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Presentaron en la Feria del Libro una nueva edición de
"Maldonado te Cuento"

Desde el área de Cultura de la Intendencia de
Maldonado  presentaron  la  segunda  edición
del  libro  del  concurso  de  cuentos  breves
"Maldonado te Cuento".

Responsables de cultura de la IDM presentaron

la  segunda  edición  del  libro  del  concurso  de

cuentos breves "Maldonado te cuento".

En  la  presentación,  además  de  autoridades

estuvieron  presentes  los  autores  premiados  y

alumnos  de  la  Escuela  de  Artes  Plásticas  y

Visuales quienes ilustraron la publicación

El  libro  "Maldonado,  te  cuento"  surge  del

concurso de cuentos breves de Maldonado, organizado por la Dirección General de Cultura.

Su segunda  edición contiene  20  cuentos,  integrados  por  los  tres  mejores,  los  mencionados  a

talento infantil, joven y adulto; el elegido por el público; más los seleccionados como finalistas.

Las  ilustraciones  corresponden  a  alumnos  de  la  Escuela  de  Artes  Plásticas  y  Visuales  de

Maldonado, cuyos trabajos fueron seleccionados mediante una convocatoria.

Responsables de Cultura de la Intendencia entregaron reconocimientos y ejemplares de obsequio a

los autores de los cuentos y a los ilustradores.

Para la segunda edición del concurso se presentaron 427 historias del departamento en menos de

100 palabras. Cuentos inéditos, referidos a la vida rural y  urbana del departamento, que fueron

juzgados  por la  Maestra  Laura  Píriz y  los  profesores  Ignacio  Fernández de Palleja  y  Santiago

Dentone.

Esta  segunda  edición  de  “Maldonado  Te  Cuento”  se  encuentra  disponible  en  las  diferentes

bibliotecas del departamento.

(Foto: IDM) 
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