
 
 

 

 

El AMPA de Fuenllana organiza un Certamen 
basado en habilidades artísticas con la técnica 
de la acuarela. Tiene como objetivo promover 
la creatividad en el ámbito familiar.  

Con motivo del proyecto Clásicos en Familia, 
(La Isla del tesoro), hemos aprendido la 
importancia que tiene la ilustración en el 
Libro. Como se explica en el #podcast 1, el 
mapa en acuarela que hizo Osborn, el hijo de 
Stevenson, tuvo mucha importancia pues  
inspiró al escritor escocés a comenzar el 
relato. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y TEMA 

Podrán presentarse al certamen cualquier 
alumna de Primaria / ESO  de Fuenllana, o las 
familias que participan actualmente en el 
proyecto de Clásicos en Familia. Las acuarelas 
definitivas se entregarán en sobre cerrado el 
miércoles 29 de marzo en la Biblioteca 
principal, a las 16.45h.  

La acuarela debe ir sin firmar en la parte 
delantera, y ha de indicarse en la parte 
posterior el nombre y apellidos del autor/ra, 
correo electrónico y teléfono de contacto. 

• La temática ha de basarse en un 
elemento de los que aparecen en el 
juego de cartas de Clásicos en Familia: 
Ancla, Moneda, Botella, Gafas, Bandera 
Pirata, Remo, Cerillas, Loro, Puñal,  
Barco, Serpiente, Barril, Manzana, 
Catalejo, Timón, Cuerda, Vela, Muleta, 
Isla, Libro, Mapa, Llave. 

• Es condición indispensable que las 
obras presentadas sean originales. 

• La técnica es dibujo a lápiz y acuarela 
sobre papel de acuarela, en tamaño A4.  

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
GANADORES 

• Los ganadores serán elegidos por un 
jurado formado por un equipo de 
expertos 

• Se evaluarán las obras candidatas según 
los parámetros de calidad, estilo y uso 
de los colores.  

Las Obras se exhibirán durante unos días 
en Fuenllana, en la semana del Libro (17-22 
abril). 

 

  3. PREMIOS 

Las obras ganadoras quedarán en 
propiedad de sus autores, pero se podrán 
digitalizar para su difusión. 

Los premios son: 

• 1er Premio: Lote de material de 
acuarela valorado en 100€. 

• 2º Premio: Lote de material de acuarela 
valorado en 50€. 

• 3er Premio: Lote de material de 
acuarela valorado en 25€. 

• El fallo del jurado se hará público a 
través de la web y redes sociales el día 
13 de abril.  

• Los Premios se entregarán en la gala de 
clausura del proyecto Clásicos en 
familia, el día 15 de abril a las 18.30h. en 
el Museo Municipal de la Imprenta de 
Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

https://fuenllana.net/clasicos-en-familia/
https://youtu.be/1QWlrhqA7ek
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Cultura-y-ocio/Imprenta-Municipal-Artes-del-Libro?vgnextfmt=default&vgnextoid=b21d6b17c90ac010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=c937f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Cultura-y-ocio/Imprenta-Municipal-Artes-del-Libro?vgnextfmt=default&vgnextoid=b21d6b17c90ac010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=c937f073808fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD

