Fundación Itaú informa las obras preseleccionadas de la
5ª edición del Premio Itaú de Cuento Digital
Un reconocido Comité de Lectura preseleccionó 146 cuentos entre los más de 1.700 inscriptos en
la categoría Escritores

Buenos Aires, septiembre de 2015. Las fundaciones Itaú de Argentina, Chile, Paraguay
y Uruguay informan los autores de las 146 obras preseleccionadas en la 5° edición del
Premio Itaú de Cuento Digital. El Comité de Lectura está ahora abocado a seleccionar
alrededor de 50 cuentos a ser evaluados por el Jurado integrado por Daniel Link, Alberto
Gallo, y Mike Wilson.
El Jurado elegirá las 3 obras que resulten premiadas con el primero, segundo y tercer
puesto (U$S 2.000, U$S 1.000 y U$S 500, respectivamente). Tanto las obras premiadas
como hasta otras 9 finalistas, integrarán la Antología Itaú de Cuento Digital 2015. Los
autores premiados y publicados se darán a conocer el 11 de noviembre.
Esta edición del Premio, coordinada por la referente argentina en materia de literatura
digital Claudia Kozak, estuvo destinada a escritores emergentes mayores de 18 años. Los
autores pudieron producir sus cuentos en cualquier programa o sitio web, o bien usar la
plataforma gratuita Cuento Digital Itaú, la cual sigue estando disponible para la creación
literaria aun después de cerrado el certamen.
José Pagés, Presidente de la Fundación Itaú Argentina, afirmó: “Ser preseleccionado es
ya un logro, dada la gran cantidad de participantes. Me uno a la alegría de estos
escritores. El Premio Itaú de Cuento Digital se consolida como el más transformador entre
los de mayor convocatoria de habla hispana, al admitir recursos digitales que le dan al
autor la libertad de utilizar hipervínculos, imágenes, sonidos, videos y otras herramientas
que enriquecen el relato”.
Para conocer las 146 obras preseleccionadas ingresá aquí.
Descargá las antologías anteriores del Premio Itaú aquí.
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