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ACTA FALLO DEL JURADO I CONCURSO LITERIO
MICRORRELATOS ASACO

Reunido el jurado del I Concurso Literario de Microrrelatos ASACO (Asociación de
afectados por cáncer de ovario), compuesto por las escritoras Esther Peñas y Reina Roffé y
por el escritor Alberto Cubero (presidente y secretario del jurado), ha acordado por mayoría
otorgar los siguientes premios:
1.- Relato ganador: “Subterranean homesick dream”.
2.- Segundo premio: “El peso de una mochila”.
3.- Tercer premio: “Vegetal”.
Una vez abiertas las plicas, los nombres de los premiados son:
Ganador: Diego Morcillo Sánchez (Getafe, Madrid).
Segundo premio: Félix Mateo Valiente del Valle (Dos Hermanas, Sevilla).
Tercer premio: Daniel Llull Peñalba (Alcalá de Henares, Madrid).
La participación en esta primera edición del concurso ha sido alta, 460 relatos, hecho relevante
que se constituye en un acicate para continuar con este proyecto.
Tras una primera selección de quince finalistas, el jurado se ha decantado, finalmente, por los
relatos citados.
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En el caso del ganador “Subterranean homesick dream”, se ha valorado el extrañamiento que
genera, con elementos propios del relato fantástico, la ambigüedad entre delirio y realidad, la
imprevisibilidad ante el miedo y la angustia que siente el protagonista y esa suerte de estructura
circular bien cerrada.
En “El peso de una mochila” destaca el miedo a la pérdida, desde el punto de vista de una
niña, mediante dos elementos literarios interesantes: el buen empleo de la segunda persona, que
no es habitual en narrativa, y la forma de diario para narrar una historia sucinta y bien
desarrollada.
Por último, en “Vegetal” resalta el intenso tono poético del que está impregnado el relato y el
estupendo manejo de figuras retóricas. Todo ello para generar una bella alegoría acerca de la
enfermedad.
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