
 

 

 

 
 

 

 
INFORMACION GENERAL 

 
 
El Festival de las Artes “INSPIRA”,  es el primer concurso internacional que involucra artes escénicas, plásticas, y de backstage, con el fin de 
influenciar de modo positivo el pensamiento Mundial. INSPIRA es la palabra que resume el mensaje que el festival desea llevar: Alentar a las 
personas a una Vida y a un Mundo mejor.  
 
 
REQUISITOS: 
 

1. Tener talento en algún arte cómo: Música, Canto, Actuación, Modelaje, Danza, Fotografía, Pintura, Escultura, Maquillaje, 
Escenografía, y Presentación. 

2. Proponer la forma en que, lo que hace, inspira o puede inspirar a otros a algo: soñar, luchar, trabajar, creer, apostar, vivi r, etc. El 
objetivo es rescatar valores y pensamientos que motiven a un Mundo mejor. 

3. Ser mayor de 5 años. (Sin límite de edad) 
4. Llenar formulario y previa inscripción en www.dplatino.com/mundostar. 
5. Pagar el costo Inscripción: € 25 Euros. (Paypal). 
6. Enviar la URL del  video de la obra no superior a 5 minutos. 
7. Enviar un video dónde el participante se presente durante 20 segundos y cuente el por qué de la obra. 
8. Enviar fotografía de el o los participantes, en alta definición. 
9. Tener redes sociales y hacer dinámica su participación a través de ellas. 

 

 

MÉCANICA DEL CONSURSO: 

 

1. Se realizarán tres Convocatorias Internacionales: julio, agosto, y septiembre del 2021. con previa inscripción.  

2. Los participantes deberán enviar la URL de su propuesta en un video no superior a 5 minutos. 

3. Los participantes deberán grabar aparte 20 de una presentación del por qué de su propuesta. 

4. El concurso y sus participantes serán anunciados en diversos países. 

5. Los finalistas serán elegidos por likes de redes sociales y youtube. Cada participante deberá alentar a su público a votar por ellos. 

6. Los ganadores serán determinados por un selecto jurado internacional. 

7. Este evento se realizará de manera digital el próximo 2 de octubre del presente año via streaming en vivo y cualquier patrocinador o 

concursante local podrá asistir de manera presencial. 

 

PREMIOS 
 
PRIMER LUGAR 

1. Promoción su trabajo en 30 Medios de Comunicación de modo internacional, presencial o digitalmente dependiendo de la ubicación 
de el o los ganadores. 

2. Ingreso al prestigioso Book Artístico DP MUNDO STAR de D´Platino Corporate Empire, empresa con presencia en varios países. 
3. Obsequios  de los patrocinadores. 
4. Trofeo del evento. 

 
FINALISTAS 

1. Ingreso al prestigioso Book Artístico DP MUNDO STAR de D´Platino Corporate Empire, empresa con presencia en varios países, y 
entrevistas y/o notas de prensa como ganador del concurso. 

2. Obsequios  de los patrocinadores. 
 
SEMI FINALISTAS 

1. Ingreso al prestigioso Book Artístico DP MUNDO STAR de D´Platino Corporate Empire, empresa con presencia en varios países, y 
entrevistas y/o notas de prensa como ganador del concurso. 
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