
Al fin y al cabo, el arte, al igual que la tierra, 
pertenece a quienes la trabajan: pertenece a 
los pueblos que trabajan por la paz en todo el 
mundo. Os invitamos, como artistas, a cultivar 
una práctica y un espíritu de internacionalismo 
creando arte solidario al servicio de los movi-
mientos populares y las luchas contra la guerra.

Esta convocatoria forma parte de la Cumbre de 
la  Paz - ¡No a la OTAN! Madrid 2022. La exposición 
se alojará en el sitio web de la Cumbre de la Paz y 
se distribuirá en forma de catálogo digital, dando 
todos los créditos a los artistas participantes. 
Los cómics se pondrán a disposición de todos 
los que organicen acciones, exposiciones, 
conferencias y campañas contra la OTAN. 

¿Cómo
   participar?
     Información: Título de la obra, nombre completo, país, 
        organización (opcional), cuentas de redes sociales (opcional).

           Submission format: 1 página (proporcional al sistema DIN) con
              viñetas cuadradas, formato .tiff y 300 ppp - sin marcas de agua.

                 Fecha límite: Miércoles, 1 de junio de 2022

                       Envío a: peacesummit2022@gmail.com

No importa la técnica utilizada para el cómic. 
No es necesario ser un artista de cómic para 
participar. No seleccionaremos las obras en 
función de las destrezas técnicas. ¡Todo el 
mundo es bienvenido a participar!

Te invitamos a imaginar desde la distopía, la 
utopía, el humor y el pensamiento crítico sobre 
los límites de la guerra. La única limitación es 
el uso del cómic como medio. 

LA MILITARIZACIÓN
DEL       ESPACIO

¿Cómo sería hablar con “Alien 
Musk” en una página de có-
mic? ¿Qué tipo de conversa-
ción tendrías con él sobre la 
militarización del espacio y 
sus consecuencias?

CONVOCATORIA
DE CÓMIC

peacesummitmadrid.org

Si quieres saber más 
sobre esta distopía:

Plan de la OTAN en 
el Espacio

Basura espacial

Qué es Starlink

Alien Musk: un personaje 
posible o probable que pien-
sa que la galaxia es suya 
para colonizarla con satéli-
tes, basura espacial y armas 
mortales, todo en beneficio 
de sus malvadas
empresas. Si esto
fuera real, sería un
escándalo, ¿Verdad? 


