8vo Concurso de Ilustración Anime Expo Santiago AEX29
La presente es una convocatoria abierta a nuestro 8vo Concurso de Ilustración que busca
potenciar, difundir y apoyar el trabajo de ilustradores, mangakas y dibujantes en general en un
concurso cuyos trabajos serán parte de una exposición durante AEX29. Las bases son las
siguientes:
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La temática en esta ocasión será: “Tu personaje favorito de animé, cómics,
videojuegos… visitando Chile”, imagina una visita turística de tu personaje a
nuestros país, donde conocerá las bondades, virtudes y defectos de nuestra
cultura. ¿Imaginas a Goku comiendo completos en el Domino?, o a Rukawa
conociendo Rancagua?. Tu imaginación es el limite.
Todo tipo de técnica es bienvenida: digital, Photoshop, SAI, lápices, acuarelas,
tramas etc., en el caso de trabajos digitales; deben ser enviados en buena calidad
(mínimo 150dpi y máximo 300dpi), por otro lado si tu dibujo es físico, hecho a
mano, debes escanearlo en máxima calidad y digitalizarlo en formato PDF o JPG y
ese archivo debe ser enviado. Todos los trabajos que cumplan las bases presentes
serán impresos y expuestos en AEX29.
El tamaño del trabajo será de doble carta (27.9cm x 43.2cm) vertical y debe ser
enviado a contacto.aexsantiago@gmail.com, recuerda que el archivo debe estar
en buena calidad (150dpi), debes incluir en el correo tu nombre y apellido, Rut,
dirección y teléfono. Los finalistas (3) serán invitados a AEX para la ceremonia de
premiación.
El plazo máximo de entrega de trabajos será el día Domingo 19 de enero del año
2020 a las 23:59 y solo se recibirá un trabajo por persona o equipo, siendo este
ultimo de máximo dos integrantes.
El jurado estará compuesto por el Mangaka Japonés Satoshi Shiki, un miembro de
nuestra sección Comic Market elegido al azar entre nuestros stands y la directora
de la Corporación Cultural Sakura, nuestra ONG.
La cantidad mínima de trabajos para ser valido este concurso es 12 ilustraciones,
en caso de no llegar a ese numero, el concurso seguirá siendo valido pero los
premios cambiaran de categoría.
Se premiaran tres lugares; 3º lugar con un diploma y $30.000 en mangas a
elección, 2º lugar con diploma y $40.000 en lápices Copic y 1º lugar, una Tablet
Wacom mas diploma de primer lugar.
La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases.

Los esperamos en AEX29!!!

