
“Un día de cine en el IES Luis Buñuel” 

CONCURSO DE CARTELES SOBRE CINE
“LUIS BUÑUEL 2020”

Con  motivo  del  116º  aniversario  del  nacimiento  del  director  de  cine  Luis
Buñuel,  nuestro  instituto,  que  lleva  su  nombre,  convoca  un  concurso  de  carteles,
teniendo en cuenta las siguientes BASES:

1º.- Tema: Los carteles estarán relacionados con el cine en general, en cualquiera de sus
aspectos: rodaje, postproducción, proyección, tengan que ver o no con Luis Buñuel. Se
podrá hacer alusión a actores, películas concretas,  géneros (ciencia-ficción,  comedia,
western, terror, policíaco,...), ...etc.

2º.- Tamaño: El mínimo será un DIN-A3 (29,7 x 42 cm.) y el máximo una cartulina (50
x 70 cm.)

3º.- Soporte y técnica: Serán libres. Se aceptará cualquier soporte (papel, cartón, tablex,
lienzo,...),  y  cualquier  tipo  de  técnica:  ceras,  maderas,  carboncillo,  témperas,  óleo,
rotuladores,  collage,..., o sus combinaciones. Por comodidad se recomienda un papel
fuerte o cartulina.

4º.- Texto: Dentro del cartel han de figurar las palabras: “Un día de cine”, e “IES Luis
Buñuel”.

5º.- Participantes: Dirigido a todos los alumnos del Primer y Segundo Ciclo de ESO del
IES Luis Buñuel. Los trabajos serán individuales y sólo se podrá presentar un cartel por
alumno.

6º.-  Plazo: La fecha límite de entrega de carteles será el  día 14 de febrero  2020,
viernes. Departamento Plástica y visual.

7º.- Jurado: Estará compuesto por 5 personas relacionadas con el  centro: profesores,
padres y alumnos. Su decisión será inapelable.

Tendrán en cuenta la originalidad, el uso de la técnica, y la limpieza y acabado
del cartel.
El fallo del jurado se dará el 21 de febrero de 2020.

8º.- Premios: Se seleccionarán 5 carteles por grupo de clase. A los tres mejores se les
darán los siguientes premios:

1º- Diploma y vale FNAC (35€)
2º- Diploma y vale FNAC (25€)
3º- Diploma y vale FNAC (20€)

9Aceptación de las bases: La participación en este Concurso implica la aceptación de
todas y cada una de sus bases, por lo que el incumplimiento total o parcial de alguna de
ellas supondrá la descalificación automática

10º La organización no se hace responsable  de  los daños que puedan sufrir las obras
presentadas y se reserva todos los derechos de propiedad de los carteles presentados.

Los alumnos/as ganadores tendrán una entrada gratis al cine. 
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