
Si tienes entre 15 y 30 años 
puedes formar parte del 
jurado del Premio Mandarache 
2023 junto a cientos de 
jóvenes de Cartagena 
(España), así como de 
Cartagena de Indias 
(Colombia) y Cartagena 
(Chile). El Ayuntamiento de 
Cartagena te da los libros 
gratis y tú lees y votas el que 
más te guste. El único 
compromiso es leer las tres 
obras finalistas y votar en el 
mes de abril la que más te 
convenza.

Si eres mayor de 30 años 
puedes leer las obras 
finalistas del Premio 
Mandarache y conocer 
a sus autores y autoras 
cuando visiten Cartagena 
en el encuentro que 
organizamos en la sede 
de la Fundación Mediterrá-
neo.

Disponemos de clubes de 
lectura en:
- Las Bibliotecas Municipa-
les de Cartagena
- La Universidad Popular de 
Cartagena.
- El Aula Permanente de la 
UPCT.
- La Biblioteca San Isidoro 
de la Fundación Caja 
Mediterráneo.
- Algunas asociaciones de 
mujeres y vecinales.

Se realiza directamente en 
los centros detallados.

 
 de Jóvenes Lectores  

(15-30 años)

Finalistas

(+30 años)

Se realiza en comités de 
lectura de 6 personas en la 
Concejalía de Juventud hasta 
el 23 de diciembre de 2022 
y puedes preinscribirte en 
nuestra web. El alumnado 
universitario y las personas 
inscritas por libre tendrán la 
opción alternativa de formar 
comités de 3 personas si lo 
desean. Una vez que hayas 
realizado la preinscripción en 
la web se debe imprimir y 
firmar el modelo de inscrip-
ción para recoger los libros 
en la Concejalía de Juventud 
(Paseo Alfonso XIII, 51), de 
lunes a viernes de 9 a 14 h. 
Hay comités de lectura en 
universidades, en institutos, 
en asociaciones… incluso 
formados por seis personas 
jóvenes sin vínculo con 
ninguna asociación o centro 
educativo.

- DOÑA ROSITA, ANOTADA
de Pablo Remón
- DESENCAJADA
de  Margaryta Yakovenko
- DERECHO DE ADMISIÓN
de Yeison F. García

- EL COFRE DE NADIE
de Chiki Fabregat
- DEPARTAMENTO DE 
ASUNTOS MÁGICOS
de Daniel Hernández
Chambers
- HÉROES
de Pedro Ramos

Si tienes entre 12 y 14 años 
puedes formar parte del 
jurado del Premio Hache 
2023. El Ayuntamiento de 
Cartagena te da los libros 
gratis y tú lees y votas el 
que más te guste. Igualito 
que el Premio Mandarache 
pero con literatura juvenil. 
Participarás en un jurado 
formado por adolescentes 
de centros de enseñanza 
de Cartagena.

Se realiza exclusivamente 
a través de los centros de 
enseñanza hasta el 23 de 
diciembre de 2022. Si en 
tu centro no tienen 
referencia del Premio 
Hache contacta con la  
organización del proyecto 
en la Concejalía de 
Juventud y te ayudaremos.

 

Finalistas

 
 

de Literatura Juvenil  
(12-14 años)

 

 SI ESTUDIAS EN LA
UPCT o la UMU 

PUEDES CONSEGUIR 
CRÉDITOS 

ECTS-CRAU.

12 de mayo de 2023 
11:00h. // Auditorio El Batel

11 de mayo de 2023 
19:00h. // Museo Nacional de

Arqueología Subacuática 
(ARQVA)

 Encuentro con los 3 
 autores Mandarache:
- CHIKI FABREGAT
- DANIEL HERNÁNDEZ 
  CHAMBERS
- PEDRO RAMOS

28 de marzo de 2023
Encuentro abierto al
público.
10.30h. // Auditorio El Batel
17.00h. // Centros 
interculturales
18.00h. // Libreta Mandarache. 
Museo Nacional de Arqueología 

Encuentro con los 3 
autores Mandarache:
- PABLO REMÓN
- MARGARYTA YAKOVENKO
- YEISON F. GARCÍA

29 de marzo de 2023
Encuentro abierto al
público.
10.30h. // Auditorio El Batel
18.00h. // Libreta Mandarache
19.30h. // Fundación 
Mediterráneo. 
Encuentro abierto al público.

VOTA POR TU LIBRO 
FAVORITO

Del 17 al 21 de abril de 2023 en: 
premiomandarache.cartagena.es 




