
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DEL JURADO DEL III CERTAMEN INTERNACIONAL  
DE POESÍA FANTÁSTICA miNatura 2011 

 
Reunidos los votos del Jurado del III Certamen Internacional de Poesía Fantástica 
miNatura 2011, formado por: 
Manel Aljama  (Escritor) 
Javier Muñoz Livio  (Poeta y narrador) 
Juan Guinot  (Escritor) 
Pablo Martínez Burkett (Escritor) 
Carmen Rosa Signes Urrea (Escritora y fotógrafa) 
Ricardo Acevedo Esplugas (Poeta y narrador) 
Tras la lectura de los 245 poemas presentados de un total de 194 autores, que 
provenientes de diferentes nacionalidades, a saber:  
32 Argentinos  
1 Argentino-Australiano 
1 Boliviano 
5 Chilenos 
11 Colombianos 
15 cubanos 
1 Ecuatoriano 
79 Españoles 
1 Guatemalteco 
1 Italiano 
19 Mexicanos 
1 Nicaragüense  
4 Peruanos 
1 Rumano 
6 Salvadoreños  
5 Uruguayos 
11 Venezolanos 



Se destaca la calidad de los poemas presentados y la dificultad que esto ha representado 
a la hora de seleccionar el poema ganador y los finalistas.  Nuestra felicitación a todos 
los participantes del certamen. En breve verá la luz el dossier especial  de la Revista 
Digital miNatura dedicado al III Certamen Internacional de Poesía Fantástica miNatura 
2011 que contendrá tanto el poema ganador como los finalistas, todos ellos recibirán en 
sus domicilios, por correo postal, diploma acreditativo de su participación en el 
certamen, también se hará llegar al ganador su premio.. 
 
El jurado del III Certamen Internacional de Poesía Fantástica minatura 2011 proclama 
como ganador del certamen el poema: 
Agujeros de Yonnier Torres Rodríguez (Cuba) 
Se destaca y resalta la originalidad, la sencillez y la maestría con la que ha tratado el 
componente fantástico que envuelve el poema, dándole  un sentido casi musical que 
traslada al lector a lo más mágico de la infancia, convenciéndonos, como ocurre con las 
canciones populares de las leyendas y mitos, que lo narrado pudo ser cierto. 
 
Así mismo el Jurado decide hacer mención de la calidad de los siguientes poemas 
finalistas: 
El Primer Paso de Rodrigo Esteban González Reyes (Colombia) 
Yo creo en ti, hijo mío de Armando Brito (Venezuela) 
Galope Eterno de Amanda María Delgado Reboiras  (Uruguay) 
Caída de Esteban Andrés Moscarda (Argentina) 
Anamnesis de Maria Teresa López Pastor  (España) 
La Última Diáspora de Carlos A Duarte Cano  (Cuba) 
Las aguas del lago de Nokran de Jaume Carreras Carrasco  (España) 
En la Isla de los Adobos de Néstor Darío Figueiras  (Argentina) 
El Cazador de Rodrigo Esteban González Reyes  (Colombia) 
El Anticuario de Rosy Paláu  (México) 
Detrás De La Puerta Espera de Amadeo Gutiérrez Sancho 
(España) 
De Reyes y Bestias de Juan Antonio López-Amor Martínez  (España) 
Llegas de Luís Villar Caño  (España) 
Penitencia  de Natalia Viana Nebot  (España) 
 
Los tres poemas destacados por el jurado y presentados por menores de edad han sido: 
Murió sola de Julen Senosiain, 17 años (España)  
"Hank”, el increíble hombre de basura de Fernanda Andrea Herrera Mesías, 17años 
(Chile)  
Princesa del olvido  de Valeria Ángela Rojas Manríquez, 13 años (Chile)   
 
Nuestro más sincero agradecimiento un año más por la buena acogida que sigue 
teniendo el certamen que viene a confirmar el interés que la poesía fantástica tiene entre 
los poetas contemporáneos y que queda evidenciada por la calidad de las obras 
presentadas. Os esperamos el año próximo en la 4ª edición de este certamen. 
Gracias a  todos. 
 

Ricardo Acevedo Esplugas 
Carmen Rosa Signes U. 

Directores de la Revista Digital miNatura 
San Juan de Moró a 25 de marzo de 2011 
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