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La Fondazione Malagutti Onlus, en

colaboración con la Associazione Illustratori

y Red Publishing, convoca el 6° Concurso

Internacional de Ilustración que tiene el

título “We are the future” , para promover

y difundir el “Movimiento Internacional por el

respeto de los derechos de la infancia”.

 

El Concurso “We are the future” tiene dos

objetivos muy importantes: implicar

ilustradores nacionales e internacionales en

una obra en que el ilustrador pueda

manifestar su sensibilidad y atraer la

atención sobre el respeto de los derechos de la infancia.

 

La ilustración se convierte en el medio físico para difundir un mensaje que tiene un

valor universal: el respeto de los derechos de los niños que debe darse cuenta cada

día, tanto en su cotidianidad como en el desarrollo de los niños.

 

El ilustrador de la obra ganadora recibirá un premio en dinero de1.200,00 € y su obra

se convertirá en la imagen promocional de la XIII Edición del Concurso Internacional

de Dibujo “Diritti a Colori”, dirigido a los niños de 3 hasta 14 años.

El segundo clasificado recibirá un premio de € 500,00. Para los sucesivos 3 artistas

señalados inscripción gratuita a la Asociación Ilustradores. Para todos los

participantes, descuento del 50% sobre la compra de las publicaciones de la

Asociación Ilustradores.

 

Los ganadores del Concurso serán premiados durante la inauguración de la

exposición de todas las obras que se expondrán en un importante palacio de la ciudad

de Mantova (Italia).

Al final del Concurso una comisión seleccionará las obras más meritorias entre

aquellas donadas a Fondazione Malagutti Onlus, para la publicación de un libro.

Estas ilustraciones serán expuestas a Mantova.

 

Si te interesa esta oportunidad consulta el siguiente enlace o escribe a:

info@dirittiacolori.it  o estero@dirittiacolori.it

¡Tienes tiempo hasta el 30 de junio de 2013 !

 

 

 

 

 




