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V PREMIO LITERARIO INTERNACIONAL 
 

“LETRAS DE IBEROAMÉRICA 2021” 
 

 ACTA DEL FALLO DEL V PREMIO LITERARIO INTERNACIONAL “LETRAS DE IBEROAMÉRICA 

2021” CONVOCADO POR LA REVISTA LITERARIA “EN SENTIDO FIGURADO”.  

 

Con objeto de proceder al Fallo del V Premio Literario Internacional “Letras de Iberoamérica 

2021” y siendo las 14:00 horas de la Ciudad de México, del día treinta de julio de dos mil 

veintiuno, inicia la sesión a distancia y por medios electrónicos, del Jurado conformado por 

(en orden alfabético):  

 

Presidente: D. Ángel González González (Alcalá de Henares, España) 

Vocal: Dña. Inmaculada Barranco (Murcia, España) 

Vocal: D. Carlos Hidalgo Villalba (Castellón, España) 

Vocal: Dña. Elisa Luengo Albuquerque (Cáceres, España)   

Vocal: Dña. Emilia Oliva García (Cáceres, España) 

Vocal: Dña. Cony Pedraza (Querétaro, México) 

Vocal: D. José Sánchez Hernández (La Habana, Cuba) 

Vocal: D. Juan Pablo Varela Cordero (Ciudad de México, México) y 

Secretario: D. José Gutiérrez-Llama (Ciudad de México, México).   

  

Tras un largo proceso en que previamente se dio lectura a los más de dos mil cien trabajos 

presentados a Concurso, los miembros del Jurado coinciden en reconocer y valorar el 

esfuerzo acreditado en los textos recibidos, cuyo número ha desbordado las más optimistas 

previsiones. De igual forma, los componentes del Jurado ratifican que en su valoración final 

se privilegió la creatividad y la originalidad de las propuestas, así como su calidad formal.  

 

Una vez realizadas las deliberaciones oportunas, el Jurado decide, por unanimidad de sus 

componentes, otorgar los siguientes premios: 
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Categoría: POESÍA 

 

- 1er. Lugar:   

“Geodesias”, de León Vallejo Osorio (Colombia) 

- 2o. Lugar:  

“La costumbre de este cuerpo”, de Sergio Luis Aguilar Cuenca (Ecuador)  

- 3er. Lugar: 

“El silencio templado”, de Marco Antonio Valencia Calle (Colombia)  

 

Menciones de Honor para: 

 

- 1ª. “Epitafio”, de Alicia Presto Lausarot (Uruguay) 

- 2ª. “Una culpa”, de Rafaela Paz Gómez Pizarro (Chile)  

- 3ª. “T e q u i e r o”, de Erick Emiliano Vega Garay (México) 

 

 

Categoría: CUENTO CORTO 

 

- 1er. Lugar:   

 “El alma ligera”, de Carlos Ettiel Gómez Abreu (Cuba)  

- 2o. Lugar:  

“Deshumanizante”, de Andrés Téllez Salgado (México)  

- 3er. Lugar: 

“La impertinencia de narrarlo todo”, de Mariana Ortiz Jiménez (México)  

 

Menciones de Honor para: 

 

- 1ª. “Y fueron devorados bajo el sol que hiere”, de Olga Daniela Gutiérrez López 

(México) 

- 2ª. “La noche de un confinamiento”, de Nusa Chibici (Rumania)  

- 3ª. “En soledad”, de Isabel M. Almagro Morillas (España)  

 

   

Categoría: MICRORRELATO 

 

- 1er. Lugar:   

 “Unión fallida”, de William Edwin Martín Vásquez Castro (Perú)   

- 2o. Lugar:  

“Parentesco”, de Fernanda Marina Jiménez Márquez (México) 
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- 3er. Lugar: 

“Los ojos de la reina”, de Leandro Ariel Braier (Argentina) 

 

Menciones de Honor para: 

 

- 1ª. “El conductor prudente”, de Martha Cupa León (México)  

- 2ª. “Teoría de la estrella fugaz”, de Germán Rodríguez (Argentina)  

- 3ª. “Golpe de amor”, de Valeria Curiel Campos (México)  

- 3ª. “Orden natural”, de Lucía Borsani García (Uruguay)  

 

 

Categoría: ENSAYO LITERARIO 

 

- 1er. Lugar;   

 “Discusión sobre el neobarroco en Ernesto Cardenal”, de Manuel Felipe Álvarez 

Galeano (Colombia)  

- 2o. Lugar:  

“La rosa de Byron”, de Daniel Schechtel (Argentina)  

- 3er. Lugar: 

“El universo poético de Olga Orozco”, de Rosa Leticia Orchuelo (Argentina) 

 

Menciones de Honor para:  

 

- 1ª. “El Quijote: ayer loco, hoy psicótico”, de Martha Cupa León (México) 

- 2ª. “Contribuciones de la novela picaresca, en especial “El Buscón, de Quevedo”, para 

la novela moderna”, de Érica Fernández Caro (Brasil)  

- 3ª. “Impacto de la globalización en la seguridad alimentaria”, de Salvador González 

Palomares (México)    

 

Antes de dar por concluida la sesión, el Presidente del Jurado agradece a todos los 

miembros su valiosa colaboración para que este Concurso se haya podido desarrollar sin 

ningún contratiempo y en un marco de absoluta cordialidad y transparencia.  

 

Por otra parte, el Presidente instruye al Secretario para que realice las gestiones necesarias a 

fin de que los concursantes premiados reciban las constancias que los acreditan como 

ganadores del Concurso, tan pronto como sea posible y una vez que el Fallo se haga 

público a través de los medios establecidos en numeral trece de las Bases de la 

Convocatoria.  

 

 



  

REVISTA LITERARIA 
“EN SENTIDO FIGURADO” 

ISSN: 2007-0071 
www.ensentidofigurado.com 

 

Siendo las 17:00 horas del día arriba señalado, el Presidente del Jurado da por concluido el 

Acto de Fallo del precitado Concurso del que, como Secretario del mismo, doy fe y levanto 

la presente acta que suscribo y firmo, con el visto bueno del Presidente y de los miembros 

del Jurado.  

 

 
José Gutiérrez-Llama 

Secretario del Jurado 


