FALLO DEL JURADO DEL IX CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATO BREVE
SOBRE VIDA UNIVERSITARIA “UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”
La Universidad de Córdoba, a través de la Biblioteca Universitaria y el Servicio
de Publicaciones, ha convocado en 2015 el IX Certamen Internacional de Relato
Breve sobre Vida Universitaria “Universidad de Córdoba”, enmarcado en las
tradicionales conmemoraciones del Día del Libro y tras la excelente acogida de las
anteriores ediciones del Certamen.
En la presentación del Certamen, que tuvo lugar el pasado mes de abril en el
marco de las celebraciones del Día del Libro 2015 en la Universidad de Córdoba, se
puso de manifiesto su vocación, que es auspiciar los hábitos culturales de la
Comunidad Universitaria y, por extensa, de nuestra sociedad, alentando la creación
literaria y, al tiempo, imbricándola en la rica realidad del quehacer universitario. Se
destacaron por tanto como señas de identidad del Certamen su carácter universitario,
abierto e internacional.
Esta convocatoria ha mantenido el éxito de participación que se alcanzó en la
pasada edición. En efecto, han concurrido al Certamen 278 relatos, 181 en la
modalidad senior y 97 en la junior, procedentes de España, resto de Europa
(Alemania, Países Bajos) y América (México, Cuba, Argentina, Colombia, Venezuela,
El Salvador, Chile, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y Perú). Destaca
numéricamente, como en ediciones anteriores, la amplia representación cordobesa,
andaluza y española.
El Jurado ha estado formado por los siguientes profesionales:
•

Presidencia: Alfonso Zamorano Aguilar, Vicerrector de Estudiantes de la Universidad
de Córdoba.

•

Secretaría: Esperanza Jiménez Tirado, Coordinadora del Club de Lectura de la
Biblioteca Universitaria de Córdoba.

•

Mª del Carmen Liñán Maza, Directora de la Biblioteca Universitaria de Córdoba.

•

Juan Pedro Monferrer Sala,
Córdoba.

•

Miguel Moreno Millán, Profesor Titular de Genética de la Universidad de Córdoba.

•

María Rosal Nadales, Profesora Titular de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la
Universidad de Córdoba.

•

Pedro Ruiz Pérez, Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Córdoba.

•

Juan de Dios Torralbo Caballero, Director de UCOIDIOMAS.

•

Desiderio Vaquerizo Gil, Catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba.

Director de UCOPRESS. Editorial Universidad de

El Jurado ha ofrecido información sobre los aspectos más relevantes acaecidos
durante el período de deliberaciones (originales presentados, fecha del fallo, etc.), a
través de la página web de la Universidad y del portal de Facebook de la Biblioteca
Universitaria.

ACTA DE LA SESIÓN DE SELECCIÓN DEL RELATO GANADOR Y RELATOS
FINALISTAS
IX CERTAMEN INTERNACIONAL DE RELATO BREVE SOBRE VIDA
UNIVERSITARIA “UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA”
Reunido en Córdoba el 25 de enero de 2016 el Jurado del IX Certamen
Internacional de Relato Breve sobre Vida Universitaria “Universidad de Córdoba”
acuerda, por unanimidad, conceder tres Premios y dos Accésit en la modalidad Junior
y tres Premios y cinco Accésit en la modalidad Senior.

MODALIDAD JUNIOR
PREMIO

PSEUDONIMO

TITULO

AUTOR / AUTORA

Primer Premio

Marie Curie

¡Huid por mi!

Salvador Funes Garrido (Salamanca)

Segundo

Elena T. Wolf

Un pequeño grano de arena

María Elena Díaz-Llanos Lecuona (Madrid)

Tercer Premio

Corinalda

La componenda

Rosa Catarina Piñeiro Farina (Ávila)

1º Accésit

Ezra
Abrahanson

Las ruinas del imperio

David Aliaga Muñoz
Llobregat, Barcelona)

2º Accésit

Syd

Carta manuscrita encontrada
en un libro hecho a mano

Juan Manuel Zara (Buenos Aires)

Premio

D.

(L´Hospitalet

de

MODALIDAD SENIOR
PREMIO

PSEUDONIMO

TITULO

AUTOR / AUTORA

Primer Premio

Centauros
desierto

Imitando a Chejov

Alberto Palacios Santos (Salamanca)

Segundo

Sophia Morena

Escepticismo científico

Adriana Cecilia González (Buenos Aires)

Tercer Premio

Almanzor

Tres mil seiscientos libros

Jesús Pérez Benítez (Badajoz)

1º Accésit

Pepe el Tenso

Memorias de un inútil

Emilio Morote Esquuivel (Ciudad Real)

2º Accésit

Miguel Writer

El último día

Fernando Martínez López (Almería)

3º Accésit

Mull Dávila

Marionetas que se
entre cajas de cartón

4º Accésit

Firmin

Ni mucha vergüenza ni poca

Juan Jesús Luna Jurado (Fernán Núñez,
Córdoba)

5º Accésit

Lucas Lucatero

Tiempo de reflexión

Juan de Molina Guerra (Ubrique, Cádiz)

del

Premio

enredan

Ángeles Martín Moreno (Madrid)

El jurado ha estimado en el relato ganador de la modalidad Junior, “¡Huid por
mi!” la plasmación de una simbiosis entre el plano histórico y la expresión literaria, al
tiempo que mezcla en atención a mantener el pulso narrativo, gravedad y experiencia
personal. El relato ofrece un estilo cuidado apoyado en diferentes settings y diferentes
cronotopoi, por lo que la obra literaria resulta adecuadamente enriquecida.
En cuanto al relato ganador de la modalidad Senior, “Imitando a Chejov”, se
aprecia como rasgo fundamental la solidez de la construcción narrativa, basada en
una inteligente combinación de los rasgos de género y la dimensión metaliteraria. En
el primer caso, la estructura y los elementos de la novela negra administran los
componentes del misterio y la investigación, con una estudiante desaparecida como
motor de la acción. El motivo de la nota manuscrita en un ensayo sobre Chejov pasa a
tener relevancia estructural a partir de uno de los más conocidos consejos del
novelista ruso sobre la composición narrativa. El resultado es un relato a la vez
redondo y circular, con una técnica literaria orientada a la eficacia de un relato.
En atención a la Base 5 del Certamen, los relatos que han obtenido en la
modalidad Junior los premios primero, segundo y tercero recibirán premios en
metálico por valor de 600 €, 400 € y 200 € respectivamente. De igual modo, los
relatos que han obtenido en la modalidad Senior los premios primero, segundo y
tercero recibirán premios en metálico por valor de 1.000 €, 500 € y 300 €. Todas las
obras premiadas serán publicadas en un único volumen por UCOPRESS.

