PREMIOS PREGONERO 2022
CONVOCATORIA PARA POSTULACIONES
La Fundación El Libro, entidad organizadora de la 30.ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires, que se
llevará a cabo del lunes 11 al domingo 31 de julio del 2022 en la sede del CCK, Ciudad de Buenos Aires, convoca a
la presentación de postulaciones para los Premios Pregonero 2022.
Los Premios Pregonero fueron instituidos como adhesión a la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires.
Se entregan anualmente desde 1990 y tienen como objetivo dar público reconocimiento a los difusores de la
literatura infantil y juvenil argentina, quienes desarrollan su vocación de manera sostenida y tenaz desde sus
diferentes espacios de trabajo.
Los Premios Pregonero comprenden las siguientes categorías:
PREGONERO DE HONOR
PREGONERO A INSTITUCIÓN
PREGONERO A ESPECIALISTA
PREGONERO A PERIODISMO GRÁFICO
PREGONERO A PERIODISMO RADIAL
PREGONERO A PERIODISMO TELEVISIVO
PREGONERO A COMUNICACIÓN DIGITAL
PREGONERO A BIBLIOTECA / BIBLIOTECARIO
PREGONERO A LIBRERÍA/ LIBRERO
PREGONERO A NARRADOR
PREGONERO A TEATRO, MÚSICA Y TÍTERES
PREGONERO ESPECIAL
El Jurado estará integrado por tres reconocidas figuras del ámbito nacional. Las personas e instituciones
premiadas serán anunciadas en un acto que se realizará durante el transcurso de la Feria.
La Fundación El Libro invita a presentar antecedentes a quienes estén trabajando a favor de la promoción de la
literatura infantil y juvenil en la Argentina y/o a quienes deseen proponer a personas e instituciones en los rubros
mencionados. Las propuestas se recibirán únicamente a través del siguiente formulario online hasta lunes 4 de
julio inclusive (en caso de no poder abrirlo, copie y pegue el siguiente enlace en su navegador:
https://www.formpl.us/form/6638497510981632).
Los antecedentes –detallados en un máximo de 2/3 carillas– deberán resumir la trayectoria de cada postulante
en la promoción de la literatura infantil y juvenil, y especificar a qué categoría se postula de los rubros citados en
la presente Convocatoria. Las candidaturas pueden acompañarse de fotografías y/o notas periodísticas.
Para más información, los interesados podrán comunicarse con el correo electrónico premiospregonero@ellibro.org.ar o al teléfono (011) 4370-0600.
Nota: Dado que sólo se tomará como válida la decisión del Jurado, no será necesario enviar notas de adhesión a favor de
los postulantes.

