
                                                                                                          

 

Concurso de microrrelatos Olaya Herrera 

Airplan S.A.S, empresa operadora del Aeropuerto Olaya Herrera, en alianza 

con el Parque Biblioteca de Guayabal, invitan a la comunidad a participar en un 

concurso de microrrelatos que busca que el Aeropuerto Olaya Herrera, Bien de 

Interés Cultural, se convierta en el protagonista de muchas historias.  

Generalidades: 

Fecha de lanzamiento- 2 de abril de 2019. 

Fecha de cierre- 15 de mayo de 2019. 

Extensión- 500 palabras. 

Temática- la historia debe tener alguna relación con el Aeropuerto Olaya 

Herrera. Puede ser que alguno de los personajes viaje desde o hacia este 

Aeropuerto, o que trabaje allí, o tal vez en una zona cercana. Quizás el 

Aeropuerto Olaya Herrera es el protagonista de recuerdos de su infancia. La 

idea es que de alguna manera, el Aeropuerto esté presente en la historia.   

Jurados-  

Catalina Trujillo 

Comunicadora social-periodista de la Universidad de Antioquia, especialista en 

Mercadeo de la Universidad Eafit y magíster en Estética de la Universidad 

Nacional. Editora y asesora en cultura. Con su marca personal, Correc-tora-

corre, desarrolla proyectos editoriales de investigación y redacción de 

contenidos sobre cultura, turismo, comunidades, lugares y personajes, entre 

otros. Es autora de un libro de crónicas y coautora de otras publicaciones en 

diversos formatos. 

David Gil  

Estudió Filosofía y Literatura en la Universidad de Antioquia. En 2010 obtuvo 

una beca del Banco Santander y el Departamento de Español y Portugués de la 

Universidad de Nueva York para adelantar un MFA en Escritura Creativa en 

Español. En 2017 resultó ganador del Concurso Nacional de Novela de la 



                                                                                                          

 

Cámara de Comercio de Medellín con la novela Colección de tragedias y una 

mujer, que salió publicada en agosto de 2018 bajo el sello editorial Literatura 

Random House. Ha sido colaborador de Universo Centro y de la revista 

Estudios de Literatura Colombiana de la Universidad de Antioquia. Actualmente 

adelanta un doctorado en Estudios Hispánicos en McGill University, Montreal y 

dirige el Taller de Escritura Creativa de la Librería Exlibris en Carlos E. 

Restrepo.  

Andrés Delgado 

Gestor de fomento de lectura y escritura del Sistema de Bibliotecas Públicas de 

Medellín. Escribió la novela Sabotaje, Editorial Planeta, y la colección de 

crónicas Noches de estriptís, Intermedio Editores. Estudió una Maestría en 

Escrituras Creativas en la universidad EAFIT y es parte del Comité editorial del 

periódico Universo Centro. 

Criterios de evaluación por parte del jurado- 

 Extensión 

 Concordancia con la temática 

 Originalidad en el tratamiento de la temática 

 Manejo del lenguaje 

Al enviar el microrrelato, los participantes le dan autorización a Airplan SAS 

para reproducirlo en diferentes formatos y a través de distintos medios, 

durante cinco años, siempre mencionando al autor. 

Ganadores- Primer puesto- $1.000.000  

Segundo puesto- $800.000 

Tercer puesto- $500.000 

El pago de los premios se realizará una vez los ganadores cumplan con los 

requisitos exigidos por Airplan S.A.S. y sujeto a las deducciones 

correspondientes por la ley.  

 



                                                                                                          

 

¿Quiénes pueden participar? Personas colombianas que residan en el país, 

mayores de edad.  

Requisitos: Enviar el texto con título al correo 

aeropuertomedellin@airplan.aero antes de la fecha de cierre e incluir 

la cédula escaneada y un número de celular de contacto. Solamente 

podrá presentarse una obra por participante. Al enviar la obra, los 

participantes están certificando la titularidad y la originalidad de 

misma, garantizando que es de su autoría.  
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