Un mundo teñido de paz
El proyecto:
Para descubrir lo que los niños de diferentes partes del mundo piensan sobre la paz, la
Casa de América”1 (institución vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores de España
y a la Comunidad de Madrid, y que cuenta con el apoyo de la UNICEF) ha organizado
este proyecto internacional y multicultural cuyo resultado es la exposición itinerante
“Un mundo teñido de paz”.
La muestra
El acervo de la exposición se compone de los trabajos de los niños de cada país por
donde la muestra ha pasado; son dibujos hechos por niños entre 6 y 13 años de edad
de varios países del mundo2, que expresan como niños y niñas de diferentes pueblos y
culturas sienten y aprehenden los valores de la paz.
Etapa São Paulo (Colegio Miguel de Cervantes)
Por iniciativa de la Consejería Cultural de la Embajada de España en Brasil, el Colegio
Miguel de Cervantes será sede de la etapa São Paulo de esta exposición itinerante. Y
con el propósito de enriquecer la colección de dibujos con una muestra representativa
de lo que es nuestra ciudad, hemos invitado a alumnos de cinco diversos colegios de
la región y a niños de un proyecto social de la Comunidad de Paraisópolis.
Participación de los alumnos de los colegios invitados
•
•
•

En la semana que antecede a la exposición se harán tres talleres de artes; cada
uno de ellos con diez alumnos del Colegio Miguel de Cervantes y otros diez
alumnos de 2 colegios invitados.
En esos talleres, niños y niñas de los diferentes colegios discutirán sus ideas y
sentimientos sobre la paz y concluirán este intercambio de opiniones y
experiencias con la producción de dibujos y textos.
Información previa sobre los trabajos:
1.
2.
3.

•

Técnica libre en papel tamaño A4, en el sentido vertical u horizontal.
Los dibujos estarán acompañados de un texto del autor (en su caso, bilingüe) que explique el
significado de su obra (3 líneas en una hoja de papel tamaño A5).
En esa misma hoja de papel debe constar la identificación del autor del dibujo y del texto:
nombre, apellidos, edad, curso y fecha de realización.

Se seleccionará un trabajo de cada colegio invitado y este pasará a formar
parte del acervo de la exposición itinerante

Calendario de la exposición – etapa São Paulo:
•
•
•
•

Talleres para la realización de los dibujos: 17 a 21/2
Inauguración de la exposición: 24/2
Exposición: 24 a 28/2
Lugar (talleres y exposición): Colegio Miguel de Cervantes, Sala de Artes.
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