Queridos Comites Ejecutivos,
Apesar de todo, insistimos en desear y trabajar por un año de justicia y paz, libre de
odio y violencia. Hemos lanzado un proyecto en el cual les invitamos8 a participar.
Iniciamos en Turquía este proyecto internacional en conjunto con la Fundación
Nazim Hikmet, PEN Turquía y UPSD, invitando a los niños a crear pinturas
relacionadas con la paz. Estamos muy contentos de invitar a todos los Centros a
motivar a los niños con quienes tengan contacto. El poema mas popular del poeta
Turco Nazin Hikmet (1902-1963) 'Kiz Çocuğu'- La Pequeña Niña', el cual ha sido
traducido a varios idiomas. Es un poema en contra de la guerra. Nos gustaría
invitar a los niños del mundo a leerlo y expresar sus sentimientos y
pensamientos atraves de dibujos y pinturas.
Reglas:
1) Niños entre 7 y 14 años
2) Los trabajos pueden ser en blanco y negro o en color; crayolas, acuarela, óleo o
acrílico sobre papel.
3) Papel o cartulina 50 x 70 cm.
4) Le pediremos a cada Comite Ejecutivo enviar, a UPSD Turquía por correo, la
selección de 10 trabajos a mas tardar el 1ero de junio, al siguiente correo:
iaa.aiap.oykueras@gmail.com
No olvidar poner en subject PEN-UPSD/IAA Peace-drawings
5) todos los trabajos se exhibirán bajo el título 'Children's Peace' el 15 de enero
2019, aniversario de Nazim Hikmet. En el Centro Nazim Hikmet de Cultura y Arte
en Estambul como eco de las voces de los niños en zona de guerra, mientras los
niños en paises en paz tendran una oportunidad de manifestar su insistencia en la
paz para poner un alto a los conflictos armados y prevenir mas derramamiento de
sagre y sufrimiento.
6) Algunos de los trabajos seran seleccionados por un jurado para ser publicados en
un calendario especial del 2019. Todos los centros participantes en el proyecto,
recibirán copias del calendario.
Agradecemos su cooperación. En solidaridad con nuestros mejores deseos.
En nombre de: Fundación Nazim Hikment-PEN Turquía
UPSD/IAA
Bedri Baykam
Presidente Internacional IAA- Asociada a la UNESCO

