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Ref. Im 131. México, D.F., 13 de Julio del 2010

GANADORES DEL PRIMER CONCURSO ASIA
PACÍFICO DE PINTURA INFANTIL
SOBRE LA CALIDAD

Desde su lanzamiento en agosto de 2008, el Primer Concurso Asia Pacífico de Pintura Infantil sobre
Calidad, ha atraído una intensa participación por parte de las organizaciones miembro de la APQO. Para
fines de marzo de 2010, se habían seleccionado 244 pinturas de 9 países para la revisión final, 146 de
ellas provenientes de 8 países incluyendo Australia, Chile, Estados Unidos de América, Filipinas,
México, Nepal, Rusia y Uzbekistán (por orden alfabético) y las restantes 98 se seleccionaron de las 1237
pinturas procedentes de China.
Tomando como base la diferencia de edades de los participantes, las 245 pinturas se dividieron en 3
categorías de edad: menos de 7, 8-11 y 12-15. A cada categoría de edad se le asignó una cuota para el
número de ganadores de primer, segundo y tercer premio.
Las pinturas fueron revisadas en lo referente a 4 aspectos: título, relación con la vida, estilo y técnicas de
pintura. El consejo de revisión estuvo integrado por 5 jueces profesionales incluyendo al Sr. Keren Xu,
miembro de la Asociación China de Artistas y Subdirector del Instituto Shanghai de Artes Visuales, Sr.
Ruhao Lu, miembro de la Asociación China de Artistas y Director del Comité de Arte Infantil de la
Asociación de Artistas de Shanghai, etc. Los resultados de esta revisión fueron examinados por el Sr.
Shan Ruprai, Presidente de APQO y la Profesora Xiaofen Tang, Presidente de SAQ.
11 pinturas ganaron el primer premio, incluyendo “How great the workers are” (China- Qué buenos son
los trabajadores), “Rainbows, flowers and animals make our earth beautiful” (E.E.U.U. – “ El arcoiris,
las flores y los animales embellecen nuestro Planeta Tierra”), “Quality and me” (México – “La calidad y
yo”) etc. 20 pinturas ganaron el segundo premio, incluyendo “The beautiful nature” (Chile – “La bella
naturaleza”), “Quality makes life better” (Filipinas- “La Calidad hace la vida mejor”), “Winter
swimming lovers” (Rusia- “Aficionados a la natación en invierno”), etc. 32 pinturas ganaron el tercer
premio, incluyendo “Beautiful home” (México - “Un hermoso hogar”), “Don’t Waste! Right first time!
(Australia – “¡No desperdicies! ¡Bien desde la primera vez”), “Center of city” (Uzbekistán – “Centro de
la ciudad”).
En un archivo separado, se adjunta la lista completa de ganadores.

Asia Pacific Quality Organization - Organización Asia Pacífico de Calidad
Shanghai Association for Quality - Asociación de Calidad de Shanghai
Mexican Institute for Quality Control- Instituto Mexicano de Control de Calidad, A.C.

