
 
 

 

FINALISTAS DEL CONCURSO DE MICRORRELATOS: 

 

Se han recibido cerca de 700 microrrelatos.  

Los finalistas elegidos son: 

Pseudónimo 
María del Valle 
Kleiner Sontag 
Acteón  
Alfil 
Meiga 
Brodeck 
Ada Lovelace 
Nereida 
Filisberto 
Caramelo 
Suplentes 
Songa 
Sopaenlata 

Título 
Con el tiempo 

Microrrelato 

Criaturas 
Dudosa Materia 
Coma 
Evolución 
Para qué vivo 
Redacción 
Fuimos 
Maldad 
La Huida 

Olvido 
Suplentes 

Descuidos
 

Según el acta del jurado adjunta: 

Tras evaluar las obras de los finalistas elegidos por la selección realizada por los 
miembros del jurado entre sus obras mejor valoradas, se decide otorgar por unanimidad 
el Primer Premio del Primer C oncurso de Microrrelatos de Fundación C aja Rural Burgos, 
a la obra titulada ‘‘C riaturas’’  de ‘‘K leiner Sontag’’  pseudónimo del autor Domingo 
A lberto M artínez.  
 
Asimismo el premio al mejor microrrelato de autor nacido o residente en B urgos es 
para la obra titulada ‘‘Para qué vivo’’  de ‘‘B rodeck’’ ,  pseudónimo de F ernando J erez 
H ernández 
 
La E ntrega de Premios se celebrará este otoño en el salón de A ctos de C ajaviva 
C aja Rural,  A venida de la Paz,  2.  B urgos 

  



‘‘C riaturas’’  de ‘‘K leiner Sontag’’  (Domingo A lberto M artínez) 
 
Pasábamos mucha, muchísima hambre. No quedaba pan ni forraje, y las culebras  desaparecieron 
tras las primeras nieves. En el viejo molino vivía una viuda; tropezó al bajar al arroyo y se partió la 
nuca. Era todo pellejo, cartílago y hueso, pero peor es no comer nada. 
 
Cortamos lo que sobró en trozos pequeños para traerlo a casa. 
 
Lo de la bruja y la casa de pan de jengibre se le ocurrió a Hansel. 
 
‘‘Para qué vivo’’  de ‘‘B rodeck’’ ,  (F ernando J erez H ernández) 
 
Si detuve con los dedos mi sueño no es para levantarme como si tuviera resortes en el cuerpo. 
Ni para dejarme la vida frente a varias pantallas. 
Tampoco para calcular el tiempo para lo siguiente que tengo que hacer,  
ni para no preguntarme por qué tengo que hacer algo. 
 
Es para llegar de noche a mecerte en mi regazo,   
y observar caer despacio el chupete de tu boca mientras te vence el sueño,  
que nadie detendrá. 
 


