Bases y plantilla del Concurso:

Y tú... ¿cómo te imaginas el traje del Emperador?
En este documento podrás encontrar una plantilla con la imagen del “Emperador” que te servirá para preparar tu propuesta.
Imprime la plantilla que te mostramos en la página siguiente y úsala como base para crear tu propio diseño de vestuario.
¡Pon a prueba tu creatividad!
La silueta te ofrece una base sobre la que trabajar, pero tienes total libertad para dar un “toque personal” a tu diseño de
vestuario y caracterización del personaje del emperador.
Utiliza cualquier técnica o material que conozcas para vestir a nuestro emperador: pintándolo a tu gusto, con stickers,
papel.... o incluso cortando y pegando trocitos de tela que tengas por casa.
Cuando tengas a nuestro emperador vestido a tu gusto sigue estos pasos:
1- Haz una buena foto de tu trabajo, cuidando la luz, el enfoque...Hazla en formato vertical!
2- Envíamos tu foto por mail a la cuenta: comunicacion@operanavarra.com
¡No te olvides completar todos los datos que te pedimos en el formulario!
3- Si nos dais permiso, publicaremos vuestros trabajos en nuestras redes sociales y además tu trabajo puede formar
parte de las proyecciones que conforman el espectáculo.
4- Premiaremos tres propuestas con dos entradas gratuitas para una de las funciones de “El traje nuevo del Emperador”
(27 y 28 de diciembre en Baluarte).
5- A cada dibujo recibido le asignaremos un número y todos los número serán tenidos en cuenta a la hora de realizar el
sorteo que utilizaremos a través de un generador online de sorteos al azar que elegirá tres ganadores con los que nos
pondremos en contacto el 20 de diciembre. Pon en marcha tú creatividad!

Plazo máximo de presentación de propuestas:

18 de diciembre de 2020

Así es como verás a nuestro
Emperador durante la
representación de la obra, pero...
¿serías capaz de vestirlo como
a un auténtico Emperador?

Nombre del artista: _______________________________________________________________________________________ Edad: _________________________
Nombre de la madre, padre o tutor (Si es menor de edad): ____________________________________________________________________________________
Mail: ____________________________________________________________________________ Tlfno: _________________________________________________
Doy permiso para que OCN pueda publicar mi trabajo en sus redes sociales.
Autorizo a Ópera de Cámara de Navarra -en el caso de que lo considere oportuno- a proyectar esta imagen durante la representación de la obra “El
traje nuevo del emperador”, como parte del montaje escénico.
Los datos que se recaban en el presente formulario serán incorporados a un fichero con la finalidad de promover las actividades artísticas y musicales en las cuales participe Ópera
de Cámara de Navarra. Dichos datos no serán cedidos a terceros salvo las previsiones legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero es OCN a quien podrá
dirigirse con el fin de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de los derechos que le asisten.

