La 4º edición del Premio Itaú de Cuento Digital organizado por
Grupo Alejandría ya tiene sus seleccionados

124 obras fueron seleccionadas por un comité de lectura de 28 escritores, entre 2.000
obras inscriptas. El 26 de noviembre se conocerán los premiados elegidos por el jurado.

Buenos Aires, septiembre de 2014.- Itaú cultural anuncia las 124 obras seleccionadas
de la 4° edición del Premio Itaú de Cuento Digital, organizado por Grupo Alejandría. Las
mismas serán evaluadas por todos los integrantes del comité de lectura, que luego
presentará una lista reducida de finalistas al jurado compuesto por Roberto Echavarren
(Uy), Lourdes Espínola (Py), Claudiney Ferreira (Br), Marcelo Figueras (Arg) y Alejandro
Zambra (Ch).
Los 124 cuentos han sido elegidos entre 2.000 obras participantes, un notable crecimiento
respecto de las 1.100 de la edición anterior, catapultando a este concurso como el más
transformador entre los de mayor convocatoria del mundo de habla hispana. En una
encuesta posterior al cierre, el 93% de los escritores se manifestaron satisfechos con la
organización del concurso.
Las obras premiadas por el jurado integrarán una antología digital de descarga gratuita y
sus autores recibirán una tablet. Además, en la categoría “Escritores” se seleccionarán
tres primeros puestos que recibirán USD 2.000, 1.000 y 500; y en la categoría Sub-18
habrá un reconocimiento al primer puesto con una orden de compra por USD 500 para
equipamiento tecnológico de la escuela a la que concurra el participante premiado.
Para conocer las 124 obras seleccionadas ingresá a la Fan Page de Itaú Cultural en
Facebook.
Te invitamos a descargar “Mate”, la Antología de Cuento Digital de la edición anterior.

Acerca de Itaú Cultural
Itaú Cultural es un programa sin fines de lucro de Itaú. Fue iniciado en 1987 y desde 2009 está
presente con actividades en Argentina. Éstas incluyen artes visuales y audiovisuales, música y
literatura.

www.fundacionitau.com.ar
facebook.com/ItaúCulturalArg
@ItauCulturalArg

