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ACTA DEL CONCURSO LITERARIO 2022 

“Carlos y María Eugenia Vaz Ferreira: Entre la lógica y la magia” 

 

En Montevideo, a los 20 días del mes de diciembre de 2022 se reunió el Tribunal del 

Concurso Literario 2022 “Carlos y María Eugenia Vaz Ferreira: Entre la lógica y la magia” 

encargado de evaluar las obras recibidas en español. Este está integrado por la docente 

Flavia Molino, el ex alumno Pedro Copelmayer y el Presidente de la Comisión Directiva 

de la Asociación de Ex Alumnos Álvaro Ruibal. 

Una vez analizadas todas las obras presentadas, el jurado resuelve: 

 

1) En la categoría POESÍA otorgar el primer premio a la obra “Tiempos Modernos” 

presentada por JO. El jurado destaca de la obra el ritmo, la intensidad, el uso de 

sustantivos, verbos y adjetivos a través de diversas enumeraciones. Se expresan 

sentimientos vinculados a la vida en el mundo actual. 

Se otorgan además una primera mención especial a la obra “Alejarse de la 

tristeza siendo triste” de MV  y una segunda mención especial a “Ángel” de MT. 

 

2) En la categoría MICRORRELATO otorgar el primer premio a la obra “Cupido” 

presentada por HEINE. Según el jurado, la obra plantea una excelente 

descripción que logra amalgamar lo cotidiano y vulgar con lo mitológico a través 

de una escena sencilla que expresa la magia del sentimiento del amor.  

 

3) En la categoría CUENTO otorgar el primer premio a la obra “Mala sangre” 

presentada por HEINE.  Sorprende la originalidad de la historia, las elipsis que 

permiten al lector construir el trasfondo de un vínculo que se sostiene en una 

situación adversa. 

Se otorgan además una primera mención especial a “Depende del cristal” 

presentado por MARF y a “Tiro al arco” de MONI. 

 

4) En la categoría ENSAYO se otorgan dos menciones especiales a “El poder de la 

palabra en la Medicina” presentado por GB y a “¿Un mundo mágico?” de MARF. 
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Se procedió luego a la apertura de los archivos con información personal 

correspondientes a las obras premiadas en español, con el fin de garantizar el anonimato 

del resto de los concursantes y la transparencia de este concurso. Abiertos los archivos 

de identificación de los trabajos premiados, se supo que: 

 

En poesía, el primer premio por la obra “Tiempos Modernos”, corresponde a Natalia 

Goyena, madre de alumno del Colegio. La obra con primera mención especial 

denominada “Alejarse de la tristeza siendo triste” corresponde a Magdalena Vidal Brito 

del Pino, ex alumna del Colegio, mientras que el poema “Ángel” pertenece a la ex 

alumna Manuela Tondini.  

 

En microrrelato, el primer premio por la obra “Cupido”, corresponde a Javier Martínez, 

padre de alumno del Colegio.  

 

En cuento, el primer premio por la obra “Mala sangre”, corresponde a Javier Martínez, 

padre de alumno del Colegio. La primera mención especial por la obra “Depende del 

cristal” corresponde al ex alumno Francisco Martínez y la segunda mención especial por 

“Tiro al arco” corresponde a María Noel Jaume, madre de alumno del DSM. 

 

En la categoría ensayo se otorgan dos menciones especiales a “El poder de la palabra en 

la Medicina” del ex alumno Gustavo Febles de León y a “¿Un mundo mágico?” de la ex 

alumna María Bianca Vidich. 
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Por su parte, el pasado 16 de diciembre de 2022 se reunió el Tribunal encargado de 

evaluar las obras recibidas en idioma alemán. La Comisión está integrada por la docente 

de alemán Stefanie Leube, la Vicepresidenta de la Asociación de Ex Alumnos Brenda 

Helbig y el Director General del Colegio Dr. Ingo Straub.  

Se aclara que, en el caso de alemán, la categoría MICRORRELATO se declara desierta por 

no haber recibido obras en este rubro.  

Una vez analizadas todas las obras presentadas, el jurado resuelve: 

En la categoría CUENTO EN ALEMÁN, otorgar un primer premio a la obra “Flüchtige 

Momente im Leben” presentada por GMA.  

En la categoría POESÍA EN ALEMÁN, otorgar un primer premio a la obra “Regen” 

presentada por Roberto Roosevelt.  

Al proceder a la apertura de los archivos con información personal de quienes 

presentaron los trabajos se supo que “Flüchtige Momente im Leben” fue presentada por 

el ex alumno Augusto Müller, mientras que “Regen” corresponde al funcionario del 

Colegio Ruben Derksen.  

Felicitamos a los ganadores del concurso y agradecemos a todos quienes participaron 

compartiendo con nosotros su trabajo.  

 

 

Flavia Molino Pedro Copelmayer Álvaro Ruibal 

Stefanie Leube Brenda Helbig Ingo Straub 

   

 


