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ARTE INSPIRADO EN AURA 

El Vicerrectorado Académico en unión con la Dirección de Actividades Culturales (DACU) a 

través del proyecto Vamos a Leer busca homenajear por el primer año de su fallecimiento 

al escritor mexicano Carlos Fuentes. Por este motivo, el libro elegido para el semestre 

2013-1 es Aura y como parte del homenaje lanzamos el concurso Arte inspirado en 

Aura, dirigido a todos los estudiantes de la comunidad PUCP.  

Componentes del concurso Arte inspirado en Aura 

       Convocatoria 

                 La convocatoria está abierta a todos los estudiantes de la comunidad PUCP 

Categorías del concurso: 

 Pintura: representación en cualquier material,  técnica y tamaño (óleo, 

carboncillo, técnica mixta, etc.) que esté inspirada en la novela Aura. 

Se evaluará tanto la calidad plástica de las obras como su relación con la     

novela.   

 Cómic: sin una extensión delimitada, se busca una representación en formato 

cómic que este inspirada en la novela Aura.  

Se evaluará tanto la calidad gráfica y textual,  la correcta utilización del 

formato cómic y su relación con la novela. 

 Ensayo: con una extensión mínima de cinco páginas y máxima de diez, se 

busca una opinión crítica de la novela o de su autor. 

Se evaluará tanto la investigación como el desarrollo de la misma, la redacción 

y su relación con la novela.  

 Fotografía: composición fotográfica o serie de fotografías que estén 

inspiradas en la novela Aura. 

Se evaluará la calidad de la composición fotográfica y su relación con la obra.   

 

En las cuatro categorías los participantes deberán entregar su trabajo en la oficina de la 

Dirección de Actividades Culturales (DACU), 2do piso edificio Dinthilac, hasta el día lunes 

17 de junio. 
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  Cronograma del concurso 

Premio:    S/. 300 nuevos soles (un único primer puesto en cada categoría) 

Fecha final de recepción: lunes 17 de junio  

 


