
 

NOTA DE PRENSA 

 

Primer Premio Ángeles Martín de 

Novela Corta 

Convocan: la editorial ADESHORAS y la 

Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras, AMEIS  

 

Madrid, 16 de enero de 2023. La Editorial Adeshoras y la Asociación de 

Mujeres Escritoras e Ilustradoras (AMEIS), con ánimo de dar visibilidad a la mujer 

en el mundo del libro, convocan el I Premio Ángeles Martín de Novela Corta con 

carácter bienal. El premio, patrocinado por AMEIS, consistirá en una dotación de 1.000 

euros, así como la publicación y difusión del manuscrito ganador por la Editorial 

Adeshoras. Los trabajos deberán tener un mínimo de 60 páginas y un máximo de 80, 

escritas a doble espacio, letra Times New Roman y cuerpo 12. 

 Tanto AMEIS como Adeshoras tratan de homenajear la figura de Ángeles 

Martín, fallecida en marzo de 2022, a quien se le entregó el AMEIS de Plata 2022. 

Martín, pionera feminista, trabajó en el mundo editorial desempeñando múltiples facetas, 

como en la editorial Alfaguara, hasta que montó su propia agencia, AM Literary. Con 

ella han trabajado autoras como Marta Sanz, María Tena, Yolanda González, Berta 

Vías Mahou, Carmen Peire y un largo etcétera. También ha apostado por escritores 

como José María Guelbenzu o Antonio Fontana, entre otros. 



 “Este premio se alternará con el Soledad Verdú de cuento con ilustración, de 

forma que cubrimos cuento, novela corta e ilustración realizado todo por mujeres”, ha 

asegurado Carmen Peire, presidenta de AMEIS.  

  

 

BASES: 

1. La convocatoria de este premio está dirigida exclusivamente a mujeres escritoras, 

dado que su objetivo es dar oportunidades y visibilizar su escritura. 

2. El premio consistirá en 1000 euros más la publicación de la novela en la editorial 

Adeshoras. A esta cantidad se le retendrá lo establecido por la ley. 

3. Podrán presentarse todas aquellas escritoras que vivan en el territorio nacional, 

mayores de edad y cuya novela esté escrita en castellano. 

4. Las obras serán originales, inéditas, no premiadas en ningún concurso, ni 

publicadas, total o parcialmente, en ningún medio, ni físico ni digital. La 

organización no será responsable de los problemas derivados del incumplimiento 

de este punto. La autora garantizará lo solicitado mediante una declaración de 

autoría, que se adjuntará en la plica junto a los datos personales. 

5. La extensión de los textos deberá tener un mínimo de 60 páginas y un máximo de 

80, escritas a doble espacio, letra Times New Roman y cuerpo 12. 

6. Los textos podrán presentarse por correo electrónico con seudónimo y con un 

archivo adjunto aparte en el que consten los datos, a modo de plica. El correo al 

que se manden será: premioangelesmartin@gmail.com.  

7. Los textos deberán ser originales, inéditos y no premiados con anterioridad en 

ningún otro concurso. En el caso de que la obra presentada adquiera otro premio, 

deberá avisarse a la organización con la suficiente antelación para retirar el 

manuscrito. Una vez informado y aceptado el premio, no se podrá renunciar a él 

en favor de ningún otro.  

8. La recepción de manuscritos se realizará en el periodo comprendido desde la 

publicación de estas bases hasta el 16 de abril del 2023. Todos los que lleguen 

fuera de ese plazo serán rechazados. 
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9. La organización se compromete a dar el fallo del Jurado el día 26 de junio del 

2023 y la publicación del libro se hará en el otoño, dentro del Festival Oño que la 

Asociación viene celebrando desde hace seis años. 

10. El jurado estará compuesto por escritoras, así como por una representante oficial 

de AMEIS y por la editorial Adeshoras. La composición del jurado calificador de 

las obras se hará pública tras el fallo del jurado. 

11. El hecho de participar en la convocatoria supone la total aceptación de las bases.  

 

Sobre la Editorial Adeshoras: 

Adeshoras es una editorial independiente fundada en 2012 por Susana Noeda. 

Publica colecciones de narrativa (novela y cuento) y poesía, dirigido a público adulto. 

Una de sus señas de identidad es el interesante diálogo entre texto e imagen con el 

diseño de ilustraciones originales tanto para cubierta como interior para cada uno de sus 

libros. Algunas de sus publicaciones han sido finalistas de Premio Setenil al mejor libro 

de cuentos publicados (2015), Premio Andalucía de la Crítica (2019 y 2020). 

 

Sobre AMEIS: 

La Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras (AMEIS) nació en 2018 con 

el objetivo de VISIBILIZAR Y POTENCIAR el papel de la MUJER en la literatura, 

aunque no solo se dirige a mujeres escritoras o ilustradoras, también a lectoras, libreras, 

editoras y agentes literarias, para crear así una red de colaboración y divulgación, 

haciendo primar la calidad. AMEIS es una asociación feminista inclusiva, también 

tiene socios que la apoyan.  

 

Se pueden consultar las bases en: 

www.ameisescritoras.es   

http://www.adeshoras.com/ 

Para más información: 

E mail: premiosoledadverdu@gmail.com 
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