
Proyecto para la coordinación de la sección de literatura:

Maria Eugenia López Cuesta

Como candidata a la coordinación de la sección de literatura, mi propuesta se centra 
principalmente en afianzar la sección y sus actividades.

La sección se centraría en cumplir dos objetivos: 
-  Por un lado,  tener  un movimiento  más o menos constante,  con actividades 

tanto puntuales y periódicas como a largo plazo.
- Por otro, a través de esas actividades y proyectos, motivar a los actuales socios 

y quizá atraer a nuevos interesados,  y si es posible,  conseguir  una serie de 
autores  que  deseen  colaborar  en  las  actividades  de  la  sección  y  de  la 
asociación.

Respecto a las actividades relacionadas con la sección, se seguirían manteniendo 
las que actualmente se están llevando a cabo:

- Concurso mensual de relatos cortos
- Quedadas mensuales para ir al teatro

Además  de  estas  actividades,  a  las  que  se  intentará  dar  mayor  relevancia 
anunciándolas  de  manera  más  amplia  por  Internet,  se  pueden  añadir  actividades 
propuestas por los socios, o colaboraciones eventuales para actividades de la asociación. 

Se intentará fomentar las actividades por Internet.

- El ya existente concurso de relatos cortos
- Actividad de relato encadenado (a través del blog de MFS o bien creando uno 

nuevo)

En  adición  a  las  actividades  de  la  sección,  se  fomentarán  las  actividades  en 
colaboración con las otras secciones de la asociación (cine, juegos y cómic). Dado que 
tanto el cómic como el cine tienen como parte importante la escritura de un guión, la 
realización  de  actividades  conjuntas  literatura-cine  y  literatura-cómic  resultaría 
beneficiosa  para  ambas,  además  de  ser  un  buen  medio  de  darle  un  poco  más  de 
relevancia a esta sección. 

En concreto, en colaboración con juegos y cómic, se propone la actividad conjunta 
de crear bien historias ilustradas, bien tiras cómicas o cómics, sobre las partidas que se 
lleven a cabo en la asociación. Dichas historias y cómics se subirán al blog a modo de 
webcómic, y servirían para fomentar la participación entre los socios, y para que estos 
se conozcan entre sí y se den a conocer a través del blog de MFS, además de cómo 
reclamo para las partidas de rol que se organizaran.

Además de las actividades mencionadas, se pretende volver a ofertar el temario del 
curso de relatos cortos (Bien para realizarse en la Complutense, bien para realizarse en 
Fuenlabrada), y una serie de pequeños cursos cortos de uno o dos días, sobre aspectos 
muy concretos de la creación literaria, como los que se prepararon para las actividades 
de la semana del libro en la FDI de la Complutense, entre otros.



- El micro relato
- La creación del universo
- La ambientación
- El personaje
- Creación de novela negra
- Redacción y estilo
Etc…

La  oferta  de  estos  cursos  se  hará  primero  consiguiendo  un  cierto  número  de 
interesados, y después proponiendo la fecha que pueda interesar al mayor número de 
ellos. De todos modos, se pretende realizarlos en fines de semana.

Además, se pretende llevar a cabo  concursos literarios de diversa índole (relato 
corto, micro relato, poesía…) tanto desde la asociación como en colaboración con otras 
entidades,  como  pueden  ser  delegaciones  de  alumnos  de  las  facultades  de  la 
complutense, u otros clubs o asociaciones. Sobre todo los concursos en colaboración 
con otras entidades serían interesantes para la promoción de la asociación.

En la medida de lo posible, se intentará fomentar la participación en los concursos – 
tanto propios como en colaboración con otras entidades – con premios relacionados con 
la literatura.

Como actividad a largo plazo, además del actual proyecto de Crónicas de Shendra 
– congelado actualmente a falta de que el universo de Seis Reinos termine de definirse – 
se propone la creación de una página web interactiva en la que además de anunciarse las 
actividades de la asociación y la sección, los que la visiten podrán subir sus historias, y 
votar las que haya subidas.
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