
CONCURSO DE DIBUJO DE LA FERIA DEL LIBRO
“La Habitación de Arlés”

Vincent Van Gogh fue un pintor holandés, uno de los principales exponentes del 

postimpresionismo. Pintó unos 900 cuadros y realizó más de 1600 dibujos. Una figura 

central en su vida fue su hermano menor Theo, marchante de arte en París, quien le 

prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada.

BASES:

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

importar la edad.

2. La temática del concurso es pintar la obra de Van Gogh: “La Habitación de Arlés” 

pintado en 1888.

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 12, 13 y 14 de Abril, durante la VII Feria del Libro y la 

Cultura de Parla. 

6. El plazo de presentación de obras acaba el domingo 14 a las 13:00 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. Con dos 

categorías, uno de infantil/juvenil y otro de adulto.

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 14 de Abril a las 13.30h, y se hará público en la 

entrega de premios de la VII Feria del Libro y la Cultura.

FERIA DEL LIBRO EN PARLA


