ETNOMED: Certamen de cortometraje,
fotografía y guión
Los participantes podrán presentar a concurso sus trabajos hasta el 31 de
octubre previa inscripción en la web del certamen
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La convocatoria está dirigida a cineastas, guionistas, escritores, fotógrafos y artistas en
general mayores de edad, residentes y con nacionalidad española o marroquí.
Los trabajos presentados versarán sobre el patrimonio etnográfico común entre el territorio
del norte de Marruecos Jebala-Gomara y la provincia de Granada, con especial referencia al
papel de la mujer como transmisora de valores culturales y medioambientales.
El jurado del certamen, integrado por el cineasta Mohamed Chrif Tribak; el fotógrafo Juan
Manuel Castro Prieto; la guionista Mona León Siminiani; que lideran sus respectivas
categorías, junto a la escritora y periodista Yolanda Aldón y un representante de la
Diputación de Granada, premiarán a las dos mejores obras de cada categoría
El premio
?Los dos ganadores de cada una de las tres categorías serán premiados con tres sesiones de
Masterclass en la Ciudad Marroquí de Chaouen, donde recibirán una masterclass impartida
por los miembros del jurado Chrif Tribak, Castro Prieto y León Siminiani. Los premiados
serán invitados a las dos galas de entrega de premios a celebrar en ambas regiones. Este
viaje formativo tendrá lugar en la primera quincena de diciembre.
Los finalistas se darán a conocer a finales del mes de noviembre y en diciembre se
celebrarán dos entregas de galardones, una en Granada y otra en Chaouen (Marruecos).
Ambas sedes acogerán además una exposición con las fotografías finalistas y ganadoras del
certamen de fotografía.
Sobre el proyecto?. El Certamen ETNOMED de cortometraje, fotografía y guion es una convocatoria
impulsada por la Diputación de Granada a través de la Delegación de Empleo y Desarrollo Provincial, y
forma parte del proyecto ETNOMED - Patrimonio Etnográfico, elemento de identidad y de desarrollo
sostenible del Mediterráneo - cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea, en el marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España Fronteras
Exteriores.
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