¡CONVOCATORIA

ABIERTA!
PARA ARTISTAS
Y DISEÑADOR@S
DE 18+ AÑOS

CONCURSO DE ILUSTRACIONES PARA COLOREAR
TEMA: 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)

Arte Continua y la Embajada Rebirth / Tercer Paraíso Cuba, proyecto del artista
italiano Michelangelo Pistoletto, convocan a l@s creador@s mayores de
18 años a participar en este concurso creativo, una vez más desde la casa, donde
el tema no es 1, ¡son 17!
Se seleccionarán 17 ilustraciones, una por cada tema, que serán elegidas
por un jurado compuesto por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arte Continua
Tercer Paraíso
ONU Cuba
UNICEF
UNFPA
Artista cuban@
Artista internacional

Las 17 ilustraciones elegidas, formarán parte de un folleto especial que se
distribuirá a niñ@s y adolescentes de la comunidad del Barrio Chino en Centro
Habana. Además, serán publicadas en los perfiles de Instagram y Facebook de
Arte Continua y de la Embajada Rebirth / Tercer Paraíso Cuba, y se incluirán en
la página web www.galleriacontinua.com
Las ilustraciones serán muy importantes para:
Dar a conocer los ODS entre l@s más jóvenes.
Crear colectivamente una actividad creativa para que l@s niñ@s y
adolescentes realicen en casa.
Compartir un momento creativo a través de esta acción con amistades
y/o toda la familia.
Todas las ilustraciones que participen en el concurso, se podrán ver y descargar
para colorear desde la Educopedia, una mediateca virtual creada de manera
colectiva, y, cuando Arte Continua abra sus puertas nuevamente, formarán parte
de nuestros talleres CRE-ARTE en CONTINUA.

ATENCIÓN: ¡se vale trabajar en colectivo o en pareja!

¿CÓMO PARTICIPAR? ¡ES SIMPLE!
Escoge uno o más de los 17 ODS y realiza una o más ilustraciones que puedan
ser utilizadas para colorear (1 tema por ilustración):

Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos
Cuando tu/tus ilustración/ilustraciones esté/n lista/s escanéala/s
en formato carta y envíala/s a: claudiat@galleriacontinua.com
con asunto “Concurso ilustraciones 17 ODS”.

¡TIENES HASTA EL DÍA 5 DE AGOSTO!
EL 12 DE AGOSTO, DÍA DE LA JUVENTUD,
DAREMOS A CONOCER L@S GANADOR@S
Este concurso se inspira en “Coloriage” una iniciativa creada por Galleria Continua donde han participado artistas visuales de diversas partes del mundo como
Kiki Smith, Carsten Höller, Pascale Marthine Tayou y el escultor Antony Gormley.
Agradecemos la colaboración de la ONU por extender la invitación de esta
convocatoria a toda su red.
Asimismo, agradecemos a Zaaz Bicimensajería quienes repartirán en bicicleta las
ilustraciones para colorear a l@s niñ@s y l@s jóvenes de nuestra comunidad.

¡SÚMATE A ESTA EXPERIENCIA CREATIVA!
COLABOREMOS ENTRE TOD@S EN ESTOS TIEMPOS DE LA COVID-19

EN COLABORACIÓN CON
IN COLLABORATION WITH /
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E @galleriacontinua

c @galleriacontinua

E @artecontinua_lahabana

E @rebirthcuba

Ô @GContinua

c @artecontinua_lahabana

c @tercerparaisocuba

E @ONUCuba

ø GALLERIACONTINUA

c @onucuba

Ô @3ParaisoCubaoOo
Ô @ONU_Cuba

