PROYECTO ALIAS – CONCURSO ONLINE DE CORTOMETRAJES SOBRE ARTE URBANO
Inscripción: 18 de mayo al 24 de agosto de 2012
http://www.facebook.com/aliasproyecto/app_79458893817
Votación: 18 al 24 de octubre de 2012
Proyección y entrega de premios: Noviembre de 2012 en el CCEBA (Florida 943)
Proyecto ALIAS es una convocatoria abierta de cortometrajes, destinada a creativos, tomando al
arte urbano como disparador.
Abarca todas las expresiones que utilicen el video como técnica: producciones audiovisuales, cine
experimental, videoarte, documental. La duración deberá ser entre 1 y 10 minutos.
Está dirigido a productores, directores, creativos, artistas, documentalistas, animadores
audiovisuales.
El proyecto culmina con la proyección de los videos en el CCEBA y la entrega de premios a los
ganadores.
Los premios serán obras de los artistas urbanos Cabaio, Lean Frizzera, Soloveo Paredes y Buscatus
Ocampos.
La votación se realizará a través de redes sociales, brindándole al público el status de jurado.
El campo artístico contemporáneo plantea constantemente rupturas y solapamientos respecto los
límites disciplinarios. En este sentido, Proyecto ALIAS busca quebrantar y cuestionar dichos límites
ya que propone la fusión de dos lenguajes: el video y el arte urbano.
Proyecto ALIAS somos los alumnos Gabriel Fetter, Lucia Garcia Otero, Melisa Jenik, Sofía
Marino, Valentina Marino y Daniela Ramírez.
Proyecto ALIAS se enmarca dentro de la materia "Proyecto de Investigación y Gestión II" a cargo
de la carrera de Gestión e Historia de las Artes de la Universidad del Salvador.
Bases y condiciones: http://www.facebook.com/notes/proyecto-alias-concurso-decortometrajes/bases-y-condiciones/229773763803706
……………………………………….
Bases y condiciones
OBJETIVO
El objetivo fundamental de Proyecto ALIAS es presentar una selección de cortometrajes tomando
al arte urbano como disparador.
¿CÓMO PARTICIPO?
Ingresa el link de tu video junto a tu nombre, mail y nacionalidad en el siguiente
formulariohttps://apps.facebook.com/easypromos/register/42993
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del 18 de mayo al 24 de agosto de 2012.
CARACTERÍSTICAS DEL VIDEO
El video se propone como técnica, por lo tanto, el concurso abarca sus diversas expresiones y
lenguajes: producciones audiovisuales, cine experimental, videoarte, documental.

El cortometraje deberá tener una duración de entre 1 y 10 minutos, y una resolución mínima de 6
megapíxeles.
PRESELECCIÓN
La organización del Proyecto se reserva el derecho de excluir todas aquellas obras cuyo contenido
sea obsceno, violento, sexista, racista, de tendencia política o vulnere algún derecho fundamental de
la persona.
VOTACIÓN
Los cortometrajes participantes serán exhibidos en la página www.facebook.com/aliasproyecto del
18 al 24 de octubre de 2012. Los ganadores serán seleccionados mediante una votación abierta a
través de este mismo medio.
PROYECCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
La proyección y la entrega de premios se llevará a cabo en noviembre en el CCEBA (Centro
Cultural de España en Buenos Aires).
Los ganadores recibirán como premio obras producidas por artistas callejeros: Lean Frizzera,
Soloveo Paredes, Buscatus Ocampo y Cabaio.
DIFUSIÓN DEL MATERIAL
Con la inscripción al concurso, los participantes están aceptando el libre uso y reproducción de los
videos de parte de la organización del Proyecto y prensa, con fines de promoción y difusión de los
mismos.

CONTACTO DE PRENSA
Para mayor información comunicarse con:
Valentina Marino 15.6263.0285

facebook.com/aliasproyecto

aliasproyecto@gmail.com

