
Le grand concours de la bande dessinée virtuelle de l’Alliance Française de  
Manizales 

 
Requisitos para participar en el gran concurso del cómic virtual de la Alianza             
Francesa de Manizales : 
 

- Puedes participar en grupo (3 personas máximo) o solo.  
- Debes crear un escenario y una historia corta en francés sobre la cotidianidad del 

aislamiento. 
- Tu BD debe ser de 4 páginas máximo.  
- Tu BD debe ser enviado con nombres y apellidos de los participantes antes el 

domingo 28 de junio del 2020 en formato PDF a la siguiente dirección : 
mediateca.manizales@gmail.com  

- Abierto a nivel municipal (Manizales) 
- Deben aprobar el uso de datos por parte de la Alianza Francesa para su 

participación al concurso.  
 

Algunos consejos :  
Te puedes ayudar de aplicaciones  

- BDnF (https://bdnf.bnf.fr/) 
- Comica - Transformer photos en bandes dessinées (disponible en Google Play)  
- Créateur de bande dessinée (disponible en Google Play) 

 
Puedes encontrar inspiración en las BD de culturethèque (https://www.culturetheque.com/ 
Catégorie “leer”/”bande dessinée”) 
 
Criterios de evaluación : 

- Cumplimiento de los requisitos generales. 
- La ortografía, la gramática y el estilo de la BD.  
- La creatividad y la originalidad de la historia. 

 
El jurado está compuesto por : 

- Marcela Echeverri, directora de la Alianza Francesa de Manizales 
- Laura Echeverría, coordinadora académica de la Alianza Francesa de Manizales 
- Maxime Beaumadier, coordinador de cursos externos de la Alianza Francesa de 

Manizales  
- Blandine Quinot, responsable de la mediateca de la Alianza Francesa de Manizales 

 
Premios : 

- El primer premio : Reducción de 15% para tu módulo en francés (1 sólo). 
- El segundo premio : (1) libro Bescherelle Grammaire  
- El tercer premio : (1) libro Bescherelle Conjugaison  

 
 

Los resultados serán publicados el lunes 13 de julio del 2020 en nuestra página oficial 
de facebook (@alianzafrancesa.manizales) y página web. 

mailto:mediateca.manizales@gmail.com
https://bdnf.bnf.fr/
https://www.culturetheque.com/


 


