


«Nuevos cuentos»

La Editorial Municipal de Paraná; la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de 
la Universidad Autónoma de Entre Ríos; el Consejo General de Educación de la Provincia 
de Entre Ríos, a través de su Dirección de Educación Primaria; junto a Diario UNO de 
Paraná y Canal Once, convocan a participar de esta iniciativa que busca promover la 
creación artística e impulsar la valiosa producción inédita de autores y autoras, en 
literatura infantil y juvenil.

«Nuevos cuentos» es el espacio que se inaugura desde esta confluencia de instituciones 
para estimular a escritoras y escritores de la ciudad de Paraná y de la provincia a narrar 
historias para las infancias con perspectiva regional y de género.

«Nuevos cuentos» se plantea como una convocatoria abierta de dos meses de duración 
que dará lugar a la publicación -en una primera etapa- de 12 (doce) cuentos en las páginas 
de Diario Uno, en entregas semanales. Así como también la difusión, de modo audiovisual, 
de las historias seleccionadas a través de El Once. El material tendrá también circulación 
en las páginas/plataformas web de las instituciones intervinientes. 
 
Previo al inicio de recepción de trabajos, la organización llevará adelante instancias de 
difusión y reflexión acerca del trabajo de narrar para las infancias y juventudes; con autoras 
y autores de trayectoria regional y nacional, como así también con especialistas en el 
campo de la literatura infantil y juvenil. 

Bases Generales
De los organizadores
Editorial Municipal de Paraná; Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos; Dirección de Educación Primaria del Consejo 
General de Educación de la provincia de Entre Ríos; Diario UNO de Entre Ríos y El Once. 

De la convocatoria
Se convoca a escritoras y escritores de Paraná y la provincia de Entre Ríos, a escribir 
«Cuentos» dirigidos a niños, niñas y jóvenes que se ambienten o remitan de algún modo a 
los escenarios, personajes y rasgos identitarios de nuestra región. El desafío es elaborar 
«Cuentos» que promuevan la imaginación y el deseo de leer, con una perspectiva regional 
y de género. 

De los Objetivos
Esta convocatoria pretende:
-Promover la creación artística de las y los autores de la provincia e impulsar la producción 
de textos inéditos y valiosos en el campo de la literatura infantil y juvenil. 
-Vincular las áreas institucionales afines de los organizadores, con el propósito de pensar y 
desarrollar acciones dirigidas a incentivar la elaboración de piezas literarias para niños, 
niñas y jóvenes de las escuelas de Paraná y la provincia. 
-Estimular la creación y/o publicación de literatura regional, en relación con los sentidos 
más profundos del territorio.



De las y los participantes
Las y los participantes deben tener 18 años cumplidos antes del cierre de la convocatoria; 
ser oriundos o con una residencia mínima, continuada y permanente de cinco (5) años en 
la Provincia de Entre Ríos. En ningún caso podrán ser familiares directos de los 
ORGANIZADORES ni de los JURADOS de esta convocatoria. Cada participante podrá 
presentar una única obra. 

De las Obras
Las obras deberán ser inéditas (en cualquier formato) e individuales, escritas en idioma 
castellano y tener una extensión mínima de 4500 caracteres con espacio y máxima de 
7500 caracteres con espacio. El género literario será único: Cuento corto.
No se admitirán obras premiadas en otros concursos o que estén participando 
simultáneamente en otra convocatoria.

De los Jurados
Los trabajos serán evaluados y seleccionados por un jurado integrado por referentes de 
cada una de las entidades organizadoras y un autor o autora de reconocida trayectoria a 
nivel nacional.

A saber:
1 (un) representante por la Editorial Municipal.
1 (un) representante por el Consejo General de Educación (Dirección de Educación 
Primaria).
4 (cuatro) representantes por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de 
UADER de los Profesorados de Educación Primaria, Inicial, Especial y Lengua y Literatura; 
especialistas en la temática de Literatura infantil y Juvenil.
1 (un) autor/a de relevancia nacional vinculada a la Literatura infantil y Juvenil.
Será tarea del Jurado seleccionar 12 (doce) cuentos.

De la Selección
El Jurado valorará especialmente textos que narren historias originales, que se nutran de 
los modos y los sentidos del territorio regional y apunten a participar al lector o lectora de 
una aventura compartida y movilizadora.  
Los ORGANIZADORES y/o JURADOS desestimarán toda obra que a su juicio sea 
difamatoria, ofensiva, obscena, discriminatoria, inapropiada o que pueda lesionar 
derechos de terceros.
Las decisiones serán inapelables.

De la comunicación del fallo del Jurado
Las y los autores recibirán a través de su correo electrónico o de modo telefónico la notifi-
cación acerca de la selección de su obra.   

De la publicación de los cuentos
Los cuentos seleccionados serán publicados semanalmente, a partir del mes de  enero, en 
el diario UNO de Paraná y tendrán una versión audiovisual, a través del pasaje a la



narrativa oral, que será emitido por El Once. Además serán publicados en los soportes web 
de las instituciones organizadoras, durante 12 semanas consecutivas. 
La Editorial Municipal de Paraná podrá seleccionar las obras elegidas para su publicación 
posterior en formato libro o libro digital.
Por el solo hecho de participar, cada PARTICIPANTE presta conformidad, en caso de que 
su obra resultara seleccionada, para que sea publicada y difundida en cualquier soporte 
que determinen los ORGANIZADORES. 
Esta autorización es por tiempo indefinido, pudiendo el autor solicitar la baja luego de un 
plazo de 5 años.

De los plazos
Los trabajos serán recibidos a partir del lunes 5 de octubre y hasta el jueves 3 de diciem-
bre, en el correo electrónico nuevoscuentosdeentrerios@gmail.com 
Del envío y presentación
Los textos serán enviados firmados con pseudónimo, al correo electrónico 
nuevoscuentosdeentrerios@gmail.com; en archivo adjunto con el siguiente formato:
una hoja tamaño A4, letra Arial 12, un interlineado 1.5, en procesador de texto Word.

Los PARTICIPANTES deberán utilizar una dirección de correo que no revele su identidad y 
adjuntar un segundo archivo con los siguientes datos personales: 
Nombre completo, fotocopia de DNI, breve reseña biográfica/CV, una dirección de correo 
electrónico o celular.
De los Premios
Cada autora o autor de los 12 cuentos seleccionados recibirá el monto de cuatro mil pesos 
($ 4000) como incentivo.

Disposiciones generales
El simple hecho de participar en el premio implica el conocimiento y aceptación de las 
presentes bases y condiciones.-
Cada PARTICIPANTE de una obra seleccionada, conservará el derecho de propiedad 
intelectual de acuerdo a las leyes vigentes.
Toda cuestión no prevista en las bases será resuelta por los ORGANIZADORES del premio 
o por el JURADO, en ese orden de prelación.

Contacto con la organización
nuevoscuentosdeentrerios@gmail.com


