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NOTA DE PRENSA 
 

 

 

La alumna MARINA TRONCOSO, del Instituto de Enseñanza Secundaria Guadalpín, que cursa 2º de 

ESO ha dado su primer paso en hacerse una artista de renombre internacional al ganar el concurso local  

patrocinado por el Club de Leones de Marbella – Decano. 

  

El cartel de Marina Troncoso es una de las 375.000 obras recibidas de diferentes partes del mundo, que 

compiten en el XXIII concurso anual del Cartel de la Paz, auspiciado por la Asociación Internacional de 

Clubes de Leones. La Asociación instituyó el concurso para inculcar en la juventud la importancia de la 

paz mundial. 

 

El cartel fue seleccionado el pasado viernes, 12 de Noviembre, en el Hotel Gran Meliá Don Pepe de 

Marbella por el jurado compuesto por Dª Mª Teresa Shoeb, pintora; Dª Francisca Nave, pintora; Dª Maite 

Cueva, escultora y pintora, y Dª Pilar Martínez. 

 

El cartel de Marina ha sido el que mejor ha interpretado el tema del concurso “VISION DE PAZ”, 

quedando como finalistas locales los carteles de Javier Caraballo González del IES Guadalpin y Paula 

Andrea Morales Montes del Colegio Alborán. 

 

El cartel de Marina ahora tiene que competir en los concursos del distrito, distrito múltiple e internacional 

para ganar el primer premio internacional. La siguiente fase del concurso distrital se celebrará en Madrid, 

donde competirá con otros carteles ganadores de España. En esta fase del concurso será escogido un 

cartel ganador que representará a España en la final que tiene carácter internacional.  

 

En la última etapa, internacional, se elegirá un ganador del primer premio y 23 ganadores del premio al 

mérito. El primer premio consiste en 5.000 dólares USA  y un viaje para el ganador y dos miembros de su 

familia a la ceremonia de entrega de premios en el Día de los Leones en la sede de las Naciones Unidas 

Los ganadores del premio al mérito recibirán cada uno un certificado al mérito y un premio en efectivo de 

500 dólares USA. 

 

“Nuestro club espera que el cartel de MarinaTroncoso  llegue a la etapa internacional del concurso, para 

que pueda compartir con todo el mundo su hermosa visión de la paz”, ha manifestado nuestro Presidente 

del Club, Antonio Alvarez Racero 

 

A primeros de año  Club de Leones de Marbella – Decano rendirá un homenaje a la iniciativa, el esfuerzo 

y las dotes artísticas de los concursantes ganadores y finalistas de esta edición 2010-2011. 
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