En Las Palmas de Gran Canaria, tras la convocatoria de ayudas a
proyectos de autoedición literaria puesta en marcha por el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de Promoción de
la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, dentro del programa «Cultura
en acción», el pasado mes de junio y una vez constituida la Comisión de
valoración compuestas por las siguientes personas designadas por El Área
de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
Dña. Yaiza Santana Alvarado
D. Carlos Álvarez
D. Rubén Benítez Florido
Tras la recepción por parte de las personas indicadas de las 28 propuestas
recibidas, se reúnen hoy miércoles 18 de noviembre de 2020 a las 17:30
horas en la sede de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria los miembros de Comisión al objeto de designar los proyectos
para los que se propone la concesión de las referidas ayudas, con
indicación del importe otorgado y categoría en la que se enmarca el
proyecto.
-

-

-

El sexo de los Ángeles. Una crítica a la ideología de género
( ensayo ) de Rosario Miranda Juan, 390.00 €
Apetitosas razones ( libro de recetas ), de Irmina Díaz Frois Martín,
1350.00 €
Ciudad favorita ( arquitectura y paisajismo ), de Cristina Maya
León, 3000,00 €
El Sahel occidental frente a los objetivos de desarrollo sostenible.
Logros y desafíos de una región en esfervescencia ( ensayo ), de
Dagauh Komenan, 1500.00 €
Yakar: esperanza ( obra autobiográfica ), de Khaly Thione,
3000.00 €
Valbanera, el barco maldito ( novela ), de Carlos González Sosa,
2000,00 €
El don del vuelo ( poesía ilustración ), de Augusto Pérez Vives,
545.00 €
Almazul ( cuento ilustrado ), de Inma López Moncasi, 1800,00 €
¿ Cómo puede asustar un ogro de un solo diente ? ( cuento infantil
ilustrado ), de Chedey Díaz Martín, 2000,00 €
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-

Coco, el gusanito curioso ( cuento infantil ilustrado ), de Irene
García Azorín y Néstor Doreste Medina, 2400,00 €
Cuando los espíritus llenaban los espejos ( novela ), de Tomás
Monsalve Díaz, 2000,00 €
Micropsias ( microrrelatos ), de Ángeles Jurado Quintana, 1500,00 €
La cara oculta de Las Palmas de Gran Canaria ( álbum ilustradocallejero ), de María Dolores Abujas Molina, 3000,00 €
La espiral del tiempo: una aventura en tu ciudad ( librojuego ), de
Luis Mamerto Rodríguez Jiménez, 3000,00 €
Falocracia y sociedad: una visión multidisciplinar desde la
observación de lo cotidiano ( ensayo ), de Virtudes Gallardo
Castro, 2500,00 €

Sin otros asuntos que tratar, a las 19:30 horas del 18 de noviembre, se
levanta la sesión con la firma del documento en poder de Promoción de
la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
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