¿Quieres conocer la Colección Roberto Polo
guiado por el propio coleccionista?

Participa en #CORPOVERSION, ensaya tu vena creativa, pon a tu gente a
dibujar, pintar, imaginar, ensamblar, componer una escena, disparar unas
fotos, editarlas, montar una instalación. Haz tu propia versión de una de
las obras publicadas en nuestras redes sociales (Instagram, Facebook o
Twitter) o en la página web (https://www.coleccionrobertopolo.es/) y
súbela con el hastag #CORPOVERSION haciendo referencia a la obra en la
que te has inspirado y la técnica utilizada, para poder así participar en el
CONCURSO. Se trata de enviar tu más creativa versión de una de nuestras
obras, siendo válidos diferentes formatos, desde la fotografía y el vídeo, la
pintura, el dibujo o la escultura, hasta el collage y la instalación, e incluso
el gif animado, siempre que se pueda reproducir de manera digital en
cualquiera de nuestras redes sociales.
Tienes de plazo hasta el domingo 17 de mayo. Al día siguiente, un jurado
formado por el coleccionista Roberto Polo, Rafael Sierra (director artístico
de la colección) y nuestro personal técnico, fallará los tres primeros
premios, categoría única. Los ganadores tendrán derecho a una visita
guiada exclusiva para dos personas. Además recibirán un catálogo de

nuestra última exposición temporal, “The Story Series”, de la fotógrafa
estadounidense Carolyn Marks Blackwood. Los resultados del concurso se
publicarán en la página web del museo y, además, se contactará con los
ganadores por medio de la red social desde la cual enviaron su obra,
comentándola y solicitando sus datos personales: nombre completo,
D.N.I. y direcciones electrónica y postal (para la entrega). En caso de
imposibilidad de contactar con algún ganador en un plazo superior a tres
días, se podrá seleccionar una nueva obra, quedando eximida la
organización de cualquier responsabilidad. Se considerarán nulas aquellas
participaciones que se hayan recibido con posterioridad a la fecha de
finalización del concurso, o las que no cumplan con los requisitos
solicitados.
Iremos colgando las versiones más fantásticas a lo largo de las próximas
semanas.

