
 
 

 

EL JARA CARRILLO YA TIENE PRESELECCIONADOS 
 
Relación de poesías y cuentos que han pasado la criba inicial 

 

En el año en el que se conmemora su XXX aniversario, el Certamen de 

Poesía y Cuento de Humor Jara Carrillo ha vuelto a contar con una 

elevadísima participación en ambos géneros. Esto muestra la gran 

expectativa entre escritores de todo el mundo ante este Certamen, uno de 

los pocos de literatura de humor que se convocan en España e incluso en el 

resto del mundo. 

Se han remitido obras desde todas las comunidades españolas y diversos 

países del resto de Europa. Cabe destacar también la elevadísima 

participación de escritores hispanoamericanos, especialmente de Argentina, 

Cuba, México y Colombia. 

El Jurado, compuesto por personas relacionadas con el mundo literario 

desde diversos ámbitos, se encuentra actualmente en fase de lectura de las 

obras preseleccionadas. Su composición se conocerá cuando se hagan 

públicos los nombres de los ganadores. La preselección ha sido realizada 

por dos grupos distintos de personas, uno por cada género. 

Con motivo del XXX aniversario se han incrementado los premios en 

metálico. Se concede un primer premio por cada modalidad (poesía y 

cuento) dotado con 2.500 €. Y dos accésits de 1.200 €. Los tres finalistas 

por cada género recibirán, al igual que los ganadores, una escultura 

realizada por un artista murciano. 

Con esta edición se confirma la vigencia del Certamen Jara Carrillo, un 

premio literario que cuenta con la ilusión y el apoyo de las personas que 

participan en él, y con el prestigio y reconocimiento obtenido año tras año, 

a lo largo de más de tres décadas, en el mundo literario nacional e 

internacional. 

 



 
 

 
RELACIÓN DE PRESELECCIONADOS 

 
(por orden de llegada) 
 

CUENTO (523 presentados) 
 

•  En familia 

•  Arcabuz 

•  Insurrección 

•  Con las plumas en alto 

•  El grupo especial 

•  Claudia 

•  El psicópata filántropo 

•  Rifirrafe con Peter Pan 

•  Malentendido en el Paraíso 

•  El entierro de mi abuelo 

•  La letra perdida 

•  Un feliz entierro 

•  Editando, que es gerundio 

•  El capote mágico 

•  El legado de D. Crisantemo 

•  Inmundo 

•  Pasta con sardinas 

•  Duendes 

•  La mano que empuña el sable 

•  El misterioso caso Cavendish 

 
POESÍA (219 presentados) 
 

•  Autobiografía 

•  Gente que ha hecho crac 

•  Risa de dioses 

•  Complicaciones del amor 



 
 

•  Estamos en peligro, vota por mí 

•  Génesis para duMiEs 

•  Los hombres que no sabían volar 

•  En tierra extraña 

•  Soñar con celacantos 

•  Wallapuf 

•  Loa inexacta del cepillo dental 

•  Persecución 

•  Todos los derechos reservados 

 

Los nombres de los ganadores y finalistas se harán públicos el día 4 de 

noviembre. La Gala XXX Aniversario en cuyo transcurso tendrá lugar 

la entrega de premios, tendrá lugar el día 25 de noviembre de 2022. 

Coincidiendo con la XXXI edición, en el año 2023, se publicará el volumen 

nº 13 de los premios del Certamen Jara Carrillo en el que aparecerán los 

ganadores de ésta y de la próxima convocatoria. 

 
#BibliotecaPúblicaAlcantarilla 

#Libros 

#Lectura 

#CertamenJaraCarrilloTreintaAniversario 

#PoesíadeHumor 

#CuentodeHumor 

 


