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Para
Argentina Narrada
Presente
Nos es muy grato comunicarnos con usted desde la Fundación El Libro, para informarle que el Jurado
presidido por Betina Cositorto (editora y presidenta del Comité Organizador de la Feria del Libro Infantil y
Juvenil) e integrado por Alicia Origgi, especialista en Literatura Infantil y Juvenil; Fabiana Scherer, periodista
y crítica literaria y Poly Bernatene, ilustrador, ha resuelto, por unanimidad, otorgar el premio:
Pregonero a Narrador a Argentina Narrada

Los Premios Pregonero son un reconocimiento que la Fundación El Libro otorga a los difusores de la
literatura infantil y juvenil argentina, quienes desarrollan su vocación de manera persistente y a veces
silenciosa, en diferentes ámbitos. Desde 1990, en forma ininterrumpida, se entregan los Premios en el
marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil.
La distinción consiste en la réplica en miniatura de la carreta La Andariega, de Javier Villafañe y en un
diploma.
La ceremonia de entrega de los Premios se realizará el día jueves 27 de julio a las 18:00 en la Sala Federal de
la 27.º Feria del Libro Infantil y Juvenil, en el CCK (Ex Palacio del Correo Central, calle Sarmiento 151, Piso 6,
CABA). Desde ya, esperamos contar con su presencia.
Además voy a solicitar si pueden enviar a este mismo mail y a la brevedad, cuatro fotos en donde se los
pueda ver desarrollando la actividad por la que se obtuvo el Pregonero, un breve resumen con la historia
de su organización o institución ( de no más 900 caracteres con espacio) y por último que se especifique
quién o quiénes recibirán el premio el día 27 de julio.
¡Felicitaciones por tan merecido galardón!
Reciba nuestro más cordial saludo,
Lucia Falchini
Fundación El LIbro
Nota: Le pedimos tenga a bien confirmar la recepción de este mensaje.
Para mayores detalles, podrá comunicarse a los teléfonos (011) 4370 0631 o 15-39014946
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