Título
Elefantes por la Paz

Descripción
La actividad propone crear imágenes de elefantes que expresen paz y alegría, utilizando cualquier tipo de
material y mucha fantasía
El elefante es símbolo de paz porque une la fuerza y la paz; es una figura imponente pero que no reprime
nunca al otro. Es un ejemplo de cómo vivir en armonía en los distintos contextos y como “el elefante
combina a la perfección la Potencia con la Paz”.
Representa la mayoría de personas pacíficas y silenciosas que vive en cada país.
Las mentes de las personas están invadidas cada día por imágenes negativas que pueden influenciar sus
comportamientos y desarrollar la tendencia a olvidar a la mayoría que vive pacíficamente.
La actividad está promovida por Elephants for Peace y Living Peace International.

Destinatarios
Niños, jóvenes y adultos de escuelas, asociaciones y grupos.

Objetivos
- Profundizar los valores que caracterizan la paz y trabajar por su realización.
- Afirmar el propio deseo de paz en un contexto global marcado por fuertes crisis y controversias.
- Incrementar la capacidad de trabajar en grupo y el respeto recíproco.
- Desarrollar la creatividad.
- Desarrollar relaciones amistosas entre las personas.

Actividad
Laboratorios artísticos:

1. Profundizar y reflexionar en grupo sobre algunos temas que
caracterizan la paz, proponiendo el elefante como símbolo de paz.
(http://gnausch.net/efpwp/about/why-the-elephant/)
2. Expresad artísticamente vuestro mensaje de paz. Individualmente
o en grupos dibujad y /o construid vuestra figura de elefante. Podéis
utilizar cualquier tipo de material y de cualquier tamaño.
3. Al finalizar la actividad colgad vuestros trabajos o bien organizad
exposiciones artísticas involucrando toda la escuela o más
escuelas/asociaciones locales nacionales o internacionales.
4. Haréis visible al máximo vuestro mensaje de paz: seréis
promotores de la construcción y de la difusión de la cultura de Paz.
5. Compartid las fotos de vuestras obras artísticas con toda la red del
“Living Peace International” enviándolas a “Living Peace”:
c.palma@livingpeaceinternational.org y a Rose Marie Gnausch
roma@elephantsforpeace.com ***

Es posible organizar a nivel nacional o internacional una exposición artística. Para mayor información
dirigirse a: c.palma@livingpeaceinternational.org.

Fecha límite
No está prevista una fecha límite.
*** “Living Peace “ está sujeto a la normativa Europea sobre la “Privacy” que entró en vigor el 25 de
mayo de 2018.
Si queréis compartir fotos y vídeos de las actividades que habéis hecho con niños y chicos, tenéis que
enviarnos la “autorización”, permiso firmado por los padres o tutores legales del menor (descarga la
“autorización” aquí y envíala a la ONG AMU, responsable del procesamiento de los datos del proyecto
“Living Peace International” al e-mail: privacy@amu-it.eu ).
Si no es posible tener el permiso de los padres, recordad mandar solo la foto o el vídeo donde las
personas, sobre todo los menores, no sean reconocibles.
Podéis mandarnos imágenes desde arriba, de espaldas, o donde se vea a los chicos que hacen la
actividad, pero sin tomar la imagen de su cara, de frente.

En asociación con

