
PREMIOS FORTUNY  

CURSO 2019 / 2020 

 

  

TEATRO   -   CARTEL DE TEATRO 

 

 

El grupo de teatro Fortuny y el Departamento de Dibujo junto al AMPA convocan el Concurso de 

Carteles de Teatro para la obra de teatro del presente curso 2019-2020 para dar publicidad a su obra 

de teatro. Podrán participar todos los alumnos matriculados en el curso 2019-2020. Cada participante 

puede presentar una obra. 

La temática será la obra a representar este curso, obra del insigne dramaturgo Don Paco Martín. 

Si quieres información sobre los contenidos se recomienda preguntar a Paco Martín. 

En el cartel deben aparecer el título de la obra y el nombre del grupo, tal y como aparece a 

continuación: 

“RES NULLIUS” 

Grupo de teatro Fortuny. 

El formato será de A-3 o A-4. 

La técnica será libre pero recuerda que un cartel se debe ver desde lejos, se sugiere sea sencillo. 

Como se va a usar también para el programa de mano que se entregará al público, ten en cuenta que 

en la copia no se van a  notar los colores pues será una fotocopia DIN-4 en blanco y negro.  

El nombre y apellidos del concursante deben aparecer por la parte de atrás del diseño. 

Los originales deben entregarse en Reprografía (Fotocopias) hasta el jueves 5 de marzo de 2020. 

Los premios consistirán en una dotación económica que establece el Consejo Escolar y que se 

entregará a los ganadores en forma de vales para canjear en establecimientos colaboradores con el 

IES Fortuny.  

El jurado estará formado por los directores del Grupo de Teatro, el Departamento de Dibujo y el 

AMPTA. El fallo se hará público con antelación suficiente para poder confeccionar el programa de 

mano de la obra antes de su primera representación oficial y los premios se entregarán en un acto 

oficial que será anunciado oportunamente. Si al juicio del jurado ninguno de los trabajos presentados 

alcanzara una calidad suficiente, podrá declararse desierto. 

La participación en el concurso supone la plena aceptación de las bases. 

El Grupo de Teatro Fortuny se reserva el derecho de modificar el cartel ganador.  

 

Madrid, 17 de enero 2020. 


