
 

 

 
Acta del jurado del VIII Certamen Internacional de Poesía Fantástica 

miNatura 2016 

 

Reunidos los votos del Jurado del VIII Certamen Internacional de Poesía 

Fantástica miNatura 2016, formado por: 

Manel Aljama (Narrador) 

Lynette Mabel Pérez (Narradora y poeta) 

Pablo Martínez Burkett (Narrador) 

Elaine Vilar Madruga (Narradora y poeta) 

Carmen Rosa Signes U. (Narradora) 

Ricardo Acevedo Esplugas (Poeta y narrador) 

 

Tras la lectura de los 68 poemas presentados, que provenientes de diferentes 

nacionalidades, a saber: 

10 argentinos 



1 brasileño 

2 chilenos 

4 colombianos 

4 cubanos 

1 salvadoreño 

21 españoles 

1 estadounidense 

14 mexicanos 

1 peruano 

1 peruano-italiano 

2 puertorriqueños 

3 uruguayos 

3 venezolanos 

El jurado señala la dificultad que, un año más, ha supuesto la selección del grupo 

representativo del que salió el poema ganador de esta octava edición de este certamen. 

Felicitamos a todos los participantes por el interés prestado.  

En breve verá la luz el dossier especial de la Revista Digital miNatura dedicado 

al VIII Certamen Internacional de Poesía Fantástica miNatura 2016 (Revista Digital 

miNatura 1XX) en la que serán publicados tanto el poema ganador como los finalistas, 

un número especial que contará con la colaboración de grandes y destacados 

ilustradores. Tanto el ganador de este certamen como los finalistas recibirán por correo 

electrónico, a la dirección que nos han facilitado, diploma acreditativo de su 

participación en el concurso. 

 

El jurado del VIII Certamen Internacional de Poesía Fantástica miNatura 2016 

proclama como ganador del certamen el poema: 

 

LOS JINETES DEL RECUERDO por Antonio Mora Vélez Seudónimo: 

Antuko (Colombia) 



En palabras de Ricardo Acevedo miembro de nuestro jurado y director de la 

Revista Digital miNatura: “En Los jinetes del recuerdo de Antonio Mora Vélez se puede 

percibir una atmósfera que nos recuerda el encanto del viejo Space Western. Todo en él 

nos trasmite un mundo personal en unos versos cargados de imágenes poderosas que 

hacen de esta obra un ejemplo perfecto de fantasía poética. ” 

 

Así mismo el Jurado decide hacer mención de la calidad de los siguientes 

poemas finalistas (orden alfabético): 

 

LOS QUE ESTUVIERON por Gregoria Bollé. Seudónimo: Kassandra (Cuba) 

ESPEJO por Marcos Andrés Galli. Seudónimo: Manx (Argentina) 

SATURNO DEVORANDO A UN HIJO por Jimena Jurado Garcia La Sienra. 

Seudónimo: Cosmic Fémina (México) 

TI BON ANGE por Jaime Ignacio Magnan Alabarce. Seudónimo: David 

Tourneur (Chile) 

VAGÓN CÁRCEL SIDERAL por Benito Pastoriza Iyodo. Seudónimo: 

Eranthe (Estados Unidos) 

ARIADNA EN EL CENTRO DEL LABERINTO por Silvia Claudia Rivas. 

Seudónimo: Valkyria (Argentina) 

EL DUENDE por María de los Ángeles Rodríguez Castillo. Seudónimo: El 

elefante (México) 

PEREGRINO por Sergio F. S. Sixtos. Seudónimo: Pistolita (México) 

EL GRAKHDANOSS por Enrique Urbina Jiménez. Seudónimo: Hiram 

(México) 

Un año más, nuestro más sincero agradecimiento 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 9ª edición de este certamen. 

Gracias a todos. 

 

Ricardo Acevedo Esplugas 

Carmen Rosa Signes Urrea 

Directores de la Revista Digital miNatura 

San Juan de Moró a 27 de abril de 2016 


