Bases

L

a paz es una aspiración, un camino a seguir, una
forma de vida, pero es también, y principalmente,
una construcción común, una búsqueda colectiva,
que nos hace mejores a todos y todas los que
contribuimos para soñarla, alcanzarla y defenderla.
Es una construcción que nace como resultado del
amor, del respeto y la solidaridad hacia los otros,
hacia nuestros distintos mundos, hacia nuestra
naturaleza común y hacia la cultura de lo humano.
Es una imagen, que nace en la mente de cada niño
y cada niña cuando las y los invitamos a expresar
cómo es la paz y a enseñarnos -según su propio
sueño- cuáles pueden ser sus múltiples colores.
Este concurso te invita a compartir con nosotros
¿cómo construyes la paz? A través de un dibujo
elaborado con acuarela.
Los trabajos deben medir 32 x 25 cm y estar hechos
en acuarela sobre papel o cartulina, con el tema
“Construyendo la paz”.
Se entregarán montados en una marialuisa de
cartulina de cualquier color; de 3 cm de ancho.
Es importante que anotes al reverso de tu trabajo:
• El título de tu obra.
• Tu nombre completo.
• Tu edad y la fecha de tu nacimiento.
• El nombre de tu escuela y el grado que cursas.
• Tu dirección: Calle, número, Colonia, C. P.
• Delegación o municipio y estado.
• Nombre de tu papá, de tu mamá o de
los dos.
• Teléfonos de casa, oficina y celular
• Nombre y teléfonos de tu maestro/a
de pintura.

Las obras deben entregarse en el Museo
Nacional de la Acuarela del 1 al 16 de abril, en
un horario de 11:00 a 17:00 horas.

Premiación
El Museo Nacional de la Acuarela en conjunto con
La Vasija, A.C. y el Correo del Maestro, S.A. de C.V.
nombrarán a un Jurado Calificador integrado por
reconocidos profesionales de diferentes áreas.
Se dividirán los trabajos en las siguientes categorías
por edad:
• De 3 a 6 años.
• De 7 a 9 años.
• De 10 a 12 años.
En cada categoría se designará a tres ganadores
que serán premiados.
La premiación se llevará a cabo durante el Acto
Inaugural de la Exposición, el domingo 24 de abril
de 2016 a las 12:00 del día, en el auditorio Miguel
León Portilla.
Las obras estarán en exhibición en la galería Berta
Pietrasanta, hasta el domingo 8 de mayo a las 18 hrs.
Puedes recoger tu obra del miércoles 11 de mayo
al sábado 21 de mayo, en las oficinas del Museo.
Pasado este tiempo, el Museo no puede hacerse
responsable del almacenamiento de la obra.
Museo Nacional de la Acuarela
“Alfredo Guati Rojo”
Febrero 2016

