Con el objetivo de promover la lectura y escritura
entre jóvenes y adolescentes, Colectivo Alebrije y el
Instituto Cultural de León, a través de la Feria
Nacional del Libro de León, invitan a participar en
Érase una vez rap 3: literatura hecha por ellas.
bases
En esta tercera edición, las y los participantes de
Érase una vez rap deberán:
1. Tener entre dieciséis y treinta años al cierre
de la convocatoria.

- Creatividad de la propuesta.
- Adaptación realizada a la obra original.
- Técnica y calidad interpretativa.

3. Elegir un cuento, novela o ensayo de una autora
de cualquier nacionalidad y temporalidad para
llevarla al micrófono de la FeNaL 2019.

Las personas seleccionadas:
1.
Se comprometen a participar en tres días de
asesoría previa a su presentación en escenarios de
la FeNaL.
2.
Serán contactadas vía telefónica y por
correo electrónico para confirmar su participación.
En caso de que algún(a) finalista no pueda
participar, el jurado podrá seleccionar a su suplente.

4.

Resultados

2. Ser originarios del estado de Guanajuato, o
contar con al menos tres años de residencia.

Enviar

al

correo
eraseunavezrap@gmail.com:

electrónico

a. Video de entre dos y cinco minutos de
duración con calidad de audio e imagen
suficiente para ser valorado (puede ser de
tu teléfono móvil, ¡cuida usar la cámara en
horizontal!)
b. Documento en formato Word con tus
datos:
Nombre
completo,
nombre
artístico/apodo, edad, domicilio, teléfono,
correo electrónico, Facebook; y los datos de tu
pieza: Título, obra en la que está basada y
nombre de la autora.
c. CURP de postulante.
d. Comprobante de domicilio (solo en caso de
no ser originario del Estado de Guanajuato)
5.- No haber resultado ganadores (primer lugar)
en las ediciones anteriores de Érase una vez rap.
La fecha límite para recepción de propuestas
será el domingo 07 de abril del 2019 a las 23:59
horas. Serán consideradas únicamente aquellas
postulaciones que cumplan con la totalidad de los
requisitos y hayan sido enviadas antes del cierre.

Valoración
Tres jurados de reconocimiento nacional en rap y
literatura, realizarán una selección de hasta seis
finalistas, considerando:

Los resultados serán publicados el viernes 19 de
abril del presente año a través de la fanpage de
Érase una vez rap, así como en el portal web y
redes del Instituto Cultural de León.

final
Las y los finalistas presentarán su pieza de
manera individual ante el público de la Feria
Nacional del Libro de León 2019, donde el jurado
dictaminará quienes recibirán los siguientes
incentivos económicos:
1er Lugar:
2ndo Lugar:
3er Lugar:

$9,000.00
$6,000.00
$3,000.00

Además de los estímulos económicos,
Records proporcionará a los finalistas:

Bunker

-Horas de grabación
-Creación de tracks originales
-Sesión de fotos profesional
-Video making of
-Taller Music Business

importante
El material audiovisual y literario presentado a
esta convocatoria, y generado durante ella, puede
ser difundido por la organización, reconociendo
siempre el crédito del autor.

A leer, a escribir, a rapear.
Más información:

cel: 477 130 3231

eraseunavezrap@gmail.com

https://uncolectivo.com/erase-una-vez-rap

