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¿Tiene creatividad para escribir? Participe en el concurso de cuentos
cortos de la Biblioteca Pública de Dallas
El concurso es parte de la Feria Internacional del Libro de Dallas que se llevará a cabo
del 6 al 8 de julio
DALLAS, TX – ¿Tiene una historia que contar? Entonces podría ganar un premio en el concurso
de cuentos cortos de la Biblioteca Pública de Dallas. El concurso es parte de la segunda Feria
Internacional del Libro de la Biblioteca Pública de Dallas, evento que se llevará a cabo del 6 al 8
de julio en la Biblioteca Central ubicada en 1515 Young St.
Se otorgarán premios de primer, segundo y tercer lugar y los ganadores serán invitados a una
ceremonia especial en cual participarán autores locales, nacionales e internacionales. Los
cuentos deben ser originales, no copias de obras existentes, no deben haber sido publicados
anteriormente y el participante debe tener 18 años o más.
Los cuentos pueden ser escritos en inglés, español, chino, vietnamita y coreano y pueden ser
entregados en persona; por correo a la dirección: International Book Fair, 1515 Young St, Dallas,
TX 75201; o por correo electrónico a mrodriguez@dallaslibrary.org.
Tiene hasta las 5 p.m. del jueves, 21 de junio para entregar su cuento. Para ver las reglas y
requisitos del concurso, visite http://www.dallasinternationalbookfair.com/contest.doc.
Autores e ilustradores locales, nacionales e internacionales hablarán sobre sus obras,
presentarán talleres y firmarán libros en la segunda Feria Internacional del Libro de Dallas. El
evento es gratis y ofrecerá presentaciones artísticas y culturales para diversión de toda la familia.
Las actividades se llevarán a cabo de 10 a.m. a 5 p.m. el viernes y sábado y de 1 a 5 p.m. el
domingo, del 6 al 8 de julio.
Para más información sobre la Feria Internacional del Libro, visite
www.dallasinternationalbookfair.com.
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