
Concurso “PINTA TU CORTINA” 
15º Encuentro de Sensibilización Artística "de PUERTA en PUERTA" 

 

BASES: 
PARTICIPANTES 
Podrán participar todos los jóvenes de 3 a 12 años de Villafranca de los Caballeros. 

TEMA 
El tema sobre el que desarrollar las obras en esta edición será: 

El tema sobre el que desarrollar las obras en esta edición será: “IGUALDAD DE 
GÉNERO” 

Buscamos obras que propongan una reflexión sobre las distintas barreras sociales, 
familiares y profesionales a las que se enfrenta una mujer en la sociedad. 
Asimismo, se podrán abordar temas como la violencia machista, el sexismo en el 
lenguaje, los roles de género, el machismo, etc.  El título de la exposición de las 
obras seleccionadas para este 15 encuentro será: “IGUALES – EQUALS” 

PRESENTACIÓN 
Los interesados deberán presentar un máximo de dos obras en papel tamaño folio 
(DIN A4) antes del 12 de Julio de 2022 en la Casa de Cultura. La obra no 
deberá ir firmada y llevará escrito por detrás el NOMBRE Y APELLIDOS del 
autor, su teléfono y edad. 

El jurado elegirá un ganador en cada grupo de edad siguientes: 

- de 3 a 5 años 

- de 6 a 8 años 

- de 9 a 12 años 

La organización correrá con los gastos de impresión de las tres obras ganadoras 
sobre lona de pvc, así como su confección, para poder ser expuesta en el 15º 
Encuentro de Sensibilización Artística "de PUERTA en PUERTA" en la Calle El 
Santo, del 21 de agosto al 4 de septiembre de 2022. 

Cada uno de los tres ganadores recibirán un diploma y trofeo. 

Las tres obras ganadoras para ser expuestas, una vez concluida la exposición, 
pasarán a formar parte de la colección artística del Ayuntamiento de Villafranca de 
los Caballeros. 

 



 

Más Información: 

depuertaenpuerta@gmail.com  
www.depuertaenpuerta.org 

Dirección:  

Genaro Bastardo 

Coordinación General:  

Ricardo Díaz 

 

              Organiza:                              Colabora: 

                                                   

                                     Ayuntamiento 
                      Villafranca de los Caballeros 
                                          (Toledo) 

 


