
CONCURSO DE DIBUJO DE LA FERIA DEL LIBRO
“PINTA TU PROPIO BESO”

Por el centenario del fallecimiento del pintor Gustav Klimt (1862-1918) considerado el 

padre del modernismo vienés. Su obra «El beso», tesoro del Belvedere, es una de las 

pinturas más conocidas y todo un icono, por lo que desde el Colectivo Fotográfico de Parla y 

Teatro Baypass hemos organizado el concurso de dibujo de la Feria: “Pinta tu propio Beso”

BASES:

1. El concurso es libre para cualquier persona que venga a la VI Feria del Libro, sin 

importar la edad.

2. La temática del concurso es pintar la obra de Gustav Klimt, “El Beso”

3. A los participantes se les dará todo el material necesario para su realización, como 

es la lámina en blanco y negro con la obra, material de pintura de diferentes 

materiales, pegamento, papel de colores, etc.



4. Los menores de edad puedan participar es que cuenten con el consentimiento de su 

padre, madre o tutor/a legal.

5. La recepción de las obras se realizará de manera presencial en la Casa de la Juventud 

de Parla, durante los días 13, 14 y 15 de Abril, durante la VI Feria del Libro y la Cultura 

de Parla. 

6. El plazo de presentación de obras acaba el domingo 15 a las 18:00 horas.

7. Los/as participantes, una vez terminada la lámina, la entregarán a la organización, para 

la posterior valoración del jurado.

8. Las obras debieran ir firmadas con el nombre y apellidos del autor/a, más un teléfono 

de contacto en la parte posterior.

9. El premio constará de un lote de Libros donados por las librerías.

10. El autor/a autoriza 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.

11. El fallo del jurado será el domingo 15 de Abril a las 19.30h, y se hará público en la 

ceremonia de clausura  de la VI Feria del Libro y la Cultura.

FERIA DEL LIBRO EN PARLA


