
 

 

 

Concurso creativo. Calendario Picasso 2023  

 

 

 

 

 

 

El 8 de abril de 2023 se cumple el cincuenta aniversario del fallecimiento 

del artista español Pablo Picasso, evento que marca la celebración de su 

obra y su herencia artística en España, Francia, y otros países. 

En el marco de esta conmemoración la Consejería de Educación de la 

Embajada de España en Suiza convoca, con la colaboración de la Oficina 

Española de Turismo de Zúrich y la librería Ibercultura de Lucerna, el 

Concurso Creativo Calendario Picasso 2023 destinado a estudiantes de 

español de las Agrupaciones de Lengua y Culturas españolas en Suiza y a 

estudiantes y a estudiantes de español de los Institutos de Educación 

Secundaria II de Suiza (Gymnasiem, Collèges, Licei).  

 

Los objetivos de este concurso son los siguientes: 

• Conocer la trayectoria vital y creativa de una de las figuras españolas 

más relevantes de la historia universal del arte. 

• Premiar la creatividad, la originalidad y el sentido estético de los 

jóvenes estudiantes de español. 

• Promocionar el aprendizaje y la divulgación del español y de la 

cultura española a través de la figura de Pablo Picasso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso


• Fomentar el trabajo en grupo y reconocer la labor diaria del 

profesorado y del alumnado en las aulas de español. 

 

BASES DEL CONCURSO 

Participantes 

• Podrán participar todo el alumnado de las agrupaciones de lengua y 

cultura españolas de la Consejería de educación en Suiza y Austria y los 

estudiantes de español que cursan estudios en los Institutos de 

Educación Secundaria II de Suiza (Gymnasiem, Collèges, Licei)  

• Los profesores presentarán los trabajos de sus estudiantes a través de 

un formulario que se pondrá a su disposición en la página web de esta 

Consejería. 

• Los trabajos serán individuales. 

 

Categorías de participación 

• Categoría I: Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas 

 

• Categoría II: estudiantes de español de los Institutos de Educación 

Secundaria II de Suiza (Gymnasiem, Collèges, Licei) 

 

Inscripción 

• La inscripción es gratuita 

• El plazo de entrega de los calendarios finaliza el 20 de febrero. 

• Los trabajos dependiendo de su formato se enviarán por correo 

electrónico a consejeria.ch.@educacion.gob.es o por correo postal a 

la siguiente dirección: 

Consejería de Educación 

Kirchenfeldstrasse, 42 

Postfach 176 

3000 Bern-6 
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Requisitos de los calendarios 

 

• El tema de los calendarios es la figura del pintor malagueño Pablo 

Picasso. Los calendarios presentados deben estar inspirados en la 

obra del pintor.  

• El calendario estará organizado en doce meses y en cada uno de ellos 

deberá figurar un breve texto que narre un hecho clave en la vida de 

Picasso.  

• El formato y soporte para la creación de los trabajos es libre (en 

papel, electrónico, fotografía digital, texto, dibujos…) 

• Los autores de los trabajos aceptan adherirse a la licencia Creative 

Commons y que las obras que envíen al concurso puedan ser 

publicadas siempre que se cite la fuente. 

• Las imágenes deben ser libres de derecho o de autoría propia. 

• La Consejería de educación se reserva el derecho de no admitir los 

trabajos que no cumplan todos los requisitos o que no se ajusten a 

los criterios establecidos en esta base. 

 

Jurado 

• Un jurado compuesto por expertos y por miembros del personal de 

la Consejería de educación y de la Oficina de Turismo de la 

Embajada de España en Suiza elegirá las obras premiadas y otorgará 

los premios. 

• EL jurado elegirá una obra por cada una de las cuatro agrupaciones 

(Berna, Ginebra, Lausana y Zúrich) y dos obras de entre las 

presentadas por los centros educativos suizos. 

• El fallo del jurado se dará a conocer la última semana de marzo y se 

establecerá el día, lugar y la hora de la adjudicación de los premios.  

 

 

 

 



Premios 

• Categoría I. Agrupaciones de Lengua y Cultura españolas. Se otorgará 

un premio al mejor trabajo de cada agrupación. 

• Categoría II. Se otorgarán dos premios a los mejores trabajos.  

 

Los ganadores de la categoría I recibirán un viaje y estancia en las ciudades 

de Madrid, Málaga, La Coruña y Barcelona. Los ganadores de la categoría II 

recibirán un viaje y estancia a Málaga (primer premio) y a Madrid (segundo 

premio). 

Los premios incluirán el pasaje aéreo para el ganador y tres acompañantes 

y una estancia de 3 noches en un hotel (dos habitaciones dobles) de 4 

estrellas en dichas ciudades, por cortesía de la Oficina Española de Turismo 

en Zúrich, Madrid Destino, Turismo Andaluz, Turismo de Galicia y Agència 

Catalana de Turisme. 

 

Los seis premiados  recibirán un obsequio de la  librería Ibercultura.  

https://www.ibercultura.ch/es/

