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DICTAMEN DEL JURADO DEL  

I CONCURSO DE CUENTOS SOBRE ARTE Y DERECHOS HUMANOS 

  

 

El día miércoles 12 de agosto de 2015 se reúne el Jurado del I Concurso de Cuentos sobre 

Arte y Derechos Humanos, integrado por el escritor Leopoldo Brizuela (presidente), la 

profesora Ana María Rodino, la profesora Verónica Cruz y el profesor Fabián Salvioli, a los 

efectos de seleccionar los trabajos que, resultado de la valoración previa e individual, deban 

ocupar los tres primeros lugares en el certamen.  

 

Las personas integrantes del Jurado, luego de deliberar respecto a las evaluaciones individuales 

que han realizado, expresan: 

 

 

A.  El Jurado considera oportuno: 

 

1.- Felicitar la iniciativa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Dirección 

General de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y el Instituto de 

Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de La Plata, organizadoras del concurso, por difundir la temática de los 

derechos humanos y promover su abordaje teórico desde la narrativa, incentivando el 

desarrollo de producciones originales inspiradas en las diferentes vinculaciones 

existentes entre el arte, desde las perspectivas de sus más variadas expresiones, y los 

derechos humanos.  

 

B.  El Jurado decide: 

 

2.-  Expresar su reconocimiento por el alto número de personas inscriptas al Concurso de 

Cuentos y de obras presentadas. 

 

3.-  Manifestar su agrado por las buenas producciones encontradas. 

 

4.-  Indicar que, salvo algunas excepciones, la mayoría de los trabajos resultaron pertinentes 

con los ejes indicados en las bases del concurso.  

 

5.-  Afirmar su especial agrado por la diversidad geográfica de los trabajos presentados, así 

como también por la participación de personas de las más variadas edades. 
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6.-  Señalar que ha tenido en cuenta entre otros criterios valorativos para la toma de su 

decisión, la pertinencia del tema desde la perspectiva de derechos humanos, su planteo y 

desarrollo y la calidad narrativa. 

 

C.  El Jurado asimismo indica: 

 

7.-  Que ha constatado que algunos de los trabajos presentados no se ajustan a los ejes 

indicados en las bases del concurso, presentando temáticas en ocasiones interesantes pero 

fuera del marco propuesto en la convocatoria. 

 

D.  El Jurado resuelve: 

 

8.-  Expresar por unanimidad el siguiente orden de méritos: 

 

Primer lugar: 

Cuento Nº 105. // Verde Manzana, de María Clara LARRALDE. 

 

Segundo lugar: 

Cuento Nº 102. // El ser no quiere dejar de ser, de Giannina NEDIANI. 

 

Tercer lugar: 

Cuento Nº 100. // La paz del artista, de Tobias ALBIROSA. 

 

9.-  Solicitar la publicación de las tres producciones por un término de tres meses en los sitios 

web de las instituciones organizadoras, la emisión de los correspondientes certificados a 

las personas autoras de los trabajos mencionados, donde conste expresamente la posición 

obtenida, y el pago del premio de un mil dólares norteamericano (u$s 1.000) a favor de la 

persona autora del cuento que obtuvo el primer premio. 

 

10.-  Felicitar a todas las personas participantes del concurso por el esfuerzo y trabajo 

realizado, en especial a quienes poseen la autoría de los tres cuentos seleccionados. 

 

 

 

Fdo. 

Ana María Rodino // Verónica Cruz // Fabián Salvioli // Leopoldo Brizuela 

 


