
1 CULTURA NACIOfi 

I HACIA EL BICENTENARIO 181 0 - 201 0 



PRIMER PREMIO 
Francisco Gaviot 
7" EGB. Escuela No 16 Jer6nimo Luis 
de Cabrera. General San Martln. 
La Pampa 

SEGUNDO PREMIO 
Mar ia Laura Galliano 
9 O  EGB. Colegio Hermanas misioneras 
catequistas Cristo Rey. San Fernando 
del Valle de Catamarca. Catamarca 

TERCER PREMIO 
María Ofel ia Kinjuk 
9' EGB. Escuela NO424 Blas Parera. 
Villa Unión. Misiones 

MENCIONES 

Marcela Antonel la Mol ina  
7' EGB. Escuela N" 11 Hipólito Irigo- 
yen. Rojas. Buenos Aires 

Lissi Tarnara Aivarez Paoletti 
2' Polimodal. Escuela N' 319 General 
Jose de San Martln. Ingeniero Juárez. 
Formosa 

Daniela Chiosso 
9' EGB. Escuela No 41 General Jo* de 
San Martin. San Jorge. Santa Fe 
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9' EGB. Instituto Privado NO4321 
San Miguel. Buenos Aires 
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1" EGB. lnstituto Santlsima Madre del 
Rosario de San Nicolás. Ciudad de 
Buenos Aires 

PRIMER PREMIO 
Cristián Norberto Guzrnán 
3" Polimodal. Colegio Secundario 
Provincial Monte Quemado. Monte 
Quemado. Santiago del Estero 

SEGUNDO PREMIO 
Mar ia Emilia M a x i e t t i  
1' Polimodal. lnstituto N" 4342 
Doctor Pedro Dlaz Pumarb. Benito 
ludrez. Buenos Aires 

TERCER PREMIO 
Tatiana Magal í  González 
2O Polimodal. Centro Polivalente de 
Arte No 1. Rlo Gallegos. Santa Cruz 

MENCIONES 

Julieta Sir 
3' Polimodal. Instituto Nuestra Senora 
del Trabajo. Villa Libertador. Córdoba 

Silvina Olivera 
3' Polimodal. Escuela General San 
Martln. Libertador General San 
Martin. Jujuy 

Luis Carelli 
3' Polimodal. lnstituto No 4342 
Doctor Pedro Dlaz Pumará. Benito 
Juárez. Buenos Aires 

Manuela Mar ia Campos 
Huayra 
3" Polimodal. Escuela de Educación 
Media N" 2 Las Flores. Las Flores. 
Buenos Aires 

Lorenzo Migue l  
4O Polimodal. Instituto San Nicoids. 
Ciudad de Buenos Aires 



FRAGMENTOS DE LOS - jh patria es una mujer',' Yo no se lo que pasó. 
TRABAJOS GANADORES - ¡Ay! M i  niño, mi niño. icómo !a 'Por que hoy el hombre se olvida 

patria va a ser una mujer! Mejor va- que nuestra patria querida, 
mos a dormir, jsí? significó un sacrificio? 
-Y... ¿Qué pasó el 25 de Mayo? Se encuentra en un precipicio, 
- "Bué", "pá" que me deje tran- de oscuridad escondida. 
quilate "vo" a contar lo que yo re* 

Una niña humilde lloraba en un ex- cuerdo que me contaba mi Tata: en Debe el pueblo nuevamente 
tremo de la plaza, alejada del mur- la ciudad se celebraban unas fiestas preguntar sin timidez: 
mullo general, de las aclamaciones muy bonitas, y eran las más espera- ¿De que se trata? Otra vez, 
revolucionarias. Su pequeño cuerpo das por todos. ¡Sobre todo por los aguardando con desvelo, 
tiritaba bajo un manto miserable. Ma chicos! Había, como hoy, formacio- será cumplido el anhelo 
acerque a socorrerla pero alguien to-. nes en la plaza, salvas de artillerla. de ver la patria de pie. 
m6 mi brazo y me arrastró hacia la Los nifios de la escuela de la patria se 

reunían frente a la plaza para cantar Ahora disculpen, senores, 
el himno. .. ¡Lo más divertido venía es que tengome que ir, 

guas cubierto de polvo y me dirigía despues! Fuegos artificiales que ilu- acabo de concluir 
la plaza histórica. [...] Escribí tras una minaban mágicamente la plaza, ri- y de una forma sensata, 
foto lo siguiente: fas. globos para todos. música, baile. es que queda una posdata, 
"Oíd el ruido de rotas cadenas, ved Y despues fiestas en las casas. L...] permítanmelo decir: 
en trono a la noble igualdad" -Ay, abuelita, abuelita, a vos síque 

te entiendo todito. [Sos la mejor! "Salud al pueblo argentino 
2 O  Polimodal. Santa Cruz que el sol eterno ilumina". 

9' EGB. Buenos Aires Con palabras repentinas 
En nuestra historia hay paginas de pido a Dios su bendición, 

cantemos de corazón: 
Aunque las formas de manifestarse i i ¡Viva la patria argentina!!! 

3" Polimodal. Santiago del Estero 

darnos, pero tampoco vivirlos con 
odios o rencores. 

4' EGB. Neuqubn 

Despues de la Revolución, los negros 
7' EGB. Buenos Aires fueron declarados libres y se dedica- 

ron a oficios varios: bomberos, co- 
cheros, mucamos. Tambien se desta- 
caron como excelentes maestros de ¿Tenemos algo común? [...] 
piano y música. Las negras se ocupa- Sólo cuando el argentino sea capaz 
ron como lavanderas. de reconocer la unidad del relato 
En la plaza, desde el barrio de la Reco- que es su propia vida, podrd hablar- 
leta hasta el Riachuelo, todos los días se de una identidad cultural. L.. . ]  j Y  
podían verse a !as negras y mulatas la- si nuestra identidad estuviera en la 
vando ropa en la orilla del río. Según capacidad para enfrentar el presen- 
un relato periodístico de la epoca, su- te, al estilo de la proposición de Al- 
maban más de 2000 por día. mafuerte en "Piú avanti": "Si te caes 

mil veces. mil veces te levantas" ... ? 
ODEGB. Córdoba 9' EGB. Santa Fe 





En cinco anos, la Argentina cumplirá dos siglos desde la instalación de su primer gobierno patrio. 
En las últimas décadas, el país recordó sus grandes efemerides de maneras muy cambiantes, que 
incluyeron desde las celebraciones rituales y protocolares hasta las grandes fiestas chicas con 
una alta participación popular. No sólo hay visiones diferentes acerca de los acontecimientos 
específicos que ocurrieron el 25 de Mayo de 1810 y el 9 de Julio de 1816. sino que existen 
tambien modos diversos de sentir, actuar y dar significado al festejo de esas fechas. 
El concurso Hacia el Bicentenario, organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
y por la Secretaría de Cultura de la Nación, se propuso como un modo de estimular a los niños y 
jóvenes para que participaran e hicieran su aporte a esta discusión indispensable, siempre abierta 
y en curso. 
Dirigido a alumnos del segundo y tercer ciclo de EGB y de Polimodal -de escuelas de gestión 
publica y privada-, el concurso se dividió en tres categorías. de acuerdo con la edad de los 
alumnos participantes. MAS de 4000 alumnos de mas de 600 escuelas en todo el país presentaron 
trabajos individuales. 
Entre los miles de poemas, dibujos, ensayos, collages y cuentos recibidos, el jurado seleccion6 
tres premios y cinco menciones especiales en cada categoría. El primer premio consiste en un 
viaje a Buenos Aires para el autor del trabajo ganador y tres acompatiantes. El segundo y tercer 
premio reciben, respectivamente, $1000 y $ 500 en libros seleccionados. Ademds, tanto los 
chicos como las escuelas de los ganadores reciben una dotación de libros para sus bibliotecas. 
Hoy, les mostramos los resultados. 




