I JORNADA DE ADAPTACIÓN DE OBRAS LITERARIAS
Jueves 26 de abril de 2018
11:00 a 14:00 horas
53 Feria del Libro de Valencia
Museo de Ciencias Naturales (Jardines de Viveros de Valencia)

La Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, a través del Plan Valenciano de Fomento del libro y la
Lectura, y las asociaciones Productors Audiovisuals Valencians, PAV, y Escriptors de
l'Audiovisual Valencià, EDAV, con la colaboración del Gremi de Llibrers de València, el
Institut Valencià de Cultura y la Fundación SGAE, convocan la I JORNADA DE
ADAPTACIÓN DE OBRAS LITERARIAS, #ADAPTA en el marco de la 53 Feria del Libro de
Valencia, una convocatoria con carácter anual que reúne autores de obras literarias con
productores audiovisuales y guionistas, con la finalidad de dar a conocerlas a quienes tienen
la capacidad de llevarlas a la pantalla.
Pueden participar todos los autores mayores de edad naturales de la Comunidad Valenciana, o
residentes en la misma con una antigüedad mínima de 1 año en la fecha en que finalice el plazo de
presentación.
Se presentará una sola obra por autor. La obra ha de haberse editado o autoeditado. Se admitiran
novelas, incluida la novela gráfica y textos teatrales escritos en cualquiera de las dos lenguas
oficiales de la Comunidad Valenciana.
La obra presentada no puede haberse adaptado ni encontrarse comprometida para este fin desde el
momento de la inscripción a la jornada y hasta la celebración de la misma.

El plazo de admisión de inscripciones será del lunes 5 de marzo al viernes 6 de
abril de 2018 a las 00:00 horas.
En caso de que se produzca la adaptación de la obra, el autor o autores se comprometen al hecho de
que en la firma de la cesión de los derechos quede explicitado que en la obra audiovisual se nombre
“#ADAPTA - Jornadas de Adaptación Literaria”.
Los participantes eximen a los organizadores de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de
cualquier otra transgresión de la legislación vigente en la que pudieran incurrir los participantes.
Las obras se presentarán dentro del marco de la jornada #ADAPTA. Los autores dispondrán de 10
minutos para la presentación. Se pondrán a su disposición los medios técnicos de la sala, previa
comunicación a la organización de las necesidades. El orden de presentación de las obras será el
alfabético de los títulos inscritos.
Los autores que quieran presentar su obra tendrán que inscribirse cumplimentando y enviando el
formulario adjunto.

INSCRIPCIÓN DE OBRAS
TÍTULO DE LA OBRA:
TIPO (novela, novela gráfica, texto teatral,…):
AUTOR/ES:
EDITOR/ES:
GENERO:
BREVE SINOPSIS O DESCRIPCIÓN:

BREVÍSIMO CV DEL AUTOR:

PREMIOS, SI LOS HAY:

DATOS DE CONTACTO:

OTROS DATOS DE INTERÉS:

Se

ruega

enviar

esta

ficha
debidamente
cumplimentada
a
jornadesadapta@gmail.com hasta las 00:00 horas del viernes 6 de abril de
2018 junto con una prueba de autoría de la obra (registro de la propiedad
intelectual, ISBN....).

