Estimado señor director:
en el marco del Octubre Picassiano, la Fundación Orden de la Paz con el apoyo institucional de la Excelentísima Diputación de Málaga,
Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía, realizará el concierto por la paz Picasso Cuadros Sinfónicos, el mayor evento benéfico,
didáctico y cultural, de estas características llevado a cabo en la provincia de Málaga.
Una actividad benéfica que tendrá lugar en el Martin Carpena, y cuya recaudación será donada íntegramente a la Asociación Autismo
Malaga en su XXV Aniversario, en un significativo acto por La Paz, y para la promoción del talento de los niños, con una gran repercusión
tanto a nivel nacional, como internacional.
Será un acto en el que se requiere la máxima participación de la sociedad civil de nuestra provincia a través de la participación de todos
sus niños, que así lo deseen y quieran formar parte de un evento de esta magnitud.
Esta participación vendrá de la mano de un concurso de dibujo en el que los niños deberán mostrar su destreza ejecutando, a su elección, algunas de las obras del genial pintor malagueño propuestas para la ocasión. Queremos estimular e incentivar el talento de los niños
y darles apoyo para que desarrollen sus habilidades.
No quisiéramos que su colegio quedase fuera de esta iniciativa, que los niños llevarán a cabo como una actividad/trabajo de verano que
les encargarán sus mismos profesores de artes plásticas, y en este sentido, nos gustaría contar con su centro para la participación en
este proyecto. Quedamos a la espera de su confirmación
Queremos contar con usted, y le agradeceríamos la máxima implicación y colaboración de su centro a tal fin para lo cual le adjunto las
bases del concurso, las cuales, estamos seguro, podrán ser fácilmente puestas en práctica por el centro que usted representa, colgando
los dibujos de sus alumnos en la sección de concurso profesional de nuestra página web antes del 30/09. Podrán ser hasta 48 dibujos
por colegio (uno por cada temática y categoría de edad)
Mencionarle por último que el concurso se desarrollará en una doble vertiente por un lado la que propiamente realicen los alumnos de
su centro, y por otra la vertiente de votación popular, en la que los niños que deseen participar podrán colgar directamente también sus
propias obras, sin número limitado, en la página web que se ha creado a tal efecto.
Esperando que dicho proyecto cuente con su aprobación, reciba un cordial saludo y ténganos a su disposición para cualquier desarrollo
posterior que en relación al mismo necesiten.
Atentamente:
Enrique Carmona Oliva
Organización «Fundación Orden de la Paz»
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