Concierto por la Paz
A través de la obra
«Picasso cuadros sinfónicos»
Sera el mayor evento benéfico, pedagógico y educativo
de municipio de Málaga, con la participación de todas las
escuelas de la ciudad y de la provincia.

resultantes ganadores sean exhibidos en pantalla de gran
formato durante la celebración del concierto benéfico, al favor
de Autismo Málaga, de la obra musical que da cuerpo al
evento.

Así, a través de una clase explicativa de artes plásticas
dedicada a la obra de Picasso, los niños de estas escuelas
dibujarán cuadros, reproducciones de la obra original del pintor
malagueño más universal.

Por otra parte, en lo que respecta a la vertiente musical del
evento, en el número final gran número de niños, que serán de
escolanías y foros de niños de la provincia, cantarán por la paz,
en una puesta en escena única y multitudinaria.

A partir de estos dibujos se pondrá en marcha un proceso de
concurso y selección de los mismos votados por suscripción
popular y de los propios familiares si se quiere, para que los

https://www.youtube.com/watch?v=1a62AfDQo-Y
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Bases generales
1. Pueden participar todos escolarizados en la provincia de Málaga hasta 16 años, sin importar su condición económica, social, cultural,
de salud, su origen nacional a través de colegios o participación personal. Cada participante podrá presentar un dibujo.
2. Los/as participantes tendrán temática de 13 cuadros de Pablo Picasso:
“Las palomas”, “Los pobres a orillas del mar”, “Acróbata con balón”, “La botella de ron”, “Violín colgado en la pared”, “Familia de arlequines”, “La Cabra”, “Le Moulin de la Galette”, “Dos mujeres corriendo en la playa”, “El Actor”, “La Tauromaquia”, “Guernica”, “La paloma de la
Paz” y 3 ciudades más significativas en la vida de pintor: Málaga “Paseo por la plaza de la Merced”, Barcelona “Paseo por la Rambla” y
París “Paseo por los Campos Elíseos”. Los niños pueden interpretar estos temas a su manera y visión.Serán admitidas todas las técnicas y todos los materiales.
3. Recepción de propuestas en formato digital para los colegios.
En la página www.ordendelapaz.com para la inscripción, se deberá adjuntar:
• Fotografía en color de la obra, en formato JPG, de alta resolución y calidad
• Fotografía en color de niño/a, en formato JPG, de alta resolución y calidad
Las inscripciones digitales deberán realizarse hasta las 24:00 horas del 30 de septiembre de 2018.
4. Para participar en el concurso personalmente (no a través de colegios públicos o privados) en la página web www.ordendelapaz.com
se agregará la columna “Simpatía del público”, en la que se pueden colocar dibujos, que serán seleccionados no por un jurado profesional, sino por la cantidad de votos „likes“ más grandes. Las condiciones de inscripciones son las mismas que para los colegios.
5. El jurado seleccionará los dibujos en tres categorías: de 4 a 7 años, de 8 a 12 años, de 13 a 16 años. El jurado tendrá en cuenta la
creatividad y originalidad del dibujos.
6. En el Martin Carpena en noviembre de 2018 (la fecha exacta se informará más tarde) habrá un concierto. Serán seleccionados unos
700 dibujos, que se proyectan en pantallas gigantes durante el concierto. En una gran pantalla se ilustrará los dibujos de los niños con
sus fotos personales, también los nombres colegios, el nombre y el apellido de niño/a, la edad.
7. Los profesores de los colegios responsables de colocar dibujos en la página web www.ordendelapaz.com deberán firmar con los
padres un permiso para la participación de sus hijos en el concurso de dibujo “Concierto por “La Paz” y también su autorización para que
los dibujos de sus hijos se utilicen con fines publicitarios o de otro tipo necesarios para este gran evento. La copia de autorización se
puede descargar de la misma página web.
Los responsables de participar en la columna “Simpatía del público” podrán completar personalmente automáticamente dicha autorización.
8. La presentación al concurso de dibujos supone la aceptación de las bases. Las decisiones del Jurado serán inapelables.

Información y contacto
Enrique Carmona Oliva
info@ordendelapaz.com
+34 609 04 36 98
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