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ACTUALIDAD

El concurso literario cumple 38 ediciones
Más de 650 escritores participan en los Premios del Tren 2014
Se han presentado 702 obras, entre poesías y cuentos
Última actualización 15/07/2014@10:59:30 GMT+1
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En la edición 2014 de los Premios del Tren competirán 662 escritores de 21 países, lo que demuestra el interés por este galardón. En total se han presentado 702 obras: 248 poesía
es de 22.000 euros.

Hasta el mes de septiembre un Comité de Lectura realizará la selección de las doce obras finalistas: seis poesías y seis cuentos. El fallo y la entrega de los Premios del Tren 2014 están program
conmemoración del primer ferrocarril peninsular, la línea Barcelona-Mataró.
Las obras finalistas se publicarán en el mes de diciembre, en la Colección Premios del Tren.

Los Premios del Tren “ A ntonio Machado” de Poesía y Cuento siguen la larga trayectoria marcada por el Premio de Narraciones Breves "Antonio Machado", instituido por Renfe en 1977 y organ

Ferrocarriles Españoles. En 2002, después de 25 años del Premio de Narraciones Breves, se convocó la primera edición de los Premios del Tren, “Antonio Machado” de Poesía y Cuento. Este cer

importantes de nuestro país no solo por su dotación económica, sino también por su gran trayectoria y nivel de premiados del mundo literario español e internacional. El concurso está abierto a to
obra.
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Marqués de Murrieta

Gane 250 € al día!

Desarrollo de v ideojuegos

Compra una caja de 6 botellas y llévate 6 copas Zw iesel GRATIS.

Todo lo que tiene que saber para controlar su futuro financiero!

Domina las fases de concepción de un proyecto de videojuegos y crece
profesionalmente

Noticias Relacionadas
Convocado el concurso de Poesía y Cuento “ Premios del Tren 2014 ‘Antonio Machado’
El próximo domingo se entregan los Premios EscriDuendes 2014
Bubok abrirá su primera librería para escritores noveles en Madrid el 23 de abril, Día Internacional de los Libros
“ El tren de la muerte” de Santiago Mata: la investigación sobre una de las grandes masacres de la Guerra Civil
Manolo Valdés. Jardín Botánico de Nueva York y Kinderw unsch obtienen los Premios a los Libros Mejor Editados de 2013 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la categoría de Arte

Party, de Cristina de Middel, editado por AMC Books y Editorial RM y Ostalgia, de Simona Rota, editado por Fabulatorio y los Cuadernos de la Kursala, premios PHotoEspaña al mejor libro de fotografía
Javier Cercas gana el Premio Mandarache 2014
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