Convocatoria: 8vo Festival Internacional de Videoarte de Cologne
Convocatoria
Fecha de cierre: 1º julio 2012
CologneOFF VIII – Continental Drift (Deriva continental)
Human Rights – Memory & Identity (Derechos humanos - Memoria e Identidad)
8va edicion del Cologne International Videoart Festival
a estrenarse en septiembre de 2012 bajo el marco del proyecto del festival nómade
“CologneOFF 2012 – videoarte en contexto global”
CologneOFF 2012 – videoarte en contexto global
Es un festival de proyección global único en su género, que comenzó el 1º de enero de
2011 y durará hasta el 31 de diciembre de 2012 y más allá..
Su objetivo es mostrar durante sus exhibiciones en su itinerario alrededor del mundo
la diversidad y el 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_eng.pdf
CologneOFF VIII – la 8va edición del festival desde su fundación en 2006 tiene su
temática enfocada hacia los "derechos humanos" y sus manifestaciones en la memoria
y la identidad.
“Continental Drift” (Deriva continental) es empleada como una metáfora acerca de la
inestabilidad en la situación política, económica y ecológica de la gente que vive en el
mundo actual, lo que representa también una crisis moral de todos los sistemas de
poder.
CologneOFF VIII busca:
– obras que empleen el video como medio en toda su variedad,
– nuevos enfoques artísticos experimentales y en desarrollo acerca de las cuestiones de
derechos y dignidad humana y campos relacionados en el lenguaje de las "imágenes en
movimiento",
- y también invita a creadores de video y cine a enviar hasta 3 obras de formas
experimentales de cine y videoarte (exclusivamente) para su previsualización online
usando el siguiente formulario de ingreso aquí debajo
—>

—————————————————Reglamento
—————————————————- Fecha de cierre: 1º de mayo de 2012
- Son bienvenidos canales personales de video de realizadores de cine y video de todos los
países del mundo
- Temas: Derechos humanos y campos relacionados. El festival está buscando enfoques
innovadores y experimentales en relación con los contenidos y la tecnología.
- El total de los films/videos deben haber sido realizados entre los años 2004-2012.
- No se aceptan extractos de videos o films!
- Duración máxima: 10 minutos (consultar por posibles excepciones)
- Se puede enviar un máximo de 3 films/videos.
- Las producciones que empleen lenguaje y/o texto en otro idioma diferente del inglés, deben
ser subtitulados en dicho idioma.
- Es necesario subir una copia para previsualización y descarga usando plataformas de
almacenamiento como SENDSPACE www.sendspace.com o WE TRANSFER
www.wetransfer.com, ambos son servicios de almacenamiento gratuitos, luego de subirlos por
favor envíe el link, y CologneOFF entonces los descargará.
- Se seleccionará únicamente entre los siguientes formatos: Quicktime . mov, Windows Media
.wmv o Flash video flv [medida mín 720x 576 (PAL) o 720x480 (NTSC)]
Luego de la selección se solicitará a los artistas/directores el envío de una copia del video
seleccionado en DVD en la mejor calidad de proyección.
———————————————
Formulario de ingreso – por favor copie y pegue
Por favor use un formulario de ingreso para cada video
———————————————
1.
artista/director
a) Nombre completo
b) Dirección
c) email, URL
d) breve CV (max. 100 palabras, sólo en inglés)
2.
film/video
a) Título en ingles – original (max 3 obras)
b) URL home page, (dirección de internet para descarga)
c) año de producción
d) duración
e) sinopsis de la obra (max. 100 palabras/envío, sólo inglés)
f) 2 impresiones de pantalla para cada obra enviada (jpg, 800×600 px)
Por favor, agregue esta declaración y firme con su nombre completo y dirección de email
\
I, El remitente/autor, declara poseer todos los derechos de la obra enviada.
En caso de que la obra sea seleccionada, le concedo - hasta su revocación - a
VideoChannel/CologneOFF el permiso de incluir la obra en el entorno de festival online y en
espacio físico para las proyecciones y exhibiciones y el uso de las impresiones de pantalla con
propósitos promocionales no comerciales. Hasta su revocación, significa que el autor puede
retirar su obra en cualquier momento.
//
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Por favor utilice un formulario separado para cada envío
cierre: 1º de Mayo de 2012
Por favor haga el envío ya sea en
email texto plano, RTF (Rich Text Format) o WORD . doc como adjunto
info@coff.newmediafest.org
asunto: CologneOFF VIII – Continental Drift
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CologneOFF VIII – Continental Drift
8th Cologne International Videoart Festival
director and coordinator
Wilfried Agricola de Cologne
Cologne International Videoart Festival
Mauritiussteinweg 64
D – 50676 Cologne
Germany
Email: info@coff.newmediafest.org
URL: http://coff.newmediafest.org
http://coff.newmediafest.org/blog/

