Certamen Internacional de Poesía y Cuento de
Humor Jara Carrillo
Los miembros del Jurado de la XXIX edición del Certamen de Poesía y Cuento de humor Jara
Carrillo ya han decidido los ganadores y finalistas, entre el total de 790 obras presentadas.

MODALIDAD DE POESÍA
Se han presentado 228 obras y 15 han sido preseleccionadas.
Los premios han sido los siguientes:
1º Premio:

La mano fugitiva de Antonio San Miguel (Toledo).

Accésit:

Pereza de soñar de Juan Antonio Arias (Huelva).

Finalistas (por orden alfabético del título):
•

Dioses, para qué os quiero de Juanma Velasco (Castellón).

•

El día que mi saldo toque fondo de Juan Ramón Barat (Valencia).

•

La fuente de la trifulca fueron unas comillas de Mª Elena Barbieri (Argentina).

MODALIDAD DE CUENTO
Se ha presentado 560 obras y 21 han sido preseleccionadas.
Los premios han sido los siguientes:
1º Premio:

El gestor de remedios imposibles de Miguel Ángel Carcelén (Toledo).

Accésit:

Mi valor de mercado de Juan Manuel Moreno (Madrid).

Finalistas (por orden alfabético del título):
•

Anfibologiosis infecciosa de Pedro Luis Escudero (Cartagena).

•

Cuestión de principios de Ramón González (Tarragona).

•

No es justo de Mª Angélica Vicat (Argentina).

Los primeros premios y accésits de ambas modalidades recibirán 1.600 € y 900 €,
respectivamente. Se les hará entrega, al igual que a los seis finalistas, de una escultura que
representa humorísticamente al titular del certamen, el periodista y poeta Pedro Jara Carrillo.
Es obra del artista murciano José Soler.
El Jurado ha estado compuesto por las siguientes personas:
•

D. Lorenzo Silva, escritor invitado.

•

Da. Luz Marina Lorenzo Gea, concejal de Cultura, Educación y Juventud del Ayuntamiento
de Alcantarilla.

•

D. Manuel Martínez Arnaldos. Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada. Profesor Emérito y Honorífico de la Universidad de Murcia (UMU).

•

Da. Mª José Gómez Guillén, directora de la Biblioteca Municipal y Coordinadora del
Certamen.

El Jurado ha estado integrado también por el grupo encargado de la preselección:
•

•

En la modalidad de cuento:
o

Da. Margarita Contreras.

o

D. Francisco Rabadán Aroca, escritor.

En la modalidad de poesía:
o

Da. Antonia Sánchez Ballesta.

o

D. Manuel Hernández Pedreño.

Como en las anteriores ediciones, se ha mantenido el tema del humor, pese a la dificultad de
escribir en un género como ese, con unos registros tan difíciles de conseguir. Ese requisito se
impuso hace ya casi dos décadas con una doble finalidad: por una parte, dar unas señas de
identidad propias al certamen que lo distinguieran de los restantes que se organizan en
numerosas ciudades españolas y, sobre todo, con la intención de paliar la enorme carencia que
cuenta la literatura española actual respecto a obras de calidad en este género.
Además de los participantes habituales de la mayoría de los países hispanoamericanos, sobre
todo Argentina, Cuba, Uruguay, Bolivia y Colombia, y de la práctica totalidad de comunidades
españolas y varias ciudades de Europa, este año han sido remitidas obras de lugares tan
distantes como Israel, Norteamérica, Japón y el continente australiano.
Durante la ceremonia de entrega de premios, que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre
de 2021, también se presentará el volumen nº 12 de la colección “Premios del Certamen Jara
Carrillo”, con los ganadores de la edición anterior y los que acaban de ser elegidos en ésta.
Dentro de unos meses, el Ayuntamiento de Alcantarilla convocará la XXX edición del Certamen
Jara Carrillo, en su plenitud con toda la fuerza que dan el buen humor y la buena literatura. Y,
por supuesto, los cientos de escritores de todo el mundo que participan en él.

