
I EDICIÓN DEL CONCURSO DE 
“BOOKTRAILERS”  

DE LA EOI MARBELLA. CURSO 2014-2015 

Ésta es la I Edición del Concurso de “Booktrailers” organizado por la EOI Marbella con 
motivo del día del libro, que se celebra el 23 de abril.  

Se trata de crear el tráiler de un libro que hayas leído, en el que se reflejen algunos de los 
momentos más importantes de la historia y los personajes, pero SIN CONTAR EL FINAL. 
El título del tráiler será el título del libro (en español y en el idioma que estés estudiando) 
y no puede durar más de 3 minutos. Para contar la historia, tienes que tener en cuenta que: 

- Todo lo que aparezca en el tráiler tiene que estar en el idioma que estés estudiando 
en la escuela (tanto lo escrito como lo hablado). 

- Debes incluir una cita/frase/extracto importante del libro. Por ejemplo, si 
estuviésemos haciendo un tráiler de Hamlet, incluiríamos la frase “To be or not to 
be? That is the question.” 

Para hacer el tráiler, puedes usar distintas técnicas: puedes usar imágenes, puedes recrear 
la historia en un escenario, puedes grabarte a ti y a tus compañeros representando la 
trama, puedes hacer una presentación PowerPoint o un fotomontaje… Y, si necesitas ayuda 
con programas técnicos, ¡pregúntanos! Podemos darte algunas ideas. 

¡Participa! ¡Será divertido! 

!    
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BASES DEL CONCURSO 
1.  Participantes: 

- Podrá participar todo el alumnado de la EOI Marbella. 

2. Características de los booktráilers: 
- Puede hacerse sobre un libro que hayas leído en cualquier idioma, aunque no sea el 
que estás estudiando en la escuela. 
- El tráiler puede presentarse en distintos formatos: vídeo, PowerPoint, libro 
electrónico, fotomontaje… 
- No puede durar más de tres minutos. 
- La historia debe contener algunos de los momentos más importantes del libro, así 
como los personajes más destacados, pero SIN CONTAR EL FINAL. 
- Debe incluir un extracto literal del libro (una cita o frase importante). 
- El título del tráiler será el título del libro, en español y en el idioma que se estudia. 
- Todo el texto, oral y escrito (exceptuando el título, que también tiene que incluirse 
en español), que aparezca en el tráiler tiene que estar en el idioma que el/la alumno/a 
esté estudiando en la escuela. 

3.  Plazo y modo de presentación:  
- Fecha límite de presentación: 23 de abril. 
- El vídeo puede realizarse individualmente o en grupos. 

4.  Valoración de los tráilers: 
- El profesorado de cada departamento elegirá el mejor tráiler de todos los 
presentados en ese idioma. 
- Los ganadores se anunciarán en el mes de mayo. 

5.  Premios: 
- Habrá un ganador por departamento: alemán, árabe, español, francés e inglés. 
- Los premios serán entregados durante la fiesta de fin de curso.  

!  



La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases.


