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Carta de la
Presidenta

La salud de la asociación en 2019 sigue siendo estupenda.
Mantenemos la tónica que venimos viendo los últimos años:
Cada vez somos más socios y se organizan multitud de
eventos y actividades.
No obstante, no podemos olvidar que en pro de difundir a
Tolkien, debemos procurar comunicar cada actividad que
se organiza para llegar a más gente y fomentar la
participación y el aperturismo.

Queremos hacer un llamamiento a la implicación y
participación de los socios. La asociación es un reflejo de lo
que los socios hacen de ella y dependemos de cada
comisión, de cada smial y de cada socio para hacer nuestra
función: difundir la obra de Tolkien. Es una
responsabilidad compartida que hay que abordar en la
medida de las posibilidades de cada uno.
No olvidemos que nos esperan unos años muy interesantes
con adaptaciones audiovisuales que pueden ayudar a que la
labor difusora de la STE llegue a más gente y la asociación
crezca aún más. ¡Estoy deseando verlo!
~Rebeca, Presidenta de la Sociedad Tolkien Española

Estado de la Asociación
Somos la Sociedad Tolkien Española

15

smiales

+15

eventos
somos

451

+20.000
seguidores
en rrss

Somos una asociación literaria.
Nuestra fuerza es el resultado de la
suma de voluntades y energía de todas
las personas que forman parte de la
Sociedad Tolkien Española.

socios

6
comisiones
trabajo

2005

Estado de la Asociación

La STE supera los 500 socios y las 20 delegaciones
X Estelcon en Pamplona
Presentación del documental “El Legado de Tolkien”

Somos la Sociedad Tolkien Española

1998

Primera página web y
Listas de correo

1992

1994

1995

XV Estelcon en Barcelona

2001

Fundación de la STE
Coincidiendo con el
centenario del
nacimiento de Tolkien
1992

2009

XX Estelcon en Alicante
Exposición “La
Fortaleza del Anillo”

10º aniversario de la asociación
Creación premios
Aelfwine

1998

2001

2002

2005

Creación de los premios
Gandalf de relato

Primera convención de la STE
(Estelcon)

2006

2009

2012

2014

2006

1995

1994

2015

2002

Creación de premios
Niggle de Arte

1ª jornadas universitarias
“Encuentros con Tolkien”

2015

2014
2012

Creación del podcast
Regreso a Hobbiton

Publicación del
nº 75 de la revista Estel

Estado de la Asociación

Evolución de socios

Evolución número de socios
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Mantenemos la tendencia al alza de
miembros de la asociación que
llevamos viendo desde 2014.

333

353
316

284 290 290 296

317

Desde finales de 2018 hemos
modificado el mail de bienvenida
que los socios reciben para que
tengan mayor acceso y visibilidad
de todos los canales de
comunicación y ventajas que tienen
disponibles como socios.

Estado de la Asociación

Distribución de socios

Nuestras delegaciones locales
(smiales) siguen siendo el corazón
de la actividad de la STE.

Socios por smial y antigüedad media
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Número de socios

Antigüedad media

El smial “más poblado” sigue
siendo el de socios Montaraces.

Por otra parte podemos ver en el
gráfico también la antigüedad
media de cada smial. Smiales como
Hammo, Gondolin o Imladris tienen
menos afluencia de socio nuevo,
con unas medias de antigüedad en
la STE muy alta en comparación con
Dragón verde, Númenor o Umbar.

Estado de la Asociación
Distribución de socios (general)

En el siguiente gráfico
podemos ver la distribución
geográfica de los socios.

Las provincias con ciudades
grandes muestran una mayor
concentración de socios,
destacando Madrid,
Barcelona y Valencia.
Zaragoza, Alicante y Murcia
también tienen una gran
población de socios.
Sevilla, Cuenca, Málaga,
Baleares, Asturias y
Tarragona completan el
ranking de provincias con
más de 10 socios activos.

Estado de la Asociación

Distribución de socios (montaraces)

Multitud de socios (165)
no pertenecen a un smial
localizado en una zona
geográfica, sino que
forman parte del smial
montaraz. El gráfico
refleja la distribución de
socios de dicho smial.

Madrid, Barcelona y
Asturias son las provincias
con más socios
Montaraces.

Llama la atención que
otras provincias con
muchos socios como
Baleares o Valencia no
tengan apenas montaraces.

Qué Hacemos

Nuestros objetivos

El Estudio y la difusión de la obra de
J.R.R.Tolkien en todos sus ámbitos son
nuestros principales objetivos.

somos

Talleres, conferencias, artículos en la
web o la publicación de la revista Estel
son medios que nos ayudan a cumplir
ambos objetivos.

Mediante nuestras delegaciones
locales y grupos de trabajo
fomentamos el conocimiento de la obra
del Profesor y logramos que lleguen a
toda persona interesada.

Qué Hacemos

Estado de las cuotas

Reparto de tipos de cuota

2%

35%

Socios cuota reducida
Socios cuota completa

63%

Socios protectores

Un 72% de los socios tienen su cuota
domiciliada. La domiciliación evita
dejar de ser socio por olvidos y es una
forma cómoda de mantener activa la
membresía.

Estado domiciliaciones
Cuotas domiciliadas

Casi dos terceras partes de los socios
tienen la modalidad de cuota completa
frente a una tercera parte es de cuota
reducida. Hay un 2% de socios
protectores que voluntariamente
aportan más en su cuota.

28%

Sin domiciliar

72%

Qué Hacemos

Distribución del gasto

Distribución de los gastos

2,49%
7,17%
8,05%
36,51%

26,76%

7,72%
11,29%

Estel
Premios STE
Gastos eventos y difusión
Gastos propios

Impresión de Premios
Estelcon
Gastos bancarios
Biblioteca

La mayor parte de los gastos de la STE en
2019 ha ido a parar a elementos de
difusión, eventos y certámenes.
Un 36,5% del presupuesto de la STE se
ha dedicado en 2019 a la impresión y
envío de la revista ESTEL.
Ejecutamos otro 27% en eventos y
difusión.

Los certámenes, que contribuyen a dar
más visibilidad a la asociación, han
supuesto un 18% del presupuesto de
2019.

Qué Hacemos

Detalle distribución del gasto

Gastos Estel (37%)

Gastos impresión

Gastos envío

Eventos y difusión (27%)

Premios STE (18%)

Web oficial, mantenimiento y hosting

Premios Gandalf

Premios Niggle

Publicidad directa: marcapáginas, flyers, cartelería…

Premio Aelfwine

Premio Bilbo

Subvención a eventos
Seguro STE
Podcast STE

El gran trabajo de voluntariado de muchos
socios, hace posible que el presupuesto se
destine en su práctica totalidad a publicar,
organizar eventos, repartir premios, adquirir
materiales y hacer labores de difusión.

Qué Hacemos

Actividades del año 2019

Jornadas Ludus Myrtea
Abril
Murcia

Brindis por Tolkien
Enero
Khazad-Dûm
Númenor

Lórien

Encuentros Tolkien
Marzo
Khazad-Dûm

Día Internacional
De leer a Tolkien
Marzo
Tol Eressëa
Númenor
Lórien

Dragón Verde

Colaboración con
Vicens Vivens en
Día Internacional
Del Libro
Abril
Lórien

Qué Hacemos

Actividades del año 2019

XXIV Mereth
Aderthad
Mayo
Númenor

Hammo

Participación Tolkien
2019
Julio

Imladris

Cuernavilla
Montaraces

Celebración 18
Aniversario Pelargir
Junio

Hammo

Pelargir

Semana Tolkien en
Librería 80 mundos
Mayo
Alicante

Charla y Taller Conoce
a Tolkien Más allá de
La Película
Junio
Khazad-Dûm

Jornadas sobre la vida
De Tolkien
Junio
Númenor

Qué Hacemos

Actividades del año 2019

Participación Día
del Tentáculo
Septiembre

NúmenorQuest
Octubre
Númenor

Númenor

Exposición Conociendo
A Tolkien
Septiembre
Dragón Verde

Cumpleaños Bilbo
Septiembre
Khazad-Dûm
Númenor

Programa 50 En
Directo
Noviembre

Regreso a Hobbiton

Evento sobre Armas
Con Esgrima
Histórica Carranza
Diciembre
Númenor

Qué Hacemos
Hitos 2019

Realizamos más de 17 actividades y colaboraciones
Relanzamos la comisión de lenguas
Celebramos el podcast 50 en directo con nuestros oyentes
Superamos los 450 socios activos

Celebramos una Estelcon con más de 160 asistentes
Alcanzamos los 20.000 seguidores en RRSS
Superamos las 400.000 escuchas totales del podcast

Juntos llegamos más lejos
Redes sociales y contenidos

Facebook
6.223 likes en

la página

4.115

miembros
del grupo

Instagram

Twitter
+19%

+12%

9.085 followers

442Tweets en 2019
4.336 RTs
12.800 Likes

+22%

1.132 followers
182 fotos

+58%

Las redes sociales son uno de los principales medios de comunicación de la
STE para seguir las novedades, noticias y eventos.
Además, nos permiten difundir a un público muy amplio en variedad de
formas. Cada smial y grupo de trabajo puede contar con las redes sociales
de la STE para hacerse eco de sus actividades.

Juntos llegamos más lejos
Redes sociales y contenidos

Flickr

35 álbumes
625 imágenes
31 seguidores
50.972

Scribd

61 archivos
publicados

5.272

descargas

visualizaciones

Youtube

46 videos propios
1.198 suscriptores
152.321
visualizaciones

Slideshare

3 presentaciones
84 followers
37 visualizaciones

Lektu

8 audios podcast
6 revistas ESTELI
77 audios podcast
3.477 visualizaciones
Ivoox

9 audios
864 Descargas

Juntos llegamos más lejos

2019

Una web para gobernarlas a todas

57 noticias publicadas
47.000 visitas
652 suscriptores

2019 ha sido un año de consolidación para la web de
la STE. Un escaparate que permite mostrar de forma
muy visual quiénes somos, qué hacemos y cómo
encontrarnos.

Es misión de socios y socias dotar esta potente
herramienta de difusión de contenidos para que sea
llamativa, relevante y fiel reflejo de la actividad de la
asociación.

Juntos llegamos más lejos
Revista Estel

2019

Publicadas

“

91 y 92

liberadas

89 y 90

“Gracias a la contribución
de los socios, la revista
Estel sigue siendo un
importante motor de
difusión de la STE. “
- Irene, directora de la Estel

Estel es una palabra élfica que significa “esperanza”, y es
también el nombre que toma esta revista dedicada al estudio
de la obra de J.R.R. Tolkien en el seno de la Sociedad Tolkien
Española.
La revista, hecha por y para socios, actualmente tiene una
frecuencia de publicación semestral y existe en formato
físico y digital. El primer año su acceso es exclusivo para
socios mientras que pasados 12 meses, las revistas son
liberadas para su libre consulta.

Juntos llegamos más lejos
Podcast Regreso a Hobbiton

2019

54.405

“

12

escuchas

programas

El equipo de Regreso a Hobbiton prepara cada mes un podcast
cargado de contenidos. En 2019 se han tratado temas tan
interesantes como los cuentos de hadas, la biografía de
Tolkien, los dragones o la próxima serie de Amazon…
Con una frecuencia mensual, cada episodio tiene de media
7.000 escuchas. Es una herramienta fundamental que desde
2015 nos ha permitido difundir y profundizar en la obra de
Tolkien y llegar a mucha más gente.

“Sin duda, el momento álgido del 2019 para
Regreso a Hobbiton fue el programa 50.
Buenos compañeros podcasters, buenas
charlas, reencuentro con viejos amigos y
sobre todo poder debatir, compartir
momentos y poner cara a muchísimos oyentes
que nos dedican tres horas de su tiempo cada
mes para escuchar lo que tenemos que decir.
Que te escuchen es bueno; que lo haga gente
tan estupenda es un regalo. Tolkien: te
debemos otra.
¡Ojala volvamos a encontrarnos muy pronto y
muchas veces!”- Elia, directora de RaH

Escuchas mensuales

2
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Juntos llegamos más lejos
Podcast Regreso a Hobbiton

414.312
75

escuchas

audios

1
3
5

Programas más populares
de todos los tiempos
1x01 La magia en El Señor de los Anillos
31.257 escuchas ~ Publicado en Febrero 2015

2x04 El Señor de los Anillos y Canción de Hielo y Fuego
19.050 escuchas ~ Publicado en Mayo 2016

3x06 El Silmarillion for dummies
12.385 escuchas ~ Publicado en Agosto 2017
4x03 Los elfos
12.360 escuchas ~ Publicado en Marzo 2018
1x04 Rohan y los Rohirrim
12.099 escuchas ~ Publicado en Mayo 2015

2
4

Juntos llegamos más lejos
Certámenes

1
2

Premios de relato Gandalf

Tras la caída de Gondolin, tres hombres llegan al valle de
Tumladen en busca de riquezas olvidadas que pudieran
haber quedado en la ruinosa ciudad.
La historia nunca los recordará, pero sin sus actos el futuro
podría haber sido otro, terrible y oscuro.- Las hojas de

Gondolin, David Hernández López

En el ocaso de la cuarta edad del mundo, el Señor Oscuro ha
conseguido escapar de su prisión y se establece en la Tierra
Media para hacer de nuevo la guerra. Mientras, en Valinor, los
Valar conjuran para preparar lo que será la ultima batalla, y
Námo regresa al inframundo para pedir ayuda al más ilustre de
sus huéspedes.- Redención, Ángel Bueno Fernández

3

Tuan, el amanuense de Amandil, contará en una noche
oscura y de cielo despejado, las taimadas acciones del
correoso nigromante y las funestas decisiones de los
númenóreanos. La historia de como el Rey Dorado ArPharazôn, sacrificó todo lo que conocía por salvar a la
última hija de Númenor.- La última hija de Númenor –

Mariano Bayón Moreno

Los premios Gandalf son los premios literarios
de relato que convoca anualmente la Sociedad
Tolkien Española desde el año 1995. Es un
certamen abierto de relatos de hasta 15.000
palabras que deben estar ambientados
coherentemente en cualquiera de las obras y
mundos de Tolkien.
Los galardonados reciben una gratificación en
metálico, un diploma y el primer premio una
estatuilla de “Gandalf”, el personaje de “El
Señor de los Anillos” que da nombre al
certamen.

Juntos llegamos más lejos
Certámenes

Premio de ensayoÆlfwine
En el presente ensayo comprobaremos cómo Tolkien
refleja sus ideas filológicas sobre el origen de la épica
como son los juglares de Rohan, tanto en su
idiosincrasia, como en lo que cantan.Primer premio: A propósito de los juglares Rohirrim
Ángel Luis Robles Álamo
En El hobbit se incluyen diversas razas, pueblos, lenguas
y estratos sociales. En nuestro ensayo hemos puesto de
relieve cómo se codifican e interrelacionan estos
diversos aspectos desde la perspectiva del narrador,
Bilbo.- Segundo premio: Sociolingüística y lenguas en
contacto en «El Hobbit» - Daniel Ayora Estevan
En este ensayo se repasa el estado del siempre cambiante
Silmarillion en torno a 1930, la época en que se creó El
Hobbit, para argumentar las vinculaciones entre ambos.Tercer premio: El Silmarillion de los años 30 y El Hobbit.
Breogán Rey Souto

La Sociedad Tolkien Española convoca y
organiza los premios Ælfwine de ensayo con
los objetivos de promover el conocimiento y
estudio de la vida y obra de J.R.R. Tolkien y
dar a conocer y estimular la elaboración de
ensayos y trabajos de investigación de calidad
encuadrados en el ámbito de la no-ficción.

Juntos llegamos más lejos
Certámenes

Otras artes – 1er premio
“Uruk Hai”

Chema del Fresno

Premios de artesanía Niggle

Los premios Niggle de artesanía llama cada
año a artistas, ilustradores, escultores y
artesanos para plasmar lo que Tolkien y su
obra les inspira.
Artes pictóricas – 1er Premio

“Juramento de Fëanor”

Lorenzo Carrera Bloise

Artes pictóricas – 2º Premio
“La Carga de los Rohirrim”
Joaquín Ocaña Bretones

Juntos llegamos más lejos
Certámenes

Premios Bilbo de microrrelato

Entonces el pequeño bebé enano miro
fijamente al elfo y dejando a un lado su biberón
de hidromiel y quitándose su chupete de la
boca le dijo: «Nosotros nacimos
primero!»#enanosTM19- @Aina_c_b
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-Padre, ¿cuántos #enanosTM19 harían falta para
acabar con un dragón? -preguntó Gimli.
-Bastaría con trece como acompañantes, un
hobbit saqueador burgués, un hombre diestro
con su arco y un viejo zorzal chivato -respondió
Glóin recordando con nostalgia la gran aventura
de su vida.- @Aina_c_b

La temática elegida varía cada año, pero todas
las ediciones tienen algo en común: el afán de
compartir emotivas historias en apenas unas
frases.

#enanosTM19

1

Los premios Bilbo son los de más reciente
creación en el seno de la STE. En 2019 se
celebró la quinta edición.

“

“Los Bilbo nos siguen
demostrando la capacidad
de contar historias
brillantes en muy poco,
este año pudimos
comprobar que se puede
hacer comedia con los
enanos sin denostarlos.“
- Paula, organizadora
premios Bilbo

Juntos llegamos más lejos
Apariciones en Prensa

Mayo

Estelcon 2019 en Salamanca
Medio: Salamanca al Día

Abril

Entrevista a Bárbara García Huertas

Medio: La SER Béjar

Junio

Elucubrando sobre la serie de Amazon

Agosto

El Mundo de Tolkien, Entrevista a Pablo
“Aranarth” y a Mónica “Findûriel”
Medio: Muy Historia

Otros

Artículos semanales los viernes
Medio: Infocatólica (web)

Artículos semanales los viernes
Medio: El Anillo Único (web)

Medio: Sensacine (web)

Intervención sobre el estreno de “Tolkien”

Medio: Aragón Radio

Elucubrando sobre la serie II

Medio: Sensacine (web)

Septiembre

La STE recuerda a Tolkien en el 46
aniversario de su muerte.
Medio: Onda Regional Murcia

Contacto

Delegaciones locales (smiales)
Smial de Ciénaga de los Muertos (Madrid)
Smial de Cuernavilla (Cuenca)

Smial de Edhellond (Valencia)

Smial de El Dragón Verde (País Vasco)
Smial de Gondolin (Pamplona)
Smial de Hammo (Madrid)

Smial de Imladris (Valladolid)

Smial de Khazad-Dûm (Zaragoza)
Smial de Lórien (Barcelona)
Smial de Mithlond (Elche)
Smial Montaraz

Comisiones de trabajo

Comisión de artesanía
Comisión de juegos

Comisión de música y bailes

Comisión de humanidades

Comisión de acogida

Comisión de literatura

Smial de Númenor (Madrid)
Smial de Pelargir (Sevilla)

Smial de Tol Eressëa (Mallorca)
Smial de Umbar (Cartagena)

Publicaciones
Revista Estel

Regreso a Hobbiton

www.sociedadtolkien.org

Info@sociedadtolkien.org

