
          ¡Atrévete y concursa!    
¡Pon a prueba tu imaginación!  

               Organizan: Departamento de Biblioteca y Coordinación de Coeducación.  





¿Todos hombres?  
  ¿Es que sólo podemos 

trabajar con sus 
creaciones?... 



¡Concurso! ¡concurso! 

¡CONCURSO! 



 
 

¿ Por qué no nos 
inspiramos en 

proyectos creativos de 
mujeres? 

¡ATRÉVETE 
A 

CONCURSAR! 
 



 “Cuenta tu propia historia  
   y resultarás interesante”. 





A Bourgeois le encantaban las arañas,  
que conocen el arte de hilar y crear 
redes; y a lo largo de su carrera hizo 

cientos de dibujos y esculturas de ellas. 
Sus enormes arañas de bronce llevan  
grandes sacos de huevos hechos de 

mármol.  Las llamaba “Maman”, madre 
en francés, porque las consideraba 
protectoras e inteligentes como su 

propia madre. 



Opción 1- Escribe un relato o poema sobre las arañas. 
 
Opción 2- Dibuja una historia gráfica (cómic, manga...) sobre las 
arañas. 
 
Opción 3- Crea un diseño bidimensional (dibujo) o tridimensional 
(escultura, maqueta…) sobre las arañas.  

Los trabajos acabados  e identificados por el reverso con tu nombre, apellidos y 
curso, se entregarán los días 3, 4, y 5 de marzo en el Aula de Dibujo durante los 
recreos. Si optas por escribir un relato o poema, también podrás enviarlo al correo 
electrónico hipatiacoeducacion@gmail.com ,  indicando, no lo olvides, tus datos 
personales así como el reto al que presentas el trabajo. 
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     “Cuando miro las fotos, nunca me veo  
       a mí misma; no son autorretratos.  
       A veces desaparezco”. 





Artista estadounidense, estudió pintura, pero 
pronto se dedicó a la fotografía. Ella se retrata en 
distintas poses utilizando  maquillaje y disfraces 

para crear personajes nuevos en cada foto, 
posando en el mismo sitio y realizando la misma 

actividad. Sus obras muestran lo mucho que 
nuestra apariencia dice de nosotros, cómo 

buscamos pistas para entender quién es y cómo 
estas nos pueden inducir a errores. Nos plantea 

que no deberíamos creernos siempre lo que 
vemos. 



Realiza una serie de al menos cuatro retratos de la 
misma persona, caracterizada de maneras 
distintas, realizando la misma actividad. Usa tu 
ropa, maquillajes, objetos de la vida cotidiana… 
La técnica fotográfica será libre, puedes hacerlas 
en blanco y negro o color, usar texturas, jugar con 
el punto de vista, etc. 

Las series fotográficas, montadas sobre formato A-4 (folio), acabadas  e 
identificadas por el reverso con tu nombre, apellidos y curso, se entregarán los días 
3, 4, y 5 de marzo en el Aula de Dibujo durante los recreos o se podrán enviar en 
formato  JPG, PDF o PNG al correo electrónico hipatiacoeducacion@gmail.com , 
indicando, no lo olvides, tus datos personales así como el reto al que presentas el 
trabajo. 
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“En un cuadro puede  
   pasar cualquier cosa”. 





Artista portuguesa, dibujante desde niña se 
formó en Londres. Sus cuadros se inspiran en 
cuentos  populares, canciones infantiles y en 

libros que escuchó y leyó en su infancia y 
juventud. En esta pintura de Rego, hay un 

grupo de personajes que bailan a la luz de la 
luna en una playa portuguesa. Las mujeres 

representadas están es distintas etapas de la 
vida:  la chica que baila sola, las que lo hacen 
con parejas, la familia que danza junta. Cada 

una cuenta una historia: ¿serías capaz  de 
imaginarla?...  



Opción 1- Escribe un relato o un poema inspirándote en un cuadro, 
fotografía o dibujo en el que tú creas que hay una historia que contar. 

Opción 2- Ilustra un relato o poema intentando representar lo que el 
texto narra. Te sugerimos, por ejemplo, alguno de los relatos 
ganadores del certamen literario curso 18/19. 
 

Los trabajos acabados  e identificados por el reverso con tu nombre, apellidos y 
curso, se entregarán los días 3, 4, y 5 de marzo en el Aula de Dibujo durante los 
recreos o se podrán enviar al correo electrónico hipatiacoeducacion@gamil.com , 
indicando, no lo olvides, tus datos personales así como el reto al que presentas el 
trabajo. 

mailto:hipatiacoeducacion@gamil.com


        Organizan: Departamento de Biblioteca y Coordinación de Coeducación.  
         


