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La Diputación de Jaén es la principal patrocinadora de este concurso que cuenta con la colaboración de 

otras entidades y empresas 

Másquecuentos convoca el I Premio Internacional de Relato 
Corto sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo, el primero 

dedicado a esta temática en el mundo 

Este certamen, cuyo plazo de presentación está abierto hasta el 15 de marzo de 2018, 

repartirá más de 2.000 euros entre premios en metálico y regalos relacionados con la 

Cultura del Olivar 
 

 La Asociación Cultural Másquecuentos continúa con sus iniciativas dirigidas a 

favorecer la creatividad literaria y el fomento de la lectura, y para ello ha convocado el I 

Premio Internacional de Relato Corto sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo, el 

primer concurso dedicado exclusivamente a esta temática en el mundo. La Diputación 

Provincial de Jaén es la principal patrocinadora de este certamen literario que cuenta 

también con la colaboración de otras entidades y empresas, entre las que se encuentran 

la Fundación Unicaja, Gráficas La Paz, Software DelSol, Picualia, Hotel Xauen, Peraber 

Asesores, la Denominación de Origen Sierra Mágina, Elaia Zait y la editorial Líberman. 

 

 Precisamente ha sido en la sede de la Diputación jiennense donde se ha 

presentado este premio internacional, que nace con vocación de continuidad. El 

vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, y el 

tesorero de Másquecuentos, Ángel Llavero, se han encargado de ofrecer los pormenores 

de este concurso, con el que entre otros objetivos se pretende seguir la estela de muchos 

escritores, como Machado, Miguel Hernández, Lorca o Alberti, entre otros, que en 

algunas de sus composiciones creativas más conocidas han incluido a este árbol 

milenario. 
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 La dinámica de este nuevo concurso, con el que también se busca utilizar el 

mundo de la creación como vehículo para promocionar todo lo que tiene que ver con la 

Cultura del Olivar, sigue el patrón de los organizados con anterioridad por 

Másquecuentos. Así, las personas interesadas en participar deberán presentar relatos 

cortos de entre 5 y 10 páginas, que sean originales, inéditos y no estén pendientes de 

fallo en cualquier otro certamen. Los trabajos presentados tendrán obligatoriamente que 

hacer alguna alusión al olivar, el aceite de oliva, el oleoturismo o alguno de los aspectos 

vinculados a la Cultura del Olivar, y se podrán enviar a través del formulario que estará 

colgado en el portal www.masquecuentos.es.  

 

El plazo de admisión de originales estará abierto hasta el próximo 15 de marzo de 

2018 y hasta entonces la organización del concurso publicará en la web todos los relatos 

enviados, siempre que cumplan las bases de este certamen que repartirá más de 2.000 

euros en premios en metálico y regalos ligados al olivar y el aceite de oliva. 

 

 Como en convocatorias anteriores impulsadas por Másquecuentos, serán los 

internautas los que decidan con sus votos los ganadores de tres de los premios 

establecidos: el primero, dotado con 900 euros, el segundo con 500 y el tercero con 250 

euros. Esta votación se producirá una vez que finalice el plazo de presentación de 

trabajos, y todas las personas que participen en la misma entrarán en el sorteo de 

algunos regalos cedidos por las empresas colaboradoras de este concurso. 

 

Además, la organización concederá 300 euros al relato que considere como el 

más idóneo de cara a desarrollar un proyecto creativo en torno al aceite de oliva y el 

olivar en el que tiene previsto –siempre que se consiga la financiación necesaria– 

publicar un libro con los 25 mejores relatos presentados a este certamen, un concurso 
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audiovisual que gire también sobre esta temática para fomentar la realización de fotos, 

ilustraciones, vídeos y música que tengan al olivar como protagonista, una app que 

conjuge el texto seleccionado por la organización con los mejores recursos audiovisuales 

presentados, y un cortometraje que se pretende enviar a numerosos festivales de cine de 

todo el mundo. 

 

A los premios en metálico que se entregarán a los cuatro galardonados de este I 

Premio Internacional de Relato Corto sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo, se 

sumará una experiencia de oleoturismo en la provincia de Jaén que los ganadores podrán 

disfrutar con otra persona una vez que se celebre el acto de entrega de premios. 

 

Este nuevo concurso se suma a los ya realizados con anterioridad por 

Másquecuentos, que durante sus algo más de 2 años de vida ha registrado más de 80.000 

visitas a su web y ha superado los 15.000 seguidores en redes sociales (más de 4.500 en 

facebook y 10.700 en twitter). Además, ha editado una publicación en formato digital y 

también en papel, ha celebrado dos concursos: uno literario y otro audiovisual, y se ha 

implicado en la difusión de numerosas propuestas creativas promovidas por creadores 

vinculados a Másquecuentos. 
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