
MANDARACHE EN CIFRAS 2017

TOTAL PARTICIPANTES: 4964
PARTICIPANTES VOTANTES: 4.425

Premio Mandarache: 2.763 lectores
Premio Hache: 1.662 lectores

- 20 Institutos
- 4 Liceos de Colombia y Chile

- 3 Universidades
- 9 Bibliotecas

- 15 clubes de lectura
- 1 club de lectura virtual

- 2 centros interculturales del menor
- 1 Universidad de mayores

- 1 Universidad Popular
- 5 talleres literarios del Bazar de Letras

- 754 COMITÉS DE LECTURA
- 4.092 alumnos de Institutos

- 216 universitarios
- 57 participantes libres

- 54 menores de los Centros Interculturales
- 6 alumnos del centro educativo de adultos

- 439 participantes en clubes de lectura y talleres literarios
- 80 profesores
- 20 voluntarios



En la presente edición del Premio Mandarache/Hache 2017, contamos con un total de
4.964 personas involucradas en el proyecto, de los cuales 4.425 pueden votar, ya que son
menores de treinta años.

A lo largo de la edición, 6.504 lectores han podido asistir a los encuentros con los autores
finalistas de Mandarache/Hache en cuatro ubicaciones diferentes: Paraninfo de la UPCT,
Salón de Actos de la Fundación Caja Mediterráneo, Centros Interculturales y Fundación
Cajamurcia. Así mismo, los autores han visitado a algunos Centros de Secundaria
participantes en el proyecto.

Cabe destacar que cerca de 440 personas mayores de treinta años han tomado parte en
el proyecto gracias a los clubes de lectura y talleres literarios que, a pesar de no poder
votar, han participado activamente en los encuentros con los autores y los debates de
cada uno de los libros. Así mismo, cerca de 80 profesores y unos 20 voluntarios del
programa Implica2 han colaborado para que el Premio Mandarache/Hache siga creciendo
y formando lectores.

Gracias a la iniciativo piloto Orillas Mandarache, 120 alumnos de Cartagena de Indias y
Cartagena de Chile han formado parte del gran jurado literario de este proyecto.


