
 
         
 

Acta del Jurado del 
Concurso Internacional Literaula 2017 

de Textos de 1 Folio 
 

 
Luego de analizar cada una de las obras presentadas al Concurso 
Internacional Literaula 2017 de Textos de 1 Folio, convocado por 
LiterAula.com, la Fundación Progreso y Cultura, la UGT, el Fórum 
Intercultural, la Asociación Creaia y Letralia.com, para incentivar la libre 
expresión y la creatividad, el Jurado —compuesto por Francisco Cánovas, 
escritor, historiador y presidente del Fórum Intercultural; Jesús Barcenilla, 
director de la Fundación Progreso y Cultura; Jorge Gómez Jiménez, 
escritor y director de Letralia.com; Manuel Espín, periodista, guionista y 
narrador; Ramón Margareto, director y guionista; Alexander Prieto, escritor 
y coordinador general del Programa Literaula— ha decidido premiar los 
siguientes trabajos y autores: 
 
Primer lugar: “La viuda Mejías murió ahogada”, de Alberto Ramos Díaz 
(España) 
Segundo lugar: “La epidemia”, de Fernando Blasco Martínez (Francia) 
Tercer lugar: “El vicio”, de Andreína Alcántara (Venezuela) 
 
De acuerdo con las bases del concurso, estos tres autores premiados 
obtienen una beca completa para el Curso Literaula de Narrativa Creativa 
online o 3 meses de entrenamiento gratis en el GYM ONLINE de Cuento y 
Relato Literaula. 
 
El jurado ha decidido otorgar accésit a las siguientes seis obras: 
 
“Redención”, de Ana Busquets Fariña (Cuba) 
“Ricitos de oro y un día después de mañana”, de Iván Larreynaga (España) 
“Sueño de sangre”, de Jimena Santángelo (Argentina) 
“Llorente”, de Jorge Jeria Conus (Chile) 
“Historias de la Casa Hogar: ¿Por qué llegan los niños? El relato de 
José”, de Liyeira Guédez (Venezuela) 
“Amanecer”, de Pilar Galindo Salmerón (España) 
 
Estos seis accésit consisten en media beca para el Curso Literaula online 
que elijan los autores premiados con accésit: Narrativa Creativa, Novela 



Moderna o Cómo se escribe un Bestseller. Los ganadores de los accésit, si 
así lo desean, podrán desistir de este premio. 
 
Así mismo, el Jurado ha determinado declarar desiertos los premios 
reservados a los afiliados a la UGT en España. 
 
Agradecemos la participación en el Concurso Internacional Literaula 
2017 de Textos de 1 Folio a las 376 personas que nos han enviado sus 
textos. Gran parte de las obras recibidas son magníficas y muestran gran 
imaginación y una sensibilidad especial de sus autores, y por ello 
animamos a nuestros participantes a continuar escribiendo y a seguir 
formándose como narradores pues sus historias merecen ser conocidas por 
toda nuestra sociedad.  
 
Tal como lo indicamos en las Bases del Concurso, este fallo tiene carácter 
inapelable. 
 
Y para que así conste se firma la presente acta, en Madrid a 10 de 
Septiembre de 2017. 
  
Fdo.       
 
 
 
Alexander Prieto Osorno    
Presidente del Jurado y Coordinador del Programa LiterAula      
 
 
 

 


