euros para el autor y una placa conmemorativa para la editorial,
a la obra Tras las líneas (Sobre la lectura contemporánea), de Daniel Cassany, publicado por la
editorial Anagrama en el año 2006.
2º. Conceder, por unanimidad, el I Premio Telémaco en la modalidad de artículos en
revistas científicas, dotado con 2.000 euros para el autor y una placa conmemorativa para la
revista, al artículo titulado “Tunear los libros: series, fanfiction, blogs y otras prácticas
emergentes de lectura”, de Eloy Martos Núñez, publicado en la revista Ocnos, núm. 2, 2006.
3ª) Declarar desierto el I Premio Telémaco en la modalidad de tesis doctorales
defendidas y aprobadas en Universidades españolas. Si bien el Jurado valora positivamente la
calidad de los temas tratados por las tesis presentadas, considera que no responden
específicamente a los objetivos de esta convocatoria.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 14,00 horas del día 16 de
abril de 2008.
El Jurado considera de gran interés la iniciativa de este premio para el desarrollo y la
potenciación de los trabajos científicos dedicados a la lectura y la escritura y anima a la entidad
convocante a su mantenimiento y continuidad.
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