
Premios Literarios  José Román Grima
de RELATO, POESÍA y ARTÍCULOS DE OPINIÓN

por una cultura 
creadora y... 



Razones 
 para continuar 
  su labor

José Román Grima (Chilluévar, Jaén, 1948-2015) 
dedicó la mayor parte de su vida al desarrollo de 
su profesión con la generosa vocación y empatía 
de los grandes maestros de Enseñanza Primaria, 
sembradores de conocimiento, emociones y destrezas 
en sus alumnos. Y, en paralelo, a la promoción 
de la cultura, uniendo a escritores y a artistas 
plásticos, organizando debates y semanas culturales, 
participando en asociaciones de vecinos. Mientras se 
entregaba a la ingente labor de educar y promover 
acciones culturales, escribía sus propios relatos, 
cuentos infantiles, poesías y letras de canciones 
para teatro o letrillas populares. Su conciencia de 
hombre íntegro y de ciudadano comprometido la 
dejó sembrada en múltiples artículos de opinión en la 
prensa provincial y su enorme generosidad trascendió 
continentes con la labor pro-educación realizada en 
zonas rurales de El Salvador y Nicaragua dentro de su 
participación activa en la ONG “Quesada Solidaria”. 
Si el mejor premio a la bondad de José Román es 
reconocerla, la mejor forma de preservar su memoria 
y su labor es continuarla. Esa es la razón de la 
convocatoria de estos premios literarios que llevan 
su nombre y que aúnan el apoyo a la cultura y su 
misión solidaria. Porque, por encima de la urgencia, 
nos mueve el amor a los libros y a las personas que 
hacen un mundo mejor desde cualquier trinchera 
pacífica por la dignidad y los derechos humanos en 
nuestra tierra y en cualquier rincón del planeta. Su 
muerte  reciente, a los 65 años, nos ha privado a 
todos sus amigos y a quienes conocieron alguna de 
sus acciones, de una persona tan inteligente como 
ética e íntegra, un brillante orfebre de las palabras 
que inspiraba cordialidad, diálogo y compromiso a 
partes iguales. Estos premios son nuestro humilde 
reconocimiento a su labor y esperamos que 
contribuyan a mantener viva su memoria.

OBRAS ESCRITAS POR JOSÉ ROMÁN

Su inquietud por la infancia le llevó a escribir 
cuentos, obras de teatro infantiles y los libretos 
de los musicales Un colegio en solfa y Artesonado, 
que puso en escena la comunidad educativa del 
CEIP “José Plata” de Mengíbar. Articulista habitual 
en el Diaro JAÉN desde 1997, consiguió dos veces 
el Premio de Periodismo “García Requena” del 
Ayuntamiento de Jaén, en la modalidad de serie 
(1999) y en la modalidad de un solo artículo (2003). 
En 2006 consiguió el Primer Premio al mejor artículo 
en el VI Concurso convocado por el Colegio de 
Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería. 
Como autor de relatos, obtuvo el accésit en el VII 
Certamen de Bailén de 2003, el primer premio en 
el VIII Certamen de Relato Corto de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Jaén (2003/04) 
y en el IV Concurso Literario de Cuentos Mágicos 
“Rafael Palomino Gutiérrez” (2004). También en 
2004 recibió el XIV Premio Anual para Poetas y 
Escritores Noveles, convocado por la Diputación 
Provincial de Jaén, por el libro A dos voces, que reúne 
cuatro relatos. En 2007 coordinó la antología Poesía 
Solidaria: Antología de poetas andaluces de Jaén, 
editada por Líberman. En 2010, esta editorial publicó 
una selección de sus mejores artículos en el libro A 
pie de letra, opinión y ciudadanía. 
Próximamente se publicará su obra poética, relatos 
inéditos y el embrión de una novela inconclusa que, 
por su interés testimonal, también verá la luz en la 
editorial Líberman.



BASES PARA LAS MODALIDADES DE RELATO Y POESÍA

1. Pueden concurrir a este certamen 
todos los autores mayores de 18 
años, independientemente de su 
nacionalidad.

2. Los textos de ambas modalidades 
literarias se presentarán en lengua 
castellana y han de ser originales 
e inéditos, y no podrán haber sido 
premiados con anterioridad en 
ningún otro certamen. El tema y 
forma serán libres. 

3. La extensión de los cuentos o 
RELATOS será de un máximo de 15 
hojas y un mínimo de 5, a una cara 
en tamaño DIN A-4, conteniendo 
cada página de 25 a 30 líneas, 
en letra Arial, tamaño 12 e 
interlineado de 1,5 líneas. Todas las 
páginas deberán estar numeradas, 
a excepción de la portada. 
Las obras se presentarán por 
duplicado, con portada y grapadas 
en la esquina superior izquierda. 
Solamente se puede presentar un 
trabajo por autor.

4. Los textos de la modalidad de 
POESÍA estarán reunidos bajo un 
título común de poemario y podrán 
constar de uno o varios poemas 
siempre que juntos alcancen un 
mínimo de 50 versos y no superen 
un máximo de 150, presentando 
cada poema en una hoja por una 
cara, escritos en letra Arial o Times, 
tamaño 12, e interlineado de 1,5 
líneas. 

5. Los trabajos literarios se 
presentarán en un sobre cerrado. 
Dentro de ese sobre irá otro 
más pequeño, plica, con el título 
de la obra y el seudónimo, que 
contendrá, escrito con claridad, 
el nombre y apellidos del autor, 

así como su dirección completa, 
número de teléfono y fotocopia 
del DNI o Pasaporte. Tanto en la 
portada de los trabajos como en 
el exterior de los sobres figurará 
de forma destacada I Convocatoria 
Premios Literarios José Román Grima 
Modalidad Narrativa o Poesía, el 
seudónimo y el título del relato.

6. Los trabajos deberán enviarse por 
correo postal (sin indicar remite de 
envío) a Editorial Líberman, Calle 
Los Tejares, nº 13 - 23003 JAÉN.

7. La fecha límite de recepción de 
originales será el 15 de julio de 
2017.

8. El jurado, cuya composición se 
dará a conocer al emitirse el fallo, 
tendrá además de las facultades 
normales de otorgar o declarar 
desierto el premio, y emitir el fallo, 
las de interpretar las presentes 
bases. Su decisión será inapelable.

9. El plazo máximo de resolución 
del procedimiento será el 15 de 
octubre de 2017. El fallo se dará 
a conocer a través de los distintos 
medios de comunicación y de las 
páginas webs de los promotores.

10. La Editorial y la ONG “Quesada 
Solidaria” se reservan la facultad 
de adoptar las medidas que estime 
oportunas para garantizar la 
autenticidad de los trabajos.

11. Finalidad solidaria. La editorial 
Líberman otorgará los premios 
y su importe económico a 
los ganadores, junto con un 
certificado, pero ambos ceden el 
importe económico resultante 
de sus derechos de autor y de 
edición por la venta de los libros 

a la ONG “Quesada Solidaria” 
para destinarlos a sus programas 
educativos en Nicaragua y 
Guatemala.

12. La cuantía económica de los 
premios literarios “José Román 
Grima”, tanto de la modalidad de 
Relato como la de Poesía, serán los 
siguientes: 

1er Premio: 300 euros.
2º Premio: 150 euros.
Accésit: sin dotación

13. Los premios se entregarán en un 
acto conmemorativo dedicado a 
José Román Grima, a celebrar en la 
ciudad de Jaén.

14. Los trabajos no premiados 
podrán ser retirados por sus 
autores o persona autorizada 
en las instalaciones de Printalias, 
C/ Castilla, nº 3 bajo, de JAÉN, 
disponiendo de 20 días a partir de 
la fecha de entrega de los premios. 
Los originales no retirados serán 
destruidos transcurrido dicho 
plazo. Todos los trabajos que no 
se ajusten a estas bases quedarán 
en depósito y no participarán en la 
convocatoria, quedando también 
sujetos al apartado anterior. 

15. Los relatos premiados se 
publicarán en un libro y compartirán 
publicación con los ganadores en 
las otras modalidades, recibiendo 
cada  autor ganador 3 ejemplares. 
Y aquellas obras, que por su calidad 
o interés puedan ser recomendadas 
por el jurado, se podrían publicar, 
previo permiso de sus autores.

16. La presentación de obras a este 
concurso supone por parte de los 
autores la aceptación de las presentes 
bases.



fotocopia de su publicación, los 
de Internet con la impresión 
de un “pantallazo” de la web 
correspondiente, y los de radio 
deberán ser trascritos en papel, 
se adjuntará una declaración 
jurada de haberse emitido en 
la emisora correspondiente, y la 
fecha de emisión, comprobando 
los promotores la veracidad de la 
misma. 

7. Los trabajos deberán enviarse por 
correo postal (sin indicar remite de 
envío) a Editorial Líberman, Calle 
Los Tejares, nº 13 - 23003 JAÉN.

8. La fecha límite de recepción de 
originales será el 15 de julio de 
2017.

9. La cuantía económica de estos 
premios literarios “José Román 
Grima” en la modalidad de 
artículos de opinión, será la 
siguiente: 

1er Premio: 200 euros.
2º Premio: 100 euros.
Accésit: sin dotación
económica.

10. Las siguientes cláusulas son 
idénticas a las correspondientes a 
las anteriores modalidades y se 
pueden consultar de 8 a la 16. 

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE 
ORIGINALES de las tres 
modalidades:

Editorial Líberman
C/ Los Tejares, nº 13  

      23003 JAÉN
 

MÁS INFORMACIÓN en mail: 
info@libermangrupoeditorial.es
www.libermangrupoeditorial.es

Bases de la modalidad de ARTÍCULOS DE OPINIÓN

1. Pueden concurrir a este certamen 
todos los autores de artículos de 
opinión mayores de 18 años, que 
sean naturales o residan en la 
provincia de Jaén y que escriban 
en medios de carácter provincial 
o producidos desde nuestra 
provincia.

2. Los artículos de opinión podrán 
haber sido escritos en prensa de 
papel, en páginas web de diarios 
digitales jiennenses o emitidos en 
emisoras de radio originarias de 
nuestra provincia. El tema es libre.

3. Podrán presentarse periodistas 
profesionales o personas que ejerzan 
como tales emitiendo su opinión en 
castellano en los medios citados, 
con trabajos que no hayan sido 
premiados con anterioridad en 
ningún otro certamen.

4. La extensión de los artículos 
de opinión será de un máximo 
de 3 hojas y un mínimo de 1, a 
una cara en tamaño DIN A-4, 
conteniendo cada página de 25 a 
30 líneas, en letra Arial, tamaño 

12 e interlineado de 1,5 líneas. 
Todas las páginas deberán estar 
numeradas, a excepción de la 
portada. Las obras se presentarán 
por cuadruplicado, con portada y 
grapadas en la esquina superior 
izquierda. Solamente se puede 
presentar un trabajo por autor.

5. Los artículos de opinión se 
presentarán, en un sobre cerrado. 
Dentro de ese sobre irá otro 
más pequeño, plica, con el título 
de la obra y el seudónimo, que 
contendrá, escrito con claridad, 
el nombre y apellidos del autor, 
así como su dirección completa, 
número de teléfono y fotocopia 
del Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte. Tanto en la 
portada de los trabajos como en 
el exterior de los sobres figurará 
de forma destacada I Convocatoria 
Premios Literarios José Román Grima 
Modalidad Artículos de Opinión, 
la plica o seudónimo y el título del 
relato. 

6. Los artículos de prensa deberán 
también acompañarse de una 

ORGANIZAN                                      COLABORAN


