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ARTlinavalero abre su segunda convocatoria de propuestas en video dirigida a artistas 
visuales de todo el mundo. 
El tema de la convocatoria es libre. Invita a artistas de todos los medios audiovisuales 
a presentar sus obras, donde caben aspectos artísticos, sociales, históricos, geográfi-
cos, antropológicos, y plásticos.            
Las obras seleccionadas a partir de esta convocatoria formarán parte de la exposición 
de videoarte que tendrá lugar en ARTlinavalero (Barcelona) durante el mes de mayo 
de 2012, en el marco de la sección CITY SCREEN, del SCREEN FROM BARCELONA 
2012 - Loop Festival. 
La selección de obras irá a cargo de Javier Carrasco (director creativo de La Despen-
sa), Eloi Puig (profesor de cine, video y nuevos medios de la Facultad de Bellas Artes 
de Barcelona), Lisi Prada ( videoartista seleccionada en la convocatoria 2011 ARTlina-
valero) y Lina Valero (comisaria de la exposición).

Podrán participar todos los artistas o colectivos que lo deseen, sin distinción de nacio-
nalidad, residencia o edad, que presenten propuestas en videoarte.

Las instrucciones para formalizar la inscripción están detalladas en la ficha de inscripción 
adjunta, también descargable en la web de ARTlinavalero www.linavalero.com.
Cada autor o colectivo puede presentar un máximo de 3 obras a concurso. La duración de 
cada una no puede ser superior a 13 minutos.

La convocatoria se cerrará el día 30 de marzo de 2012. 

La selección irá a cargo de Javier Carrasco (director creativo de La Despensa), Eloi Puig (pro-
fesor de cine, video y nuevos medios de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona), Lisi Prada 
(videoartista seleccionada en la convocatoria 2011 ARTlinavalero) y Lina Valero (comisaria de 
la exposición).
Los proyectos serán valorados según la calidad artística de la propuesta y la decisión 
del jurado será inapelable.

Todos los artistas serán informados por correo electrónico sobre la resolución de la con-
vocatoria y la relación de propuestas seleccionadas durante el mes de abril de 2012.
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http://www.linavalero.com/es/noticias?idNoticia=5


SCREEN FESTIVAL / CITY SCREEN 2012 MAY 17 – JUNE 2 

  

· La presentación de la propuesta es gratuita.
· En el caso de ser un colectivo se designará un único interlocutor responsable de la  

comunicación con la organización.
· Los artistas seleccionados se comprometen a cumplir los plazos establecidos por la 

organización para el buen funcionamiento de la exposición.
· No se pagarán honorarios a los artistas.
· El artista se hace responsable de los derechos musicales y de imagen de las obras 

presentadas.
· Las obras presentadas no serán expuestas ni reproducidas en ningún otro medio, 

desde la fecha de inscripción hasta la resolución del jurado. Hasta la fecha en que 
acabe la exposición, las obras seleccionadas únicamente podrán verse en ARTlina-
valero.

· La organización se hará responsables del montaje y diseño de la exposición.
· La organización podrá utilizar fragmentos de las obras para su difusión en los medios, 

dentro del marco de promoción del evento y del propio espacio expositivo.
· El envío de propuestas para esta convocatoria implica la total aceptación de 

estas bases.
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