
CONCURSO DE DIBUJO DE LA FERIA DEL 
LIBRO: “La persistencia de la Memoria”

Salvador Dalí fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor 
español del Siglo XX, considerado uno de los máximos representantes 
del surrealismo. La persistencia de la memoria, conocido también como Los 
relojes blandos o Los relojes derretidos fue realizada por el artista en 1931.

BASES:

1. El concurso es libre para cualquier persona que quiera participar en esta IX 
Feria del Libro, sin importar la edad. (Los menores de edad deben contar 
con el consentimiento de su padre, madre o tutor/a legal).

2. La temática del concurso es colorear la obra de Dalí: “La Persistencia de 
la Memoria”.

3. Los/as participantes podrán recoger la lámina de forma gratuita para 
dibujarla en las Librerías participantes, en la tienda de nuestro 
patrocinador; Digital Sur4, (C/Jaime I el Conquistador, 21) o en la Casa 
de la Cultura durante la Feria del Libro (Aula 7).

4. Una vez terminada la obra podrán participar en el concurso de dos maneras, 
por una lado pueden llevarla a la Casa de la Cultura durante la Feria del 
Libro (Aula 7) o hacerla una foto y enviarla por correo electrónico a la 
organización de la Feria del Libro en Parla: ferialibroparla@gmail.com, para 
su valoración por el jurado.
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5. El plazo de presentación de obras será desde el lunes 19 de Abril hasta el 
domingo 2 de Mayo a las 23.59 horas.

6. Los/as participantes, a la vez que envían la lámina, deberán incluir el nombre 
y apellidos del autor/a, más un teléfono de contacto.

7. El premio constará de un lote de Libros donados por las librerías y 
obras de los artistas que participan en la IX Feria del Libro.

8. Los premiados autorizan a la organización del concurso a reproducir la obra 
ganadora en los medios de comunicación que considere necesario, siempre 
nombrando al autor o autora de la misma.

9. Durante la semana del 3 de mayo en adelante un jurado formado por 
artistas de Parla y la organización valorarán las obras y dictaminarán los 
premiados de forma inapelable.

10. El fallo del jurado será el viernes 7 de Mayo a las 18.30 en la Sala de 
Conferencias de la Casa de la Cultura, (C/ San Antón S/N) debido a la 
situación sanitaria que vivimos en la actualidad, las personas ganadoras 
serán avisadas y podrán acudir acompañados de cinco personas. En dicha 
entrega de premios contaremos con la presencia del Alcalde de Parla; 
Ramón Jurado y la edil de Cultura; Gema García Torres.

11. Las obras premiadas serán expuestas a través de redes sociales y por 
internet desde el viernes 7 de Mayo. 

IX FERIA DEL LIBRO EN PARLA


