Resultados concurso de dibujo infantil y juvenil

"Baluarte, ¡tu espacio para inspirarte”

Ya conocemos a las/os ganadores del primer concurso de dibujo promovido por el espacio creativo “Baluarte ¡Tu espacio
para inspirarte! del Programa Educativo y Social de Fundación Baluarte.
Gracias a esta iniciativa, niñas/os y jóvenes de Navarra han ganado invitaciones para espectáculos y conciertos acordes a su edad
en el Auditorio Baluarte.
En la categoría infantil ha habido un empate en votaciones entre los dibujos de Germán Figols, de 6 años de Pamplona por su
dibujo “Una noche con el monstruo” y Eneritz Tapia, de 10 años de Bera con “Una tarde emocionante”, motivo por el cual
serán otorgados dos primeros premios consistentes en 2 invitaciones para cada uno de los espectáculos de lo que resta del Ciclo
de espectáculos familiares - Baluarte Txiki hasta finalizar la actual temporada.

“Una noche con el monstruo”- Germán, 6 años.

“Una tarde emocionante” - Eneritz, 10 años.

En la categoría juvenil las personas premiadas han sido; con el primer premio Aizpea Tapia, de Bera, por su creación collage “El

Arte llena de color nuestras vidas”, que ha ganado 2 invitaciones para 3 de los espectáculos a elegir entre las Temporadas
21/22 de la Orquesta Sinfónica de Navarra y Fundación Baluarte y con el segundo premio Josune Alonso, de Pamplona, por su
lettering “Baluarte ¡Tu espacio para inspirarte! quien ha logrado 2 invitaciones para uno de los espectáculos o conciertos a
elegir también entre las Temporadas 21/22 de FB y OSN.

“El Arte llena de color nuestras vidas”- Aizpea, 12 años.

“Baluarte ¡Tu espacio para inspirarte!!” – Josune, 12 años

Nuestra más sincera enhorabuena a todas y todos los premiados junto a nuestro deseo de que disfruten mucho, en compañía
de sus personas favoritas, de los espectáculos y conciertos que acudan a ver al Auditorio Baluarte.
Aprovechamos para agradecer a todas las personas que han participado en el concurso, sus esfuerzos y tiempo dedicados y les
invitamos a mantenerse atentas a las próximas convocatorias de“Baluarte, ¡tu espacio para inspirarte!” para seguir
participando.

En Pamplona, a 2/12/2021. Programa Educativo y Social de Fundación Baluarte. baluartetxiki@fundacionbaluarte.com

