
Un Premio de creación de Booktrailers 
donde trasladar la esencia de un libro en 
un clip de video

PREMIO FLIC BOOKTRAILER

¿CUÁL ES LA PROPUESTA?

Los/las participantes tienen el reto de crear un 
booktrailer, en grupos de 5 o 6 alumnos, para participar 
en el concurso FLIC de alcance estatal, donde un 
jurado premiará al mejor valorado.

El libro en el que basará el booktrailer puede ser una 
lectura de clase, una lectura personal o algún libro del 
FLIC Recomienda.

Para que los alumnos puedan producir sus 
booktrailers, ofrecemos un curso online con la 
productora audiovisual Anna Oset que incluye varios 
recursos y una tutoría online con los alumnos.

¿CÓMO FUNCIONA?

FASE 1/ Sesión de presentación online con los
docentes para mostrar los materiales de Anna Oset. 

FASE 2/ Los alumnos siguen el curso online y 
producen su propio booktrailer. El contenido teórico 
está dividido en 6 módulos que se irán visualizando y 
trabajando de forma semanal:

 Introducción
 ¿Què és un trailer?
 El Booktrailer
 La cámara también ve
 Storyboard
 Fin

FASE 3/ Tutoría online con el grupo clase con la 
realizadora Anna Oset para comentar los booktrailers en 
proceso de realización.

FASE 4/ Deliberación y anuncio del booktrailer 
premiado.

de 1º a 4º de ESO

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A alumnos de 1o a 4o de ESO

DISPONIBLE EN
Catalán 
Español

¿DÓNDE?
En el instituto y online

CALENDARIO*
La actividad dura desde el 2o 
trimestre hasta finales del 3o. Ver 
diagrama adjunto.

PRECIO
160€/grupo clase

Precio subvencionado en el marco del 
FLIC Escuela. Plazas limitadas.
Precio fuera de programa: 220€..

*Las fechas pueden variar.

CLICA AQUÍ para ver los BOOKTRAILERS que han hecho desde otros institutos.

6 vídeos tutoriales de la creadora
audiovisual Anna Oset

+20min de guía audiovisual

+15 referencies creativas

+10 recursos técnicos gratuitos para editar

1 encuentro grupal con Anna Oset

RECURSOS A DISPOSICIÓN

http://flicfestival.com/es/flic-recomienda-12a-edicion/
https://www.youtube.com/watch?v=pPTFz1nZG2g&list=PLt1Rwgyg0JBgk0f8mTu6bJqLpAhg5jLxL&index=1


ANNA OSET
www.annaoset.es

Graduada en Diseño Audiovisual en 2014 y en Dirección de 
Arte en la EICTV de Cuba en 2016. Después de terminar sus 
estudios en BAU, se inició en el mundo audiovisual cómo free-
lance realizando desde fashion films y videoclips hasta vídeos 
corporativos. También realiza proyectos de Dirección de Arte 
para cine, y en el ámbito de la docencia. 

FASE 1: Acceso a los contenidos
A partir del 1 de febrero

FASE 2: Trabajo en la clase
del 10 de febrero al 22 de marzo
*Precisa la lectura previa del libro escogido

FASE 3: Encuentros con Anna Oset
del 19 de abril al 22 de abril

Entrega Final de los Booktrailers
6 de mayo

FASE 4: Entrega del Premio
27 de mayo

Encuentro con docentes
9 de febrero 15h30

Envío de los booktrailers 
del 23 al 25 de marzo

CALENDARIO PROCESO DE CREACIÓN

• El libro escogido para realizar el booktrailer 
puede ser de cualquier género: novela gráfica, 
narrativa, poesía, álbum ilustrado. El FLIC pone a 
su disposición la selección del FLIC RECOMIENDA 
que encontrará adjunto a estas bases.

• No se puede utilizar ningún fragmento de material 
audiovisual ya existente, todos los materiales deben 
ser generados por los propios participantes.

• El Booktrailer puede estar en catalán o castellano.

• El video debe ser proporción 16:9 y tiene que ser 
entregado en formato Mp4.

• La pieza no puede superar la duración de 1min 
30seg.

• El estilo del booktrailer es libre y puede realizarse 
a través de cualquier técnica audiovisual que los 
participantes consideren. 

El envío de los booktrailers lo podréis hacer mediante el 
siguiente enlace o clicando aquí: https://bit.ly/3GgwbUb

Consultad la selección FLIC Recomienda clicando aquí.

https://bit.ly/3GgwbUb
http://flicfestival.com/es/flic-recomienda-12a-edicion/


BASES del PREMI
Aquest premi és d’abast espanyol i hi pot participar tot 
l’alumnat de 1r a 4t d’ESO.

CRITERIS DE SELECCIÓ
• Creativitat de la proposta en relació amb el llibre.
• Originalitat d’autoria i que sigui un treball no 

presentat a d’altres concursos.
• Respectar les bases.
• Exigència tècnica en la entrega.

JURAT I DELIBERACIÓ
El nom dels guanyadors s’anunciarà en la data que 
estipuli el calendari. 
El jurat podrà declarar el premi desert i canviar les dates 
de l’anunci si així ho considera. 
Totes les decisions del jurat seràn inapelables.
Els noms dels membres del jurat són confidencials fins 
al final del concurs per garantir la imparcialitat en la 
creació de les obres.

PREMI
Totes les obres presentades seran publicades a la web 
del Festival.
L’obra premiada rebrà una càmera de fotos Instax 
SQUARE SQ1. 

PUBLICACIÓ DE LES OBRES
L’autoria de les obres serà estrictament dels seus 
creadors. Els productes audiovisuals dels alumnes 
no seran utilitzats per part de Tantàgora amb finalitat 
lucrativa o mercantil.
En canvi, sí que podran ser utilitzades per difondre els 
resultats del projecte. Con la colaboración de:

BASES del PREMIO
Este premio es de alcance español y puede participar 
todo el alumnado de 1º a 4º de ESO.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Creatividad de la propuesta en relación con el libro.
• Originalidad de autoría y que sean trabajos no 

presentados en otras convocatorias.
• Respetar las bases.
• Exigencia técnica en la entrega.

JURADO Y DELIBERACIÓN
El nombre de los ganadores se anunciará en la fecha 
que estipule el calendario. 
El jurado podrá declarar el premio desierto y cambiar las 
fechas del anuncio si así lo considera.
Todas las decisiones del jurado son inapelables.
La composición del jurado es confidencial hasta el final 
del concurso para garantizar la imparcialidad en la 
creación de las obras.

PREMIO
Todas las obras presentadas serán publicadas en la web 
del Festival.
La obra premiada recibirá una cámara de fotos 
Instax SQARE SQ1.

PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS
La autoría de las obras será estrictamente de sus 
creadores. Los productos audiovisuales de los alumnos 
no serán utilizados por parte de Tantàgora con fines 
lucrativos o mercantiles.
En cambio, sí podrán ser utilizados para difundir los 
resultados del proyecto. 


