
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DEL JURADO DEL XIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE 

MICROCUENTO FANTÁSTICO miNatura 2015 

  

 

Reunidos los votos del Jurado del XIII Certamen Internacional de Microcuento 

Fantástico miNatura 2015, formado por:  

Manel Aljama (Narrador) 

Pablo Martínez Burkett (Narrador) 

Lynette Mabel Pérez (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 65 cuentos, que provenientes de diferentes nacionalidades, 

a saber: 

 

9 Argentina 

4 Chile 

1 Colombia 

8 Cuba 

27 España 

1 España-México 

1 Honduras 

7 México 

1 Perú 

3 Puerto Rico 

1 Rumania 

2 Venezuela 

 

 

La Organización quiere agradecer el esfuerzo y la dedicación, un año más, del 

jurado que se esfuerza siempre en resaltar con sus votos a los mejores textos 

presentados, trabajo que se complica cuando, como ha ocurrido en esta ocasión, la 

participación ha sido escasa, aunque no exenta de calidad como ha quedado demostrado 

con la presente selección de microcuentos que compone la lista final con el ganador y 

los finalistas.  

El jurado del XIII Certamen Internacional de Microcuento Fantástico miNatura 

2015 proclama como ganador al cuento:  

UNA ESPECIE INTERESANTE. Seudónimo: Geralt. Autor: Alexy Dumenigo 

Aguila (Cuba) 



En palabras de  José Miguel Sánchez “Yoss”,  jurado de este certamen : En 

pocas y puntuales líneas del monólogo en primera persona de un veterano, el autor nos 

traza hábilmente las características básicas de los gurlangs: tamaño, colmillos… en 

fin; depredadores formidables. Y para más inri, invisibles… excepto, claro, porque 

todos los monstruos tienen su talón de Aquiles, cuando comen, momento en que estos 

seres se pueden distinguir brevemente a simple vista.  

Una situación aterradora para los guardias humanos, auténticos protagonistas 

de la historia: incapaces de destruir a las feroces bestias antropófagas 

¿extraterrestres?, no les queda otra que resignarse a sus pérdidas. Claro que, si 

después de todo los tales gurlangs nunca se comen más que a uno, se puede vivir con 

eso… sólo que entonces el discurso informativo y aparentemente paternal del viejo 

soldado hacia el novato recién llegado cobra un significado mucho más cínico y 

estremecedor: quédate cerca de mí, hijito, tú que eres carne de cañón novata, para que 

cuando te devoren yo pueda seguir. 

Una situación clásica del terror,  bien ambientada en un entorno fantástico, que 

deja una impresión agridulce a cualquier lector por la sutil sugerencia de su desenlace.  

 

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):  

ENTOMOFILIA. Seudónimo: Lepidóptero. Autor: Desirée Jiménez Sosa

 (España) 

DE CARCOMAS EXTRAVIADAS Y OTROS MISTERIOS. Seudónimo: 

Cydia Pomonella. Autor: Reis Lliberós Monfort (España) 

30 SEGUNDOS DE INTIMIDAD.  Seudónimo: 3 Monedas y Una Iguana.

 Autor; Pere Josep Martínez Marqués (España) 

LOBO Y MALACODA.  Seudónimo: Leo Monturiol. Autor: José Rabelo 

(Puerto Rico) 

INTERNO 11. Seudónimo: Peregrino. Autor: Ángel Revuelta Pérez (España) 

LO IMPOSIBLE. Seudónimo: Roberto Oscuro. Autor: Lola Robles Moreno 

(España) 



TIEMPO DE VIVIR. Seudónimo: Wasileus Flanagan. Autor: Juan José Tapia 

Urbano (España) 

SUICIDIO. Seudónimo: El Sr. del Costal. Autor: Dante Vázquez Maldonado 

(México) 

LA DAMA NEGRA. Seudónimo:  Edgar Phillips Ligotti . Autor: Luis Alberto 

Zurriaga  (España) 

 

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

al XIII Certamen Internacional de Microcuento Fantástico miNatura 2015 (Revista 

Digital miNatura 146) 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 14 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 2015  

 


