
39 Feria del Libro de Granada
Certamen freestyle Lorquiano

La Feria del Libro de Granada con motivo de su 39ª edición, que se celebrará del 1 
al 10 de octubre de 2021 y que tendrá como temática “Ecología, Medioambiente 
y Sostenibilidad”, propone la realización del Certamen Freestyle Lorquiano, 
consistente en un concurso nacional (España) abierto a todos los freestylers 
y raperos, amantes de la cultura urbana sostenible. El concurso está abierto a 
cualquier participante, sea cual sea su nacionalidad, que resida en España en el 
momento de la convocatoria del Certamen.

Esta iniciativa, organizada por la FLG, está auspiciada por la Biblioteca Provincial de 
Granada, dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta 
de Andalucía, el Excelentísimo Ayuntamiento de Granada y la Asociación del Diente de 
Oro, y colabora la empresa malagueña Fire Kid. 

Para participar, hay que grabar y subir un vídeo de un minuto de duración  como 
máximo, relacionado con el universo lorquiano (sobre la vida y/u obra de Lorca) 
a Instagram, utilizando el hashtag #flglorca, y deberá ser enviado además al correo 
concursos@ferialibrogranada.es indicando nombre completo del autor, dirección 
y datos de contacto (correo electrónico y teléfono). En caso de tratarse de 
menores de edad, el participante adjuntará un documento firmado por un tutor 
legal permitiendo su participación en dicho concurso. Se valorará positivamente 
en el vídeo enviado la relación de Federico García Lorca con la Vega de Granada, 
o la transmisión de valores y vínculos de lo urbano con en el entorno rural. 

El certamen está abierto a residentes en el territorio nacional español, desde el 13 de 
septiembre de 2021 a las 12:00 h hasta el 30 de septiembre a las 23:59 h del mismo año. 
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Finalizado el plazo de presentación de los vídeos originales se procederá a la selección 
y fallo. El día 3 de octubre se le comunicará vía email o telefónica a los seleccionados 
su pase a la final, además de hacerlo público en la página web www.ferialibrogranada.
es. Los seleccionados pueden hasta el 5 de octubre a las 12:00 h aceptar o declinar su 
participación en la batalla final. En caso de renunciar a su participación, la Organización 
contactará con los siguientes seleccionados de la lista de suplentes.

El jurado estará compuesto por Laura García Lorca, presidenta de la Fundación 
Federico García Lorca, varios freestylers de reconocido prestigio, un representante 
de la FLG, un representante de  la Biblioteca Provincial de Granada y otro del 
Ayuntamiento de la citada ciudad. Dicho jurado seleccionará a 8 candidatos que 
se enfrentarán en una batalla final en el Centro Federico García Lorca (Granada) 
el próximo 10 de octubre de 2021 a las 19:30 h, que será presentada por el poeta 
y rapero Carlos Allende. El duelo consistirá en un enfrentamiento por parejas, 
cuyos 4 ganadores competirán en esa misma jornada por el puesto de finalista y 
ganador. De esta batalla saldrán 2 finalistas que recibirán un premio en metálico 
consistente en 800€ para el ganador, y 300€ para el finalista. El vídeo con más 
likes en Instagram recibirá asimismo un lote de libros valorado en 100€.

El premio será concedido conforme a los principios de objetividad, transparencia, 
igualdad, no discriminación y publicidad, mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva por medio de jurado.

La participación en el Certamen conlleva la aceptación íntegra de las bases. La 
resolución del jurado será inapelable.

¡Presenta ya tu candidatura al Certamen Freestyle Lorquiano!
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