Concurso de Pintura “Pintando mi Personaje Favorito"
En ocasión de conmemorarse el 400 Aniversario de la Amistad entre Cuba y Japón, y con
motivo de la inauguración de la exposición “JAPÓN - Reino de Personajes” que se presenta en
el Centro Hispanoamericano de Cultura, la Casa-Museo de Asia y la Embajada de Japón en
Cuba, convocan al Concurso de Pintura “Pintando mi Personaje Favorito".

Bases para el concurso
 Concurso para aficionados.
 El personaje que motive al artista debe ser uno de los que forman parte de la exposición
“JAPÓN- Reino de Personajes” (incluidos los dibujos en los paneles).
 Solo se debe entregar una obra por autor.
 La obra debe ser inédita, no puede haber sido presentada en otro concurso, ni haber sido
expuesta.
 Pueden emplear todas las técnicas de pintura y el formato no debe ser mayor de 50 x 60 cm.
 La convocatoria estará abierta desde el 25 de octubre hasta el 7 de noviembre de 2014.

Se concursará en las Categorías de niños, adolescentes y jóvenes
1 ) Categoría Infantil : 6 a 11 años
2 ) Categoría Adolescentes : 12 a 19 años
3 ) Categoría Jóvenes : De 20 años en adelante
Datos a entregar:









Nombre y apellidos
Edad
Número de Carnet de Identidad
Dirección particular
Número de teléfono
Nombre de la escuela donde estudia o Centro de Trabajo
Grado que cursa o cargo que ocupa
Título de la obra



¿Por qué escogió ese personaje? (máximo 6 líneas para la categoría infantil y 10 líneas
para la de adolescentes y jóvenes)

Entrega y fecha de cierre
Entrega: Casa – Museo de Asia (C/Mercaderes No. 111 entre Obispo y Obra Pía, Habana
Vieja, La Habana) Horarios: de lunes a sábados, de 9.30 am a 5.00 pm
E-mail: asia@patrimonio.ohc.cu

Telf.: (7) 863 97 40

Fecha de cierre: Viernes 7 de noviembre de 2014

Premiación
 Los ganadores serán anunciados en el acto de clausura de la exposición “JAPÓN - Reino
de Personajes”, que se efectuará el 15 de noviembre de 2014, a las 3.00 pm, en el Centro
Hispanoamericano de Cultura.
 Las obras ganadoras serán expuestas en el Centro Cultural Vitrina de Valonia.

