
 

 

ACTA DE PREMIACIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE 

POESÍA “EL MUNDO LLEVA ALAS”, 2017 

 

En la ciudad de Miami, Florida, EE.UU., a los 16 días del mes de 

septiembre del año 2017, el Jurado de la novena edición del Concurso 

Internacional de Poesía en lengua española “El mundo lleva alas”          

—convocado anualmente por la Editorial Voces de Hoy—, e integrado por 

los poetas Eduardo Herrera Baullosa, Josefina Ezpeleta Laplace y Orlando 

Víctor Pérez Cabrera (Presidente), tras acuciosa lectura, análisis, 

profunda valoración de las obras concursantes, quienes —aun en medio 

de las inclemencias provocadas por la destructora tormenta Irma— 

mantuvieron una constante comunicación, acuerda lo siguiente: 

Respecto al objetivo fundamental del concurso por el cual se 

convoca: 

1ro. Conferir la categoría de Finalistas a Arletty Romero Lafargue y a 

Olga Lidia Martínez Robaina, por los logros parciales de los trabajos 

presentados. 

2do. Conceder Mención a Juan Andreu Monteagudo, gracias al manejo 

acertado del discurso coloquial e inquisitivo. 

3ro. Adjudicar Tercer Premio compartido a los respectivos conjuntos de 

poemas de Ivett de las M. Orozco V. y Franky de Varona, por el acertado 

manejo de la imagen sugestiva. 

4to. De igual modo, conferir la categoría de Segundo Premio compartido 

a las respectivas obras de Alain Santana López y Lidia Caridad Hernández 

Oria, por la originalidad y el manejo de los recursos poéticos. 

5to. Adjudicar el Primer Premio absoluto al conjunto de Nelson Machín 

Viera, por tratarse de composiciones poéticas llenas de fuerza expresiva, 

lenguaje desenfadado y alta comunicabilidad mediante el equilibrio 

logrado entre forma y contenido. 

Respecto al Premio Especial de poesía para niños: 

6to. Conferir Mención al poema de Yulien Jiménez Malpica, por el manejo 

acertado de la imaginación y la frescura poética, así como el dominio de 

la estructura métrica. 

7mo. Conceder Premio Especial compartido al conjunto poético 

respectivo de Marta Requeiro y Olga Lidia Martínez Robaina, por la gracia 

y la imaginería del primer conjunto, así como por el dominio métrico; y 

por el desenfado de la expresión poética en función de un mundo 



 

 

ficcionable y a la vez realista pletórico de deslumbramiento, mediante la 

combinación acertada del verso libre en consonancia con la décima. 

Los miembros del Jurado quieren resaltar la calidad sostenida de los 

trabajos presentados, haciendo hincapié en los que resultaron 

premiados, lo cual deja constancia del prestigio de este concurso y de la 

buena salud de que goza actualmente la poesía en el mundo de habla 

hispana. 

Y sin otro asunto que abordar, queda concluida y cerrada esta Acta de 

Premiación, en la fecha consignada en el encabezamiento, de lo cual 

damos fe los miembros del Jurado de este prestigioso certamen poético. 

 

 

Presidente: Orlando Víctor Pérez Cabrera 

Miembros:  Eduardo Herrera Baullosa 

                 Josefina Ezpeleta Laplace 

 

 


