Se conocieron los premiados de la 10° edición del Premio Itaú Cuento Digital, en la
Categoría Sub-20 de Tucumán.
Diez alumnos y alumnas del secundario de distintas ciudades de la Provincia de Tucumán
fueron premiados y tendrán su cuento publicado, por iniciativa de Fundación Itaú con el
apoyo del Ministerio de Educación y DDHH.
La profesora Mariana Díaz Salazar del Colegio Santa Catalina obtuvo el Primer Premio de
Argentina del certamen a nivel nacional.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2020.- Se realizó el Acto de entrega de Diplomas del Premio
Itaú Cuento Digital 2020 en la provincia de Tucumán, 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 10 cuentos premiados de Tucumán que se publicarán en la Antología Sub-20 del NOA son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calumnias de Tomás Alfredo Núñez. Tomás asiste a la Escuela Técnica N°1 de
Concepción.
La vista inaudible de Luciano Gastón Calderón. Luciano va a la Escuela Técnica
N°1 de Concepción.
La traición de Felicitas Ralle. Felicitas va al Colegio Santa Rosa de San Miguel
de Tucumán.
Los tres osos gamers de Simón Fuentes. Simón asiste al Colegio Tulio García
Fernández de San Miguel de Tucumán.
Brilla por su ausencia de Martina Wilde. Martina va al Colegio Santa Catalina
de San Miguel de Tucumán.
Sin vuelta a casa de Florencia Sánchez y Guillermina Pérez del Colegio Santa
Catalina.
El deudas de María Agostina Rivadeneira y Florencia Noelia Espinosa. Agostina
y Florencia asisten al Colegio Santa Catalina.
El rompecabezas de Maitena Barraza Álvarez. Maitena va a la Escuela De
Bellas Artes Maestro Atilio Terragni UNT de San Miguel de Tucumán.
La noche más larga de Melina Pallotto y Martina Rodríguez del Colegio Santa
Catalina.
Dark el desconocido de Rocío Murua. Rocío va al Colegio Santa Catalina.

La profesora Mariana Díaz Salazar del Colegio Santa Catalina de San Miguel de Tucumán fue
designada Profesora Destacada y Primer Premio de Argentina (un premio muy importante a nivel
nacional) por su participación, incentivo y acompañamiento a 10 alumnos preseleccionados en la
escritura de sus cuentos. Recibió a modo de reconocimiento una orden de compra para un celular
de gama media. Además, la profesora Isabel Antonia Svaldi, fue seleccionada Profesora Destacada
y Primer Premio de Tucumán, por tener dos cuentos preseleccionados de sus alumnos. Recibió un
certificado y una orden de compra para una Tablet.

Por otra parte, el Colegio Santa Catalina fue seleccionado como colegio destacado de Tucumán,
por tener 5 estudiantes con cuentos seleccionados. Recibió como premio una Orden de compra de
equipamiento electrónico por $ 50.000.
Autoridades presentes: El encuentro contó con la presencia de Ministro de Educación de
Tucumán, Dr. Juan Pablo Lichtmajer y demás autoridades ministeriales. Por la Fundación Itaú,
estuvo presente José Pagés, Presidente de Fundación Itaú, Clarice Bentolila, Gerente Ejecutiva y
otros integrantes de la fundación, como así también las y los supervisores y equipos directivos de
las escuelas premiadas y por supuesto con las docentes y estudiantes destacados; y sus familias.
“Junto a la Fundación Itaú Argentina trabajamos para promover entre los estudiantes la
producción literaria e incentivar a incorporar las tecnologías en los procesos creativos y expresivos.
Queremos que nuestros chicos estudien y aprendan con creatividad. Mis felicitaciones a los niños,
niñas y jóvenes que incursionan en la literatura, siguen construyendo el camino del conocimiento y
cumplen sus sueños. La creatividad no tiene límites.” destacó el Ministro de Educación de
Tucumán, Dr. Juan Pablo Lichtmajer.
Por su parte, José Pagés, presidente de Fundación Itaú, expresó “El Premio Itaú de Cuento Digital
tiene como un objetivo dar voz a los más jóvenes. 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 y aquí
estamos para celebrar. Detrás de ese resultado está la tarea de profes y familias que se
comprometen con la educación.”
“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.
Este año la Categoría Sub-20 recibió 2.114 cuentos de los tres países participantes: Paraguay,
Uruguay y Argentina, y 164 de ellos fueron de Tucumán, siendo la única provincia, cuya gestión
acompañó el certamen en 2019 y la cual creció sustancialmente en la cantidad de cuentos
participantes: un 41% en el contexto de pandemia por Covid-19.
Por otra parte, Tucumán es la provincia del norte argentino con más cuentos presentados en
relación a su población estudiantil secundaria, y la tercera provincia del país en esa relación. Aún
más, en cantidad total de cuentos superó a provincias más grandes, quedando quinta, y hasta
superó a los otros dos países participantes: Paraguay y Uruguay.
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 la 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).
Por otro lado, 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. Ellos son 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, para el mejor cuento seleccionado en la
categoría Sub-20 recibirá una cámara deportiva de alta resolución, y el resto de cuentos premiados recibirán
una tablet.
•
Todos los cuentos premiados se publicarán en una antología internacional.
•
El/la docente con mayor cantidad de obras preseleccionadas recibirá un teléfono móvil. Además, la
escuela con más obras seleccionadas recibirá 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.

