
II Concurso de animación stop-motion en 30″
Bases de participación

Mi Primer Festival, con la colaboración de TV5MONDEplus, organiza el II Concurso de
animación stop-motion en 30″. Los participantes tienen que crear un pequeño vídeo de
animación en stop-motion con unas tijeras como protagonistas.

¿A quién va dirigido?
Este concurso va dirigido a niños y niñas hasta los 12 años y a sus familias. La animación
stop-motion es una técnica muy artesanal y delicada que exige una buena dosis de
paciencia y motivación. Los adultos pueden acompañar en este proceso a sus hijos e hijas,
pero es importante que los niños y niñas tengan el protagonismo durante la creación.

¿Qué requisitos debe cumplir la pieza final?
● Duración: 30 segundos (máximo)
● Protagonista: unas tijeras
● Frame rate mínimo: 8 fotogramas por segundo (podéis animar a más fps si queréis)
● Audio: sin sonido

Se valorará la calidad de la animación a nivel técnico y también la creatividad a la hora de
concebir la pieza con unas tijeras como protagonistas. El vídeo puede contar una historia o
ser una obra experimental sin una narrativa lineal.

¿Quién forma parte del jurado?
El jurado está formado por tres miembros: Giovanni Macelli, cofundador de Zampanò!,
Nathalie Modigliani, codirectora de Mi Primer Festival, y una persona del área de programas
infantiles de TV5MONDE.

¿Cuál es el premio?
La ganadora o ganador recibirá una tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite, gentileza de
TV5MONDEplus, patrocinador de la actividad.

Inscripciones y plazos
Para presentarse al concurso hay que inscribirse a través del formulario de participación
que hay en la web primerfestivaldecine.com/concurso. Cada participante puede presentar
hasta un máximo de tres vídeos. El jurado emitirá su veredicto el 17 de diciembre de 2021,
que se comunicará de forma oficial en la web del festival y en redes sociales.

___________________________

TV5MONDEplus es la plataforma francófona internacional de videos bajo demanda lanzada por TV5MONDE. Disponible en
todo el mundo (salvo, por el momento, en China, Estados Unidos y Países Bajos), esta oferta de contenidos exclusivamente
en lengua francesa, subtitulada en cinco idiomas (francés, inglés, español, árabe y alemán), tiene la vocación de ofrecer la
posibilidad de descubrir programas francófonos y de promover la lengua francesa y su aprendizaje entre los más jóvenes.
Accesible gratuitamente (AVOD) en todos los soportes web y móviles, ofrece contenido generalista, cultural e infantil.


