
 
 

Fundación Itaú invita a leer en el verano  
 

La propuesta incluye una selección de los mejores cuentos digitales del 2015 

 
Buenos Aires, 19 enero de 2016.- Fundación Itaú anuncia el lanzamiento de 
“Tránsitos”, la nueva edición de su Antología Itaú. La colección, producto del premio 
Cuento Digital 2015 organizado por la institución, incluye 12 cuentos seleccionados 
por el Jurado de Premiación que en esta ocasión estuvo compuesto por Alberto Gallo 
(Uruguay), Daniel Link (AR) y Mike Wilson (CH). 

A través del sitio www.antologiasitau.org el lector podrá acceder –de manera libre y 
gratuita- a esta única selección de cuentos que se articula bajo varios tránsitos: de lo 
analógico a lo digital; de lo tradicional a lo experimental, de la adolescencia a 
la adultez. La colección completa evidencia una gran calidad narrativa, por un lado, y 
suma también importantes dosis de experiencias con entornos digitales, permitiendo 
vislumbrar la literatura por venir. 

Para esta edición, la novedad fue la presentación de la plataforma para narrativas no 
lineales, que le permite a los participantes experimentar con con su relato utilizando 
las capacidades técnicas que derivan de la expansión de los medios electrónicos. La 
multiplicación de los recursos, la transición hacia la digitalidad y la transformación de la 
literatura son los motores del Premio Itaú de Cuento Digital. 

En la categoría Sub-18 el jurado de Premiación integrado por Liliana Bodoc 
(Argentina), Mónica Bustos (Paraguay) y Francisco Ortega (Chile) distinguió tres 
premios, una mención y seis reconocimientos a adolescentes. 

Las historias, que transitan temáticas cercanas a sus intereses y preocupaciones, así 
como también otras ajenas y distantes, llevan impresa la mirada de su generación. En 
forma incipiente ensayan los primeros pasos en literatura digital y por primera vez un 
audiocuento se publica en la antología, dejando el camino abierto a nuevos formatos y 
experiencias. 

Ambas colecciones incluyen títulos firmados por escritores provenientes de Argentina, 
Chile, Paraguay y Uruguay. Desde el sitio web de la Antología se puede acceder 
también a las Antologías de ediciones anteriores. 
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