El ministerio de Educación de Tucumán y Fundación Itaú reconocieron trabajos
destacados de la 9º edición del Premio Itaú Cuento Digital 2019.
El Premio Itaú de Cuento Digital es una propuesta innovadora, que invita a escritores
emergentes a la creación de un cuento digital utilizando recursos digitales en sus relatos.

Tucumán, octubre 2019.- En el marco de la 9º edición del Premio Itaú Cuento Digital 2019, el
Ministerio de Educación de Tucumán y Fundación Itaú realizaron la entrega de certificados a los
trabajos más destacados. El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Innovación y estuvo
presidido por el ministro Juan Pablo Lichtmajer; junto al presidente de la Fundación Itaú, José
Pagés; quienes entregaron certificados a autores de Tucumán y de la Región NOA; dichos cuentos
fueron seleccionados para participar en la próxima Antología Regional de Cuentos.
“La Fundación Itaú es una institución muy prestigiosa e internacional con quien conjuntamente
venimos trabajando en el Concurso de Cuentos Digitales, donde alumnos y alumnas de Tucumán y
de otras provincias como Salta participan escribiendo cuentos; y lo hacen con el teléfono. Nuestros
alumnos han destacado muchísimo y eso nos permite hoy anunciar que ganadores cuyos cuentos
van a ser publicados en una Antología de Cuentos Digitales. Este es nuestro compromiso con las
historias y las culturas de Tucumán, porque hoy vemos cultura hecha por nuestros jóvenes; y no
sólo vamos a avanzar en la publicación sino también que los cuentos que escriben se lean en las
escuelas. Como docente, absolutamente honrado de tener alumnos y alumnas como los que tiene
Tucumán”, reflexionó Lichtmajer.
Por su parte, José Pagés, comentó “Tucumán ha tenido una presencia extraordinaria. Este
concurso es internacional y la población estudiantil de Tucumán no llega al 5% del total, sin
embargo el 10% de los cuentos participantes han sido de Tucumán. Nuestro sueño es que todos los
chicos dentro de 5 a 10 años, los que terminen la secundaria, hayan escrito un cuento porque eso
indicará que han mejorado sus habilidades de comprensión lectora que es algo que tenemos que
mejorar en la Educación Argentina, en ese camino nuestra alianza con el Ministerio de Educación
nos hace pensar que en ese sueño una de las primeras provincias que lo concrete sea la de
Tucumán”.
Por otro lado, se reconoció a 9 cuentos de estudiantes secundarios preseleccionados para
participar de la Antología de Cuentos del NOA; de los cuales 2 cuentos fueron seleccionados para
pasar a la instancia final para la publicación de la Antología Itaú Internacional de la que participan
Argentina, Paraguay y Uruguay.

Estudiantes preseleccionados de la provincia de Tucumán:
-

Abril Medici Assaf, Colegio Santa Catalina por su cuento “Whispers of salvation”
Ana Luz Pardo, Colegio Santa Catalina por su cuento “La presencia”
Fernando Abel Juárez, Escuela secundaria sub oficial Segundo Roque Ramon Quintana por su
cuento “Los titanes”
Iris Albornoz, Escuela Secundaria Suboficial Segundo Roque Ramón Quintana por su cuento
“Antes de que sea tarde”
Jesús Samir Fadel, Escuela Secundaria San Pedro de Colalao por su cuento “El Despertar de
Monte Bello”
Lucia Giardina, Colegio Santa Catalina por su cuento “Juntas por siempre”
Lucía Reza, Colegio Santa Catalina por su cuento “El inicio”
Martina Castaño Franco, Colegio Santa Catalina por su cuento “Monstruos”

Estudiantes preseleccionados de la provincia de Salta:
- Valentina Anahí Toscano García, Instituto Adventista de Salta por su cuento “Mil grullas”
Docentes de los estudiantes preseleccionados Sub-20.
- María Tula, Escuela Secundaria Sub Oficial Segundo Roque Ramón Quintana
- Silvana Maricel Toro, Escuela Secundaria Sub Oficial Segundo Roque Ramón Quintana
- Carolina del Valle Molina, Escuela Secundaria San Pedro de Colalao
Estudiantes seleccionados Sub-20 de Tucumán y Salta, que serán antologados en la antología del
NOA:
- Agustín Abalos, Secundaria Maestro Arancibia por su cuento “Las niñas de la esquina”
- Mía Hoyos, Escuela Social de Cultura Católica Nuestra Señora del Valle por su cuento “Todo
fracaso es el condimento que da sabor”
- Lautaro Nahuel Santillán, Instituto Vocacional Concepción por su cuento “Deja vu”
- Giuliana Lugones, Instituto del Profesorado General San Martín F49 por su cuento “Epifanía
Lunar”
- Priscila Marlene Pedrolini, Instituto General San Martín por su cuento “Las trabajadoras hacen
la toma”
- Sofía Lara Figueroa y Lara Abigail Robledo de la Escuela Social de Cultura Católica Nuestra
Señora del Valle por el cuento “Always”
- Clara María Ávila, Escuela Secundaria Blas Parera por su cuento “El Murmullo del viento”
- Santiago Ignacio Albarracín, Escuela Media Doctor Ramón Araujo por el cuento “Cuentos
Digitales”
- Paula Melina Díaz Conticello, Escuela Social de Cultura Católica Nuestra Señora del Valle por
el cuento “Les Traitres”
- Arturo Jesús Puntano, EET Juan Domingo Perón 3119 de Salta por su cuento “Puta”

Acerca de Fundación Itaú Argentina
Su misión es contribuir 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.
http://www.fundacionitau.org.ar/

