El Centro Cultural de la UNGS CONVOCA
a la presentación de obras en formato videopoesía para el

3º FESTIVAL DE VIDEOPOESÍA UNGS
Convocatoria abierta del 1 de abril al 31 de mayo
Exhibición: agosto de 2019
Bases y condiciones:
a) Podrán presentarse videopoemas creados a partir de cualquier dispositivo de producción
de video. entendiéndose por Videopoesía a aquellas obras audiovisuales en las que el
lenguaje verbal, palabra, letra, discurso, habla, escritura, signo, sonido e imagen son
puestos en juego*.
b) El producto final deberá ser presentado en formato digital.
c) Los derechos de autor y de proyección deben estar a nombre de quien presente la obra.
d) La temática es libre y la duración tendrá un límite de hasta 3’, máximo (créditos incluidos).
e) Cada obra deberá inscribirse del 1 de abril al 31 de mayo de 2019 enviando un email a
festivalvideopoesiaungs@gmail.com . Que incluya los datos personales (Nombre, Apellido,
vínculo con la Universidad –si lo tuviere- y lugar de residencia) y un fotograma en .jpg en
300 dpi.
f) Los videos deben enviarse con las siguientes características:
Formato del archivo: AVI, MOV, MP4
g) Los archivos deberán ser enviados por https://wetransfer.com/ (hasta 2G de transferencia) a
las dirección de e-mail: festivalvideopoesiaungs@gmail.com
h) Un jurado realizará una selección entre las obras recibidas, la cual se exhibirá como parte de la
programación del Festival.
i) La exposición no cuenta con medios financieros para pagar honorarios ni derechos de
proyección a los participantes.
j) El envío de las obras implica que los participantes autorizan la muestra de fragmentos o
imágenes de las obras en los medios de difusión que la universidad considere pertinentes
durante la exposición. El derecho de autor sobre la obra es propiedad exclusiva del
participante quien permite a la Universidad su exhibición y difusión.
k) El material enviado con posterioridad a la fecha de cierre de convocatoria no será considerado
para la muestra.
l) El envío del material implica la aceptación de estas bases y todo aspecto no contemplado en
este reglamento será resuelto por la organización.
Para consultas escribir a:
festivalvideopoesiaungs@gmail.com

