LAUDO EMITIDO POR EL JURADO DEL PREMIO ESTATAL “TIEMPOS DE ESCRITURA”
Siendo las 11:30 horas del día 24 de septiembre de 2020, se reúnen de manera virtual, Pedro Zavala
y Edmée Pardo, miembros del jurado de la categoría novela corta a fin de deliberar sobre las obras
presentadas a concurso, los cuales acuerdan:
Que conforme a la convocatoria expedida para el Premio Estatal “Tiempos de Escritura” en la
categoría de novela corta cada jurado recibió, en tiempo y forma, vía del correo electrónico
literatura.sedeculta@yucatan.gob.mx la carpeta que contiene los 24 trabajos postulantes a dicha
categoría, y que, tomando en cuenta los criterios establecidos en la convocatoria, el premio debe
ser otorgado a una obra inédita que cumple con las bases de participación y la documentación
requerida y los cuales fueron evaluados de acuerdo a los criterios de selección.
En vista de lo anterior se estipula lo siguiente:
1.- La ganadora del Premio Estatal “Tiempos de escritura”, Categoría novela corta es:
TÍTULO DE LA OBRA

SEUDÓNIMO

AUTOR

El mismo silencio

Chavela

Adolfo Calderón Sabido

• Porque cuenta una historia local de relevancia con énfasis en el estilo y los recursos literarios, con
una estructura fragmentaria, polifónica con cruce de registros.
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Finalmente, el jurado considera hacer una mención como respaldo en el caso de la obra ganadora
incumpla con los requisitos de la convocatoria en relación a las bases de participación y fuera
descalificado.
La recomendación es para la novela “Los confines” con seudónimo Gladys argentina porque recoge
los temas que son signo de su tiempo, desde una perspectiva género y establece cercanía con el
lector.

Nombre y firma de jurado
Edmee Pardo

Nombre y firma de jurado
Pedro Zavala

El presente documento representa una versión electrónica idéntica al acta original,
para su publicación en la plataforma digital http:/cultura.yucatan.gob.mx
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