
 

 

 

Acta del jurado del XI Certamen Internacional de Poesía Fantástica 

miNatura 2019 

 

Reunidos los votos del Jurado del X1 Certamen Internacional de Poesía 

Fantástica miNatura 2019, formado por: 

Licenciada Barbara Euridice Blas Romero  (Narradora y poeta, México) 

Manel Aljama (Narrador, España) 

Carmen Rosa Signes U. (Narradora, España) 

Ricardo Acevedo Esplugas (Poeta y narrador, Cuba) 

 

Tras la lectura de los 85 poemas presentados, que provenientes de diferentes 

nacionalidades, a saber: 

1 Alemán 

15 Argentinos 

5 Chilenos 



8 Colombianos 

5 Cubanos 

2 Ecuatorianos 

1 Salvadoreño 

21 Españoles 

1 Estadounidense 

2 Italianos 

1 Italo-Argentino 

1 Marroquí 

9 Mexicanos 

1 Nicaragüenses 

3 Peruanos 

2 Boricuas (Puertorriqueños) 

1 Rumano 

1 Ucraniano 

2 Uruguayos 

3 Venezolanos 

 

Un año más, el jurado señala la dificultad que ha supuesto la selección del grupo 

representativo del que salió el poema ganador en esta edición del certamen. Felicitamos 

a todos los participantes por el interés prestado y naturalmente les invitamos a que sigan 

presentándose a nuestras convocatorias.  

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

al XI Certamen Internacional de Poesía Fantástica miNatura 2019 (Revista Digital 

miNatura 168) en la que serán publicados tanto el poema ganador como los finalistas, 

un número especial que contará con la colaboración de un excelente ilustrador. 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 XI Certamen Internacional de Poesía Fantástica miNatura 2019 

proclama como ganador del certamen el poema: 

ENTRE SOLES Seudónimo: Herman Autora: María Cristina Martínez Herrera 

(Cuba) 



En palabras de Ricardo Acevedo Esplugas: Stanislaw Lem nos habla de… “Un dios 

cuyo martirio no significa redención, que no pretende salvar a nadie, ni está al servicio de 

nada, sino que simplemente está”. Entre soles no nos habla de un mundo  genocida, sino una 

filosofía que integra las matemáticas y otras ciencias en sus consideraciones sobre la naturaleza 

del hombre, la teoría de la evolución, la existencia de vida y el carácter infinito y, a la vez 

limitado, del conocimiento: “Vuestro conocimiento puede ser infinito, aunque tan solo humano. 

De ello se deduce que los conocimientos adquiridos igualarían a todos los tipos de Inteligencia 

únicamente en un mundo que durara infinitamente, porque solo en uno de estas características 

las paralelas pueden encontrarse en el infinito”, afirma María Cristina Martínez Herrera. Solaris 

(o Entre soles) también es consciente de sus limitaciones: no pretende disponer de una sabiduría 

total, sino únicamente de una perspectiva más amplia. Es un poema envolvente que atrapa al 

lector consiguiendo hacer fácil lo difícil. Un viaje al complicado mundo de Lem, haciendo que 

su obra más representativa esté al alcance de todos. 

 

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

poemas finalistas (orden alfabético según apellido del autor/a): 

LA VOZ DEL VACÍO Seudónimo: Gorbovski Autor: Carlos A. Duarte Cano 

(Cuba) 

MÁS FUERTE QUE EL MIEDO Seudónimo: Richarddi Autor: Juan Pablo 

Goñi Capurro (Argentina) 

MELANCOLÍA DE PERSÉFONE Seudónimo Los Fantasmas de Korad 

Autor. Milho Montenegro (Cuba)  

PALABRAS DESDE EL VÓRTICE Seudónimo: Belerofonte Autor: José 

Olmedo López-Amor (España)  

FANTASMAS Seudónimo: Fedra Autora: Susana Angélica Orden (Argentina)  

VIAJEROS DEL TIEMPO. LA VIDA ES UN BUCLE MORTAL 

Seudónimo: George Simurg Autor: Pedro Pujante (España)  

METAMORFOSIS Seudónimo: Rubén Tournier Autor: Alvaro Fernando Solar 

Utrera (Alemania)  

AJENO Seudónimo: Yoh Omega Autor: Dante Vázquez Maldonado (México) 

 

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 edición número 12 de este certamen. 



Gracias a todos. 

 

Ricardo Acevedo Esplugas 

Carmen Rosa Signes Urrea 

Directores de la Revista Digital miNatura 

San Juan de Moró a 19 de mayo de 2019 


