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618 obras de 25 países optan al XXI Premio 
Internacional de Relatos Cortos José Nogales

Este prestigioso certamen 
organizado por la 
Diputación de Huelva está 
dotado con un premio de 
6.000 euros y la 
publicación de la obra 
ganadora

Un año más, el Premio 
Internacional de Relatos 
Cortos José Nogales ha 
concitado el interés de los 
escritores que cultivan el 
difícil género del relato corto 
en lengua castellana. La 
recepción de originales se 
cerró oficialmente el 31 de 
diciembre de 2013, tal y 
como recogen las bases del 
premio, aunque los datos 
finales se computan 30 días 

más tarde para dar tiempo a las obras que llegan desde fuera de nuestras fronteras, en especial los cuentos 
procedentes de continentes distintos al europeo.

A la convocatoria de 2013 han concurrido escritores de 25 países, destacando, además de los nacionales, los de 
procedencia americana y europea. De Europa, se han presentado relatos procedentes de Holanda, Reino Unido, Italia, 
Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda y Suiza. De Norteamérica, relatos de Canadá, USA y México; de Centroamérica y 
Caribe, cuentos procedentes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Cuba. De América del Sur han llegado 
relatos de Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Venezuela y Ecuador. Finalmente, de Oriente próximo, 
un relato procedente de Israel.

El Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales, de la Diputación de Huelva, está dotado con 6.000 euros y la 
publicación de la obra ganadora. En tres ocasiones el galardón ha viajado a tierras americanas: en 2003 a Argentina, y 
las dos últimas ediciones fueron para escritores mexicanos. El fallo de la vigésimo primera edición del José Nogales  se 
comunicará a finales de marzo, estando prevista la entrega del premio en torno al 23 de abril, día del libro.
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