
	
	
	
	

The Middle Kingdom Theban Project 
Universidad de Alcalá 

 
CONCURSO DE DIBUJO E ILUSTRACIÓN 

La familia y el hogar en el antiguo Egipto 
 
 
La expedición arqueológica a Egipto de la Universidad de Alcalá y el Middle 
Kingdom Theban Project, en estas fechas tan excepcionales y complejas, 
convoca un concurso de dibujo para niños, jóvenes y adultos sobre la familia 
y la vida en el hogar y la casa en el antiguo Egipto. Podrá utilizarse cualquier 
técnica o método manual o digital para componer un dibujo o ilustración del 
tema del concurso. 
 
1. Tema 
La familia y el hogar en el antiguo Egipto 

 
Desde el palacio del faraón hasta la última granja del antiguo 

Egipto, todos los hogares de la civilización faraónica fueron testigos –
como lo son también nuestros hogares y casas en la actualidad– de la 
importancia de las relaciones personales y del papel de cada uno de los 
miembros de la familia, tanto en el hogar como fuera del mismo 
(mercado, taller, aldea, negocio).  

¿Cómo se imagina uno la familia real egipcia y su vida en palacio? 
¿Qué actividades podrían realizar los miembros de una familia de 
campesinos en su granja cada día? ¿Cómo sería la casa de un supervisor 
de arquitectos de la pirámide real? ¿Cómo nos imaginamos, 
considerando los descubrimientos arqueológicos y los hallazgos 
expuestos en museos, que sería el interior de una casa egipcia en 
ciudades como Tebas o Menfis? ¿Quién se encargaría de vigilar a los 
pequeños o de cuidar de los mayores en la casa? ¿En qué actividades 
echarían el tiempo libre los miembros de una familia egipcia?  

Éstas y otras muchas preguntas expresan los numerosos 
interrogantes que se plantean los especialistas pero que, a su vez, 
permiten dar rienda suelta a la imaginación y la creatividad de los 
concursantes que deseen responder mediante su propia interpretación, 
visión e imaginación a preguntas sobre la familia, el hogar y el papel de 
hombres, mujeres, niños y ancianos en la sociedad del antiguo Egipto.   

 
2. Participantes 
Podrá participar de manera gratuita toda persona interesada en el antiguo 
Egipto que quiera reflejar, con cualquier estilo o técnica pictórica o de 
ilustración, algún aspecto de la familia y el hogar en esta civilización antigua. 
El concurso se organizará en tres categorías:  
 
 • Categoría 1: entre 5 y 11 años 

• Categoría 2: entre 12 y 17 años 
• Categoría 3: de 18 años en adelante 

 
3. Tipo de participación 
Cada concursante presentará un único trabajo. Dicho trabajo deberá ser 
entregado por correo electrónico en formato PDF. 



	
	
	
	
4. Fecha y forma de presentación 
Los trabajos podrán presentarse entre el lunes 6 y el viernes 17 de abril de 
2020. Deberán ser enviados por correo electrónico a la dirección 
info@thebanproject.com. El email deberá incluir el nombre del participante, 
su ciudad y su edad (así como el nombre del responsable si el/la participante 
fuese menor de edad). Os invitamos, además, a guardar el trabajo para 
entregarlo más adelante (en persona o por correo postal) para una exposición 
que se plantea organizar a finales del 2020 en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Alcalá. 
 
5. Procedimiento de selección (por jurado y por apoyo popular) 
El lunes 20 de abril el jurado procederá a publicar los dibujos e ilustraciones 
de los finalistas de las tres categorías. Previamente, el jurado habrá 
seleccionado los tres ganadores correspondientes a las tres categorías, que 
no estarán incluidos en la lista de finalistas. De la lista de finalistas, por lo 
tanto, saldrá seleccionado por apoyo popular el cuarto ganador. Desde el 20 
al 23 de abril, los visitantes a la página del proyecto en FACEBOOK 
www.facebook.com/MiddleKingdomThebanProject/ 
podrán votar por las tres opciones (una por categoría) que consideren más 
creativas, innovadoras y merecedoras de premio. Con un “like” (  ) por 
persona y por categoría, se podrá apoyar el dibujo o ilustración que se 
considere mejor en cada categoría. El viernes 24 de abril se anunciarán los 
cuatro ganadores de cada categoría y los premios obtenidos. 
 
6. Premios 
Se ofrecerán, por categoría, tres premios por fallo del jurado y un cuarto 
premio por apoyo popular. Los premios serán los siguientes: 
 
Categoría 1: entre 5 y 11 años 

Primer premio: Camiseta, cuaderno y alfombrilla de ratón con jeroglíficos, 
bolsa de tela y carpeta del proyecto con materiales recortables y de dibujo. 
Segundo premio: Cuaderno y alfombrilla de jeroglíficos, bolsa de tela y 
carpeta del proyecto con materiales recortables y de dibujo. 
Tercer premio: Cuaderno de jeroglíficos, bolsa de tela y carpeta del proyecto 
con materiales recortables y de dibujo. 
Cuarto premio: Cuaderno de jeroglíficos y carpeta del proyecto con materiales 
recortables y de dibujo. 

 
Categoría 2: entre 12 y 17 años 

Primer premio: Camiseta, cuaderno y alfombrilla de ratón con jeroglíficos, 
bolsa de tela y carpeta del proyecto. 
Segundo premio: Cuaderno y alfombrilla de jeroglíficos, bolsa de tela y 
carpeta del proyecto. 
Tercer premio: Cuaderno de jeroglíficos, bolsa de tela y carpeta del proyecto. 
Cuarto premio: Cuaderno de jeroglíficos y carpeta del proyecto. 

 
Categoría 3: de 18 años en adelante 

Primer premio: Camiseta, cuaderno y alfombrilla de ratón con jeroglíficos, 
bolsa de tela , carpeta y postal del proyecto. 
Segundo premio: Cuaderno y alfombrilla de jeroglíficos, bolsa de tela, carpeta 
y postal del proyecto. 
Tercer premio: Cuaderno de jeroglíficos, bolsa de tela y carpeta del proyecto. 
Cuarto premio: Cuaderno de jeroglíficos y carpeta del proyecto. 



	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Jurado 
Los trabajos serán evaluados por siete miembros del Middle Kingdom 
Theban Project dependiendo de su originalidad, creatividad y relación al 
tema del concurso. 
 
8. Fallo del jurado 
El viernes 20 de abril se anunciarán los finalistas para que, del 20 al 23 de 
abril, los visitantes a la página Facebook del proyecto puedan ofrecer su 
apoyo y votar a sus favoritos (máximo uno por categoría). El viernes 24 de 
abril se publicarán los nombres y los dibujos de los cuatro ganadores por 
categoría. El fallo del jurado y el apoyo público al cuarto premio son 
inapelables. 
 
9. Cesión de derechos de autor 
El Middle Kingdom Theban Project adquiere los derechos de reproducción y 
exposición de las obras que se presenten al concurso. La participación en el 
concurso implica un consentimiento expreso de uso de los trabajos en los 
anuncios del concurso en Facebook y en la web del proyecto, en exposiciones 
o en publicaciones, siempre acreditando los mismos a sus únicos autores.  
 
 
 
 
 
 
 
 


