Fundación Itaú lanza el Premio Itaú de Cuento Digital - Sub 18
Estimular la expresión escrita, promover la narración digital y el trabajo colaborativo entre los
adolescentes, son los objetivos de esta iniciativa. En esta edición los premios serán una tablet por
cada cuento publicado, y equipamiento para la escuela con más cuentos seleccionados.
Buenos Aires, mayo de 2015. Las fundaciones Itaú de Argentina, Chile, Paraguay, y Uruguay
abren la convocatoria al Premio Itaú de Cuento Digital Sub-18, destinado a estudiantes
secundarios de 13 a 18 años.
Las obras presentadas deberán tener una extensión máxima de 12 minutos de visualización (en
caso de ser producciones multimediales), o 7.500 caracteres si está compuesta sólo por textos.
Los interesados en participar podrán presentar audiocuentos, videocuentos, historietas digitales,
utilizando distintos formatos y técnicas como: hipervínculos, imágenes, sonidos, videos y demás
recursos, que deberán ser cargadas hasta el 14 de agosto de 2015 en www.premioitau.org/sub18.
El jurado internacional compuesto por Liliana Bodoc, Mónica Bustos y Francisco Ortega, tendrá a
cargo la elección de los 12 cuentos premiados, entre los 50 que serán seleccionados por un
Comité de Lectura integrado por reconocidos profesionales. Los textos premiados se anunciarán
en noviembre y serán accesibles gratuitamente en formato digital. Los premios serán una tablet por
cuento publicado, y equipamiento para la escuela con mayor cantidad de cuentos seleccionados.
Este premio tiene como propósito brindar la oportunidad a los adolescentes de dar a conocer sus
producciones personales y/o grupales. Asimismo, busca reconocer la labor de los docentes y de
las escuelas que acompañan y ofrecen las herramientas necesarias para que esto suceda.
José Pagés, presidente de la Fundación Itaú, afirmó: “Existe un camino por recorrer en materia de
expresión escrita de los adolescentes. A su vez, ellos están cada vez más familiarizados con otras
formas de expresión artística. Por eso, proponemos este certamen transformador, que integra las
diversas formas de narrativa digital a su alcance. Además, todos los cuentos participantes recibirán
un comentario por parte del Comité de Lectura, lo cual también es una instancia formativa.”

Información complementaria
Se considera cuento digital a la narración que fue concebida para entornos digitales, incluyendo
música, videos, links y otros recursos. Si bien el concurso busca estimular la narrativa digital, los
relatos de texto podrán participar y serán evaluados en igualdad de condiciones. Para las escuelas,
se ponen a disposición una guía para alumnos y otra para los docentes, a fin de facilitar la
familiarización con la literatura digital. Dichas guías, adjuntas, pueden descargarse gratuitamente
desde el sitio del premio: www.premioitau.org/sub18.
Descarga de antologías de ediciones anteriores del Premio Itaú: www.fundacionitau.com.ar
Bases y condiciones
Guías de orientación didáctica: www.premioitau.org/sub18
Blog: https://cuentodigitalitausub18.wordpress.com/

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