
 

Challenge: #ArtMakesPart –  El arte en relación con la paz 

 ¡Forma parte del movimiento por la paz! 

Hechos 

 Proyecto interdisciplinario de la Red del Movimiento Alemán por la sobre el tema del 

arte y la paz  

 Envíe obras de arte con el tema de la paz a friekoop@friedenskooperative.de en 

formato PDF 

 Mencionar el título de la foto con un comentario personal en el correo electrónico 

 La fecha límite es el 30.06.21 

 El jurado elegirá 3 ganadores al final  

o 1er puesto: 500€ 

o 2º  puesto: 300€ 

o 3er puesto: 200€ 

o Otros premios de reconocimiento 

Condiciones de participación 

 Cualquiera puede participar 

 Se acepta cualquier arte en formato de imagen, ¡excepto vídeos! (todo en formato 

PDF) 

 El estilo y el género dependen del artista (grafiti, arte callejero, diseño gráfico, 

ilustración, lienzo, fotografía, retrato, etc.) 

 Requisito: referencia al tema de la paz 

 También aquí hay un amplio margen de interpretación en cuanto a lo que el artista 

asocia con la paz 

 Ejemplos de temas que abordan la paz: Desarme, armas nucleares, guerra, ejército, 

conflictos armados, reconciliación, justicia, derechos humanos, minorías culturales, 

huida y migración, solidaridad, preservación de la creación y protección del medio 

ambiente, educación, etc. 

 

 



Con tu participación  

 confirmas que las contribuciones presentadas están libres de derechos de terceros. 

 concedes a la Netzwerk Friedenskooperative el derecho a utilizarlos sin derechos de 

autor en las redes sociales y en el contexto de campañas y publicaciones. 

Con tu aportación ayudas a que más personas conozcan los temas de la política de paz a 

través de nuevos formatos y a que participen nuevos grupos. Actúa y apoya el movimiento 

por la paz. Más información sobre el trabajo de la Red de Cooperación para la Paz en 

www.friedenskooperative.de. 

 

También hay información sobre el proyecto en: www.friedenskooperative.de/aktion/art-

makes-part 

 

 

Una iniciativa de  

Netzwerk Friedenskooperative 

 

 

Netzwerk Friedenskooperative 
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