Acta del Fallo del “IV Premio Opticks Plumier de Relato
Ilustrado”
En la Institució Alfons el Magnànim, Valencia, a las 18 horas del día 23 de Octubre del año
2012, se reúne el Jurado para fallar los premios de la IV edición del Premio Opticks
Plumier de Relato Ilustrado.
El Jurado está compuesto por los siguientes miembros:
Presidente:

D. Ricardo Bellveser

Vocales:

D. Vicente Ferrero
D. Francisco Martínez Roca
Dª. Mª José Alés Martínez
D. Luis Casado Ramos
D. José Antonio García Iváñez
D. Octavio Ferrero Punzano

Secretario:

Dª. Mª José Alés Martínez

El Jurado acuerda:
Primero. Que de los 168 relatos presentados a la cuarta edición del certamen, 127 relatos
cumplen las bases y por lo tanto, han podido participar en el IV Premio Opticks Plumier de
Relato Ilustrado. Los relatos, junto a las ilustraciones que los completan, han sido enviados
desde distintos países, siendo España y Latinoamérica los lugares desde donde más se han
recibido.
Segundo. Que tras una minuciosa selección, han resultado finalistas los siguientes 20
relatos:
1. ¡Oh, medusa mía!

2. Voy a explotar.

3. Tina y el haiku.

4. Pole dance.

5. La paciente.

6. Una carta sobre la mesa.

7. James y el perro.

8. La exterminadora de ideas.

9. Dignidad.

10. El cumpleaños.

11. Piel a piel.

12. El aprendiz de alquimista.

13. Vivo a algunos pisos del mundo.

14. Danzad, danzad…
Contemporáneamente.

15. Afinidades.

16. El origen de los unicornios.

17. La princereza.

18. El laberinto de los engaños.

19. Ronda de tres.

20. Quién es quién.

Tercero. Que, tras las oportunas deliberaciones, se procede a otorgar los premios
establecidos en las bases, resultando el siguiente fallo.

FALLO:
PRIMER PREMIO. Dotado con 700 euros (350 euros para el escritor y otros 350 para el
ilustrador), diploma y publicación en el undécimo número de la revista Opticks Magazine,
por mayoría del Jurado, al relato titulado “Aprendiz de alquimista” del escritor Carlos
López, ilustrado por David Pintor (A Coruña, España).

SEGUNDO PREMIO. Diploma y publicación en el undécimo número de la revista Opticks
Magazine al relato titulado “La princereza” del escritor Marcelo Miceli, ilustrado por
Rodrigo Folgueira (Moron, Argentina)
MENCIÓN ESPECIAL. A los relatos: “Quién es quién”, “Afinidades”, “Vivo a algunos pisos
del mundo”.

Finalizada la reunión, se levanta acta con la conformidad de los presentes. El fallo se dará a
conocer a los ganadores el día 30 de octubre y se hará público el día 30 de noviembre,
haciéndolo coincidir con la publicación tanto del número once de la revista Opticks
Magazine.
La entrega de premios y la presentación del libro que reúne a los relatos ilustrados
ganadores y a la selección de finalistas del IV Premio Opticks Plumier de Relato Ilustrado,
según las bases del concurso, tendrá lugar el día 12‐12‐12 en Ibi (Alicante), y el día 13‐12‐
12 en Valencia.
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