ACTA DEL FALLO DEL JURADO DE PURORRELATO
V CONCURSO DE MICRORRELATOS DE CASA ÁFRICA
En Casa África, a 21 de julio de 2017, se hace público el fallo del Jurado de PURORRELATO, V CONCURSO
DE MICRORRELATOS DE CASA ÁFRICA, elegido al efecto y formado por doña Sonia Fernández
Quincoces, doña María Jesús Alvarado Benítez, don Federico Vivanco García, don Francisco Javier
González García-Mamely, don Juan Ramón Tramunt Rubió, don Antonio Lozano González, doña María
Felisa Rodríguez Prado, doña Ángeles Jurado Quintana y doña Estefanía Calcines Pérez.
Tras las valoraciones e informes pertinentes acuerdan:
1) Otorgar el primer premio, dotado con 500 euros, al microrrelato Suena Tajabone, de Isidro
Catela Marcos. El jurado destacó la excelente construcción literaria, y la pertinencia y precisión
en el manejo del lenguaje. Destaca su estilo y gran delicadeza y cómo consigue transmitirnos
ese viaje último de la protagonista a las mismas raíces de su cultura. Además, es una narración
que nos introduce en todo un mundo, y nos habla de la nostalgia de la tierra en la que
nacemos, sobre todo para aquellos que han acabado viviendo lejos. Una vida dura que logra en
un viaje maravilloso llevarla de nuevo con los suyos. Deja al lector, señala el jurado,
emocionado tras su lectura porque nos invita a descubrir los mundos de Mariama.
2) Otorgar el segundo premio, dotado con un bono regalo de 100 euros para comprar en la tienda
online de la Librería Canaima, al microrrelato Papeles, de Mar Horno García. El jurado destacó
de esta obra su lenguaje poético que consigue transmitir romanticismo y esperanza en un
entorno industrial. El lenguaje, en algún momento almibarado, consigue endulzar, como el
amor, la oscuridad de un trabajo precario, mecánico y nocturno.
3) Otorgar el tercer premio, dotado también con un bono regalo de 100 euros para comprar en la
tienda online de la Librería Canaima, al microrrelato El pasadero, de Plácido Romero Sanjuán. El
jurado definió este microrrelato como “una metáfora de la Torre del Babel’. Nos habla de una
empresa inviable, una utopía, a la que muchos prestan su apoyo, un sueño a conseguir y por el
que trabajar juntos.
Este año las historias ganadoras, quiere manifestar el jurado, hablan de puentes, de conexión entre
culturas, universos, tiempos, vidas y sueños. Se diría que este nexo común es una invitación a
reflexionar y a poner el énfasis en lo que nos une y no en lo que nos separa y a apostar por una
diversidad integradora.
Todos los premiados recibirán además un lote de publicaciones editadas en la Colección de Literatura de
Casa África.
Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 13:30 horas del día 21 de julio de 2017.
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