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DOCE FINALISTAS PARA EL VILLA DE MAZARRÓN 

 

 El Concurso de Cuentos “Villa de Mazarrón”-Antonio Segado del Olmo, se encuentra ya en la recta final de 

la edición correspondiente a este año. El desarrollo de este certamen, iniciado allá por el mes de Octubre pasado, 

concluirá el próximo 31 de Julio, con la entrega de premios, a la cual se añadirá este año la presencia del escritor 

Ángel Olgoso, que pronunciará una conferencia el próximo día 29 de Julio que lleva por título "Cuentos como 

luciérnagas". 

 La selección de los doce finalistas, previa a la decisión final del Jurado, ha sido realizada de entre los  trabajos 

presentados a Concurso en la edición de este año. La lista de los 12 finalistas de la XXXVII edición del Concurso es la 

que detallamos a continuación: 

 

Nº Título Lema 

116 El saxofón de Charlie Parker Judith Teller 

168 La decisión Genovés 

188 La isla y la sombra Nina Kacew 

259 La huella de existir Homenaje 

404 Delirio de negación Sirrah 

460 Los cacharritos Stalker 

461 Ultramar Campollion 

467 La entrevista Timeo de Tauromenio 

696 La comitiva fúnebre de Alexis Fabián El sepulturero caribeño 

761 El bucle de Elena Aupaleti 

777 Hoy no es un día como tantos Ángel Leal 

1115 Confesiones Lucio Trasto 

 
 Como datos más significativos de la edición del “Villa de Mazarrón” de este año podemos destacar la gran 

calidad de los trabajos presentados. En lo que a la participación se refiere, la procedencia de los trabajos se reparte 

entre los de nuestro país y los procedentes de países de habla hispana, que constituyen un alto porcentaje de todos 

los presentados a concurso.  

 

 El Concurso de Cuentos “Villa de Mazarrón” - Antonio Segado del Olmo está dotado con un Primer Premio 

de 5.000 € y placa y un Accésit de 3.000 € y placa. El Acto de entrega de Premios, con la presencia de los ganadores, 

si residen en España, tendrá lugar, como se ha reseñado anteriormente, el próximo 31 de Julio, en el Mirador de Bahía 

de Puerto de Mazarrón.   

 

 


