CONVOCATORIA

EXHIBITION OF GRAPHIC HUMOR

EXPOSICIÓN DE HUMOR GRÁFICO
‘NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER’

'STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN'

La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexualconstituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las
mujeres.
Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que el 35% de las mujeres del mundo han
sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
El 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja reﬁeren haber sufrido alguna
forma de violencia física o sexual por parte de su pareja. Un 38% de los asesinatos de mujeres
que se producen en el mundo son cometidos por su pareja.
Ante este panorama es imposible quedarse callados y por ello apelamos a todas las
herramientas posibles para erradicar este problema.
En este marco, la organización del Salón Internacional de Humor Gráﬁco, convoca a todos los
humoristas del mundo a enviarnos sus obras sobre este grave problema, para exhibirlas en una
exposición pública.

REGLAMENTO
Podrán participar todas las personas que lo deseen sin límite de edad. Cada participante
podrá presentar un máximo de tres obras. Se aceptarán trabajos presentados a otros
eventos o que hayan ganado algún premio o distinción.

Especially violence against women exercised by their partner and sexual violence is a serious
public health problem and a violation of human rights women.
;OL YLJLU[ NSVIHS WYL]HSLUJL ȹN\YLZ PUKPJH[L [OH[   VM ^VTLU ^VYSK^PKL OH]L
experienced dating violence or sexual violence by others at some point in their lives.
  VM ^VTLU ^OV OH]L OHK H YLSH[PVUZOPW YLWVY[ L_WLYPLUJPUN ZVTL MVYT VM WO`ZPJHS VY
ZL_\HS ]PVSLUJL MYVT [OLPY WHY[ULY   VM T\YKLYZ VM ^VTLU WYVK\JLK PU [OL ^VYSK HYL
committed by their partner.
Against this background it is impossible to remain silent and therefore appeal to all possible
tools to eradicate this problem.
In this context, the organization of the International Exhibition of Graphic Humor, invites all
cartoonist in the world to send their works on this serious problem, for display in a public
exposition.

REGULATION
All persons who wish regardless of age can participate. Each participant You can submit up
to three works. Other works presented will be accepted events or have won a prize or
distinction.

Los trabajos podrán ser realizados en blanco y negro o en color. Las obras tendrán una
resolución de 300 dpi en formato JPG y deberán ser enviadas a:
salonhumorperu@salonhumorperu.com hasta el 31 de enero de 2016.

,U[YPLZJHUILTHKLPUISHJRHUK^OP[LVYJVSVY;OL^VYRZ^PSSYLZVS\[PVUVMKWPPU17.
MVYTH[ HUK ZOV\SK IL ZLU[ [V! ZHSVUO\TVYWLY\'ZHSVUO\TVYWLY\JVT \U[PS 1HU\HY` 


Los participantes deberán enviar sus datos personales: nombre, apellidos, dirección y
número de teléfono de contacto.

7HY[PJPWHU[ZZOV\SKZLUK[OLPYWLYZVUHSKH[H!UHTLHKKYLZZHUKJVU[HJ[WOVULU\TILY

Se hará una selección de 120 trabajos para la exposición en gran formato y además,
formarán parte de un catálogo conmemorativo que será enviado a los artistas
seleccionados.
Los artistas que participen se comprometen a ceder sus derechos para la reproducción de
sus obras en la exposición, en el catálogo y en las piezas gráﬁcas que elaboramos para la
difusión del evento.

(ZLSLJ[PVUVM^VYRZMVY[OLL_OPIP[PVUPUSHYNLMVYTH[HUK^PSSHSZV^PSSILWHY[VMH
commemorative catalog that will be mailed to artists selected.
7HY[PJPWH[PUNHY[PZ[ZHNYLL[VKVUH[L[OLPYYPNO[Z[VYLWYVK\JLOPZ^VYRZPU[OLL_OPIP[PVUPU
the catalog or graphic pieces we make for promote the event.

