Ministerio de Cultura
Dirección General de la Feria del Libro

Premio Joven de Cortometrajes Feria del Libro 2017
El Ministerio de Cultura y la Dirección General de la Feria del Libro, en el marco de la XX Feria
Internacional del Libro Santo Domingo 2017, a celebrarse del 20 de abril al 1 de mayo, convocan
al Premio Joven de Cortometrajes Feria del Libro 2017, que reconocerá los mejores
cortometrajes que traten sobre el mundo del libro y la lectura.

BASES
1. Sólo tienen derecho a participar dominicanos residentes en el país o el extranjero menores de
35 años, excepto que sean empleados de la Dirección General de la Feria del Libro o
coordinadores de cualquier área de la XX Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017.
2. Cada concursante podrá participar con hasta tres (3) cortometrajes inéditos, que no hayan sido
premiados ni estén participando en otro concurso nacional o internacional al momento de
someterlos. Será obligatorio presentar el guión del mismo para su evaluación del mismo
modo que el corto realizado.
3. Los cortometrajes tendrán una duración de entre uno a cinco minutos, permitiendo el uso de
cualquier técnica de animación. El tema se relacionará con el libro, la lectura y los beneficios que
esta ofrece.
4. Junto con el cortometraje participante, deberá enviarse una hoja que contenga los siguientes
datos: título de la obra, duración, datos personales del realizador (nombres y apellidos, dirección,
teléfonos, correo electrónico y copia de cédula de identidad), y la ficha técnica. También incluirá
una breve reseña biográfica.
5. Las obras deberán enviarse en formato DVD a:
Dirección General de la Feria del Libro
Premio de Cortometrajes Feria del Libro 2017
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Av. Máximo Gómez
Santo Domingo, República Dominicana
6. El plazo para la entrega de trabajos se extiende hasta el lunes 13 de marzo de 2017 a las 5:00
de la tarde.
7. Las copias de los cortometrajes sometidos a concurso no serán devueltas.
8. Se otorgarán los siguientes premios con el respectivo diploma:

•
•
•

Gran Premio Feria del Libro, con una dotación de RD$ 75,000.00
Premio Francisco Palau, con una dotación de RD$ 50,000.00
Premio Jean Louis Jorge, con una dotación de RD$ 25,000.00

9. Los cortometrajes participantes serán evaluados por un Jurado integrado por especialistas del
mundo del cine y del audiovisual. Su veredicto será inapelable.
10. El acto de premiación se llevará a cabo el viernes 28 de abril, a las 5:00 de la tarde, en el
Auditorio del Museo de Arte Moderno.
11. Los cortometrajes galardonados podrán ser utilizados por el Ministerio de Cultura en sus
programas de promoción del libro y la lectura.
12. La participación en este concurso implica la aceptación total y plena de estas bases.

XX Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017
En homenaje a René del Risco y Bermúdez
País Invitado de Honor: Paraguay

