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40 EDICIÓN | UN ESCENARIO DE INGENIO Y ESTIMA

ADMIRACIÓN REAL
Felipe VI reconoce el talento y las propuestas de los 20 niños vencedores del concurso ‘¿Qué es
un rey para ti?’ en el que han participado más de 12.000 estudiantes de Primaria y de la ESO
AGENCIAS / MADRID

L

a mirada de un niño y su forma
de ver el mundo está llena de
connotaciones que no solo sorprenden a los adultos, sino que son
dignas de admiración y reconocimiento. En este escenario, el Rey
Felipe VI recibió ayer en el Palacio
Real de El Pardo en audiencia privada a los niños ganadores del concurso escolar ¿Qué es un rey para
ti?, promovido por Fundación Institucional Española (FIES) y Fundación Orange.
En concreto, el encuentro que
tuvo lugar entre el Monarca y los
escolares corresponde a la edición
40 del concurso (año lectivo 202021), debido al aplazamiento de las
exposiciones regionales el pasado
año por las restricciones derivadas
de la pandemia de la COVID-19.
En próximos meses, se celebrará también la audiencia para los escolares ganadores de la última edición, recientemente finalizada y
correspondiente al año escolar
2021-2022. En este curso participaron 12.083 alumnos, procedentes
de 1.103 centros de toda España.
En la recepción, estos jóvenes artistas pudieron charlar de forma
cercana con Felipe VI, así como
mostrarle sus obras y explicarle su
motivación a la hora de desarrollarlas, ilustrando a través de su imaginación, ingenio y talento lo que supone para ellos mismos la institución monárquica, así como lo que
esta representa en la actualidad para el conjunto de los españoles.
Los originales trabajos que se expusieron, para los que sus docentes
han sido fundamentales en las labores de asesoría y acompaña-
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Los jóvenes escolares mostraron sus obras y charlaron de forma cercana con el Monarca. / EUROPA PRESS
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