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CONCURSO BOOKFACE: UN BUEN LIBRO PARA TODOS
LOS ENFOQUES
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, con el fin de promover entre la población
en general el acercamiento a los libros, en esta ocasión a través del mundo de la imagen. Pone en marcha un
nuevo concurso en el que podrá participar a cualquier persona interesada con 14 años cumplidos en adelante,
con residencia en la isla de Tenerife. Lo hemos denominado “Concurso Bookface: un buen libro para todos los
enfoques”. Básicamente consistirá en crear una imagen “Bookface”, que haga coincidir una parte real del
cuerpo o de la indumentaria, con la imagen de la portada de un libro, jugando con los colores, las proporciones o
la luz para conseguir el efecto de encajar a realidad con el libro.
El plazo de presentación de las obras fotográficas concluirá el día 9 de abril de 2021.
Diferenciaremos dos categorías:
Categoría juvenil: de 14 a 17 años. Se le otorgará un primer y único premio, que consistirá en vale por
importe de 250,00 € canjeable por material didáctico a elección del/la ganador/a en establecimiento
designado por la organización.
Categoría adulta: desde los 18 años en adelante. También tendrán un primer y único premio de idénticas
características que para la categoría juvenil
Un jurado se encargará de hacer una selección de treinta fotografías finalistas que serán impresas y
posteriormente expuestas en los escaparates de la Zona Comercial Abierta de La Orotava durante los días del
22 de abril al 2 de mayo de 2021.
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