Fundación Itaú presenta una nueva edición del Premio
Itaú Cuento Digital
Los participantes pueden ganar hasta 2 mil usd en la séptima edición del certamen declarado
de Interés Educativo Nacional
Buenos Aires, junio de 2017.- Fundación Itaú Argentina, junto a las fundaciones Itaú de
Paraguay y Uruguay, convoca a escritores y artistas interdisciplinarios a participar del Premio
Itaú de Cuento Digital 2017. La iniciativa busca estimular la escritura promoviendo la
multiplicación de los modos de escribir y leer en la era digital en dos categorías: General y Sub
18. Los escritores emergentes que quieran participar pueden inscribirse hasta el 10/08/2017
y el 30/08/2017, respectivamente, en el sitio del Premio Itaú.
Los participantes de la categoría General concursarán por un premio de 2000, 1000 y 500
dólares. Los relatos elegidos por el Jurado serán incluidos en una nueva versión de la
Antología Itaú de Cuento Digital y recibirán dispositivos móviles como premio. Además, la
escuela con más cuentos preseleccionados recibirá una orden de compra para equipamiento.
En su séptima edición, el certamen fue declarado de Interés Educativo Nacional por el
Ministerio de Educación de la Nación. El jurado de esta edición está compuesto por un grupo
de notables escritores con reconocimiento internacional, el argentino Eduardo Sacheri, el
paraguayo Luis Hernáez y Claudia Amengual, uruguaya.

Acerca de Fundación Itaú Argentina
Su misión es contribuir positivamente a la transformación de la educación, la cultura y la formación emprendedora
de nuestro país. Para ello, desarrolla acciones en materia educativa para mejorar la calidad e inclusión del sistema
educativo; estimula la expresión artística como herramienta fundamental para la transformación de la sociedad; y
potencia la cultura emprendedora y el conocimiento financiero de las personas dotándolas de herramientas para
alcanzar sus objetivos profesionales y personales.
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