Embajada del Perú en Alemania

Semana del Bicentenario
Concurso infantil de dibujo y pintura con motivo de la
conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú
Berlín, 15 de septiembre de 2021
El concurso infantil de dibujo y pintura se encuentra dirigido a niños (entre los 3 y 12
años de edad) residentes en los Estados Federados de Berlín, Brandemburgo,
Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia, y se realiza
con motivo de la conmemoración del Bicentenario patrio.
El objetivo del concurso es despertar el espíritu artístico de la niñez peruana y reforzar
el acercamiento al Perú por parte de los niños que forman parte de la comunidad
peruana residente en los Estados Federados de Berlín, Brandemburgo, Sajonia,
Sajonia-Anhalt y Turingia. Asimismo, busca motivar a los padres de familia a apoyar
a sus hijos en las actividades creativas y artísticas.
ORGANIZADORES
Embajada del Perú en Alemania
CATEGORÍAS
Podrán participar de manera gratuita todos los niños entre los 3 a 12 años de edad
residentes en los Estados Federados de Berlín, Brandemburgo, MecklemburgoPomerania Occidental, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia
Se han previsto dos categorías:
-

Niños hasta los 6 años.
Niños de 6 a 12 años.

TEMA
Los trabajos podrán ser realizados eligiendo uno de los siguientes temas:
-

“Mis recuerdos del Perú”.
“Un niño peruano en Alemania”.

TÉCNICA
Para el presente concurso se podrán utilizar cualquier tipo de técnica como: acuarelas,
lápices negros o de color, crayolas, témperas, etcétera.
FORMATO
El formato elegido papel o cartulina: A4.
Cada participante podrá enviar únicamente un trabajo (dibujo o pintura).
ENVÍO DE LOS TRABAJOS
El envío de los trabajos será por correo postal a la dirección siguiente:
Embajada del Perú en Alemania
“Consurso infantil de pintura Bicentenario”
Taubenstraße 20, 4 OG, 10117 Berlin.
El sobre deberá incluir, además, una hoja con la siguiente información:
Nombre y edad del participante, dirección, teléfono y nombre de sus padres.
Los trabajos deberán ser enviados a la Embajada a más tardar el 13 de diciembre de
2021.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comunicación
La forma en que el dibujo o pintura cumple con el objetivo de comunicar eficientemente
uno de los temas del concurso.
Originalidad
Capacidad para crear e imaginar.
Facilidad de plasmar, a partir del dibujo y color, en forma creativa y original uno de los
temas del concurso.
Estética
La forma de la utilización de los materiales convirtiéndose en elementos estéticos
como composición, color, textura y forma, logrando así una imagen armónica.
JURADO
1. Embajador Elmer Schialer, Embajador del Perú en Alemania.
2. Señor Lucas Rueckner, artista plástico.
3. Señor Carlos Montúfar, arquitecto y artista.
PREMIOS

Los premios serán:
-

Diplomas de participación al concurso (para el primer, segundo y tercer lugar
de cada categoría).
Material de pintura y dibujo.
Libro sobre temática peruana.
Objetos recordatorios del Perú donados por Promperú.

PREMIACIÓN
La fecha de la premiación será comunicada oportunamente.
El anuncio de los ganadores del concurso será dado a conocer por la página Facebook
de la Sección Consular de la Embajada del Perú en Alemania.
Berlín, 15 de septiembre de 2021.

