
“El agua es vida”
Exposición itinerante en la Oficina de Naciones Unidas 

de apoyo al Decenio Internacional para la Acción
“El agua, fuente de vida” 2005-2015 Zaragoza, España

Casa Solans. Avda. Cataluña, 60 • 50014 Zaragoza, España

Del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2011
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la tarde

Estudiantes y jóvenes artistas de todos los continentes se sumaron el 
reto de interpretar y expresar con su propio arte los grandes retos, con-
flictos y problemas relacionados con el agua.

“El agua es vida” fue el lema de la 2ª edición del concurso y de la 
exposición itinerante de carteles gráficos y expresa una afirmación 
en este contexto “supervivencia” y al mismo tiempo la exigencia de 
sostenibilidad. 

El objetivo del premio no es solo demostrar que las jóvenes genera-
ciones están preparadas para apoyar y compartir su responsabilidad 
con nuestro planeta sino también que tienen la capacidad de generar 
mensajes para un público más 
amplio y exponerlos en una ex-
posición internacional. Los jóve-

nes estudiantes y artistas están dispuestos a concienciar y a 
sensibilizar al público acerca de este tema vital.

Se solicitó a estudiantes y jóvenes artistas de todo el mundo 
que abordaran el problema y elaboraran su propia interpre-
tación y expresión artística. El resultado fue impresionante, se 
presentaron 4.862 diseños de artistas de 83 países. El resulta-
do, con las obras más destacadas, se puede ver en la exposi-
ción itinerante que se presenta por todo el mundo.

1er premio 
de la 2ª edición
del concurso

Pawel Dadok, Polonia
2º premio 
de la 2ª edición del concurso

Jian Jie, China

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/



Los carteles en la web
Para mayor información se puede acceder a los carteles en la siguiente dirección:

http://bit.ly/phHzQh

Premios extraordinarios

Premio extraordinario 
del presidente (ZVSHK)

Premio extraordinario Duravit

Premio extraordinario Gent

Aleksander Pujszo, Polonia

Xiao Jun Wang, China

Xi Luo, China

El premio internacional de carteles de diseño gráfico organizado 
por la Asociación Alemana de Saneamiento, Calefacción y Climati-
zación (ZVSHK) está gestionado artísticamente por el profesor ca-
tedrático Heinz-Jürgen Kristahn de la Universidad de Bellas Artes 
de Berlín, Alemania, con la cooperación de los siguientes socios: 
Profesor catedrático Lieyan Wu, presidente del Instituto de Bellas 
Artes, Nanjin, China; profesor cate-
drático Xiaoou Zhou, decano de la 
Escuela de Bellas Artes, Hangzhou 
Universidad Normal, China. Los pa-
trocinadores para la realización del 

concurso y de la exposición son la Unión de empresas de saneamiento 
(VDS), la empresa Duravit AG, la editorial Genter y Media Consulta.

La Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la 
Acción “El Agua, fuente de vida” 2005-2015, que implementa el Programa de 
ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio 
(UNW-DPAC), con sede en Zaragoza, tiene el agrado de acoger la exposición 
itinerante “El agua es vida” a partir del 25 de octubre de 2011 y a lo largo de 
un mes en sus instalaciones, Avenida de Cataluña 60, 50014 Zaragoza. 

Peter Blasl, Austria

Yanyan Chen, China

3er premio de la 2ª edición 
del concurso (compartido)

3er premio de la 
2ª edición del concurso 
(compartido)


