CONCURSO
Ilustra la portada de tu libro
Bases

Con el objetivo de impulsar y promover la creación artística y difundir el talento creativo
iberoamericano, Ilustra.org en colaboración con Dreamstime convocan a todos los artistas de esta
comunidad a participar en nuestro tercer concurso de ilustración donde el reto consiste en
personalizar y compartir la portada de un libro o novela gráfica de tu imaginación.
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Este concurso está enfocado hacia todos los artistas gráficos Iberoamericanos, ya sean ilustradores
digitales o tradicionales. Todos los trabajos son considerados por un jurado de profesionales,
incluyendo dibujantes de renombre, ilustradores, editores y redactores. La competición dará lugar a
una exposición en medios digitales que mostrará las obras más destacadas de todos los artistas
seleccionados.
La propuesta deberá atender al concepto de una portada de un libro o novela gráfica de creación
propia; es decir, debe contener un título y concepto totalmente original y ser representado como el
autor mejor crea conveniente.
•
•

Tamaño referencial: 20 x 25 cm (recomendado) o a criterio del artista.
Temática: Libre (No se permiten temáticas de carácter erótico o violencia explícita).

¿CÓMO PARTICIPAR?
•

Los ilustradores podrán participar de manera libre con un máximo de tres ilustraciones inéditas a
través de imágenes que representen una historia diferente (o una trilogía) con tema libre.

•

Los trabajos pueden incluir texto corto (incluido el título de la obra en cuestión) y serán evaluados
de manera individual (de ser obras por separado) o en conjunto de tratarse de una trilogía.

•

Los interesados en participar deberán subir sus trabajos en el sitio www.ilustra.org bajo la categoría
Concursos y debidamente identificados con sus datos completos (Nombre del artista, lugar de
procedencia, nombre de la obra, medidas y técnica Digital o Tradicional) todos en formato JPG
con un máximo de 3 MB por foto.

•

Al completar el registro, el participante quedará automáticamente inscrito en el concurso.

•

Se recomienda considerar la calidad en pantalla de las imágenes, ya que este será el material que
revisará el jurado durante el fallo.

•

Las imágenes con las que participen no deberán enviarse ni haber sido enviadas a otros concursos
que se hayan celebrado antes o que se celebren de manera simultánea.

•

Las obras que se presenten al concurso no deben estar sometidas a evaluación o dictamen en
ninguna editorial, hasta que se emita el fallo del jurado. De lo contrario, serán descalificadas.

•

Los interesados, quienes tendrán como fecha límite el 31 de octubre próximo hasta la medianoche
para entregar sus trabajos. Deben entregar obras inéditas, la propuesta deberá atender al
concepto de libro o novela gráfica.

•

Podrán participar con una o más obras, siempre y cuando su propuesta sea de creación propia. El
tema, formato de la portada y la técnica de ilustración son libres (con excepción de género erótico
o violencia gráfica).

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS?
Los 10 primeros puestos recibirán premios en créditos para ser usados en descargas de imágenes en
www.dreamstime.com además de un diploma al mérito acreditado por Ilustra.org. Estos son, en
detalle, los premios para cada puesto:
•
•
•
•
•
•

1er Puesto: Paquete de 500 créditos, diploma al
(https://www.ilustra.org/pin/slate-de-iskn/).
2º Puesto: Paquete de 300 créditos y diploma al mérito.
3º Puesto: Paquete de 200 créditos y diploma al mérito.
4º Puesto: Paquete de 100 créditos y diploma al mérito.
5º Puesto: Paquete de 50 créditos y diploma al mérito.
6º al 10º Puesto: Paquete de 30 créditos y diploma al mérito.
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Los resultados serán publicados el 15 de noviembre del 2016 en nuestra página web y redes sociales.

Muchas gracias por tu interés y
participación en el concurso.

