
                                           
 

 

 

CONVOCATORIA ABIERTA “Cuéntanos tu historia” 

2ª Feria Ars Ligatoria. El Arte de encuadernar 

 

 

En el marco de la 2a Feria Ars Ligatoria. El Arte de Encuadernar que se llevará a cabo del 3, 

10, 17 y 23 de noviembre de 2020 a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional de 

México, se invita a participar al público en general en la sección denominada Cuéntanos tu historia. 
 

La segunda emisión de la Feria Ars Ligatoria. El arte de encuadernar tiene como objetivo fomentar 

el diálogo, la cooperación y la difusión del oficio de la encuadernación y las artes del libro, dando 

continuidad a los resultados obtenidos en la primera emisión de la Feria en 2019.  

 

Cuéntanos tu historia 

 

La participación será a través de un video con duración de entre 2 y 3 minutos, con la finalidad de 

reforzar las redes entre encuadernadores y personas relacionadas con las artes del libro. Se propone 

que en dichos videos los participantes se presenten, y platiquen sobre su historia y trayectoria, 

cómo se relacionaron con las artes del libro y qué ha significado esta labor para ellos. Los videos 

seleccionados circularán en las redes sociales de la Feria, durante las semanas de duración del 

evento.  

Requisitos para el envío de propuestas 

1. Se recibirán propuestas de participación para Cuéntanos tu historia del 5 al 23 de octubre de 2020 

sin prórroga. 

2.Las propuestas se deberán enviar por correo a la dirección 

electrónica: arsligatoriabnm@gmail.com  

 

3. Los videos deberán tener una duración de entre 2 y 3 minutos, grabarse en formato horizontal y 

con las siguientes características técnicas: contar con buena iluminación, de preferencia natural; 

con una o varias tomas fijas, en la resolución más baja posible, en formatos mp4 o mov.1  

Para ayudar en la estructura del video se recomienda seguir los siguientes puntos: 

 

a. Inicia de la siguiente manera: “En el marco de la 2ª Feria Ars Ligatoria. El arte de 

encuadernar…”. 

b. Menciona tu nombre, el de tu taller o negocio. 

c. Menciona el país y ciudad en el que te encuentras. 

 
1 Dimensiones del video: 1280 x 720 pixeles, anchura mínima: 600 pixeles, relación de aspecto: 16:9 (horizontal) o 9:16 

(retrato). 



                                           
 

 

 

d. Relata tu experiencia en torno a las artes del libro: cómo te acercaste a éstas, quiénes 

han sido los maestros que marcaron tu trayectoria, en qué área te has especializado 

más, cómo ha influido esto en tu vida, etc.  

e. Menciona tus redes sociales y otras formas de contacto (teléfono, correo, etc.), si 

así lo deseas.  

Es la oportunidad de darte a conocer más entre colegas y el público en general, para 

continuar creando redes. 
 

4. Una selección de alrededor de 30 videos, hecha por el comité organizador de la Feria, se 

compartirá en las redes sociales del evento (Facebook e Instagram), entre el 3 y el 23 de noviembre 

de 2020. 

Cualquier asunto no incluido en la convocatoria quedará a consideración de Comité Organizador. 

 


