
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN FAMILIA 
“Recreando obras de arte famosas en familia” 

 
Estimada Comunidad Educativa, les saludamos, deseando que se encuentren 
bien junto a sus familias. Como una forma de entregarles un momento de cultura 
y esparcimiento, el Departamento de Artes, Música y Tecnología ha organizado un 
Concurso de Fotografía denominado “Recreando obras de arte famosas en 
familia”, dentro del contexto de la Semana de las Artes. 

 
OBJETIVOS 

 
a) El objetivo principal de esta instancia es que se transforme en una 
oportunidad de expresión y bienestar emocional, estimulando la creatividad de los 
grupos familiares. 

 
b) Generar una actividad cultural de entretención para la participación familiar, 
mediante la herramienta de la fotografía de obras pictóricas famosas en la 
historia del arte. 

 
 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
 
Las personas interesadas deberán pertenecer a la comunidad educativa del 
Colegio Concepción Linares, haciendo extensivo al cuerpo docente, 
administrativos, asistentes, auxiliares, corporados, apoderados y estudiantes, 
todos ellos acompañados de sus respectivas familias. 

 
DESCRIPCIÓN 
La actividad consiste en replicar cuadros famosos de la historia del arte (también 
denominados ”Cuadros vivientes”). El desafío consiste en representar en familia 
una pintura de cualquier período histórico del arte. 

 
Actividades a realizar: 
1.-Seleccionar una imagen de una pintura famosa de la historia del arte que 
contenga al menos 1 persona, e identificar nombre de autor y la obra a 
representar. 
 2.-Luego, realizar un diseño para planificar la cantidad de participantes de la 
familia que participarán y los objetos que se utilizarán para caracterizar la obra de 
arte. 
3.-Observar la imagen de la pintura y tratar de replicar lo más verazmente posible 
el escenario, ropa y elementos que caractericen la pintura, con disfraces de bajo 
presupuesto y escenografías creadas con elementos que puedes encontrar 
fácilmente en casa. 
4.-Realizar la fotografía, sacando varias imágenes para poder seleccionar la que 
mejor los represente 



5.-Respecto forma de tomar la foto, se puede utilizar cámara de celular o cualquier 
otro elemento para sacar la fotografía. 
6.-Cada familia puede representar como máximo 2 pinturas (es decir, puede enviar 
2 fotografías). 

 
Ejemplos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los participantes deben enviar 1 imagen de la pintura que están representando y 1 
fotografía de la representación de esta pintura, además del nombre del autor y de 
la obra representada. 
También deberán sus datos personales: nombre de los participantes y curso. 
Las imágenes y datos se deben enviar a dptoartesccl@gmail.com a más tardar el 
día 14 de mayo. 

mailto:dptoartesccl@gmail.com


La votación se realizará a través de “me gusta”  y reacciones en cada una de las 
representaciones de las pinturas. Se considerarán los “me gusta” y reacciones 
desde la publicación de las fotografías hasta el día viernes 28 de mayo a las 9:00 
hrs.(A.M.)  Los resultados del concurso se entregarán a través de la página oficial 
de Facebook del Colegio Concepción Linares 

 
Premio: Set de pintura 


