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Fiesta Goyesca Fuendetodos 2017 - Goya En Zaragoza

GOYA EN ZARAGOZA
Legado del genial artista en la provincia de Zaragoza
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Fiesta Goyesca Fuendetodos 2017
III Fiesta Goyesca en honor a la gura del pintor aragonés más universal que se celebra en su localidad natal.
Adéntrate en el universo Goya…
Fuendetodos es una pequeña población zaragozana que tiene el honor de ser la localidad natal de uno de los grandes pintores
de todos los tiempos, del ilustre Francisco de Goya. El pintor es la gura con más proyección internacional que ha tenido
Aragón, un territorio duro que desde siempre ha mostrado un gran arraigo cultural, cuna de destacados personajes.
Fuendetodos rinde homenaje a su célebre paisano y revive la época de su nacimiento (s. XVIII), engalanando sus calles y
rincones y ofreciendo al público una serie de actividades y actuaciones relacionadas con Goya y su obra.
Fiesta Goyesca 2017

Fuendetodos (Zaragoza), del 29 de septiembre al 1 de octubre
Esta edición contará con nuevas actividades y

sorpresas.
Un adelanto…
Este año tendrá lugar un ‘Showcooking’ elaborado con productos de la época del pintor
que nos permitirá dar de comer a más de 300 personas.
Además, ya está en marcha el II CONCURSO DE PINTURA CÁMARA ZARAGOZA
El concurso, promovido por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza,
debe versar sobre la vida y gura de Francisco de Goya.
El plazo de participación ya está abierto y nalizará el próximo 8 de septiembre de 2017
a las 12h. La recepción de las obras se realizará en la sede de la Cámara de Comercio,
sita en Pº Isabel la Católica, nº 2, 50009 de Zaragoza, en horario de 9 a 14 h. de lunes a
viernes (exc. 1-20 agosto)
Tfn. de contacto: 976 30 61 61
De entre las obras recibidas, se hará una selección y se expondrán públicamente en las
instalaciones de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza en fechas a
determinar por la organización.
El fallo del jurado se hará público durante la celebración de la III Fiesta Goyesca, que se
celebrará el sábado 30 de septiembre de 2017, en la localidad de Fuendetodos. La
entrega de los premios se hará ese mismo día y en el mismo lugar, consistiendo dichos
premios en:
Premio 1º: 1.000 euros
Premio 2º: 500 euros
Premio 3º: 200 euros
Las bases y normas del concurso se pueden consultar pinchando aquí: BASES DE LA CONVOCATORIA

Ponemos en marcha el I CONCURSO DE DISEÑADORES DE MODA ‘AGUJA GOYESCA’, un concurso cuyo objeto es el diseño de una colección de moda
inspirada en la vida y obras del artista. Existen dos categorías, ‘profesional’ y ‘estudiante’, y las colecciones estarán compuestas por 4 modelos en el caso de los
profesionales y 4 modelos también en el caso de los estudiantes. El plazo de presentación de las inscripciones está ya abierto y nalizará el próximo día 30 de
junio de 2017. Las 5 colecciones seleccionadas de cada categoría se presentarán en un des le que tendrá lugar el 29 de septiembre de 2017 en la ciudad de
Zaragoza.
Las cinco colecciones mejor puntuadas, que resulten nalistas, se bene ciarán de una ayuda de hasta 400,00 € para la confección de las colecciones. Además,
se concederán los siguientes premios:
A) Un primer premio en la categoría PROFESIONAL, que estará dotado con 3.000,00 €
B) Un segundo premio, en la categoría ESTUDIANTE, que estará dotado con 1.000,00 €
Para inscribirse es necesario rellenar la FICHA DE INSCRIPCIÓN (pinchar aquí para descargarla) y enviarla, junto con los siguientes documentos, a la siguiente
dirección de correo electrónico: ngarcia@camarazaragoza.com
Documentación a presentar junto con la Ficha de Inscripción:
.- Copia del DNI o pasaporte y CIF en el caso de participación con empresa.
.- Acreditación profesional: Titulación y trayectoria profesional.
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