
 

 

 

ACTA DEL JURADO  

 

X Concurso Nacional de Cuento Biblioteca EPM “Las cosas posibles” 

 

 

Medellín, 22 de noviembre de 2022 

 

La Biblioteca EPM hace entrega de las propuestas ganadoras del X Concurso Nacional 

de Cuento Biblioteca EPM “Las cosas posibles”, las cuales fueron seleccionadas por los 

jurados: Irene Vasco, Carlos Agudelo Montoya y Diego Agudelo Gómez, quienes en su 

deliberación contaron con la compañía de los observadores: Juan Pablo Hernández, 

Director de la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra; Catalina Cardona Otálvaro, 

Profesional de Servicios de Información de la Biblioteca EPM; Dayana Acevedo 

Echeverry, Tecnóloga de Promoción de Lectura de la Biblioteca EPM; e Ivonnet Quiroz 

Ortiz, Profesional de Promoción de Lectura de la Biblioteca EPM.  

 

En cada categoría se seleccionó el primer y segundo lugar, los cuales se presentan a 

continuación acompañados por los aspectos que se tuvieron en cuenta para su 

selección:  

 

Categoría infantil: 

 

Primer lugar: Cargar con todos los muertos, escrito por Sara Manuela Ríos Álvarez. 

Comentarios de los jurados: Es un cuento que conmociona por el sentido de realidad 

que tiene, los hechos narrados dan cuenta de una realidad violenta que determina el 

destino de una familia y esto, en la mirada de un niño, adquiere un ángulo que pocas 

veces es advertido por los adultos. Es un cuento escrito con pulcritud, sensibilidad, 

claridad y fluidez. Además, cuenta con personajes fuertes y situaciones interesantes.  

 

Segundo lugar: Un 18 de julio esa voz se quejó, escrito por Yialexis Yarileth Cardona 

Suarez. Comentarios de los jurados: Es un cuento creativo y original. Tiene un final 

inesperado, un giro cómico y conmovedor que potencia la voz narradora ofreciendo 

una mirada cándida y romántica de la infancia. 

 



 

 

Categoría juvenil: 

 

Primer lugar: Lejos de casa, escrito por Isabela Arrubla Zuluaga. 

Comentarios de los jurados: Es un relato desgarrador narrado con mesura y cargado 

de emociones que llevan al lector al centro de un drama familiar en el que se pueden 

ver reflejadas muchas realidades. El texto atrapa al lector y no es predecible. La 

escritura es emotiva y clara, una prosa bien estructurada en la que se cuida el punto 

de vista para permitir que el lector comparta con el narrador la marejada de emociones 

que se viven en las situaciones límite que narra. 

 

Segundo lugar: El pueblo y la pluma, escrito por Samantha Andrea Medina Medina. 

Comentarios de los jurados: Este cuento tiene una narración acertada y un final bien 

manejado. Logra mezclar la realidad y la fantasía con destreza. Tiene una visión muy 

original a la hora de construir una trama cargada de magia y encanto. 

 

Categoría adultos:  

 

Primer lugar: Cocinar es una manera de contar una historia, escrito por Ancizar 

Valencia. 

Comentarios de los jurados: El mayor mérito del cuento es proponer una estructura no 

lineal y mantener la tensión con una prosa transparente que deja intuir la situación 

emocional de quien narra sin revelar lo que podría ser considerado una situación 

común en la ficción. El título es todo un acierto y define un eje que mantiene 

cohesionada la historia a partir de motivos sensoriales que enriquecen la descripción. 

La estructura, sólida y creativa, atrapa al lector en la trama. 

 

Segundo lugar: El taller de costura, escrito por Jonathan Herrera Ortega. 

Comentarios de los jurados: El cuento encuentra grandes méritos en lo sencillo, en 

situaciones cotidianas que se llenan de maravilla en la mirada del autor, quien 

demuestra una capacidad notable de encontrar belleza en lo simple y lo pequeño. 

Tiene, además, un personaje bien definido y una estructura sólida. 

 

 

 

 



 

Hacen constar lo anterior,  

 

 

 

 

Irene Vasco 

Jurado de selección 

 

 

 

 

Carlos Agudelo Montoya 

Jurado de selección 

 

 

 

 

Diego Agudelo Gómez 

Jurado de selección 

 

 
 

Catalina Cardona Otálvaro 

Profesional Servicios de Información 

Biblioteca EPM 

 

 

 

 

Ivonnet Quiroz Ortiz 

Promotora de Lectura 

Biblioteca EPM 

 

 



 

 

 
Dayana Acevedo Echeverry 

Tecnóloga Promoción de Lectura 

Biblioteca EPM 

 

 

 
Juan Pablo Hernández Carvajal 

Director 

Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra 
 
 


