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Este viernes culmina la segunda fase del concurso del canal regional Teleislas, con el apoyo
MinTic y Upernikao Studio, que premiará los mejores videos documentales y musicales del
Archipiélago.

Como se recordará, el pasado 26 de abril se cerraron las inscripciones con un significativo
grupo de 40 participantes con representación de las 3 islas hermanas: 19 en categoría
Documental y 21 en categoría Musical.

Desde el momento de inscripción cada uno de los participantes empezó a inspirarse en el tema
de este año que se enfoca en «promover los valores y tradiciones culturales, así como las
diferentes manifestaciones de solidaridad, creatividad y unidad familiar, entre otros, en medio
de este periodo de confinamiento», para escribir sus líricas, sinopsis y libretos, de acuerdo con
su categoría.

Esta fase culminará el próximo viernes 8 de mayo. Cada uno de ellos debe enviar sus
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propuestas e información adicional, como lo indican las bases del concurso, para que el jurado
continúe con el filtro de verificación de cumplimiento de requisitos.

Aquellos que resulten aprobados, pasarán a la tercera fase de esta competencia que
corresponde a la producción y postproducción de sus videos, para lo cual la recomendación es
cumplir a cabalidad con las bases del concurso.

Los cinco mejores videos de cada categoría recibirán un atractivo premio que oscila entre un
millón y cinco millones de pesos, lo que representa una valiosa entrada para aquellos del
sector musical y audiovisual que también han sido afectados en esta época de cuarentena y
recesión.

"Mucha ánimo y fuerza a todos los participantes y a los jurados, porque será un reto escoger
los mejores proyectos entre tanto talento isleño", concluyeron las directivas del concurso.
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