Concurso de mini vídeos para estudiantes de español en Hungría
¿Te gustaría ser parte de uno de los cuadros más representativos de la pintura española?
¿Te animas a versionar a Las Meninas?
Crea un pequeño vídeo contando una historia del tema que quieras. Solo tienes que cumplir un requisito.
La escena final de tu vídeo tiene que ser la imagen del cuadro Las Meninas.
Quiénes pueden participar
Podrán presentarse alumnos de español de:
• Institutos de Enseñanza Secundaria de entre 13-19 años a partir del octavo grado.
• Escuelas Superiores y Universidad.
Características generales
La propuesta se centra en la creación de un breve vídeo contando una historia de tema libre. El único
requisito es que en la escena final de la historia los estudiantes tienen que representar el cuadro de Las
Meninas.
Los estudiantes pueden elegir la versión de esta obra pictórica que más les guste.
Los vídeos deberán tener una duración de al menos 2 minutos.
Cómo participar
Para participar, es necesario que un profesor del centro de enseñanza o un coordinador, en el caso de
estudiantes universitarios, cumplimente la ficha de inscripción y la remita a ahpejunta@gmail.com
Envío de los trabajos
El plazo para la entrega de los proyectos, que se deben cargar en Dropbox, Google drive, o en cualquier
otro servicio de alojamiento de archivos en la nube, finaliza el 11 de mayo .
Categorías
Se podrá participar bajo una de las siguientes categorías:
1. Institutos en los que se imparte español como segunda lengua.
2. Institutos Bilingües.
3. Escuelas Superiores y Universidad.
Los estudiantes de último curso de Universidad y los alumnos de Máster podrán
presentarse como coordinadores de un proyecto.

Criterios de selección de los finalistas
Para la evaluación de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
• la creatividad de la propuesta,
• la corrección,
• la adecuación de la historia e imagen,
• el grado de elaboración del proyecto,
• el nivel de implicación logrado en el proyecto con las culturas hispana y húngara.
El Jurado
El Jurado estará formado por Kutasy Merci de ELTE, Lénárt András de la Universidad de Szeged, Amelia
Blas Nieves del Instituto Cervantes y Lantos Adriana del Museo de Bellas Artes de Budapest. .
El Jurado seleccionará dos finalistas de cada categoría según los criterios expuestos en este
documento y la decisión será comunicada a los interesados antes del 22 de mayo de 2017. En caso de
que el Jurado lo estime conveniente, podrá solicitar a los participantes información adicional sobre el
proyecto presentado. Su decisión será inapelable.
La entrega de premios a los ganadores tendrá lugar el 25 de mayo en el marco de la celebración de
Talleres Didácticos del Español como Lengua Extranjera por parte de representantes de la Asociación
Húngara de Profesores de Español.
Premio por categoría
Los ganadores recibirán una tarjeta de regalo canjeable en la librería Libri.

