
 

ACTA DEL JURADO DEL XVI CERTAMEN INTERNACIONAL DE 

MICROCUENTO FANTÁSTICO miNatura 2018 

 

Reunidos los votos del Jurado del XVI Certamen Internacional de Microcuento 

Fantástico miNatura 2018, formado por:  

Manel Aljama (Narrador, España) 

Elaine Vilar Madruga (Narradora y poeta, Cuba) 

Antonio Mora Vélez (Narrador y poeta, Colombia) 

José Miguel Sánchez “Yoss” (Narrador, ensayista, conferenciante, Cuba) 

Carmen Rosa Signes U. (Narradora, España) 

Ricardo Acevedo Esplugas (Poeta y narrador, Cuba) 

 

Tras la lectura de los 244 cuentos, que provenientes de diferentes 

nacionalidades, a saber: 

 



39 argentinos 

1 argentino-italiano 

2 bolivianos 

10 chilenos 

12 colombianos 

1 costarricense  

7 cubanos 

108 españoles 

1 hispano-estadounidense 

1 estadounidense 

1 hondureño 

1 italiano 

30 mexicanos 

2 nicaragüenses 

6 peruanos 

1 puertorriqueño 

1 dominicano 

1 rumano 

6 uruguayos  

13 venezolanos 

 

 

La Organización quiere agradecer la dedicación del jurado que con esfuerzo y 

dedicación logran resaltar con sus votos  los mejores textos. En esta ocasión se ha 

tenido muy en cuenta el adecuado uso de nuestro idioma común: ortografía, gramática y 

sintaxis y la utilización correcta del género al que está dedicado el certamen: el género 

fantástico (ciencia ficción, fantasía, terror). 



El jurado del XVI Certamen Internacional de Microcuento Fantástico miNatura 

2018 proclama como ganador al cuento:  

COSAS DE NIÑOS   Seudónimo: Oh Hamlet   Autor: Alfons Ruano Cruz 

(España) 

En palabras de Carmen Rosa Signes directora de la revista miNatura y miembro 

del jurado: Cosas de niños de Alfons Ruano Cruz destaca por su sencillez. Estamos 

rodeados de elementos perturbadores, pero son aquellos que rodean a los niños los que 

más nos impactan. El aura de inocencia y naturalidad, que convierte los hechos 

cotidianos en experiencias sinceras cargadas de credibilidad, consiguen siempre 

conmovernos,  y cuando estos hechos escapan a la lógica natural son capaces de 

estremecernos y hacer que un escalofrío recorra nuestra espalda. Es eso lo que logra 

este cuento cuyo final impactante,  unido a la sencillez de su historia, lo hace 

merecedor de ser destacado por el jurado.  

 

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):  

EN CASO DE TORMENTA, ACUDIR A PAPÁ   Seudónimo: Harley Quinn  

Autor: Hernán Darío España Cruz (Colombia) 

TERROR   Seudónimo: Lores Martin  Autora: Dolo Espinosa  (España) 

LA MARGARITA  Seudónimo: Lovely Dew   Autora: Rocio Fuentes Ortea 

(España) 

EL LIBRO PROHIBIDO Seudónimo: Salinas Autora: Soledad García Garrido 

(España) 

EL NOCTÁMBULO  Seudónimo: Suiseki Autor: Antonio García-Catalán 

Barchino (España) 

EL DÍA QUE LA HUMANIDAD METIÓ LA PATA Seudónimo: El 

Penúltimo Hombre Vivo  Autor: Pere J. Martínez Marqués  (España) 

DURAMÁTER Seudónimo: Julián Soler  Autor: Rafael Novoa Blanco (España) 



INSOMNIO   Seudónimo: El silbido del afilador  Autora: Patricia Richmond 

(España) 

RONDA   Seudónimo: Salem   Autora: Adriana Azucena Rodríguez (México) 

 

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

al XVI Certamen Internacional de Microcuento Fantástico miNatura 2018 (Revista 

Digital miNatura 164) 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 17 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 2018  

 


