
 

XXX edición del Certamen Internacional de Poesía y 

Cuento de Humor Jara Carrillo 

¡ YA HAY GANADORES EN EL JARA CARRILLO! 

Los miembros del Jurado de la XXX edición del Certamen de Poesía y Cuento 

de humor Jara Carrillo han seleccionado los ganadores y finalistas entre la alta 

participación de obras presentadas. 

Estas han sido las obras ganadoras y sus autores: 

POESÍA.- (219 obras presentadas y 13 preseleccionadas) 

• 1º Premio:  Soñar con celacantos. Jorge Fernández Gonzalo de Madrid. 

• Accésit: Loa inexacta del cepillo dental. Rosa Catalina Piñeiro Fariña de 

Pontevedra. 

• Finalistas (por orden alfabético del título) 

o Autobiografía.  Claudia Morales de Argentina. 

o En tierra extraña. Juanma Velasco de Castellón. 

o Persecución. José Javier Alfaro Calvo de Navarra. 

CUENTO.- (523 obras presentadas y 20 preseleccionadas) 

• 1º Premio : Claudia. Alberto Echavarría de Madrid. 

• Accésit: El misterioso caso Cavendisch. Pedro Luis Gil Escudero de 

Cartagena. 

• Finalistas: (por orden alfabético del título) 

o Con las plumas en alto. Rodrigo Martín Antoranz de Madrid. 

o Editando, que es gerundio. Eduardo Gallego Arjona y Guillem 

Sánchez y Gómez de Almería. 

o El psicópata filántropo. Enrique Torres Salinas de Guadix. 

Los primeros premios y accésits de ambas modalidades recibirán 2.500 € y 

1.200 €, respectivamente. Se les hará entrega, al igual que a los seis finalistas, de 

una escultura que representa humorísticamente al titular del Certamen, el escritor y 

poeta Jara Carrillo, que es obra del artista murciano José Soler. 

El Jurado ha estado compuesto por las siguientes personas: 



▪ Luis Alberto de Cuenca, escritor invitado. 

▪ Luz Marina Lorenzo Gea, Concejal de Cultura, Educación y Juventud del 

Ayto. de Alcantarilla. 

▪ Manuel Martínez Arnaldos. Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada. Profesor Emérito y Honorífico de la UMU. 

▪ Ginés Aniorte, poeta. 

El Jurado ha estado integrado también por un grupo de preselección, que ha 

leído todas las obras participantes y efectuado una primera criba entre el total de 

los títulos presentados. Lo han formado: 

▪ Mª José Gómez Guillén, Directora de la Biblioteca Municipal y Coordinadora 

del Certamen. 

CUENTO: 

▪ Consuelo Mengual. 

▪ Guillermo García Varela. 

POESÍA: 

▪ Antonia Sánchez Ballesta. 

▪ María Ródenas Franco. 

El tema del humor convierte al Certamen en prácticamente el único dentro del 

panorama literario español. Se impuso hace más de dos décadas con una doble 

finalidad: darle unas señas de identidad propias sobre todo, con la intención de 

paliar la enorme carencia que cuenta la literatura española actual respecto a obras 

de calidad en este género. 

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. 

En la convocatoria del año 2023, coincidiendo con su XXXI edición, se presentará el 

volumen nº 13 de la colección “Premios del Certamen Jara Carrillo”, en el que irán 

publicados los ganadores y finalistas de esta edición y los que ganen en la próxima. 

Este año, la ceremonia de entrega de premios tendrá un carácter muy especial, 

porque se celebrará también el XXX aniversario del Certamen. Tendrá lugar el día 

25 de noviembre, a las 20:00 h, en el Centro Cultural Infanta Elena. 

 


