ACTA DEL JURADO
En la sede de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, situada
en la Plaza de la Constitución s/n, en Las Palmas de Gran Canaria, a las 10:00 de la
mañana del día 26 de mayo de 2022, se reúne el jurado en Las Palmas de Gran Canaria
para la valoración de los trabajos presentados al III Premio «Benito Pérez Galdós» de
narrativa joven.
Una vez comentadas las generalidades del concurso se desarrolla la votación dando, por
unanimidad, el siguiente resultado de PREMIADOS:

CATEGORÍA 1: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1.

PRIMER PREMIO DE NOVELA: El paraguas rojo, de Andrea Mendoza Cruz. Colegio
Salesianas Tomás Morales.
SINOPSIS: Alexia acude al tanatorio por la muerte del abuelo de su cuñado al
que odia y a la vuelta tropieza con Noah en un encuentro casual, pero que se
repetirá dos veces más con final feliz en un pequeño pueblo costero lleno de
encanto.

2.

SEGUNDO PREMIO DE NOVELA: Startic, deMaría Jiangli Díaz Álamo. Colegio
Marpe Altavista
SINOPSIS: Freya, una niña adoptada, vive en otra galaxia, en el planeta Napilion,
y es un poco desastre en clase (de control de poderes) y en casa. Un día aparece
Harald (hijo de los reyes de Axorn), un alumno nuevo en clase y acompañada de
él visita a su padre que había huido a este planeta.

3.

TERCER PREMIO DE NOVELA: Viviendo de tu sangre, de Irati Rellán Hernández.
IES Cairasco de Figueroa.
SINOPSIS: Leka, una chica de veinte años, que trabaja y estudia es invitada a
una fiesta donde conoce a Luther que resulta ser un vampiro quien, tras
hipnotizarla y morder su cuello, la convierte también a ella.

4.

PRIMER PREMIO DE RELATO: Sobre ser artista, de Saray B. Castellano Rodríguez. l
IES Santiago Santana.
PARÁFRASIS: «Este relato no es entretenido ni inspirador, pero me ayuda a
dormir por la noche». ¿Cómo nacen los artistas? Una pregunta difícil. ¿Eres un
artista si haces una línea en un lienzo? ¿Eres un artista si escribes un poema
para clase sobre una flor? ¿Eso se le puede llamar “arte”? Víctor consideraba
que los artistas nacían de las estrellas y la luna, de los arcoíris tras la tormenta,
de las lágrimas, del sufrimiento, del dolor, de las risas, de la…

5.

SEGUNDO PREMIO DE RELATO: Una amiga en la habitación 74, de Raquel Gil
Morales. Colegio Santa Teresa de Jesús.
PARÁFRASIS: Cuando tenía seis años me comportaba de manera extraña; a los
nueve di una paliza a una compañera que hablaba mal de mí. A los once me
internaron en la habitación 74 del Psiquiátrico hasta hoy. Allí hice mi primera
amiga…

6.

TERCER PREMIO DE RELATO: Adolescencia, de Oliver Gabriel Díaz Hernández.
Colegio Marpe.
SINOPSIS: Marcos, un adolescente de quince años reflexiona ante su ordenador
sobre qué había pasado relevante en su vida. Luego, al abrir la ventana (“solo
hizo falta un gesto para difuminar sus dudas”) se encontró con un mundo lleno
de esperanzas y respuestas.

CATEGORÍA 2: BACHILLERTO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
7.

PRIMER PREMIO DE NOVELA: Y el ruido del Mar, de Victoria Ramírez Romero. IES
Pérez Galdós.
SINOPSIS: Fei se incorpora como profesora de infantil al colegio en el que
trabajaba antes de su internamiento en un sanatorio mental y se produce el
reencuentro con Marie. Un flash bach nos conduce a conocer toda su historia
anterior: sus primeros amores, la ruptura…
PARÁFRASIS: [Fei a Marie]: Una vez, me presenté a un concurso por
casualidad y lo gané. Desde entonces, supuse que tenía talento y me esforcé lo
máximo posible en intentar que mi escritura fuese perfecta. Quería parecerme a
los grandes autores, tener ideas ingeniosas, publicar un libro. Yo era muy joven
y pensaba que todo aquello estaba en la palma de mi mano. Sin embargo, hace
tiempo me di cuenta de que nada de eso importa en realidad. Si hoy en día sigo
escribiendo es porque me duele lo que escribo. Me duele tanto que temo no
expulsarlo sobre el papel y que se quede dentro de mí, haciéndose más grande,
alimentándose de mis entrañas.

8.

SEGUNDO PREMIO DE NOVELA: El enigma de las tres reliquias, de Sergio Mañojil
Cabrera. Colegio San Ignacio de Loyola.
SINOPSIS: Bentor, un joven estudiante de Bachillerato, quiere estudiar
Criminalística para encontrar a su padre desaparecido y dado por muerto cuando
investigaba un turbio asunto. Con la ayuda del «trisquel dorado», que le entregó
su abuelo antes de morir, y la colaboración de sus mejores amigos, Atenea y
Carlos, consigue llegar al fondo el enigma después de múltiples peripecias.

9.

TERCER PREMIO DE NOVELA: Desierto

10.

PRIMER PREMIO DE RELATO: Las arenas del silencio, de Javier Socorro Santana.
Colegio San Ignacio de Loyola.
SINOPSIS: Tras caminar un largo rato por las dunas, el narrador se adentra en la
ciudad subterránea iluminada solo por antorchas. Tras hacerse un corte en la
muñeca sobre un cuenco en el altar, entra en la cripta del sueño y se ejecuta el
castigo de la Gran Voluntad de vagar por la eternidad en las arenas del silencio.

11.

SEGUNDO PREMIO DE RELATO: Abby, de Paula Artiles Sánchez. CEIP San
Cristóbal.
SINOPSIS: Abby está esperando la firma de su primer libro, Todo pasa por algo,
y escribe una carta a aquella Abby niña contándole el camino que han hecho
juntas y dándole consejos para el futuro.

12.

TERCER PREMIO DE RELATO: El memorial del reo, de Zebensui Semidán Vega
Santana. IES JOSÉ ARENCIBIA GIL.
SINOPSIS: Para confesar su inocencia, alguien cuenta por qué se encuentra en la
cárcel tras volver borracho una noche y presenciar el incendio de su casa y muerte
de su esposa a manos del diablo.

Previo a la votación, se hacen las siguientes aportaciones por parte del jurado s:
1. Valorar muy positivamente la gran respuesta de participación de jóvenes escritores y escritoras
escolares en este II Premio.
2. Valorar, igualmente, la calidad literaria de los trabajos presentados, tanto en novela corta como
en relato breve.
3. Destacar la gran variedad de géneros presentados, tanto en relatos como en novelas
4. Que el III Premio «Benito Pérez Galdós» de narrativa joven tenga continuidad en años
sucesivos por el estímulo que ello significa para los jóvenes escritores y escritoras de Gran
Canaria.
El jurado acuerda también hacer una mención especial al Colegio Santa Teresa de Jesús, IES
Santiago Santana, Colegio San Ignacio de Loyola y Colegio Marpe Altavista por la amplia
participación de su alumnado en este III Premio.
Y sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 12:00 h del día 26 de mayo de 2022, con la
participación de los siguientes miembros del JURADO:
Presidenta: Olaia Morán Ramírez, consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran
Canaria.
Firmado
MORAN
digitalmente por
RAMIREZ MORAN RAMIREZ
OLAIA - 44719376Q
OLAIA Fecha: 2022.06.01
44719376Q 09:18:54 +01'00'

Vocal 1: Plácido Checa Fajardo, presidente fundador de la Asociación «La ciudad de Galdós».
Firmado digitalmente por
74793742L
74793742L PLACIDO CHECA
PLACIDO CHECA (R: G76281500)
Fecha: 2022.05.30 08:41:23
(R: G76281500) +01'00'

Vocal 2: Pablo Checa Merino, periodista y editor.
digitalmente por
CHECA MERINO Firmado
CHECA MERINO PABLO 78508788J
PABLO Fecha: 2022.05.31
78508788J
09:35:15 +01'00'

Vocal 3: Francisco J. Quevedo García, profesor de la ULPGC y escritor.

QUEVEDO GARCIA FRANCISCO
JUAN - 43657106R

Firmado digitalmente por QUEVEDO
GARCIA FRANCISCO JUAN - 43657106R
Fecha: 2022.05.31 11:23:17 +01'00'

Actuando como secretario (con voz y sin voto): Tanausú Bolaños Sánchez, asesor de la
Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria,

Firmado
por
BOLAÑOS
SANCHEZ
TANAUSU 78475026S
el día

