
ACTA VEREDICTO JURADO 

“7° CONCURSO NACIONAL DE CUENTOS TERESA HAMEL” 

Organizado por la Sociedad de Escritores de Chile, SECH 

En Santiago de Chile, a fecha 03 de enero de 2018, la Sociedad de Escritores de Chile 

(SECH),  informa  que  en  este  día,  siendo  las  17:00  horas, se ha reunido en la Casa del 

Escritor, sede de la SECH, de calle Almirante Simpson N° 7, Providencia, el Jurado del  

“7º Concurso Nacional de Cuentos Teresa Hamel”, integrado según establecen las bases,  

por tres escritores de destacada trayectoria en el género de narrativa:  los señores  José 

Leandro Urbina Soto, Jorge Calvo Rojas y Roberto Rivera Vicencio; con el objetivo de   

dirimir la Obra Ganadora del Certamen, correspondiente al año 2017, junto a las  cinco (5)  

Menciones Honrosas, que se otorgan, a través de esta iniciativa. 

La Sociedad de Escritores de Chile, a través del Fondo Teresa Hamel, y de acuerdo a las 

bases publicadas en la página web de la institución, por intermedio del Jurado elegido por 

el Directorio de la misma, presidido por el escritor José Leandro Urbina, y con  todos  sus  

integrantes  presentes, ha determinado por unanimidad lo siguiente:  

1.- El ganador del “7° Concurso Nacional de Cuentos Teresa Hamel”, corresponde a la obra 

“Motel”, del seudónimo Frida, cuya autoría recae en el señor Alejandro Patricio Müller 

Gutiérrez, chileno, domiciliado en calle Hernán Cortés N° 2400, Depto. D-33, quien 

obtiene un millón de pesos y Diploma de Honor. 

El Jurado, al conceder esta distinción, tomó en cuenta el singular valor estilístico del relato, 

la economía de medios expresivos y, sobre todo el trato del tema. 

 

2.- El segundo lugar del “7° Concurso Nacional de Cuentos Teresa Hamel”, corresponde a 

la obra, “Mi héroe”, del seudónimo Julio Rivera, cuya autoría recae en el señor Felipe 

Valdivia Medina, chileno, domiciliado en calle General Bustamante N° 130, Depto. 1809, 

Santiago, quien obtiene quinientos mil pesos y Diploma de Honor. 

 

3.- El tercer lugar del “7° Concurso Nacional de Cuentos Teresa Hamel”, corresponde a la 

obra, “El antifaz”, del seudónimo Julio García Brad, cuya autoría recae en el Sr. Braulio 



Sánchez Ibáñez, chileno, domiciliado en calle Vitoria N° 1945, Población Recreo 4, 

Rancagua., quien obtiene trescientos mil pesos y Diploma de Honor. 

 

4.- Las Menciones Honrosas recaen en las siguientes obras: 

- “Porque la noche era brava” del seudónimo Eugenia Mandiola, autoría del Sr. Omar 

Arévalo Merino. 

- “Carne de mico” del seudónimo Sursum, autoría de la Sra. Verónica Jiménez Dotte. 

- “Sobre perros y gatos” del seudónimo Angélica Montalva, autoría de la Sra. María Inés 

Missana Gandini. 

- “El sonido de un cassette cuando se acaba” del seudónimo Spoon, autoría del Sr. Nicolás 

Campos Farfán. 

- “Camino a Los Ángeles” del seudónimo Mary Bujar, autoría de la Sra. Maritza Requena 

de la Torre. 

 

5.- Adicionalmente el Jurado, en virtud de la calidad y originalidad de los trabajos, acordó 

otorgar además las siguientes menciones: 

- “Sed de poder” del seudónimo Vergara, autoría del Sr. Jack Elkyon.  

- “Páginas sueltas” del seudónimo Namasté, autoría de la Sra. Nivia Gómez Pulgar. 

- “Fin de semana” del seudónimo Humberto Viveros, autoría de la Sra. Bárbara Soto 

Román y finalmente 

- “¿Quién es Jorge Mendoza?” del seudónimo N, autoría de la Sra. Macarena Araya Lira. 

 

Las Menciones Honrosas se hacen acreedoras de Diploma de Honor y cinco ejemplares  del 

libro que reúne las obras premiadas. 

Cabe  señalar  que  durante  esta  7ª  versión  del  Certamen “Concurso de Cuentos Teresa 

Hamel” ,  se  presentaron  sobre quinientas  obras  provenientes  de  todo el país,  situación 

que obligó al Jurado a un arduo y extenso trabajo y que a la vez da cuenta de la  

importancia que año a año adquiere el Concurso en el ámbito nacional y da cuenta del cabal 

cumplimiento de  sus  objetivos: 

Incentivar la creación literaria nacional y rendir un homenaje a la figura y obra de la 

escritora Teresa Hamel. 



 

Finalmente se informa que la Ceremonia de Premiación se llevará a efecto el 

día lunes 22 de enero de 2018 en nuestra Casa del Escritor, calle Almirante 

Simpson N° 7, Providencia (Metro Baquedano – Plazo Italia) a las 19:30 

horas. 

 

Dados los tiempos, y la demora en la edición y publicación del libro señalado en las bases, 

la entrega de los mismos a los premiados se hará en el mes de abril en fecha por confirmar 

y será publicada oportunamente en la página web de la SECH: www.sech.cl 

 

Suscriben la presente Acta: 

 

José Leandro Urbina Soto 

Jurado 

 

Jorge Calvo Rojas 

Jurado 

 

Roberto Rivera Vicencio 

Jurado 

 

 

Isabel Gómez Muñoz 

Directora SECH              

Coordinadora del Concurso      
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