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Concurso literario: Premios del Tren 2014 ‘Antonio Machado’ de Cuento y Poesía
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Ya est á abiert a la co nvo cat o ria para part icipar en el co ncurso lit erario de Po esía y C uent o Premio s del
Tren 2014 “ Ant o nio Machado ” para escrit o res nacio nales e int ernacio nales, cuyas o bras pueden est ar
escrit as en cualquier lengua o ficial del Est ado españo l.
La Fundació n de lo s Ferro carriles Españo les convoca un año más, los Premio s del Tren “ Ant o nio Machado ”
de Po esía y C uent o , con el ob jetivo de ap oyar la creatividad literaria en torno al mundo ferroviario. Este certamen se
ha consolidado como uno de los más imp ortantes de nuestro p aís p or su dotación económica y su gran imp lantación
en el p anorama literario esp añol. En sus treinta y siete ediciones se han p resentado al concurso cerca de 40.000
escritores de más de 20 p aíses, lo que demuestra su gran p restigio internacional entre los p aíses de hab la hisp ana.
Los Premio s del Tren están dotados con un total de 22.000 euros, rep artidos tanto p ara p oesía como p ara cuento:
6.000 euros el p rimer p remio; 3.000 los segundos, además de ocho accésit de 500 euros. El p lazo de admisión
concluye el 13 de junio de 2014 y p ueden p articip ar autores residentes en Esp aña y/o en otros p aíses y las ob ras
p ueden estar escritas en cualquier lengua oficial del Estado esp añol.
La Fundación de los Ferrocarriles Esp añoles p ub licará un volumen con los relatos ganadores y finalistas, dentro de su
colección Premios del Tren. El fallo de este concurso se emitirá a finales de octub re, coincidiendo con el aniversario del
ferrocarril en Esp aña, cuando se inauguró la p rimera línea Barcelona-Mataró.
C ierra: 13 de junio de 2014
Bases co mplet as: http ://www.ffe.es/p remiosdeltren/informacion/p rincip al.htm
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