
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       II Concurso  
“Fusiónate con tu libro” 

Ganadora 1ª edición: Carlota Correas 
     Título: “Entre las sábanas” 

La literatura y la lectura tienen un sinfín de posibilidades, pero siempre con la misma intención: fomentar el amor por 
los libros. No obstante, este concurso se centra en fusionar la literatura y la fotografía para alcanzar los siguientes 
objetivos: 

o Conseguir un acercamiento a los libros por parte del alumnado. 
o Llamar la atención sobre algo tan importante en un libro como es la portada del mismo. 
o Visitar bibliotecas, librerías o estanterías de casa para buscar libros con un objetivo concreto. 
o Aunar la lectura con la expresión artística: la fotografía y la expresión corporal. 
o Conducir al interés por su lectura a través de un mecanismo diferente como es el hecho de hacerte una foto 

con él, formando parte de su portada, creando así un conjunto, un todo. 
 

BASES 
1. ¿En qué consiste la actividad? 
 Los alumnos elegirán la portada del libro que les parezca más atractiva. A 
continuación, entraríamos en la fase de expresión artística, ya que el alumno se hará 
una foto con la portada del libro, pero siendo consciente de que debe formar parte 
de esta, creando una fusión entre la realidad y la imagen de la portada.  
 Todas las fotografías realizadas serán expuestas en el tablón del centro. 
 
2. ¿A qué niveles va dirigido? 
 A todos los niveles tanto de la ESO como de Bachillerato. Solo alumnos del 
centro “Miguel de Cervantes Saavedra” 
 
3. Fecha de entrega. 
 Una vez realizado el montaje y la edición, el alumno mandará la fotografía 
elegida a la siguiente dirección de correo electrónico:  
dptolenguacervantes@gmail.com, en el Asunto “Concurso Fusiónate” y en el 
cuerpo del mensaje sus datos personales (nombre y apellidos, curso, y título de su 
fotografía). Para impulsar aún más la creatividad, los alumnos participantes 
inventarán un nombre o título para su foto. Plazo de entrega: 16 de marzo de 2021. 
 
4.            Jurado y premios 
 El jurado estará compuesto por el claustro de profesores que votarán sus 
tres trabajos preferidos de manera anónima en una urna. Una vez seleccionados los 
tres ganadores, todos los trabajos quedarán expuestos en un tablón visible del 
instituto. Además, sus trabajos quedarán expuestos de manera permanente en la 
biblioteca del IES. Para los premios, se contará con la colaboración de la AMPA del 
centro. 

1er premio: 50 euros y un 

libro 

2º premio: 30 euros y un 

libro 

3er premio: 20 euros y un 

libro. 

 

 

 
Plazo de entrega:  

      16-03-2021 


