
 

 

 

 

 

Edición libro de relatos 

Entre bambalinas. 100 años del Teatro Olympia 
 

 

El libro constará de 25 relatos, 15 de los cuales serán obra de autores del colectivo Generación 

Bibliocafé. Los otros 10 relatos serán escogidos entre los originales presentados al concurso de 

relatos convocado por el Teatro Olympia.  

 

 

Bases del concurso 

 

1. Los relatos presentados, independientemente del género escogido, deberán hacer referencia 

al Teatro Olympia. 

2. Extensión: máximo 1500 palabras. Serán rechazados aquéllos que no cumplan con la 

extensión fijada. 

3. Plazo de presentación: el plazo de presentación se abrirá el día 12 de julio de 2016 y 

finalizará el día 15 de septiembre de 2016. 

4. La convocatoria estará abierta a todos los autores y autoras en lengua castellana y 

valenciana, independientemente de su procedencia. 

5. El anuncio de la convocatoria se realizará en la web del Teatro Olympia y en la página de 

Facebook de la Generación Bibliocafé. 

6. Los relatos se presentarán en formato Word y firmado bajo el nombre real del autor o bajo 

un seudónimo, a elección del autor. Los mismos deberán ser remitidos al correo electrónico 

olympia@teatro-olympia.com con el asunto ‘Relatos 100 años Olympia’. En el cuerpo del 

email se deberá especificar nombre completo y un número de teléfono de contacto. El teatro, 

tras eliminar los datos de identificación, los entregará al jurado. 

7. El jurado estará integrado por tres miembros de la Generación Bibliocafé. 

8. Se seleccionarán los 10 mejores relatos presentados, los cuales formarán parte de la 

antología de relatos conmemorativa de los 100 años del Teatro Olympia, que editará la 

Generación Bibliocafé. Los autores de los mismos cederán sus derechos de autor para la 

reproducción del libro. 

9. Todos los autores seleccionados recibirán, sin coste, 3 ejemplares del libro publicado y serán 

invitados al acto público de presentación del libro. Además, todos recibirán, cada uno, dos 

entradas para asistir a la representación de una obra de su elección de entre las programadas 

en el Teatro Olympia durante la temporada 2016-2017. 

10. La organización no tendrá ningún derecho sobre los relatos no seleccionados. 
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