CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ANA LUISA BENÍTEZ”
RED CANARIA INNOVAS. CURSO 2020/21
IES DE TAFIRA-NELSON MANDELA

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Puede participar todo el alumnado del IES de Tafira-Nelson Mandela. Cada participante
podrá presentar una única fotografía.
¿CUÁL ES LA TEMÁTICA?
La temática del concurso está relacionada con la escultora grancanaria Ana Luisa
Benítez y el papel de la mujer en el arte. Deberás escoger una de sus esculturas (te
llevarás una sorpresa cuando veas que están por toda la isla y no te preocupes porque
encontrarás muchas imágenes en internet). Una vez que la hayas elegido, deberás tomarte
una fotografía (puede ser en casa) tratando de que se parezca lo más posible a dicha
escultura.
¿HAY ALGÚN REQUISITO ESPECIAL?
La fotografía deberá ser inédita. Puedes usar cualquier técnica y estilo, pero se valorarán
especialmente aquellas que tengan mayor calidad y sean más originales.
¿DÓNDE PRESENTO LA FOTOGRAFÍA Y CUÁL ES EL PLAZO DE ENTREGA?
Podrás hacer el envío por correo electrónico a la dirección profedelenguaoscar@gmail.com
hasta las 23:59 horas del miércoles 24 de febrero de 2021. En el correo deberás escribir
tu nombre, apellidos y curso; además, deberás adjuntar dos imágenes en formato JPG o
similar: la de la escultura original y la de la recreación que tú has hecho.
¿CUÁNDO SE DECIDE QUIÉN GANA?
Las fotografías participantes se expondrán en los pasillos del instituto una vez que se hayan
recibido todas las propuestas. El lunes 8 de marzo de 2021, el jurado, compuesto por
Domingo Betancor Felipe, profesor de Tecnología del centro y escultor, Estrella Molina
Oliva, profesora de Dibujo, y Cecilia Rodríguez Alemán, presidenta del AMPA, emitirá su
fallo. La decisión del jurado será inapelable.
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?
Primer premio: 50 euros.
Segundo premio: 30 euros.
BASES
La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.

