
 
 
 
 
 

 
 
 

Convocatoria: 1#minuteCologne 
 
Recepción de obras: 
Fecha límite: 1º de junio de 2012 
 
1#minuteCologne - Festival de Cortometrajes "Colonia - Un Minuto" 
1#minuteCologne 
Festival de Cortometrajes "Colonia - Un Minuto" 
La primera edición de este festival se lanzará en septiembre de 2012 
en el marco de CologneOFF 2012 – videoarte en contexto global, 
proyecto de festival nómade. 
 
CologneOFF 2012 – videoarte en contexto global 
Es un proyecto de festival global único en su género, que comenzó el 
1º de junio de 2011 y finalizará el 31 de diciembre de 2012 y más 
lejos aún.. 
 
Su objetivo es mostrar durante las presentaciones en su gira alrededor 
del mundo, la diversidad del potencial creativo del "arte e imágenes 
en movimiento" transportadas a través del medio global del "video". 
 
Más información acerca de CologneOFF 2012 
http://downloads.nmartproject.net/CologneOFF2012_es.pdf 
 
1#minuteCologne 
Es un nueva plataforma de festivales incluida dentro del "Cologne 
International Videoart Festival", que tiene la característica de 
albergar específicamente obras en formato de cine y video de un minuto 
de duración; por ende el desafío en este caso es alcanzar exactamente 
los 60 segundos. 
 
Hay dos opciones temáticas: 
1. Videos relacionados con Colonia o experiencias de los artistas en Colonia 
2. Temas y tópicos de toda naturaleza 
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—————————————————- 
Reglamento 
—————————————————- 
- Cierre de recepción: 1º de junio de 2012 
- Son bienvenidos videos de un solo canal, producidos por realizadores 
de cine y video de todos los países del mundo 
- Temas: 1. Sus experiencias en o acerca de Colonia en un minuto 
             2. Todos los temas y tópicos son bienvenidos. 
- El festival busca enfoques innovadores y experimentales relacionados 
con los contenidos y la tecnología 
- Las obras deben haber sido producidas entre los años 2005-2012. 
- Duración: exactamente 60 segundos 
- Se puede enviar un máximos de 3 films/videos. 
- Las producciones que usen de un lenguaje y/o texto diferente del 
Inglés necesita subtítulos en Inglés. Las obras de origen alemán deben 
incluir una versión en alemán y otra en inglés o subtitulada en 
inglés. 
- Las copias de previsualización pueden subirse a una de las 
siguientes plataformas gratuitas: e SENDSPACE www.sendspace.com o WE 
TRANSFER www.wetransfer.com
- Serán seleccionadas para previsualización: sólo en formato Quicktime 
. mov, Windows Media .wmv, mpeg2 or Flash video flv [medidas mínimas 
720x 576 (PAL) o 720x480 (NTSC)] 
- 
Una vez seleccionados, a los los artistas/directores se les requerirá 
el envío de una copia del video seleccionado en DVD en la mejor 
calidad de proyección. 
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——————————————— 
Formulario de inscripción – por favor copie y pegue 
 
Por favor use un nuevo formulario para cada video 
——————————————— 
 
1. 
artista/director 
 
a) Nombre completo 
b) Domicilio 
c) email, URL 
d) Breve CV (max. 100 palabras, únicamente en inglés) 
 
2. 
film/video 
 
a) Título en inglés – original (max 3 obras) 
b) URL home page, (enlace de Internet para descarga) 
c) Año de producción 
d) Duración exactamente 60 segundos 
e) Sinopsis de la obra (max. 100 palabras por envío, sólo en inglés) 
f) 2 impresiones de pantalla por cada obra enviada (jpg, 800×600 px) 
 
Por favor, agregue esta declaración y firma con su nombre completo y 
dirección de correo electrónico 
\ 
I, El que suscribe/autor, declara ser el propietario de todos los 
derechos de la obra enviada. 
En caso de que la obra sea seleccionada, concederé - hasta su 
revocación - a 1#minuteCologne el permiso de incluir la obra en el 
festival contextual online y en espacio físico para proyecciones y 
exhibiciones y el uso de impresiones de pantalla para propósitos 
promocionales no comerciales. "Hasta su revocación" significa, que el 
autor puede retirar su obra en cualquier momento. 
// 
Por favor use un nuevo formulario para cada envío 
cierre de recepción: 1º de junio de 2012 
 
Por favor, envíe la obra tanto en texto plano como RTF (Rich Text 
Format) o WORD . doc como adjunto a 
 
info@coff.newmediafest.org 
asunto: 1#minuteCologne 
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/////////////////////////////////////////////////////////// 
 
1#minuteCologne 
Festival de Cortometrajes "Colonia - Un Minuto" 
director y coordinador 
 
Wilfried Agricola de Cologne 
Cologne International Videoart Festival 
Mauritiussteinweg 64 
D – 50676 Cologne 
Germany 
 
Email: info@coff.newmediafest.org 
URL: http://comf.newmediafest.org
http://coff.newmediafest.org/blog/
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