Formulario de participación

7 edición
deL cOncURSO mOnStRUOSO
a

(de dibUjO y fOtOgRafía)
Para participar en este concurso, como docente responsable, debes inscribirte previamente con tu
dirección de correo electrónico en la web www.agusandmonsters.com. Rellena este formulario y
adjúntalo a los dibujos y fotografías.

Correo electrónico
(previamente hay que inscribirse en www.agusandmonsters.com)

Nombre y apellidos
Centro escolar
Curso

Asignatura

Población
Provincia

Código postal

Teléfono
(para contactar en caso de resultar ganador o finalista del concurso)

Número de dibujos y fotografías que se adjuntan

En esta edición, el modo de participación será exclusivamente
en línea, mediante correo electrónico.
Debes rellenar este formulario y enviarlo con todos los dibujos y fotografías (hojas de
participación) en un solo archivo en formato comprimido .zip, antes del 29/04/2022,
a la siguiente dirección de correo electrónico:
participa.agus@combeleditorial.com

Consulta las bases completas del concurso en www.agusandmonsters.com

7a edición
deL cOncURSO
mOnStRUOSO
(de dibUjO y
fOtOgRafía)
instrucciones para participar
¿Sabéis qué es un ready-made? Es una obra de arte
hecha a partir de objetos de uso cotidiano que de entrada
no tienen valor artístico. También se le denomina «objeto
encontrado», porque el artista crea la obra a partir de cosas
que se suelen encontrar (una rueda, un zapato, un manillar de
bicicleta…), las modifica ligeramente y las presenta como obras de arte.
¡Cuanto más extraño resulte el efecto, mejor! ¡Debe sorprender!
Si buscas en internet seguro que encontrarás
muchos ready-mades y descubrirás cuándo aparecieron
en el mundo del arte. Aquí tienes algunos ejemplos:

Rueda de bicicleta,
Marcel Duchamp,
1913.

El mazo del tiempo,
Joan Brossa,
1986.

En el próximo libro de la colección Agus y los monstruos
nuestros protagonistas tienen que buscar un ready-made
que al parecer Salvador Dalí creó cuando era pequeño.

¿Qué tienes que hacer?
Jaume Copons y Liliana Fortuny no tienen ni idea
de cómo es este ready-made, ¡pero a lo mejor tú sí!
Dibuja un ready-made o construye uno y retrátalo.
Envía la foto o el dibujo a
participa.agus@combeleditorial.com.
¡Ah, y ponle un nombre!
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Nombre y apellidos

7a edición
deL cOncURSO
mOnStRUOSO

Fecha de nacimiento

(de dibUjO y
fOtOgRafía)

Nombre del docente
(profesor/a que envía el dibujo o la fotografía)

HOJA DE PARTICIPACIÓN

