
Convocatoria Concurso y Taller de Radio y 
Televisión Puente de la Concordia 2016 

Con el objetivo de incentivar la creación audiovisual, la Asociación de Cine 
Radio y Televisión de la filial matancera de la UNEAC convoca a la octava 
edición del Concurso y Taller de programas culturales y dramatizados de 
radio y televisión  “Puente de la Concordia” que en esta ocasión estará 
dedicado a la crítica en la radio y la televisión, a la figura de Rufo Caballero 
y a la Radio Joven. 

Bases 

- Podrán participar los creadores de Radio y Televisión del país sean 
o no miembros de la UNEAC 

- Concursarán obras transmitidas desde marzo de 2015 a enero de 
2016 

- Los creadores podrán participar con una obra por cada género. En 
el caso de los trabajos periodísticos se aceptará cualquier género 
que esté relacionado con la cultura (testimonio, crónica, documental, 
etc.) así como noticieros culturales. 

- Los trabajos presentados deberán acompañarse con el guión 
correspondiente, requisito que de no cumplirse anulará la obra en 
cuestión, y por la planilla de inscripción. 

- El comité organizador está facultado para designar los jurados cuyas 
decisiones serán irrevocables. 

-  Los trabajos de radio serán enviados en formato CD y los de 
televisión en formato DVD únicamente 

- El plazo de admisión vence el 20 de enero de 2016. Pasada esta fecha 
no se admitirá trabajo alguno. 

- Las obras deben ser enviadas a: Comité Provincial de la UNEAC, 
Calle Milanés entre Matanzas y Magdalena. Matanzas. Teléf. (0145) 
286081. La compañera Tamara será la encargada de recepcionar las 
obras en concurso. 

Se concursará en las siguientes categorías: 

Radio 

Dramatizados   Culturales 

- Guión    - Guión  

- Dirección   - Dirección 

- Diseño sonoro  

-  
- Actuación   - Locución 
-  

Televisión 



Dramatizados   Culturales 

- Guión    - Guión  
- Dirección   - Dirección 
- Actuación   - Edición  
- Edición   - Fotografía 
- Fotografía  

 

Se entregarán además los siguientes premios: 
 

- Premio Evaldo Milián a la mejor realización radial  
- Premio de periodismo cultural Manolo García al mejor trabajo 

periodístico de radio o tv. 
- Premio Nelson Barrera  a la mejor realización de televisión  
- Gran Premio Puente de la Concordia a la mejor realización de Radio 

o TV  
- Premio de la AHS 
- Premio Casa de la memoria escénica 


