Fundación Itaú presentó las obras seleccionadas en la 6ª edición
del Premio Itaú de Cuento Digital
Un reconocido Comité de Lectura distinguió a 61 cuentos entre los más de 1.400 relatos
inscriptos
Buenos Aires, septiembre de 2016. Las Fundaciones Itaú de Argentina, Paraguay y
Uruguay anunciaron a los cuentos distinguidos en la sexta edición del Premio Itaú de
Cuento Digital 2016, organizado de manera conjunta con Grupo Alejandría y Rumbo Sur.
En una primera instancia de evaluación, fueron distinguidas por el Comité de Lectura un
total de 61 obras sobre 1.414 cuentos recibidos.
El comité de lectura estuvo integrado por Jimena Arnolfi, Adriana Santa Cruz, Félix
Bruzzone, Javier Núñez, Martín Cristal, Javier Chiabrando, Nicolás Hochman, Edgardo
Scott, Ramón Tarruela y Pablo Yoiris de Argentina; Diego Joel Martinez, Mario Rubén
Alvarez, Alejandro Hernández y Von Eckstein y Javier Viveros de Paraguay; y Agustin
Acevedo, Natalia Mardero, Sebastián Auyanet, Ramiro Sanchíz, Oscar Brando de
Uruguay.
En breve, el prestigioso jurado formado por Inés Garland, Susana Gertopán y Sergio
Bizzio, dará a conocer su dictamen final y se sabrá cuáles son las obras elegidas para
integrar la Antología Itaú de Cuento Digital 2016. Los autores recibirán una Tablet y,
además, los tres primeros lugares se harán poseedores de U$S 2.000, U$S 1.000 y U$S
500, respectivamente.
Para conocer las 61 obras seleccionadas ingresá aquí.
Descargá las anteriores antologías del Premio Itaú aquí.
Acerca de Fundación Itaú Argentina
Su misión es contribuir positivamente a la transformación de la educación, la cultura y la formación
emprendedora de nuestro país. Para ello, desarrolla acciones en materia educativa para mejorar la
calidad e inclusión del sistema educativo; estimula la expresión artística como herramienta
fundamental para la transformación de la sociedad; y potencia la cultura emprendedora y el
conocimiento financiero de las personas dotándolas de herramientas para alcanzar sus objetivos
profesionales y personales.
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Fundación Itaú presentó las obras seleccionadas en la 6ª edición
del Premio Itaú de Cuento Digital
Tres escritores cordobeses, entre los 61 cuentos distinguidos por el Comité de Lectura
Buenos Aires, septiembre de 2016. Las Fundaciones Itaú de Argentina, Paraguay y
Uruguay anunciaron a los cuentos que resultaron distinguidos en la sexta edición del
Premio Itaú de Cuento Digital 2016, organizado de manera conjunta con Grupo Alejandría
y Rumbo Sur.
“Día en Buenos Aires” de Jerónimo Elías Maina, “La casa” de Mariana Lesta y
“Esmeralda” de María Felisa Pihen se encuentran entre los 61 relatos elegidos por el
Comité de Lectura sobre un total de 1.414 cuentos recibidos. En breve pasarán a ser
evaluadas por el prestigioso jurado, formado por Inés Garland, Susana Gertopán y Sergio
Bizzio, que dará su dictamen final en el mes de noviembre.
Las obras que resulten seleccionadas por el jurado integrarán la Antología Itaú de Cuento
Digital 2016 y sus autores recibirán una Tablet. Además, los tres primeros lugares se
harán poseedores de U$S 2.000, U$S 1.000 y U$S500, respectivamente.
Para conocer las 61 obras seleccionadas ingresá aquí.
Descargá las anteriores antologías del Premio Itaú aquí.
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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Fundación Itaú presentó las obras seleccionadas en la 6ª edición
del Premio Itaú de Cuento Digital
Tres escritores marplatenses, entre los 61 cuentos distinguidos por el Comité de Lectura
Buenos Aires, septiembre de 2016. Las Fundaciones Itaú de Argentina, Paraguay y
Uruguay anunciaron a los cuentos que resultaron distinguidos en la sexta edición del
Premio Itaú de Cuento Digital 2016, organizado de manera conjunta con Grupo Alejandría
y Rumbo Sur.
“El del Medio” de Luciana Sofía Barragán, “La antena” de Mauro de Angelis y “Los doce
lobos de la sed” de Nicolás Américo Álvarez Lozzi se encuentran entre los 61 relatos
elegidos por el Comité de Lectura sobre un total de 1.414 cuentos recibidos. En breve
pasarán a ser evaluadas por el prestigioso jurado, formado por Inés Garland, Susana
Gertopán y Sergio Bizzio, que dará su dictamen final en el mes de noviembre.
Las obras que resulten seleccionadas por el jurado integrarán la Antología Itaú de Cuento
Digital 2016 y sus autores recibirán una Tablet. Además, los tres primeros lugares se
harán poseedores de U$S 2.000, U$S 1.000 y U$S500, respectivamente.
Para conocer las 61 obras seleccionadas ingresá aquí.
Descargá las anteriores antologías del Premio Itaú aquí.
Acerca de Fundación Itaú Argentina
Su misión es contribuir positivamente a la transformación de la educación, la cultura y la formación
emprendedora de nuestro país. Para ello, desarrolla acciones en materia educativa para mejorar la
calidad e inclusión del sistema educativo; estimula la expresión artística como herramienta
fundamental para la transformación de la sociedad; y potencia la cultura emprendedora y el
conocimiento financiero de las personas dotándolas de herramientas para alcanzar sus objetivos
profesionales y personales.
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Fundación Itaú presentó las obras seleccionadas en la 6ª edición
del Premio Itaú de Cuento Digital
Dos escritores platenses, entre los 61 cuentos distinguidos por el Comité de Lectura
Buenos Aires, septiembre de 2016. Las Fundaciones Itaú de Argentina, Paraguay y
Uruguay anunciaron a los cuentos que resultaron distinguidos en la sexta edición del
Premio Itaú de Cuento Digital 2016, organizado de manera conjunta con Grupo Alejandría
y Rumbo Sur.
“Los caranchos” de Mariela Soledad Anastasio y “Mensaje Cifrado” de Alan Talevi se
encuentran entre los 61 relatos elegidos por el Comité de Lectura sobre un total de 1.414
cuentos recibidos. En breve pasarán a ser evaluadas por el prestigioso jurado, formado
por Inés Garland, Susana Gertopán y Sergio Bizzio, que dará su dictamen final en el mes
de noviembre.
Las obras que resulten seleccionadas por el jurado integrarán la Antología Itaú de Cuento
Digital 2016 y sus autores recibirán una Tablet. Además, los tres primeros lugares se
harán poseedores de U$S 2.000, U$S 1.000 y U$S500, respectivamente.
Para conocer las 61 obras seleccionadas ingresá aquí.
Descargá las anteriores antologías del Premio Itaú aquí.

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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Fundación Itaú presentó las obras seleccionadas en la 6ª edición
del Premio Itaú de Cuento Digital
Un escritor oriundo de Guaymallén, entre los 61 cuentos distinguidos por el Comité de
Lectura
Buenos Aires, septiembre de 2016. Las Fundaciones Itaú de Argentina, Paraguay y
Uruguay anunciaron a los cuentos que resultaron distinguidos en la sexta edición del
Premio Itaú de Cuento Digital 2016, organizado de manera conjunta con Grupo Alejandría
y Rumbo Sur.
“Días de un verano cualquiera” de Gonzalo Di Nasso se encuentra entre los 61 relatos
elegidos por el Comité de Lectura sobre un total de 1.414 cuentos recibidos. En breve
pasarán a ser evaluadas por el prestigioso jurado, formado por Inés Garland, Susana
Gertopán y Sergio Bizzio, que dará su dictamen final en el mes de noviembre.
Las obras que resulten seleccionadas por el jurado integrarán la Antología Itaú de Cuento
Digital 2016 y sus autores recibirán una Tablet. Además, los tres primeros lugares se
harán poseedores de U$S 2.000, U$S 1.000 y U$S500, respectivamente.
Para conocer las 61 obras seleccionadas ingresá aquí.
Descargá las anteriores antologías del Premio Itaú aquí.

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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