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Carta de la 
Presidenta Hemos salido de un año 2020 complicado debido a la pandemia del COVID-19 que a todos ha afectado en mayor o menor medida. 

No obstante, aunque las actividades presenciales se han reducido en 2020, hemos sabido adaptarnos. Hemos sido especialmente activos en redes y en youtube. Hemos celebrado varias jornadas en streaming, iniciado lecturas guiadas en remoto e incluso celebrado la Asamblea General por discord. 
Son nuevos tiempos y a la vez que la pandemia ha evitado que podamos vernos en persona todo lo que nos gustaría, también nos ha permitido reducir distancias al aprovechar al máximo las nuevas tecnologías, llegando así a más gente y haciendo que consigamos un crecimiento récord a pesar de la falta de actividades presenciales. Plataformas como Telegram, youtube, discord, whatsapp, etc. nos han acercado en el día a día y han permitido que más gente participe en nuestras actividades de un modo u otro y que sean más abiertas para todo el mundo. 
~Rebeca, Presidenta de la Sociedad Tolkien Española



Estado de la Asociación

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
comisionestrabajo

615
somos

6

Eventos online
+5

smiales17

seguidoresen rrss
+28.000

Somos la Sociedad Tolkien Española



Estado de la AsociaciónSomos la Sociedad Tolkien Española

1992
Fundación de la STECoincidiendo con el centenario del nacimiento de Tolkien

1994
Primera convención de la STE(Estelcon)

1995
Creación de los premios Gandalf de relato

1998
Primera página web yListas de correo

2001
10º aniversario de la asociaciónCreación premios Aelfwine

2002
1ª jornadas universitarias “Encuentros con Tolkien”

2005
La STE supera los 500 socios y las 20 delegacionesX Estelcon en PamplonaPresentación del documental “El Legado de Tolkien”

2006
Creación de premios Niggle de Arte

2009
XV Estelcon en Barcelona

2012
Publicación del nº 75 de la revista Estel

2014
Creación del podcast Regreso a Hobbiton

2015
XX Estelcon en AlicanteExposición “La Fortaleza del Anillo”

1992 1994 1995 1998 2001 2002 2005 2006 2009 2012 2014 2015 2021

2021
30º aniversariode la asociación
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Evolución número de socios

En 2020 hemos alcanzado el récord histórico de socios, con 615. El ritmo de altas si bien mantiene una tendencia al alza desde 2014, se ha acelerado exponencialmente. 
Somos más socios que nunca compartiendo y disfrutando de la obra del profesor en múltiples ámbitos. Animamos tanto a socios como a smiales, comisiones y grupos de trabajo que aprovechen esta inercia y este flujo de gente nueva que llega con ganas para organizar más acciones y actividades.

Estado de la AsociaciónEvolución de socios
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Socios por smial y antigüedad media

Número de socios Antigüedad media

Nuestras delegaciones locales (smiales) siguen siendo el corazón de la actividad de la STE. 
El smial “más poblado” sigue siendo el de socios Montaraces con 227 socios y una antigüedad media de 7 años. 
Por otra parte podemos ver en el gráfico también la antigüedad media de cada smial. Smiales como Hammo, Cuernavilla o Gondolin son los que menos socios nuevos han recibido, con unas medias de antigüedad en la STE muy alta en comparación con El poney pisador, Dragón verde, Osgiliath o Númenor.

Estado de la AsociaciónDistribución de socios



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, Murcia y Baleares también tienen una gran población de socios. 
Málaga, Sevilla, Cuenca, Bizkaia, Tarragona, Asturias, Valladolid y Toledo completan el ranking de provincias con más de 10 socios activos. 

Estado de la AsociaciónDistribución de socios (general)

Art by barbarroc creacions

http://www.barbarroc.com/


El Estudio y la difusión de la obra de J.R.R.Tolkien en todos sus ámbitos son nuestros principales objetivos.
Talleres, conferencias, artículos en la web o la publicación de la revista Estelson 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. 

somos

Qué HacemosNuestros objetivos



Reparto de tipos de cuota
Socios cuota reducida

Socios cuota completa

Socios protectores

Estado domiciliaciones
Cuotas domiciliadas

Sin domiciliar

Qué HacemosEstado de las cuotas

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. 
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. 
Otra opción es programar transferencias periódicas desde la cuenta

35%

63%

2%

72%

28%



42,00%

14,00%

25,00%

11,00%

5,00%

3,00%

Distribución de los gastos

Estel Impresión de Premios

Premios STE Estelcon

Gastos eventos y difusión Gastos bancarios

Gastos propios Biblioteca

Qué HacemosDistribución del gasto
La mayor parte de los gastos de la STE en 2020 ha ido a parar a elementos de difusión, eventos y certámenes. 
Un 42% del presupuesto de la STE se ha dedicado en 2020 a la impresión y envío de la revista ESTEL.
Ejecutamos otro 25% en eventos y difusión. 
Los certámenes, que contribuyen a dar más visibilidad a la asociación, han supuesto un 14% del presupuesto de 2020. 



Gastos Estel (42%)

Gastos impresión Gastos envío

Qué HacemosDetalle distribución del gasto

Premios STE (14%)

Premios Gandalf Premios Niggle

Premio Aelfwine Premio Bilbo

Eventos y difusión (25%)

Web oficial, mantenimiento y hosting

Publicidad directa: marcapáginas, flyers, cartelería…

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 HacemosActividades online del año 2020



Qué HacemosHitos 2020

Fundamos 3 smiales nuevos: Brandivino, El poney pisador y Osgiliath

Primer club de lectura online de la STE con más de 15 participantes

Celebramos las primeras jornadas online en directo por youtube

Superamos los 600 socios activos

Realizamos la asamblea general en remoto por discord

Superamos los 28.000 seguidores en RRSS

Superamos las 400.000 escuchas totales del podcast



Facebook
7.536 likes en 

la página

5.266 miembros 
del grupo

Twitter
13.625 followers

Juntos llegamos más lejosRedes sociales y contenidos

Instagram
2.834 followers

182 fotos

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.

+21%

+28%

+50% +150%



39 álbumes

726 imágenes

34 seguidores

74.200 
visualizaciones

72 archivos 
publicados

7.701 descargas

Juntos llegamos más lejosRedes sociales y contenidos

11 audios podcast

6 revistas ESTELI

169 unidades sociales

5.377 visualizaciones

85 videos  (+93%)

4.020 suscriptores 
(+235%)

307.760 
visualizaciones (+102%)

3 presentaciones

81 followers

750 visualizaciones

11 audios

659 Descargas

Flickr

Scribd LektuYoutube

Slideshare Ivoox



46 noticias publicadas

+149.000 visitas 
(+75%)

En 2020 la web ha servido como escaparate que permite mostrar de forma muy visual quiénes somos, qué hacemos y cómo encontrarnos. A través de sus contenidos podemos llegar a más gente, difundir y comunicar qué hacemos. 
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 lejosUna web para gobernarlas a todas
2

0
2

0

Noticias más populares en 2020

❖ Los cuatro inmortales de Tolkien
❖ Nuevas publicaciones Minotauro Oct-Nov
❖ ¿Tolkien era Racista? De Dimitra Fimi
❖ Guía de lectura de Tolkien
❖ El último Inkling
❖ Reportaje paisajes
❖ Juegos de Tolkien gratis
❖ Novedades casting serie amazon

https://www.sociedadtolkien.org/blog/2016/04/24/los-cuatro-inmortales-de-tolkien-se-encuentran-por-ultima-vez/
https://www.sociedadtolkien.org/blog/2020/09/02/minotauro-nuevas-publicaciones-de-tolkien-en-octubre-y-noviembre/
https://www.sociedadtolkien.org/blog/2019/04/20/racista-dimitra-fimi/
https://www.sociedadtolkien.org/blog/2018/12/10/guia-de-lectura-de-tolkien-para-nuevos-lectores/
https://www.sociedadtolkien.org/blog/2020/01/16/el-ultimo-inkling/
https://www.sociedadtolkien.org/blog/2020/02/17/reportaje-paisajes
https://www.sociedadtolkien.org/blog/2020/04/05/juegos-tolkien-gratis-porque-yomequedoencasa
https://www.sociedadtolkien.org/blog/2020/12/03/novedades-casting-serie


Publicadas 

93 y 94

2
0

2
0

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.liberadas 

91 y 92

“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
“

Juntos llegamos más lejosRevista Estel
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Juntos llegamos más lejosPodcast Regreso a Hobbiton El equipo de Regreso a Hobbiton prepara cada mes un podcast cargado de contenidos. En 2020 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.

escuchas

“Este año hemos continuado nuestra labor de difusión en el podcast, celebrando nada menos que 5 años delante del micrófono. Hemos tenido el honor de recibir invitados muy especiales y volver a recuperar algunos que ya se habían pasado por Bolsón Cerrado. Continuamos creando una comunidad fuerte y sólida de amantes de la obra de Tolkien gracias al apoyo constante de la difusión en Redes Sociales. Y hemos dado pasos de gigante hacia nuevos formatos como directos de Youtube. No sé lo que nos deparará el futuro, pero sé que todo irá bien mientras la Compañía permanezca unida.”- Elia, directora de RaH

“
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Programas más populares 
de todos los tiempos

1x01 La magia en El Señor de los Anillos36.043 escuchas ~ Publicado en Febrero 2015

3x06 El Silmarillion for dummies15.030 escuchas ~ Publicado en Agosto 2017
4x03 Los elfos14.474 escuchas ~ Publicado en Marzo 2018

2x04 El Señor de los Anillos y Canción de Hielo y Fuego19.690 escuchas ~ Publicado en Mayo 2016

1x03 Tolkien creencias y subcreación14.008 escuchas ~ Publicado en Abril 2015

audios88
584.742escuchas

Juntos llegamos más lejosPodcast Regreso a Hobbiton
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Juntos llegamos más lejosCertámenes
Premios de relato Gandalf
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.

J.R.R. Tolkien miró al suelo para no ver la explanada de cadáveres que les rodeaba. Sus botas se hundían en el barro. Y su cabeza huyó a la Tierra Media. Un paso por Frodo, otro por Sam, uno más por Aragorn, otro más por el Gris… - La desolación del Somme – Isabel Pérez Martínez de Ubago
La muerte de Thrór a manos de Azog ha unido por última vez a las siete casas de los khazâd bajo el mando de Thráin, heredero de Durin. Su hijo Thorincontempla la ocasión como una oportunidad de ganar renombre, sin saber lo terrible que será la batalla de Azanulbizar y el precio que habrán de pagar por la victoria. - Escudo de Roble – Sergio Mars

En los albores de la Cuarta Edad, los reductos del mal preparan su contraataque. Un astuto orco, una dama del feudo y el recién proclamado Rey de Drúadan se verán involucrados en una trama de magia negra y ambición capaz de poner en jaque a la civilización, que ya se tenía por pacificada…- El bosque, el río y la tempestad – Andrés Rosselló Oliver



Juntos llegamos más lejosCertámenes
Premio de ensayoÆlfwine
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.

En El Silmarillion subyace una visión profunda y coherente de la creación, del mal y de la historia fuertemente influida por la fe católica del autor (como él mismo confiesa en sus cartas). Nuestra intención es mostrar la confluencia de esta visión con la que profesaban los primeros cristianos tal como está plasmada en los escritos de los Padres de la Iglesia.Primer premio: El señor de los elfos. El Silmarillion y los Padres De la Iglesia, Santiago Lillo Ortiz
Uno de los rasgos esenciales en The Hobbit es el humor empleado para escribirlo. En este ensayo queremos analizar el primer encuentro entre Bilbo y Gandalf y, en concreto, el intercambio de saludos con la discusión del significado de «Good Morning!».Segundo premio: «Good Morning!» Una broma filológicaen The Hobbit., José Anido Rodríguez
Trabajo escrito en la Cuarta Edad que recupera la historia de un juego de tablero proscrito y olvidado. Es un recorrido por toda la historia de los dúnedain, desde Númenor al siglo II de la Cuarta Edad en donde el hilo conductor que imbrica todo es precisamente Cirya, un juego de tablero testigo y protagonista de la historia de Oesternessë.Accésit: Cirya. De Númenórë al Reino Unificado de la Cuarta Edad, un análisis dúnadan a través de Cirya, Pablo Ruiz Múzquiz



Juntos llegamos más lejosCertámenes
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. 

Otras artes – 1er premio

“Ecthelion de la Fuente” 

Francisco José 
Chocarro Martín

Artes pictóricas – 2º Premio

“Antiguos reyes”

Javi Torres Godia

Artes pictóricas – 1er Premio

“Lobelia”

Marta Maldonado Lozano

Otras artes – 2º Premio

“Forjado en la sombra” 

María Jesús 
Jiménez de la Torre
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Juntos llegamos más lejosCertámenes
Premios Bilbo de microrrelato
Los premios Bilbo son los de más reciente creación en el seno de la STE. En 2020 se celebró la sexta edición. 
La temática elegida varía cada año, pero todas las ediciones tienen algo en común: el afán de compartir emotivas historias en apenas unas frases. 

El primer paso sería abominable, el segundo ominoso, el tercero execrable, los siguientes valerosos. La señora de la frente estrellada inhaló el agua salada que colmó su cuerpo, olvidada por su esposo. Y dictó en Yôzâyan: —Nos amará, ¡lo hará! si yo soy una con la mar. #Numenor20- @Amrod144

El mar es tu trabajo, tu gran pasión. Sé que tu corazón pertenece a la isla de la Estrella, siempre volverás a ella. A sus puertos, a sus costas, a sus montañas. ¡Ojalá me amases tan solo una fracción de lo que amas a tu querida #Numenor20! ¡Ojalá alguna vez me eligieras a mí! - @vorbalin
#N
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m
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o

r2
0

“Los Bilbo nos siguen demostrando la capacidad de contar historias brillantes en muy poco.“- Paula, organizadora premios Bilbo“



Juntos llegamos más lejosApariciones en Prensa
La batalla por la Tierra Media sigue en 

marcha
Medio: El país online

Enero

Marzo
Por qué hoy es el día perfecto para leer “El 
Señor de los anillos”, de Tolkien
Medio: ABC Cultura

Donde Tolkien forjó sus anillos
Medios: El Correo, El Comercio

Mayo
Junio
Palabrota de honor
Medio: El Correo
Orduña en Bizkaia será la Tierra Media de 
Tolkien
Medio: El Desmarque

El seminarista que rastrea a los Padres de 
la Iglesia entre los elfos y Señores Oscuros 

de Tolkien
Medio: Religión en Libertad

Octubre

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

Programa de Radio Web Side Stories –
Sobre la Sociedad Tolkien Española. 

Medio: 97 FM Irratia

Diciembre
Done

https://elpais.com/cultura/2020/01/21/babelia/1579617507_803370.html
https://www.abc.es/cultura/libros/abci-perfecto-para-leer-senor-anillos-tolkien-202003251218_noticia.html
https://www.elcorreo.com/vivir/ocio/tolkien-forjo-anillos-20200523132531-ntrc.html?fbclid=IwAR1jj8d_Ss8gEKoDmKoI5eZNrlfGYc2W48WSZERe3ZvtC6LANkq9atCt6sY?edtn=bizkaia#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Ocio&ref=http://m.facebook.com/
https://www.elcorreo.com/vivir/artes/palabrota-honor-20200619164720-ntrc.html#comments
https://eldesmarque.com/bizkaia/athletic-club/254831-orduna-en-bizkaia-sera-la-tierra-media-de-tolkien
https://www.religionenlibertad.com/amp/cultura/184863963/Padres-de-la-Iglesia-Tolkien.html
http://www.infocatolica.com/blog/meradefensa.php/1904111040-ventana-a-la-tierra-media-la
https://elanillounico.com/


Delegaciones locales (smiales)
Smial de Brandivino (Sevilla provincia)
Smial de Cuernavilla (Cuenca)
Smial de Edhellond (Valencia)
Smial de El Dragón Verde (País Vasco)
Smial El Poney Pisador (Málaga)
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
Smial de Númenor (Madrid)
Smial de Osgiliath (Tarragona)
Smial de Pelargir (Sevilla)
Smial de Tol Eressëa (Mallorca)
Smial de Umbar (Cartagena)

Comisiones de trabajo
Comisión de artesanía

Comisión de juegos
Comisión de música y bailes

Comisión de humanidades
Comisión de acogida

Comisión de literatura

Publicaciones
Revista Estel

Regreso a Hobbiton

Contacto

www.sociedadtolkien.org
Info@sociedadtolkien.org

mailto:brandivino@sociedadtolkien.org
mailto:cuernavilla@sociedadtolkien.org
mailto:edhellond@sociedadtolkien.org
mailto:eldragonverde@sociedadtolkien.org
mailto:elponeypisador@sociedadtolkien.org
mailto:gondolin@sociedadtolkien.org
mailto:hammo@sociedadtolkien.org
mailto:imladris@sociedadtolkien.org
mailto:khazaddum@sociedadtolkien.org
mailto:lorien@sociedadtolkien.org
mailto:mithlond@sociedadtolkien.org
mailto:montaraz@sociedadtolkien.org
mailto:numenor@sociedadtolkien.org
mailto:osgiliath@sociedadtolkien.org
mailto:pelargir@sociedadtolkien.org
mailto:toleressea@sociedadtolkien.org
mailto:umbar@sociedadtolkien.org
mailto:quentale@sociedadtolkien.org
mailto:juegos@sociedadtolkien.org
mailto:musica-bailes@sociedadtolkien.org
mailto:comisionhumanidades@sociedadtolkien.org
mailto:acogida@sociedadtolkien.org
mailto:literatura@sociedadtolkien.org
mailto:estel@sociedadtolkien.org
mailto:podcast@sociedadtolkien.org
http://www.sociedadtolkien.org/
mailto:Info@sociedadtolkien.org

