
 

 
Se entregaron los premios en la 2° Edición del Festival Online de 

Videos de Estudiantes Secundarios 
 

Fundación Itaú, en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires y el programa Soy Joven, dependiente 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, apoyaron una vez más la segunda edición del 

Festival Online de Videos de Estudiantes Secundarios. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2017- Fundación Itaú continua, por segundo año consecutivo, 

acompañando el Festival Online de Videos de Estudiantes Secundarios, cuyo objetivo es promover 

la educación audiovisual entre alumnos de todo el país fomentando la realización de cortos y videos.  

Todos los videos fueron realizados por alumnos de escuelas secundarias de todo el país que 

participaron filmando con sus dispositivos historias de libre elección. En una ceremonia realizada 

hoy en la sede de la Universidad del Cine, se dieron a conocer a las realizaciones audiovisuales 

elegidas por el jurado, integrado por Damián Szifrón, Juan Pablo Zaramella y Ariel Winograd, en cada 

categoría. 

El primer premio en la categoría INDIVIDUAL fue para Emma y Julia y en la categoría GRUPAL, para 

El Otro. El video ganador del PREMIO DEL JURADO JOVEN, integrado por los ganadores del primer 

premio de la edición anterior del Festival, fue Somos Dos de Lucía Ceballos Spina y Sol Arramabide 

(una dupla de La Cumbre, Córdoba). El PREMIO A LA ESCUELA, que consiste en el equipamiento de 

un aula microcine, otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue para el Colegio 

Nº 5054, Presidente Juan Domingo Perón de la localidad de Molinos, provincia de Salta, escuela de 

donde surgió ¿Dónde está Franco? de Martín Pineda Cardozo. El video ganador del PREMIO DEL 

PÚBLICO fue Reflection de Santiago Cuervo (CABA). 

Además, se otorgaron menciones a: La habilidad de Santiago Marcos Gullino (Chubut), Jeune de 

Malena Grela Petrovzky (GBA), Al más allá de Ariadna Rosario Bazán (Tucumán) y Auténtico Sentir 

de Nicolás Vicentín (Basavilbaso, Entre Ríos). 

“El Festival de Videos Online para estudiantes secundarios es uno de nuestros grandes concursos 

dirigidos a estudiantes, junto con el Premio Cuento Digital. Es un orgullo para nosotros poder 

contribuir en el desarrollo de este tipo de actividades que promueven el trabajo en equipo y la 

creatividad, al mismo tiempo que estimula la variedad de lenguajes de expresión”, expresó José 

Pagés, Presidente de la Fundación Itaú. 

Todos los videos participantes se pueden ver ingresando a: https://www.fundacionitau.org.ar/festival-de-videos-para-

estudiantes-secundarios/    

Acerca de Fundación Itaú 
Su misión es contribuir positivamente a la transformación de la educación, la cultura y la formación emprendedora de nuestro país. 
Para ello, desarrolla acciones en materia educativa para mejorar la calidad e inclusión del sistema educativo; estimula la expresión 
artística como herramienta fundamental para la transformación de la sociedad; y potencia la cultura emprendedora y el conocimiento 
financiero de las personas dotándolas de herramientas para alcanzar sus objetivos profesionales y personales. 
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