CONVOCATORIA 2020
La Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, FILNYC, convoca a la comunidad literaria y
académica que ha publicado libros en español, en cualquier país del mundo, a participar en la segunda
edición de esta fiesta librera.
¿Dónde?
En esta ocasión, debido a la contingencia sanitaria (COVID-19), el evento se realizará de manera virtual
con difusión en las redes sociales de la FILNYC.
Tendremos presencia de manera simultánea en las redes sociales del Instituto de Estudios Mexicanos
de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY, que es nuestra casa, asimismo en las redes
sociales de las instituciones que en esta ocasión se han unido a la iniciativa: Instituto Cervantes de
Nueva York, The City College of New York Downtown, New York Public Library, y el periódico El Diario.
¿Cuándo?
Fiel a su misión, la FILNYC continuará la promoción de la lectura y la difusión del trabajo literario y
académico en español presentando a sus exponentes durante todo el mes de octubre 2020.
BASES DE LA CONVOCATORIA:
#FILNYC
PODRÁN PARTICIPAR:
●
●
●
●

Escritores(as) que hayan publicado por lo menos un libro, ya sea en formato digital o impreso.
Escritores(as) que hayan publicado ya sea de forma independiente o con algún sello editorial.
Se aceptarán videos de autores leyendo su libro de literatura infantil, juvenil o cualquier otro tema en
general.
Se aceptarán videos de autores leyendo su obra, que puede ser poesía o prosa de ficción o no ficción
(escritura creativa, ensayo académico o periodístico, investigación, etc.).

REQUISITOS:

1. Contar con una cuenta de Google o un correo electrónico de gmail. Nota: El sistema de Google Forms nos
permitirá recibir los videos e imágenes que se solicitan en el formulario.
2. Llenar los datos que se solicitan en el botón “FORMULARIO”.
3. Enviar un video que cumpla con las siguientes características:
a) El postulante debe aparecer en el video leyendo parte del contenido de un libro
de su autoría. Únicamente se recibirá un video por particpante.
b) En el video: 1º. Inicia el video diciendo tu nombre, 2º. Di el nombre de la obra que vas a leer,
3º. Comparte el fragmento de tu obra y 4º. Despídete brevemente.
c) El video debe estar grabado en formato MP4, MPEG, JPEG o MPV.
d) El video debe tener como fondo una pared clara, de preferencia de color blanco.
e) El video debe tener suficiente iluminación y calidad de audio.
f) Si se usa teléfono inteligente, se debe grabar en posición horizontal.
g) Duración: De 1 a 2 minutos o máximo 3 minutos. No se aceptarán videos que excedan este
límite.
h) El video debe ser grabado en plano medio corto. Es decir, mostrar al participante de los
hombros hacia arriba, con algo de espacio arriba de la cabeza y a los costados.
i) No incluir logotipo de casas editoriales ni de ninguna marca comercial.
j) El video no debe tener ningún efecto visual ni letras o imágenes insertadas en pantalla.
k) El tamaño del video no debe exceder 1 GB.
l) El archivo de tu video debe tener el nombre del autor de la obra: VIDEO NOMBRE_APELLIDO (Ejemplo: VIDEO - JOSEFINA_GONZALEZ)

LINEAMIENTOS ADICIONALES:

●

●
●

●
●
●

Las personas seleccionadas deberán ser parte activa de la campaña de promoción del evento
compartiendo en sus redes sociales los posts que publique el comité organizador de la FILNYC alusivos a
esta fiesta del libro.
No serán tomados en consideración videos en los que se realicen comentarios ajenos a compartir el libro
que se registró para ser parte del evento.
El comité organizador se reserva el derecho de editar los videos para incluir el logotipo de los
organizadores de la FILNYC y/o demás detalles que puedan contribuir a difundir el trabajo literario y
académico.
Al momento de seleccionar los videos, el comité organizador se reserva el derecho de tomar en cuenta
lineamientos adicionales a los incluidos en esta convocatoria en caso de que así lo considere necesario.
No serán tomados en cuenta formularios incompletos o extemporáneos.
El comité organizador notificará por correo electrónico a las personas que hayan sido seleccionadas.

Fecha límite para recibir videos:
15 de agosto 2020 a las 24:00 (EST, horario de Nueva York)

