Concurso Paz y Justicia
Una competición internacional de dibujos para estudiantes
El jueves 14 de agosto comenzaremos con el proyecto “Paz y Justicia” en el museo del Humor en
Puerto Madero! A través de este evento, daremos la oportunidad a los estudiantes en Buenos Aires de
participar en un concurso internacional sobre la importancia de una imagen en el debate sobre la paz
y la justicia.
Les invitamos a todos participar de este evento para ser parte de una exposición única y aprender
sobre la justicia en el mundo y el derecho internacional.
Cómo funciona?
El embajador de los Países Bajos, Hein de Vries introducirá el evento y dará, junto al juez federal de la
República Argentina Sergio Torres, una charla sobre las instituciones internacionales en La Haya y la
importancia del derecho internacional relacionado a la Argentina.
Después de la charla, el ilustrador Alfredo Sabat, miembro del “Cartoon Movement” dará un curso a
los estudiantes sobre cómo se hace una historieta, refiriéndose a los símbolos que usan los dibujantes.
El Sr. Sabat explicará a los estudiantes el rol que los dibujos pueden tener en la formación de la
imagen y la importancia que tienen en debates políticos, explicando así de qué manera las
ilustraciones e historietas pueden contribuir a la paz y justicia.
Los estudiantes usaran el curso para crear sus propios dibujos, tweets o fotos relacionados a temas
políticos actuales. Las ideas estarán subidas en la plataforma del Cartoon Movement y dibujantesilustradores profesionales los usarán como inspiración y así crear ilustraciones profesionales.
Después de la charla habrá un “Meet & Drinks” en el que los estudiantes podrán conocer a los
oradores disfrutando de una copita.
Este proyecto se desarrollará en todo el mundo. Estudiantes de otros países también subirán sus ideas
sobre Paz y Justicia. Los estimulamos para interactuar online, debatir varias ideas y aprender el uno
del otro.
En la semana del 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz, los mejores dibujos e ilustraciones
serán seleccionados por un jurado internacional y exhibidos en el Palacio de la Paz en La Haya!
También organizaremos nuestra propia exposición en que todos los dibujos estarán expuestos en el
Museo del Humor!

