
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE KAMISHIBAI, CHILE 2023
BASES CONVOCATORIA DE NARRADORES

La Corporación Cultural de Las Condes, su Biblioteca y Editorial Calcetines Animados

tienen el agrado de invitar a participar a narradores de kamishibai de distintas edades a la

Convocatoria de Narradores de Kamishibai enmarcada en el II Festival Internacional de

Kamishibai, Chile 2023.

El concurso está dirigido a personas, niños y adultos que narren kamishibai, sea de forma

frecuente o esporádica.  El objetivo de esta convocatoria es visibilizar a los practicantes de

este bello arte narrativo japonés que nos acompañan desde distintos lugares de Chile,

Latinoamérica y el mundo y transmitir sus historias, sean estas propias, de la tradición oral o

de la narrativa contemporánea.

REQUISITOS

● PLAZO EXTENDIDO La convocatoria estará abierta entre el 28 de noviembre y
el 31 de diciembre para narradores en Chile y hasta el 6 de enero para
narradores en el extranjero.

● Podrán participar personas de distintos lugares de Chile y el Mundo.

● Para hacerlo deben enviar un cuento kamishibai grabado en formato horizontal, al

menos en 1920x1080 pixeles o superior en formato mp4, mov, MPEG-4 o avi en su

lengua materna. El archivo debe llevar el nombre del participante y la categoría a la

que postula, ejemplo: Juanito Pérez - Amateur adulto.mp4

● El video no debe superar los 500 mgb. En caso de que tenga dificultades para enviar

el archivo a través del formulario, puede hacer via WeTrasfer al siguiente mail

festivaldekamishibaichile@gmail.com.



● Tanto el video como los datos del participante deberán ser enviados a través del

siguiente formulario: https://forms.gle/DwTki8b9rGqNwHzJ6

● Puede enviarse cualquier cuento siempre que se haga referencia a su autor y

editorial. Se bonificará los tezukuri o cuentos originales hechos a mano.

● En caso de emplear música se sugiere que sea original o libre de derechos.

● Las narraciones que cuenten con las características técnicas adecuadas serán

exhibidas en Salón de la Corporación durante las jornadas del II Festival

Internacional de Kamishibai, y serán transmitidas de forma online en las redes del

festival y de los organizadores del mismo  (Facebook,Instagram, Youtube)

● Los autores de estos videos ceden sus derechos de exhibición de dicha narración

solo para el uso de este festival. Los videos entregados a esta postulación sólo

tendrán fines de difusión del evento y en ningún caso podrán emplearse con fines

comerciales.

● A todos los participantes se les hará entrega de un diploma virtual por su

participación.

● A los seleccionados para participar presencialmente se les entregará un diploma en

papel.

CATEGORÍAS

● Habrán tres categorías: Infantil (hasta 14 años) , Juvenil y Adulto Amateur (desde 15

años en adelante) y Adulto profesional.

● Al postular debes indicar a qué categoría participas.

PARTICIPANTES PRESENCIALES

● Se seleccionarán 15 participantes entre adultos, jóvenes  y niños de las tres

categorías según calidad de la convocatoria  para invitarlos a asistir al II Festival

Internacional de Kamishibai que se realizará de forma presencial los días 14 y 15 de

enero 2023 en la Corporación Cultural de Las Condes.

● Los seleccionados se sumarán a la Rueda de Narradores que se realizará durante

las jornadas de sábado y domingo en los bloques de la mañana o la tarde.

● Se les entregará un diploma especial por su participación y un cupón equivalente a

$100.000 pesos en libros, cuentos kamishibai y accesorios a canjearse dentro de las

jornadas del festival.

https://forms.gle/DwTki8b9rGqNwHzJ6


● Los seleccionados pueden desistir de participar presencialmente, pero solo recibirán

el diploma virtual entregado a todos los participantes válidamente recibidos de esta

convocatoria.

FORMULARIO DE INSCRIPCION:https://forms.gle/DwTki8b9rGqNwHzJ6

Comentarios y consultas a email: festivaldekamishibaichile@gmail.com y

ftremolini@culturallascondes.cl

II Festival Internacional de Kamishibai, Chile 2023
Corporación Cultural de Las Condes
https://www.culturallascondes.cl/
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