DESPOBLADOS. CONVOCATORIA AUDIOVISUAL ViSiONA 2018
Esta convocatoria forma parte de la programación del nuevo ciclo de ViSiONA que presenta un eje
argumental de trabajo sobre el concepto del viaje y del desplazamiento como proceso de cambio y
alteración tanto de la identidad personal como del propio territorio visitado o abandonado,
alejamiento temporal del que se sale siempre trasformado. ViSiONA, Programa de la Imagen de
Huesca, es un proyecto organizado por la Diputación Provincial de Huesca cuyo objetivo principal
es el de fomentar, apoyar y difundir la creación artística y el pensamiento contemporáneos en
torno a la Imagen. Utilizando la educación y la participación ciudadana como estrategias para
acercar la reflexión y prácticas artísticas contemporáneas a los habitantes de Huesca, ViSiONA
propone una programación de seminarios, intervenciones, programas educativos, exposiciones y
actividades culturales diversas.
La despoblación, circunstancia transformadora del territorio y población y, al mismo tiempo,
generadora de una nueva realidad urbana, será el tema de la exposición de esta edición de
ViSiONA. La despoblación se abordará desde el trabajo de artistas contemporáneos que exploran
algunas de sus causas y consecuencias directas, no solo en determinados territorios, sino también
desde otras perspectivas. La despoblación, la desertización, las migraciones y concentraciones
urbanas vienen determinadas con frecuencia por el efecto devastador de la dimensión
depredadora del capital. Estos modelos económicos actuales han desertizado no solo el mundo
rural, sino también algunas de las concentraciones y expansiones urbanas que fueron
consecuencia de la misma.
Objeto
El objeto de la convocatoria es la selección de un máximo de diez proyectos relacionados con la
despoblación y la creación audiovisual. Las piezas elegidas formarán parte una muestra que será
proyectada en la Diputación de Huesca

Participantes
Artistas de cualquier nacionalidad, dedicados a la producción y creación audiovisual. Los artistas
pueden participar a título individual, en equipo o como parte de una empresa audiovisual.
Formato

•

Las piezas seleccionadas se entregarán en su formato original (fotogramas por segundo y
resolución), preferiblemente en formato .mov ó .mp4, con una resolución mínima de 720p
(1280x720) y codificados en H.264 con una tasa de datos de entre 10.000 – 15.000 kbits/s.

•

No podrán participar en este convocatoria videoinstalaciones o cualquier otro tipo de obra
con montaje y tecnología específicos que no se ajusten al formato de exhibición
monocanal.

•

Las obras cuya versión original no sea el español deberán estar subtituladas en este
idioma.

•

No existe límite en la duración temporal

Documentación
Cada proyecto deberá incluir:
•
•
•
•

DVD-USB con la pieza en baja resolución
Trayectoria artística de cada participante y/o equipo
Fotocopia del DNI o pasaporte del autor del proyecto
Sinopsis, un mínimo de tres fotografías y material informativo para su difusión.

Inscripción

• De forma presencial: en el Registro General de la Diputación de Huesca, Porches de
Galicia 4, 22071 Huesca.

• De forma electrónica: a través del Registro Electrónico de la Diputación de Huesca
Plazos de presentación
•

Admisión de obras en baja resolución: hasta el lunes 1 de agosto de 2018

•

Comunicación de obras seleccionadas: 3 de septiembre de 2018

•

Entrega de obras finalistas en alta resolución: 1 octubre de 2018

Dotación
300 euros, impuestos incluidos, en concepto de derechos de exhibición
Selección
Los proyectos presentados serán valorados por una comisión mixta formada por profesionales del
sector y personal propio de la Diptuación de Huesca, conforme a estos criterios:
•

Innovación y originalidad.

•

Calidad y creatividad del proyecto

•

Coherencia del proyecto, en sí mismo y con la trayectoria del candidato

•

Adecuación a las líneas de interés promovidas por ViSiONA

La comisión podrá declarar desierta la convocatoria.
Más información
www.dphuesca.es
Diputación Provincial de Huesca / Artes Plásticas
Tél.: (+34) 974 29 41 57
artesplasticas@dphuesca.es

