21 de abril de 2020
Acta Concurso

VIDEO POEMAS

A Micro Abierto

Siendo las 18:05 horas del día 21 de abril de 2020 establecen conexión mediante
videoconferencia los miembros del jurado del Concurso de Video Poemas “A Micro
Abierto” convocado por la Casa de la Cultura de Villena. El jurado está compuesto
por las siguientes personas:
Dª Ana Valdés Menor,

D, Begoña Rodríguez

D. José Silva,

D. Ignacio Ballester,

D. Jordi Gandía

D. José Ayelo (*)
*(secretario con voz sin voto)

Habiendo sido cerrada la recepción de vídeos a las 14:00 todos los miembros del
jurado han tenido tiempo de examinar la totalidad de los video poemas presentados
al concurso, que ascienden a la cantidad de 21 propuestas, todas ellas cumplen con
los requisitos que exigen las bases del certamen.
Conocedores los miembros del jurado del contenido de las bases que regulan el
concurso se procede a la deliberación, quedando finalistas las siguientes personas,
que se relacionan aquí por orden de presentación de video poemas:
CONCURSANTE

POEMA

Alpañés Fuentes Carlos

Muerte de Antoñito "El Camborio"

Fernández Fernández Juan

La casada infiel

García Juan Airis

Anda Jaleo

Marco Amorós Mateo

Gacela del niño muerto

Rendón Tomás Mónika

Romance sonámbulo

Se procede a visionar de nuevo los cinco poemas seleccionados y se manifiesta
acuerdo unánime del jurado en otorgar el premio de esta jornada, dedicada a la obra
de Federico García Lorca, al video poema “Gacela del niño muerto”, presentado por
Mateo Marco Amorós.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la presente sesión a las 18:25 del día
de la fecha, emplazándose el jurado mañana miércoles, 22 de abril para proceder al
fallo de la jornada dedicada a la obra de Ángel González.
De lo que yo como secretario doy fe.

Plaza de Santiago, 7
Telf: 965801150 ext. 170
e-mail: info@kakv.com

03400 VILLENA (Alicante)
Fax: 965806146
www.kakv.com

