
GOLDEN WEEK IBIZA

CONCURSO DE KOINOBORI  INFANTIL Y JUVENIL

En la Semana Dorada o Golden Week se celebran numerosos festivales en
diferentes ciudades japonesas. Cada día está dedicado a una festividad

diferente, y las celebraciones van variando dependiendo de la temática de cada
una de ellas: cometas en forma de peces, exhibiciones, bailes típicos…

Desde la Asociación Wabiza & Espacio WabizaSUI para el intercambio cultural
entre Ibiza y Japón, continuamos expandiendo el encuentro, asumiendo el reto
de preparar actividades en directo y videos para que puedas participar desde

casa.

Tendremos propuestas para que realicéis Haikus botánicos, videocuentos,
talleres de manualidades para los más pequeños, masterclass de pintura

japonesa Sumie, streaming de una clase de danza Butô y una videodanza del
butô más vanguardista. 

Es por este motivo que os queremos convidar a participar en el Concurso de
Koinobori, bandera de Carpa japonesa. Para transmitir el espíritu de valentía y

positividad del Kodomo No Hi (Día de los niños en Japón).

El Concurso Koinobori trata de realizar una bandera de carpas japonesas. Podéis
hacer una foto de las banderas que vayáis haciendo y enviarla por correo a la

siguiente dirección: semanajaponesa@gmail.com,  podrán ser publicadas en las
redes sociales de Wabiza & WabizaSUI Ibiza. Las Koinobori se harán sin nombre,
y se comunicará quién es el artista, la fecha de nacimiento, la categoría en la que

participa y el número de teléfono, dentro del cuerpo del correo electrónico.

Podéis enviar la foto de vuestra Koinobori hasta el 9 de Mayo, y se comunicarán
los ganadores/as el día 10 de Mayo 2020. 

mailto:semanajaponesa@gmail.com


Se han establecido dos categorías por edad:

– Infantil: de 3 a 12 años

– Juvenil: de 13 a 18 años

Habrá un ganador/a en cada categoría. Queremos valorar la creatividad y el uso
de materiales caseros, cualquier tipo de pintura, acrilico, rotuladores, crayones,
papel  de  seda,  lanas,  materiales  reciclados.  Se  seleccionarán  entre  los
participantes del territorio nacional por el equipo Wabiza & WabizaSUI. 

El  10  de  Mayo  del  2020  comunicaremos  por  correo  a  los  ganadores/as.  El
premio  consiste  en  un  Okiagari  Koboshi  blanco,  un  muñeco  de  la  suerte
realizado en Fukushima de 5 cm.

 https://wabiza.wordpress.com/2018/05/19/okiagari-koboshi/ 

Con el envio de las fotos al correo, se autoriza a Wabiza a reproducir y publicar
las fotos en cualquier red social de Wabiza & WabizaSUI.

Sigue la Semana de Oro Japonesa de la mano de Wabiza Scji & Wabizasui Ibiza
en el evento en las redes sociales del 4 al 6 de Mayo 2020 

Golden Week 

+ Info: https://wabizasui.wordpress.com/2020/02/28/calendario/

https://www.facebook.com/events/247097989739749/
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