Certamen internacional de literatura
Published on Blog (https://noticias.utpl.edu.ec)

Certamen internacional de literatura
prueba
06/09/2017

Categorías:
Alumnos, Futuros alumnos
El pasado mes de agosto, se llevó a cabo el Certamen Internacional de Literatura “Letras de
Iberoamérica 2017”, organizado por el Consejo Editorial de la revista mexicana “En Sentido
Figurado”. Uno de los ganadores de este prestigioso certamen internacional fue el escritor Juan
Jacobo Melo Fierro, ex alumno de la carrera de Ciencias de la Educación, Mención Lengua y
Literatura [1] de la Universidad Técnica Particular de Loja. [2]
El evento tuvo como objetivo principal convocar la presencia de alrededor de dos mil autores de
Estados Unidos, países de América Latina y Europa como: España y Francia; quienes participaron en
diversas categorías como: poesía, cuento corto, microrelato y ensayo literario. En está última, y
entre todos estos participantes Juan Melo, ex alumno utepelino, obtuvo el reconocimiento al primer
lugar por su obra ensayística “La sombra de Paganini, contrastes y paradojas de un virtuoso”; la
cual aborda desde una percepción estética la personalidad creativa del músico genovés Nicocoló
Paganini.
El jurado internacional presidido por el editor madrileño Ángel González González, reconoció y valoró
el esfuerzo acreditado a cada obra participante, destacando la creatividad y originalidad de las
propuestas, así como su calidad formal.
Para nuestro ex alumno, este reconocimiento le permite “afianzar el ejercicio del hacer escritural,
acreditar su producción literaria y le asegura seguir cosechando mayores logros dentro de las letras”
además, explica que: “La Universidad Técnica Particular de Loja, [2] ha sido un ente importante
dentro de su formación académica y profesional. A la universidad le debo la disciplina y la
motivación para autoinstruirme en el ámbito lectoral”
Cabe recordar que Melo es colaborador en distintas revistas tanto en Ecuador como en Argentina,
Chile, México y España.
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Entre los reconocimientos obtenidos anteriormente por este escritor están:

Premio Lima Clara de Ensayo. Buenos Aires – Argentina.
Premio Mérito Internacional conferido por el Ministerio de Cultura del Ecuador.
Medalla Bicentenario otorgado por el Gobierno Nacional del Ecuador.
Jurado Internacional de los Premios Ana María Agüero Melnyczuk. Buenos Aires-Argentina.
Entre sus obras publicadas tenemos:

Finos de la Transgresión. Editorial El Conejo. Quito-Ecuador.
Ensayo “Breve historia del pensamiento crítico” Editorial El Conejo. Quito-Ecuador
Ensayo sobre percepción estética, que será publicado próximamente en España.
Y su obra actual “La Sombra de Paganini” que será publicada este mes de septiembre en la
revista mexicana “En Sentido Figurado”.
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