
AVISO A LA COMUNIDAD 
 

 
EXPOSICION INTERNACIONAL SOBRE EL ARTE DE LOS NIÑOS  

 

Se informa a la comunidad peruana, que la Asociación de Arte de los niños 

Internacionales (IKA), ubicada en la  ciudad de  Komaki; está realizando la 

“Exposición Internacional sobre el Arte  de los niños”, como medio de 

intercambio internacional de la cultura y el entendimiento mutuo a través de los 

trabajos artísticos de los niños japoneses y extranjeros, junto con otros países 

participantes.  

El tema central es comprender y aceptar las diferencias de las culturas de cada 

país, por ejemplo el rito en la vida cotidiana (como los festivales y las bodas 

etc.), los edificios, los paisajes, y las costumbres entre otros. 

Se adjunta a la información (las bases del concurso, fecha de inscripción, etc.) 

proporcionada por los organizadores. 

Para mayor información, ingresar a la siguiente dirección electrónica:  

Email:  yoppy_yoshiko@ybb.net.jp  

 

      Nagoya, 08 de noviembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yoppy_yoshiko@ybb.net.jp


 

-----------------------------------------------COMO APLICAR---------------------------------------------- 

Edad: 4 a 18 años 

Detalle: Libre material, como acuarela, pastel, grabado, collage etc.  

       <Solo que sea en forma plano (hasta 5mm de grueso)> 

Tamaño de obra: 38cm x 54cm 

Cantidad: 200 aprox. pinturas seleccionadas 

Lugar de exposición: Centro de exposición público y/o privado, o instituciones de región 

Auspicios: Ministerio de Relaciones Exteriores o Ministerio de Cultura, Deporte, Educación, 

Ciencia y Tecnología, Prefecturas y Municipalidades locales, Prensas como Periódicos y 

Televisiones, y Empresas locales. 

Fecha de límite: Finales de febrero de 2018 

 

*Favor hacer mención en el reverso de la obra, de la fecha cuando pintó, el título, el país, la 

dirección, el nombre, la edad, el sexo, el número de teléfono, y el nombre del colegio sin falta. 

(La información proporcionada no se utilizará fuera del objetivo de la exposición y el control en 

la asociación)  

*Se les entregará el certificado y el recuerdo a algunas obras seleccionadas. 

*Las pinturas convocadas no se devolverán. Serán la propiedad del IKA y se utilizarán a las 

exposiciones del intercambio internacional. Gracias por la comprensión. 

 

Dirección para el envío de obra: 

Aichi ken, Komaki shi, Fujishima 1-212 C.P. 485-0068  

La oficina IKA, encargada Shinobu Tawada 

Tel/Fax 0568-77-2375 

Email: yoppy_yoshiko@ybb.ne.jp 


