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Laura Morgado
(17 años). Exigente y responsable: Laura fue 3 años al Colegio Nacional
Bs. As. Lo dejó porque quería hacer muchas otras cosas más. Actualmente estudia su último año de la escuela secundaria en el Liceo 9. Da clases
gratuitas de música y tiene su propia banda. Aún no sabe qué estudiará
después pero intuye que va por el lado de la comunicación.

Valentino Grizutti
(15 años): Estudia en la escuela pública Julio Argentino Roca. Amante del
cine y el teatro, Valentino se define como un pequeño actor que viene
haciendo su camino sin importarle lo que digan sus compañeros de la
escuela. Amante de la comedia musical.

Victoria Agnelli
(14 años): Va a la escuela privada Esteban Echeverría. Vicky pasa la mayor
parte de su tiempo libre leyendo novelas. Su escritor favorito es Benito
Taibo y muere por conocerlo. Le encanta la robótica y ver películas fantásticas… “o esas que te muestran la dura realidad”.
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Joaquín Beccar Varela
(16 años): Estudia en el colegio Labardén de San Isidro. No se considera
un adolescente tipo, hace yoga y organiza actividades culturales con sus
amigos. Le apasiona la historia, la política y las artes marciales.

Luciana Carolina Paredes
(14 años): Estudia en el colegio privado femenino Nuestra Señora del
Buen Consejo. Le gusta pintar y cantar. Hace más de un año descubrió la
música coral y le encanta. Luciana es administradora de un grupo de
jóvenes y adolescentes que da voz a la comunidad LGBTIQ.

Nicolás del Bo
(16 años): Estudia en el Instituto Cardozo de Caseros. Es músico y actor
en formación. Desde hace años compone sus propias canciones en contra
de todos los sistemas políticos. Le encanta jugar al fútbol con sus amigos.
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Camila Ramos
(14 años): Va a la escuela Cerámica N1. Vive en el barrio de Almagro.
Dibuja. Hace cerámica en la escuela, le gusta la leer, el Kpop y ver videos
por Youtube.

Luca Almirón
(17 años). Luca vive en Lugano y va a la escuela en Fátima. Le gusta el rap
y el rock nacional. Trabaja como repartidor de delivery los fines de
semana por la noche.

Sofía Monzón
(17 años). Vive en Barracas y está en segundo año del colegio Nuestra
Señora de Caacupé. A Sofía le gusta mucho la fotografía, le gusta el rock
y el metal. Sigue a algunos youtubers como Mica Suarez.

