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FUNDAMENTOS
“Estrellas Blancas” es una novela, cuya
temática gira alrededor del conflicto bélico de las islas
Malvinas; fue publicado por su joven autor Matías Stiep, en el
año 2001.
El joven escritor Matías Nazareno Stiep
de 22 años nació en la ciudad de Cipolletti el 01 de
septiembre de 1981. comenzó sus actividad literaria en el año
1998 (a los 17 años de edad); fue integrante del Club de
letras 96 –Actualmente reside e su ciudad natal.
Entre los logros literarios alcanzados
por el autor y su obra se destacan: Mención en el 5to.
Concurso de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional del Comahue año 1999.
Finalista
del
concurso
nacional
Narrativa y poesía “Voces Literarias Argentinas” de
provincia de Córdoba, año 2000.

de
la

Preseleccionado para formar parte de la
Antología (cooperativa) 2001, de autores argentinos de la
editorial Círculo de Escritores Independientes de la ciudad de
Chacabuco-Mendoza.
Mención de Honor en el 2º Concurso
Internacional de Poesía y Narrativa 2002 del Instituto
Cultural Latinoamericano, elegido de entre un total de 547
participantes y 1904 trabajos.
Galardonado con la Divisa Honorífica
Nacional “Horacio Rega Molina”, 2003, otorgado por el
Instituto Literario “Horacio Rega Molina” de La Plata, por el
libro “Estrellas Blancas”.
“Estrellas Blancas” novela breve cuyo
eje temática gira alrededor del Conflicto de las Islas
Malvinas en 1982, ha sido incluida en el Plan de Lecturas
correspondiente al 2do. Año (nivel medio) del Instituto Señora
de Fátima, año 2003. fue presentado en el 28ª. Feria del Libro
Buenos Aires 2002. se menciona en el capítulo “Centro de
Escritores Ingeniero César Cipolletti” en el “Libro de Oro
Cien años de la ciudad de Cipolletti” del Rotary Club en
homenaje al Centenario de la ciudad.
Del prólogo se resalta que la habilidad
con que este joven escritor ubica al lector en el lugar de los
hechos, pasando a un presente –memoria, es sin lugar a dudas
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la más acertada; cuanto con
una fina sutileza, pero con
incisiva crudeza, Matías Stiep plasma en “Estrellas Blancas”
la dura y desgarradora realidad que azotó a la Argentina en
aquellos momentos.
Las
Manifestaciones
culturalesregionales deberían ser siempre valoradas y acompañadas, como
reconocimiento a la tarea de quienes trabajan para rescatar
nuestro acervo histórico-social; razón por la cual es
responsabilidad de las autoridades provinciales difundidas y
promocionarlas.
Por ello.
COAUTORES: Víctor Hugo Medina, Olga E. Massaccesi.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.De interés cultural, educativo y social, el
libro “Estrellas Blancas” del joven autor de Cipolletti Matías
Nazareno Stiep.
Artículo 2º.- De forma.

