Segunda edición del concurso de artes creativas
"Floating voices"
La Asociación Maydan, con la que Irènia, jocs de pau colaboramos
estrechamente, invita a los y las jóvenes euromediterráneas a expresar sus
opiniones sobre la "Solidaridad a través de las fronteras":
A la luz de los desafíos mundiales a los que nos enfrentamos, en particular la pandemia Covid-19, y el
efecto que tiene en la democracia, la libertad de circulación, las fronteras, la solidaridad y la ciudadanía,
así como las dificultades para preservar los hechos reales de las falsas representaciones, Maydan
ofrece un espacio creativo a los jóvenes de toda la región euromediterránea en este momento histórico.
Maydan, una asociación de ciudadanos, mujeres y hombres, entre los que se encuentran activistas,
intelectuales, artistas, empresarios, investigadores y otros, comprometidos con la construcción de una
ciudadanía mediterránea y un destino común entre los pueblos de la región, se complace en lanzar la
segunda edición del concurso multilingüe de artes creativas Floating Voices.
Hacemos un llamamiento a personas jóvenes/escritoras, poetas, dibujantes y fotógrafas, de entre 16 y 30
años, para que cuenten sus historias sobre la SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS. La iniciativa pretende
promover el conocimiento de las complejidades sociopolíticas, culturales y económicas del Mediterráneo
y de los países vecinos, especialmente en esta época de pandemia, y fortalecer las relaciones y compartir
los sueños entre los y las jóvenes de ambos lados del Mediterráneo y más allá.
La fecha límite del concurso es el 5 de diciembre de 2020 para la presentación de obras originales que
serán seleccionadas por un jurado de personas de ambas orillas del Mediterráneo. Las personas
ganadoras serán anunciadas el 28 de diciembre de 2020. Si el Covid lo permite, participaran en la
ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar en la primavera de 2021 en Reggio Calabria (Italia):
encrucijada del Mediterráneo, sede de la Asociación Maydan y anfitriona de dos ediciones de la
Sabirfest que celebra la cultura mediterránea. Socio de la ceremonia será Progetto
Mediterranea, una asociación de activistas con pasión por el Mediterráneo y creadora de la Bandera
del Mediterráneo, que se izará por primera vez en Reggio Calabria durante el evento.
Visita la página web de Maydan para más detalles y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter.
Para más información, por favor contactad con Lisa o Fátima en media@maydan-association.org
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