
 
 

 

 

Fundación Itaú presenta el lanzamiento de su nueva plataforma 

“Cuento Digital Itaú” 

 
 
Crear narrativas no lineales e hipermediales, que aprovechen las nuevas tecnologías y permitan un 

tipo de expresión no limitada por las restricciones técnicas de la literatura tradicional, son los 
objetivos de esta innovadora herramienta.  

 
 
Buenos Aires, junio de 2015. La plataforma de narrativas no lineales “Cuento Digital Itaú” 
http://itaucuentodigital.org/, es una herramienta para la creación de relatos o cuentos digitales que 
incluyen recursos como hipervínculos, videos, fotos y que utilizan las capacidades técnicas que 
derivan de la reciente expansión de los medios electrónicos. 
 
Esta plataforma está orientada principalmente a los participantes del certamen de Premio Itaú de 
Cuento Digital, cuya inscripción se encuentra abierta hasta el 20 de julio del 2015. Las bases y 
condiciones de participación están disponibles en https://www.premioitau.org/. Sin embargo, 
cualquiera que lo desee puede utilizar esta herramienta y empezar a experimentar qué es y cómo 
hacer un cuento digital. Para comenzar a utilizarla, existen varias maneras de registrarse, a través 
de las cuentas de Facebook, Twitter o Google+  o creando un usuario por medio de un formulario 
muy sencillo. 
 
“Cuento Digital Itaú”, es una innovadora herramienta para crear narrativas que no estén limitadas 
por las restricciones técnicas de la literatura tradicional. Su dirección general estuvo a cargo de 
Claudia Kozak, referente argentina en materia de literatura digital, Milton Läufer, encargado del 
concepto de la plataforma y la dirección de desarrollo y por último, la programación fue realizada 
por Geut Studio. 
 
Al respecto, José Pagés, Presidente de la Fundación Itaú, afirmó: “La plataforma de narrativas no 
lineales “Cuento Digital Itaú” es una innovadora herramienta, que ofrece los recursos necesarios 
para la creación de un relato digital, aprovechando las nuevas tecnologías e integrando las 
diversas formas de contar historias. Además, esta herramienta es accesible y está al alcance de 
cualquier persona que desee utilizarla y comenzar a experimentar el mundo del relato digital”. 
 
 
Para conocer más sobre esta nueva herramienta ingresa en http://itaucuentodigital.org/ 
 
 
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.  
              
 
       facebook.com/ItaúCulturalArg   
          
       @ItauCulturalArg  
 

http://itaucuentodigital.org/
https://www.premioitau.org/
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