
"INTERNATIONAL ART FLAG EXHIBITION", BEIRUT, EL 

LÍBANO. MAYO 2012  

 
La artista Victoria Cano ha sido invitada a participar en la exposición 

"International Flag Art Exhibition 2012" 

del 21 de mayo al 30 de agosto de 2012. 

40 artistas - 40 países 

(un artista por cada país) 

Paseo frente al mar, distrito central de Beirut 

El Líbano 

 

La Oficina de la UNESCO en Beirut, SOLIDERE, Meadows y OFAA, han organizado con motivo del 

"Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo" una exposición internacional de 

ARTE  BANDERA. 

 

El evento inaugural del "Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo", 

proclamado por la UNESCO se ha celebrado el lunes 21 de mayo de 2012 y presenta con esta Exposición 

Internacional de Arte Bandera impresas, las obras de 40 artistas internacionales de renombre 

que representan a sus respectivos 40 países y que fueron los ganadores de la medalla olímpica de oro 

2008 y de la antorcha olímpica de Beijing en la Olympic Fine Arts (Olimpiada de las Bellas Artes, Pekín 

2008). 

 

La celebración de este Día Mundial y la exposición artística, tienen por objetivos resaltar y proclamar la 

diversidad cultural en el diálogo y desarrollo mundiales, que promueve la UNESCO a través de un evento 

artístico que es también un diálogo intercultural de 40 artistas de distinta procedencia y cultura en el 

mundo. La exposición permite visualizar las obras de arte con un formato de grandes banderolas, en un 

lugar prominente público en el paseo marítimo de Beirut. 

 

La artista Lena Kelekian, Presidenta de OFAA "Olympic Fine Arts Association" - Finlandia y de las 

ONG MEADOWS, Emprendimientos en el Mediterráneo para avanzar en el desarrollo de la 

sostenibilidad generalizada, comenta que "Se ha concebido conjuntamente con la UNESCO - Oficina de 

Beirut, la idea de fusionar los dos temas principales de "La diversidad cultural y el diálogo" y el "espíritu 

olímpico", representado por obras de arte de artistas del OFAA, donde la diversidad cultural de las 

naciones diferentes se convierte en una fuente de enriquecimiento para todos y la sociedad en general, 

más allá de las diferencias y la apertura de un portal para el diálogo cultural". 

http://2.bp.blogspot.com/-4nUTNbfphcE/T7QyA-FoNEI/AAAAAAAAIb4/AqanTzHHvQM/s1600/BEIRUT+EXPO+ART+FLAG+SOLIDERE.JPG


 

 

 
 
 
 
 
 
 



http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.beirut.
com/Album/pictures/International-Flag-Art-Exhibition/15607 
 
http://web-release.info/2012/05/21/international-flag-art-exhibition-at-the-
beirut-waterfront-2/ 
 
http://web-release.info/2012/05/18/international-flag-art-exhibition-at-the-
beirut-waterfront/ 
 
http://www.beiruting.com/album/3691 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Y5Z7_uo3qGM&feature=g-all-u 

Pabellón de exposiciones de arte internacional en la línea de costa de 

Beirut  
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