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MOROSTUDIO®

La Vicepresidencia de la República y la Biblioteca Infantil y Juvenil (BIJRD)  
te invitan a participar del Concurso Nacional de Creación de Cómics: Fábulas en 
Viñetas, con el objetivo de promover el desarrollo de este arte en el país, como 

lenguaje de la comunicación y medio de motivación a la lectura.
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Una iniciativa de Margarita Cedeño



BASES DEL CONCURSO
1.    Podrán participar dominicanos de todo el país, divididos en tres categorías:

Categoría A: de 12 a 15 años
Categoría B: de 16 y 20 años
Categoría C: de 21 a 35 años

2.    Los artistas participantes deberán ilustrar una de las diez fábulas 
         de escritores dominicanos, seleccionadas por la BIJRD.
3.    Las fábulas deberán ser convertidas en historietas en un máximo de  

 tres (3) páginas y una portada opcional.
4.    Los trabajos deberán ser realizados en un formato 11x17 pulgadas. 
      Pueden presentarse en blanco y negro o a color.
5.    Las técnicas a utilizar son de carácter libre. (Se hace énfasis en la 
      terminación y limpieza).
6.    Los trabajos deben estar debidamente identificados (nombre, teléfono 
       y correo electrónico).
7.    Las obras deben ser originales, pertenecientes al autor o la autora cuyo nombre 

la represente.
8.   Una obra podrá estar firmada por uno o más autores (un guionista y un 

dibujante, por ejemplo). En el caso de que una obra premiada tenga más  
de un autor, el premio seguiría siendo único. 

9.    Cada participante podrá presentar cuantas obras desee en cualesquiera de las categorías. 
Deberá enviar el archivo en físico o en formato de imagen: jpg, gif o png (no se aceptarán 
imágenes en otros formatos) al correo bijrdblog@gmail.com

10.     Los trabajos deberán ser entregados a más tardar el 4 de mayo del  
presente año en las oficinas de la Biblioteca Infantil y Juvenil, ubicadas  
en la calle Dr. Delgado esq. Francia.

11.    Un jurado cualificado elegirá las mejores obras en cada categoría.

PREMIOS:
Primer lugar: una laptop para ilustración

Segundo lugar: una tableta Wacom Intous Touch
Tercer lugar: una tableta Wacom Intous

Las menciones recibirán certificado de participación.

                    Sigue nuestras acciones en:

bibliotecainfantilyjuvenilRD@tuBijrd


