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E 
N su opinión, un Rey es 
“alguien que da la cara 
por nosotros y protege 
a su país”. Gracias a es-

ta descripción, y a un muy realis-
ta retrato de Felipe VI en acuare-
la, el pamplonés Ignacio Carrero 
Lizán representará a la Comuni-
dad Foral de Navarra ante el mo-
narca en la audiencia que ofrece-
rá a los ganadores de la 39ª edi-
ción del concurso escolar ¿Qué es 
un rey para ti?. Carrero, de 13 
años, cursa 1º de la ESO en el cole-
gio Miravalles-El Redín y ha ga-
nado la fase regional del concur-
so promovido por Fundación Ins-
titucional Española (FIES) y 
Fundación Orange. 

Como ya se anunció en meses 
pasados, dada la emergencia sa-
nitaria actual, que desaconseja la 
celebración de exposiciones para
la presentación de los trabajos 
ganadores en cada región, las en-
tidades promotoras del concurso
han optado por la publicación de 
una serie de vídeos, donde se in-
forma del ganador en cada una 
de las comunidades. Todo ellos 
serán recibidos en audiencia por 
Su Majestad el Rey don Felipe 
cuando la situación sanitaria lo 
permita.  

Durante la audiencia con el 
monarca, los 20 ganadores del 
¿Qué es un rey para ti? en toda Es-
paña mostrarán las obras con las
que han ganado los concursos en
sus respectivas comunidades o 
ciudades autónomas, así como 

Ignacio Carrero Lizán, ayer en Miravalles-El Redín. A la derecha, su obra. DN

en la categoría nacional de Edu-
cación Especial. Una vez más, es-
tos jóvenes artistas, asesorados 
por sus maestros y tutores en la 
realización de sus trabajos, da-
rán muestra de su afinidad y sim-
patía hacia la institución a través 
de su creatividad. 

Hijo de José María Carrero y 
María Victoria Lizán y con un 
hermano menor en el colegio, 
Luis, de 7 años, Ignacio podrá 
compartir con don Felipe el tra-
bajo con el que ha resultado ven-
cedor del certamen en Navarra: 

un logrado retrato del rey atavia-
do con la toga, en uno de sus habi-
tuales trabajo en representación 
del pueblo como Jefe del Estado. 

“Decidí hacerlo en acuarela por-
que llevo ya seis años pintando en 
esa técnica”, contó. 

Pero además, el concurso 
¿Qué es un rey para ti?, con 39 
ediciones a sus espaldas, tam-
bién ha ido fomentado la presen-
tación de trabajos en nuevos for-
matos digitales, como storyte-
lling (cuento o historia narrada), 
vídeo musical, infografía, proyec-
tos ligados a la robótica o anima-
ción en 3D, junto a otras creacio-
nes más tradicionales (pintura, 
escultura, redacción, etc.).

Un rey que da la cara y protege

Ignacio Carrero Lizán, alumno de 1º de la ESO de Miravalles-El Redín, representará a Navarra en 
‘¿Qué es un rey para ti?’, el concurso escolar en el que podrá conocer cara a cara al monarca español

LA FRASE

Ignacio Carrero Lizán 
ALUMNO DE MIRAVALLES-EL REDÍN 

“Me hace mucha ilusión. 
Llevo ya 6 años pintando 
con la técnica de acuarela”
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