ACTA DEL JURADO DEL XV CERTAMEN INTERNACIONAL DE
MICROCUENTO FANTÁSTICO miNatura 2017

Reunidos los votos del Jurado del XV Certamen Internacional de Microcuento
Fantástico miNatura 2017, formado por:
Manel Aljama (Narrador)
Elaine Vilar Madruga (Narradora y poeta)
José Miguel Sánchez “Yoss” (Narrador)
Carmen Rosa Signes U. (Narrador, ensayista, conferenciante)
Ricardo Acevedo Esplugas (Poeta y narrador)
Tras la lectura de los 190 cuentos, que provenientes de diferentes
nacionalidades, a saber:

29 argentinos
1 boliviano
4 chilenos
16 colombianos
1 colombiano-español
1 costarricense

9 cubanos
1 cubano-español
1 ecuatoriano
1 estadounidense
1 estadounidense-argentino
82 españoles
2 guatemaltecos
1 italiano
1 macedonio
21 mexicano
1 nicaragüense
1 paraguayos
4 peruanos
1 portugués
1 puertorriqueño
1 salvadoreño
5 uruguayos
4 venezolanos

La Organización quiere agradecer la dedicación, un año más, del jurado que se
esfuerza siempre en resaltar con sus votos a los mejores textos. En esta ocasión se ha
tenido muy en cuenta el adecuado uso de nuestro idioma común: ortografía, gramática y
sintaxis.
El jurado del XV Certamen Internacional de Microcuento Fantástico miNatura
2017 proclama como ganador al cuento:

AMOR PUTREFACTO. Seudónimo: Harmunah. Autora: Cristina Martínez
Carou (España)
En palabras del director de la revista miNatura y miembro del jurado Ricardo
Acevedo Esplugas: Amor putrefacto de Cristina Martínez Carou (finalista ya del
segundo Certamen Internacional de Poesía Fantástica miNatura 2010) es una valiente
propuesta de amor que sobrepasa al fantástico dándole al subgénero de zombies,
siempre maltratado y falto en la mayoría de las ocasiones de sensibilidad, un matiz
más próximos a los conflictos del siglo XXI

El jurado destaca como finalistas los siguientes textos (la ordenación no implica
puesto clasificatorio alguno debido a que los nombres de los autores aparecen por
riguroso orden alfabético):
LOS GRILLETES. Seudónimo: Miguel Lora. Autor: Guillermo Arturo Borao
Navarro (España)
LLANTO DE SIRENAS EN EL ESPACIO. Seudónimo: Vincent Midgar
Autor: Cipriano Boris Cáceres Mestre (España)
LAS MANOS DEL DOCTOR ORTIZ. Seudónimo: Augusto Castell. Autor;
Juan Alberto Dávila Ramírez (Colombia)
IMAGINE. Seudónimo: El otro Beatle l. Autor: Xuan Folguera (España)
NALÚ. Seudónimo: Walmares. Autor: Sergio López Vidal (España)
PLAN B. Seudónimo: Magopitágoras. Autor: Francisco José Plana Estruch
(España)
VISITA. Seudónimo: Dew 21. Autor: Rocío Ravera (Uruguay)
EL CAZADOR DE DRAGONES. Seudónimo: Huma. Autor: D Pablo Eugenio
y José Rodríguez Vázquez (España)
PETER PAN. Seudónimo: Bellatrix. Autor: Beatriz T. Sánchez (España)

En breve verá la luz el dossier especial de la Revista Digital miNatura dedicado
al XV Certamen Internacional de Microcuento Fantástico miNatura 2018 (Revista
Digital miNatura 158) en el que se podrán leer tanto el cuento ganador como los

finalistas, todos ellos recibirán por correo electrónico, diploma acreditativo de su
participación en el certamen.
Todos aquellos trabajos que no han sido seleccionados por el jurado serán
destruidos, de forma que, en los próximos días, desaparecerán del blog quedando tan
sólo en él el cuento ganador y demás textos destacados en esta edición del certamen, tal
y como viene dispuesto en las bases del mismo.
Nuestro más sincero agradecimiento a los participantes. Os esperamos el año
próximo en la edición número 16 de este certamen. Gracias a todos.
Ricardo Acevedo Esplugas
Carmen Rosa Signes U.
Directores de la Revista Digital miNatura
San Juan de Moró a 5 de octubre de 2017

