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La Fundación Ferrocarriles Españoles convoca los Premios del
Tren 2014 ‘Antonio Machado’ de Poesía y Cuento, a los que se
puede concurrir con una o más obras inéditas que tengan
relación con el ferrocarril, escrita en cualquier lengua oficial de
España. Los originales acompañados de nombre, dirección,
teléfono y correo electrónico del autor, se remitirán por duplicado
mediante correo postal a la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, calle Santa Isabel 44, CP 28012 Madrid, indicando
en el sobre ‘Premios del Tren 2014’. Si se presentan con
seudónimo deberán adjuntar un sobre en cuyo interior figurarán
los datos y en exterior del mismo y en la primera página de la
obra el lema bajo el que se presentan y el título. No se admitirá
ningún tipo de corrección una vez enviada la obra.
El comité de lectura seleccionará doce obras finalistas: seis de
poesías y otras tantas de cuentos, obras que integrarán la
edición de un libro. La extensión máxima de los originales es de
10 folios Din A-4, mecanografiados por una cara, con un total de líneas o versos máximo de 320. El jurado emitirá
su fallo sobre las doce obras seleccionadas: un Primer Premio dotado con 6.000 euros y un Segundo dotado con
3.000 para cada una de las categoría: cuento y poesía; y 500 euros a cada uno de los seleccionados.
La admisión de originales concluye el 13 de junio de 2014 y el fallo se emitirá en octubre del mismo año.
http://w w w .ffe.es/premiosdeltren/principal.htm
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1.

Los ‘Ecos de la imagen’ de Lois Patiño llegan
a los espacios de la New Gallery

2.

El Museo del Prado convoca becas para
diferentes áreas

3.

Palabras pintadas, libros de artistas en el
Centro Cultural Galileo de Madrid

4.

Itálica. Ilustraciones de Demetrio de los Ríos
en la Casa de la Provincia de Sevilla

5.

Esculturas de Jaume Plensa en la galería
Skulpturenpark Waldfrieden

6.

Hispania, como hace 13 siglos, objetivo del
Islam

7.

XVIII Premio Nacional de Pintura Enrique Lite
de la Universidad de La Laguna

8.

‘Arts Libris’ reúne 100 editores de libros de
artistas en Arts Santa Mónica’

9.

XLII Certamen de Pintura Ciudad de Martos

10. Pintura de Primavera –VIII Premio Eduardo
Ruiz-Golluri
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