Smial de Númenor - Delegación de la
Comunidad de Madrid

¿Qué es la STE?
La Sociedad Tolkien Española (STE) agrupa a un conjunto de entusiastas de la
obra del escritor que se sienten atraídos por la mitología de la Tierra Media. Los
intereses de los socios son múltiples y variados, abarcando desde la literatura
pura a la mitología, las lenguas, la pintura...Todo ello relacionado con el mundo
de Tolkien.
La STE se fundó en 1991 como entidad sin
ánimo de lucro y está inscrita en el
Registro de Asociaciones del Ministerio
del Interior con el número nacional
112.532.
Dentro de las múltiples actividades de la
Asociación se encuentra la publicación de
la revista Estel trimestral que circula de
forma interna. Además, anualmente se
convoca el Concurso de Cuentos Gandalf
en el que pueden participar aficionados
sean o no miembro de la STE. También se
realizan convenciones de manera
periódica, en las que se reúne un buen
grupo de miembros de la asociación, en
las que se dan conferencias, se celebran
debates y se organizan talleres.
Desde hace algunos años la STE imparte cursos universitarios con
reconocimiento
académico en la
Universidad de
Granada, en la
Universitá
Pompeu Fabra y
en
la
Universidad de
Zaragoza.
La Sociedad se
reúne
como
mínimo una vez
al año en lo que
se conoce como EstelCon. Son tres días llenos de conferencias, talleres,
actividades musicales….

¿Qué es el Smial de Númenor?
El Smial de Númenor es la delegación en la Comunidad de Madrid de la Sociedad
Tolkien Española (STE). Fue fundado en
1997.
Actualmente cuenta con cincuenta
miembros, entre socios y simpatizantes.
La actividad de esta delegación siempre
ha sido muy intensa, abarcando todos los
campos. El Smial ha organizado
conferencias, cursos, obras de teatro,
recitales, visitas culturales, jornadas
lúdicas, etc.
Además de esto, se celebran reuniones periódicas en las que los asistentes debaten
sobre la obra de Tolkien, la fantasía y la literatura en general; se realizan
presentaciones de cuentos y ensayos, lecturas, recitales y cuentacuentos.

Principales actividades realizadas
 Sede de la Convención Anual de la STE en los años 2000, 2007 y 2011.
 Actividades en torno al estreno de las películas “El Señor de los Anillos” en
el 2001, 2002 y 2003.
 Participación en las Ferias medievales organizadas por el ayuntamiento de
 Buitrago en los años 2005 y 2006.
 Participación en actividades benéficas en los años 2006, 2008 y 2009.
 Edición de los libros recopilatorios de los premios Gandalf y Aelfwine de
cuento y ensayo de la Sociedad Tolkien durante los años 2007 a 2011.
 Conferencia y talleres en la Universidad de Alcalá en abril de 2008.
 Colaboración con actividades educativas en el colegio de las Madres
Mercedarias de Don Juan de Alarcón en el año 2010.
 Participación en la CIFICOM 2011.
 Participación en la mesa redonda de FNAC y Tiramisu entre libros en el 2012.
 Evento para el 20 Aniversario del Smial
 Participación en la EstelCon 2019 realizada entre varios smials de Madrid.
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