I.E.S. “César Rodríguez”.
Grado. Asturias.

CONCURSO DE CARACTERIZACIÓN Y FOTOGRAFÍA
Ante estos raros momentos de confinamiento que nos ha tocado vivir…
¿Te sientes como la
JOVEN DE LA
PERLA? (1)
¿Cómo el
CABALLERO DE LA
MANO EN EL
PECHO?(2)

O ¿quizá como Vincent sin la oreja? (de VAN GOGH)(3)

Os proponemos este concurso en el que sólo tenéis que disfrazaros con lo que pilléis en casa y recrear la composición de la obra de arte que
elijáis. Por supuesto las que os mostramos son solo un ejemplo, podéis elegir cualquier obra de arte que se adapte a la propuesta y a
vuestro gusto. Mandad la foto a info@iescesarrodriguez.es indicando nombre, apellidos, cuadro y autor elegido.
La fecha límite de recepción de trabajos es el domingo 12 de abril, pero las iremos publicando a medida que las vayamos recibiendo, en
Instagram @iescesar y nuestra web, www.iescesarrodriguez.es
Se hará una exposición online con las obras recibidas.
Para elegir los ganadores, establecemos tres modestas categorías:
estudiantes escolarizados o residentes en Grao y sus familias
residentes del concejo de Grao
gente que siempre quiso residir en Grao o estudiar aquí (Moscones por el mundo… cualquier confinado o confinada que desee
participar)
Damos por hecho que no vais a animaros a participar por el premio, pero intentaremos hacernos con trofeos y algún detalle para los
ganadores.
Participa y ¡déjanos ver tus dotes de caracterización!

Y tu FAMILIA, ¿ es
como la de
CARLOS IV?(4)

¿O más bien tu casa parece el GUERNICA?(5)

(1) Joven de la Perla, J. Vermeer (1665-67)
(2) El caballero de la mano en el pecho, El Greco (1580)
(3)Autorretrato con oreja vendada, V. Van Gogh (1889)
(4) La familia de Carlos IV, Francisco de Goya (1800)
(5) Guernica. Pablo Picasso (1937)
(6) La cena de Emaús, Caravaggio (1601)

Aunque pese a
todo, y ahora
más que nunca,
seguimos todos
en casa unidos
en torno a la
CENA(6)

