Visions of the Wild
Film and Arts Festival
PRESENTA

DESAFÍO GLOBA L DE

Arte de Plástico
Reciclado
El Desafío
Rescata la basura de
plástico de cualquier forma
y tamaño destinado para
el basurero y ¡conviértela
en arte! El desafío está
abierto a jóvenes y adultos
alrededor del mundo y que
viven cerca del paralelo de
38° Latitud Norte.
Aquí hay varias ciudades
que se encuentran sobre
el paralelo de 38° Latitud
Norte: Vallejo, California;
San Luis, Misuri; Louisville,
Kentucky; Annapolis,
Maryland; Las Azores,
Portugal; Palermo, Italia;
Atenas, Grecia; Dusambé,
Tayikistán; Seúl, Corea del
Sur; Niigata, Japón.

¡Cómo participar y probar tu suerte!
1. Junta el plástico desechado. Lávalo. Tómale una foto
“Antes”.
2. Cree tu arte con esto. Puedes recortar el plástico, armarlo
con goma, pintarlo, derretirlo o usar otros procesos para
crear arte bidimensional o tridimensional. Tómale una foto
“Después”. (Ver ejemplos en la página web abajo)
3. Escribe un Reporte del Proceso Artístico que incluya uno o
más de los siguientes:
3a. Cómo y de dónde juntaste tu plástico desechado
3b. Describe el momento cuando dijiste “¡Ajá!” o el momento
en que te sorprendiste al crear tu arte
3c. Tu opinión acerca de los plásticos en el medio ambiente
3d. Tu deseo para el futuro en crear un mundo libre de
contaminación por el plástico
4. Envía tu obra de arte en el último día de cada mes entre el
1.º de octubre del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021
4a. Cada obra consiste en fotos (“Antes y “Después”) y el
Reporte del Proceso Artístico enviados a:
visionsofthewild.org/recycled-plastic-art-challenge
4b. Puedes enviar una obra diferente cada mes
5. Las obras de arte serán juzgadas y se seleccionarán
ganadores entre los siguientes grupos de edad: 5–9, 10–12,
13–15, 16–18 y 19 años o más
5a. Cada mes se seleccionarán ganadores por grupos de edad
y recibirán premios: $50 (5-9); $50 (10-12); $75 (13-15);
$75 (16-18); $100 (19 años o más)
5b. Ganadores del Premio Mayor por grupos de edad
serán elegidos en ABRIL de los ganadores de cada mes
y recibirán el Premio Mayor de: $200 (5-9); $250 (10-12);
$500 (13-15); $500 (16-18); $500 (19 años o más)

Para más información y ver fotos de los ganadores de cada mes visita la página web de Visions of the Wild:

visionsofthewild.org/recycled-plastic-art-challenge
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