
Concurso Internacional de Artes Plásticas 2018 

Tema 2018: "Paz, vivir bien juntos" 

 

Creada en 1994, la competencia continúa expandiéndose y expandiéndose en todo el mundo. Esta "ventana abierta" en el planeta 

recoge las expresiones artísticas de los jóvenes menores de 25 años cada año sobre la base de un tema. 

El Centro de Arte y Técnica para la Juventud “Louis Francois“ para la UNESCO en coordinación con la Comisión Francesa de 

Cooperación invita a los Estados Miembros de la Organización a participar en el Concurso Internacional de Artes Plásticas 2018 el 

cual tiene como tema: “Paz, convivir en armonía“. 

 

La competencia busca promover la práctica artística entre los niños y jóvenes de todo el mundo, con el objetivo 

de unirlos en torno a una acción internacional común. 

La misión del Centro UNESCO Louis François es poner la infancia y la juventud en la memoria de la humanidad, y se 

compromete a mantener todas las creaciones artísticas participantes dentro de su artoteca "Mémoires del futuro ®". 

• El concurso es gratuito y convoca a niños y jóvenes de 3 a 25 años para realizar una obra ya sea de manera individual o 

colectiva en donde se exprese la línea temática antes mencionada. 

• El jurado del certamen premiará a los 100 mejores trabajos con una medalla y un diploma de honor.  

• Los 3 primeros lugares serán merecedores de una medalla de oro, plata y bronce respectivamente. 

• Los nominados recibirán un diploma de honor. 

• Todos los participantes serán registrados en el Art Fund de su biblioteca de arte. 

Cabe señalar que los organizadores no cubrirán ningún costo por conceptos materiales y embalaje de las obras 

participantes. 

La fecha límite para aplicar es el 24 de febrero de 2018 

Para mayor información favor de ingresar a la siguiente página 

http://centre-unesco-troyes.org/les-concours/graine-dartistes/ 

 

 

  


