
 

Se conocieron los premiados de la 10° edición de Cuento Digital, en la Categoría Sub-20 

de Rio Negro 

 

Cinco alumnas y alumnos del secundario de distintas ciudades de la Provincia tendrán su cuento 

publicado, por iniciativa de fundación Itaú con el apoyo del Ministerio de Educación y DDHH. 

 

El 3 de noviembre se realizó el Acto de entrega de Diplomas del Premio Itaú Cuento Digital 2020 en 

la provincia de Rio Negro, un encuentro cuyo propósito fue reconocer a estudiantes autores de los 

cuentos seleccionados por el jurado del Premio Itaú de Cuento Digital y a sus profesores más 

destacados. 

Los 5 cuentos premiados de Rio Negro que se publicarán en la Antología Sub-20 de la Patagonia 

son: 

 

 El Examen de Historia de Juan, de Joaquín Zumárraga, de 13 años. Joaquín va al Centro de 
Educación Técnica N° 19 de San Antonio Oeste y su profesora es Silvina Leiva Chávez.  

 Pasión vs Cáncer, de Luciana Belén Montes, de 13 años. Luciana va al Centro de Educación 
Técnica N° 18 de Villa Regina y su profesora es María de los Ángeles Montero.  

 Niña Dragón, de Victoria Mochkofsky, de 14 años. Victoria va a la Sunrise School de 
Cipolletti y su profesora es Analía Vázquez.  

 Mi Extraño Amigo, de Lanxin Zheng, de 14 años. Lanxin va a la Sunrise School de Cipolletti 
y su profesora es Analía Vázquez.  

 Espejismos, de Martín Di Marco, de 16 años. Martín va al Colegio Tecnológico del Sur de 
San Carlos de Bariloche y su profesora es María Fernanda Molina Aguilar.  

 

La profesora Analía Vázquez, de la Sunrise School de Cipolletti fue designada Profesora Destacada y 

Primer Premio de Río Negro, por tener dos cuentos seleccionados de sus alumnas. Recibió una orden 

de compra para una Tablet. Las profesoras de las alumnas y alumnos mencionados recibieron un 

certificado acreditando su meritoria labor. 

 

Autoridades presentes: El encuentro contó con la presencia de Mercedes Jara Tracchia, Ministra de 

Educación y DDHH y Lucía Barbagallo, Directora General de Educación, junto a otras autoridades 

ministeriales. Por fundación Itaú, estuvieron José Pagés, Presidente, y otros integrantes de la 

fundación, como así también las y los supervisores y equipos directivos de las escuelas premiadas y 

por supuesto las docentes y estudiantes destacados y sus familias. 

 

“En tiempos de aislamiento y distanciamiento social, la tecnología nos habilitó nuevas posibilidades 

de encuentro, generando instancias como ésta, donde se da voz a las y los jóvenes. Son ellos 

portadores de nuevas ideas y vivencias, que se ponen de manifiesto aquí”, destacó la ministra Jara 

Tracchia al abrir el acto virtual. 

   

“El Premio Itaú de Cuento Digital tiene como un objetivo dar voz a estudiantes secundarios. Escribir 

un cuento es un logro, que lo hagan adolescentes lo es mucho más y que, además, lo elija el jurado 

ya es motivo de celebración. Detrás de ese resultado está la tarea de profes y familias que se 

comprometen con la educación”, expresó José Pagés, presidente de fundación Itaú. 



 

“Los cuentos se publicarán al inicio del próximo ciclo lectivo en el sitio www.antologiasitau.org y 

estamos seguros que servirán de inspiración para que muchas más alumnas y alumnos participen el 

año próximo”, afirmó Pagés. 

Dado que se presentaron 79 cuentos de estudiantes rionegrinos, lo cual ubicó a la provincia en el 

segundo lugar del país en la producción de obras en relación a su población estudiantil, el Ministerio 

de Educación y DDHH y la fundación Itaú renovaron la alianza para el año próximo, que es sin cargo 

para la provincia, a la que la fundación sumará un premio de una orden de compra de equipamiento 

multimedial para la escuela que consiga más cuentos seleccionados de sus alumnos, con un mínimo 

de tres.  

El Premio Itaú de Cuento Digital 2020 es una propuesta innovadora, que tiene por objetivo dar voz 

a los jóvenes, invitando a escritores emergentes a la creación de un cuento digital de tema libre, 

original e inédito, utilizando recursos digitales en sus relatos: hipervínculos, imágenes, sonido, GIFs, 

video y animaciones.   

 

Este año tuvo récord de inscriptos con más de 6.000 cuentos participantes entre sus dos categorías: 

General y Sub-20.  

 

Acerca de Premio Itaú Cuento Digital 2020 

 

El certamen es organizado por Fundación Itaú Argentina, junto a las fundaciones Itaú de Paraguay y Uruguay. 

Este año, el Jurado de Premiación está compuesto por Esther Cross (Argentina), Irina Ráfols (Paraguay) e Inés 

Bortagaray (Uruguay).  

Para garantizar la transparencia y que cada uno de los cuentos tenga no menos de dos lecturas, el Premio Itaú 

de Cuento Digital reúne a un comité de lectura formado por escritores, periodistas y gestores culturales de 

diferentes provincias de Argentina, Paraguay y Uruguay. En la categoría Sub-20 ellos fueron Inticha Artola, 

Ignacio Barrionuevo, Cecilia Bona, Daniel Carbajal, Fernando Chulak, Pablo Colacrai, Facundo Dell Aqua, 

Florencia Di Paolo, Iris Giménez, Pablo Giordano, Betina Lippenholtz, Florencia Massun, Sebastián Ocampos, 

Silvina Pérez Lucena, Roxana Pruzán, Luz Saldívar, Fernando Sosa, Diego Tomasi, Branco Troiano, Paula Turina, 

Marcos Urdapilleta, Rosana Vázquez, Valentina Vidal y Juan Villena Rojas. 

El concurso está dividido en dos categorías Categoría General (mayores de 18 años) y Categoría Sub-20 

(estudiantes secundarios, de 13 a 20 años). En cuanto a los premios, el Primer Premio de la categoría Sub-20 

recibe una cámara deportiva de alta resolución, y el resto de los cuentos publicados en la antología 

internacional reciben una tablet. 

El/la docente con mayor cantidad de obras preseleccionadas recibe un teléfono móvil. Además, la escuela con 

más obras seleccionadas recibe órdenes de compra para equipamiento multimedial. Si es pública, USD 1.500. 

Si es privada, USD 750 y otros USD 750 para una escuela pública. 

 

http://www.antologiasitau.org/

