HOMENAJE A CHINA DE VALLECAS
CERTAMEN:

"VAMOS A CONSTRUIR UN GUERRERO
DE TERRACOTA DE XIAN"
Recordareis el Certamen-Exhibición de burros Platero y de las ballenas
Moby Dick que hicimos en años anteriores. En esa ocasión participasteis
institutos, colegios y asociaciones de vecinos.
En esta XXI edición de Vallecas Calle del Libro, nos hemos atrevido a
invitar al país más grande de la tierra: China y afortunadamente su
respuesta ha sido rápida y generosa. China estará este año 2020 en
Vallecas.
Es el momento de agradecer este gesto y las actividades que
disfrutaremos con el sello de la R.P. China con esta sencilla manera de
recordar un aspecto de la cultura más tradicional de ese país, los
guerreros de Xian.
Os proponemos trabajar un GUERRERO DE XIAN, uno de las miles de
figuras aparecidas en la tumba del emperador de china de la Dinastia Qin
Shi Huang, en el 210-209 a.C.
VAMOS A CONSTRUIR UN GUERRERO DE XIAN
Os invitamos a participar en este certamen y hacerlo desarrollando
colectivamente vuestra creatividad e imaginación a la hora de construir
esta mítica figura de alguno de los 8.000 guerreros de terracota de Xian.
Es un trabajo plástico utilizando cualquier formato y material: papel
mache, gomaespuma, madera, porspan, tela, metal, fluorescente, o
cualquier otro que se os ocurra entre todos.
El tamaño no será inferior a los 70 centimetros de alto, ni superior al
metro de ancho. Los guerreros tendrán que visualizar un volumen
tridimensional.

Los trabajos, para su exhibición y valoración, por parte del jurado
designado por Vallecas Calle del Libro, deberán entregarse, antes del 13
de abril de 2020, hasta las 14 horas, en Vallecas Todo Cultura, C/ La
Diligencia, 19, previamente se comunicará la participación en el
Certamen.
Todos los participantes recibirán un lote de libros de regalo y una
mención pública en los medios de comunicación de Vallecas.
Los trabajos serán expuestos en uno de los Centros Culturales o
Bibliotecas Públicas de Puente y/o Villa de Vallecas.
La exposición será inaugurada por autoridades chinas.

