
 
 

 

     

CONCURSO AUDIOVISUAL DE “BTRAILERS” 
 
El Consulado General del Uruguay en Barcelona, el Ayuntamiento de Premià de Mar y la 
Librería Vapor Vell de Premià de Mar juntamente con la Fundación Mario Benedetti (de 
Montevideo) organizan un concurso de “BTrailers”. 
 
El Btrailer es una composición audiovisual que tiene per objeto promocionar la figura de Mario 
Benedetti a través de trabajar en base a una de sus  composiciones, sean sus novelas, poesías 
o textos musicalizados de su obra en general. 
 
¿Quién puede participar? 
 
Totes aquellas persones que viven a Catalunya. 
Se ha establecido dos categorías:  

- Categoría juvenil: persones menores de 18 años 
- Categoría adulta: persones de 18 años o más 

 
¿Qué de debe presentar? 
 

- El BTRailer se debe enviar por correo electrónico a la dirección electrónica siguiente: 
benedetti@premiademar.cat 
 

- El correo electrónico debe contener: 
 

Asunto: Título de la obra 
 Cuerpo del mensaje 

o Nombre y apellidos 
o DNI / Pasaporte 
o Edad del participante 
o Dirección y población 
o Teléfono/s  de contacte 
o Enlace desde  donde se  visualiza el BTrailer 

 
- La duración de los BTRailers no podrá ser superior a dos minutos y se pueden realizar 

con todo tipo de dispositivos digitales como cámaras, teléfonos, etc. 
 
¿Cuándo se puede presentar? 
 
Los Btrailers se pueden presentar desde el 18 de setiembre hasta  el 18 de octubre de 2015. 
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Jurado 
 
El jurado  está constituido por un representante de cada institución: 

- Por parte del Ayuntamiento de Premià de Mar:  Maribel del Molino, directora de la 
Biblioteca Municipal Martí Rosselló; 

- Por parte del Consulado General del Uruguay en Barcelona: Sylvia Roig, agregada 
cultural  y jefa de gabinete; 

- Por parte de la Fundación Mario Benedetti: Ricardo Casas, integrante del Consejo 
Directivo de la Fundación, director del documental Palabras verdaderas y director de 
los Festivales Internacionales Divercine y Atlantidoc de Uruguay 

- Por parte de la Librería Vapor Vell:  Martí Sala, cineasta 
 
Premios 
 
Habrá  un premio por cada categoría. 
Los premios son un lote de libros ofrecidos por la Librería Vapor Vell de Premià de Mar con el 
suporte del Grupo Editorial Randomm House. 
 
Preselección y Entrega de premios 
 
El jurado realizará una preselección de los 5 mejores trabajos de cada categoría, la cual será 
comunicada el día 23 de octubre por los medios de difusión de las instituciones participantes.  
 
El día 30 de octubre, en la Biblioteca Municipal Martí Rosselló, se hará un pase de los vídeos 
finalistas y se Entregarán los  premios. 
 
Otras disposiciones 
 
Los vídeos premiados quedarán, a todos los efectos, como propiedad dels organizadores así 
como los  derechos  de publicación y los de reproducción en cualquier formato.  
Los vídeos ganadores pasarán a formar parte del archivo de la Fundación Benedetti de 
Montevideo. 

 
Todas las persones participantes en este concurso, tengan la edad que tengan, pueden ser 
fotografiadas. Los organizadores pueden hacer uso de estas fotografíes para publicitar y 
difundir el acto sin necesitar ningún tipo de autorización previa. Los nombres y las fotografíes 
de los participantes pueden salir publicados en la prensa y otros medios de comunicación. 

   
El hecho de concursar supone la aceptación implícita de estas bases. 


