
Estimadas amigas y estimados amigos,  

 

 La noticia que queremos compartir con todos ustedes, sean o no escritores hispanocanadienses  

afiliados o no al Registro Creativo de la Asociación Canadiense de Hispanistas, es anunciarles el 

resultado del VIII Concurso “Nuestra Palabra”. 

 

 El 17 de octubre de 2011 se dieron a conocer los resultados del VIII Concurso “Nuestra 

Palabra” en el que participaron alrededor de 100 cuentos enviados por escritores y escritoras 

hispanocanadienses que llegaron desde diferentes partes de Canadá, a Toronto. 

 

Queremos destacar la labor del escritor Guillermo Rose Carrillo  (Perú-Canadá) quien, como 

creador y organizador del concurso de cuentos Canadá “Nuestra Palabra” ha logrado, durante 8 años, 

reunir a excelentes escritores hispanos que emigraron a Canadá y que siguen produciendo narrativa 

gracias a este incentivo nacional. Tenemos que promocionar esta actividad tan importante para nuestra 

actividad de escritores hispano-canadienses.  

 

Los resultados del concurso de cuentos VIII Canadá Nuestra Palabra, enviados por el director 

y creador del concurso de Cuentos son: 

 El ganador del Primer Lugar fue Francisco García González, escritor cubano, que reside en 

Kingston, Ontario, con el cuento “Remember Clifford”.  
 El ganador del Segundo Lugar fue Alejandro Saravia  (Bolivia-Canadá), que reside en Brossard, 

Quebec, con el cuento “La hija del emperador Liang”. 
 El ganador del Tercer Lugar fue Felipe Quetzalcoatl Quintanilla Nava  (México-Canadá), que 

reside en London, Ontario, con el  cuento “La más dulce de todas”. 

 

 Se hace importante destacar la tarea del jurado calificador, que ante la calidad de los cuentos y 

el alto nivel de los concursantes, decidió entregar Menciones de Honor a la española Cari Caballero por 

“Cabeza de pájaro”, al autor chileno Alejandro Pinilla Díaz por “El Rey de los Mapuches” y a la 

costarricense Rosi Garita por su cuento “Gabriel”. Garita también obtuvo una Mención Honrosa por 

“El regreso”. Además de ellos recibieron  dicha mención el escritor chileno Humberto Clavería, de 

Toronto, quien ganó dos por los cuentos “Cerro San Cosme” y “Un ramo de nomeolvides para tu 

Alzheimer”, el chileno Humberto Bonizzoni, con “Desastre” y “Un infierno africano”, Marcos Paseggi, 

argentino, con “Clavo de olor” y Librado Orozco Zapata, peruano, con “El hombrecito marrón”. 

 

 Poniendo énfasis en esta actividad, es necesario que difundamos esta noticia así como  invitar a 

los escritores hispanocanadienses a participar en el XI Concurso “Nuestra Palabra”, en el 2012. 

 

Saludos cordiales 

 

Nela Rio, Presidenta actual del Registro Creativo de la ACH (2005 - octubre 2012) 

Sophie Lavoie, Directora del equipo del RC a partir de octubre de 2012 

Toni Giménez, artífice del sitio web del Registro Creativo de la Asociación Canadiense de Hispanistas 

http://www.ach.lit.ulaval.ca/Registro/index.html 

 


