Orientaciones
generales
Cuéntame tu cuento
EDITORIAL PIEDRASANTA

En Piedrasanta creemos que los niños y jóvenes pocas veces se han sentido autores ¿Por qué no
hacerlo? Por eso queremos invitarlos a participar en el evento Cuéntame tu cuento. Este evento es
una iniciativa de editorial Piedrasanta para fomentar la lectura y la creación literaria. Creemos que los
niños y niñas tienen la imaginación y la creatividad necesaria para ser los autores de sus propias
historias.
El objetivo del proyecto es apoyar a los pequeños, no tan pequeños y jóvenes autores a publicar sus
primeros libros y dar a conocerlos. Se espera que los participantes aprendan técnicas básicas de
escritura e ilustración de libros, y que los padres conozcan la mejor forma de motivar y orientar la
escritura. Editorial Piedrasanta ayudará con el diseño de los libros e imprimirá varios ejemplares para
su venta en Filgua.
Orientaciones generales, para participar se debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. Realiza tu pago.
2. Completa el formulario de inscripción
3. Firma de contrato - 23 de abril
4. Participa en los talleres e inicia la creación de tu obra. Recuerda, el cuento debe nacer de tu
imaginación.
5. Cada autor creará e ilustrará su historia o cuento (pueden ser equipos ilustrador/autor para una
misma obra).
6. Es importante que una persona adulta revise el trabajo, previo a su envío.
Esto con el fin de que lo pueda retroalimentar en cuanto a ortografía y, si es necesario, mejorar el texto. Los
padres pueden ayudar a escribir el libro siempre y cuando sea una historia ingeniada e ilustrada por los niños y
niñas.

a.

De 3 a 5 años

b.

De 6 a 10 años

c.

De 11 a 14 años

d.

De 15 a 17 años

5. El 23 de abril podrás presentarte al Centro Cultural de España,
zona 1 (antiguo teatro Lux) entre las 8:00 y 18:00 horas para la firma
de contrato. Si no puedes asistir, puedes llegar a nuestras librerías o
enviarlo por correo a lbran@piedrasanta.com

¿CUÁNTO DEBO INVERTIR?
Para participar en la actividad, el autor pagará
Q250.00
Incluye:
Diseño de interiores y portada
Impresión de 11 ejemplares a todo color
en papel bond, engrapado, medida 8.25 x
9.25"
1 ejemplar para el autor
10 ejemplares para la venta.

Transferencia Bancaria: Gare de
Creación S. A. | Cuenta
monetaria:
Banco Industrial: 000-026551-2 |
Banrural: 3099149196 | G&T
Continental: 78-0900228-8
Visalink, solicítalo por WhatsApp
al 5966-1372

Librerías Piedrasanta

4 TALLERES
ESCRITURA E ILUSTRACIÓN
Talleres para
padres o tutores

Talleres para autores
e ilustradores

Taller 1| 26 de abril

Taller 3 | 30 de abril

Raquel Montenegro

Daniel Cañas (España)

Motivación y orientación para la

Creación de un personaje

creación de una cuento o
historia
Taller 2 | 29 de abril
Raquel Montenegro
Cómo retroalimentar una
creación literaria

Taller 4 | 07 de mayo
Óscar Soacha (Colombia)
Ilustración de cuentos
infantiles

Entrega tu obra
Último día
31 de mayo
¿CÓMO DEBO TRABAJAR Y PRESENTAR MI TRABAJO?
1. El libro debe ser escrito en Word o a mano en hojas tamaño carta, recuerda, es

importante

que

trabajes

en

el

espacio

indicado

en

la

hoja

modelo.

2. La historia y las ilustraciones deben trabajarse solo en un lado de la hoja sin utilizar el

reverso.

Trabaja

dentro

del

cuadro

tanto

tu

dibujo

como

tu

texto.

3. El trabajo debe tener 8 o 12 páginas internas, incluyendo ilustraciones, más las páginas

de portada. Coloca número a tus hojas, nos ayuda a diseñarla. Último día de entrega y
recepción de obras: 31 de mayo. Puedes enviarlo al correo lbran@piedrasanta.com (si
el libro se hace a mano se debe enviar escaneado), o entregarlo en un folder en las
oficinas de Piedrasanta: 5ta. calle 7-55 zona 1, Guatemala, dirigido a Luisa Bran.

¡Y lo má s impo rt an te!
Es que padres, madres, hermanos, hermanas, niñas, niños y jóvenes
se diviertan haciéndolo. No es un concurso, no hay reglas ortográficas
ni gramaticales… lo que queremos es que pongan toda la imaginación
en su ¡primer cuento publicado!

Maqueta

Puedes trabajar 8 o 12 páginas

puedes colocar
una ilustración

fotografía del autor

