VARTEX 9 – Muestra de video y experimental
23 al 26 de junio de 2021
CONVOCATORIA PARA LA
MUESTRA DE VIDEO ARTE Y EXPERIMENTAL COLOMBIANO
Abierta hasta el 17 de mayo de 2021
Términos e instrucciones de participación
1. La novena edición de VARTEX – Muestra de video y experimental, se realizará en formato híbrido
en escenarios culturales de la ciudad de Medellín (Colombia) y a través de canales digitales de la
Corporación Cinéfagos (Cinéfagos.net), del 23 al 26 de junio de 2021.
2. La Muestra de video arte y experimental colombiano es una selección realizada por el equipo
curatorial de VARTEX, que busca destacar obras producidas en Colombia o por cineastas colombianos
alrededor del mundo.
3. La convocatoria estará abierta hasta el 17 de mayo de 2021.
4. Las obras inscritas deben haber sido producidas posteriormente al 1 de enero de 2019 y contar
con una duración máxima de 30 minutos.
5. Los realizadores interesados en inscribir sus obras deben diligenciar totalmente el formulario que
se encuentra en el siguiente enlace: http://bit.ly/ConVartex9. En este, deben proveer un enlace
privado de visualización de su(s) obra(s) con su respectiva contraseña (de ser necesario). Las obras
deben encontrarse disponibles para su visualización en el enlace proporcionado por los realizadores
al menos hasta la realización del evento. La organización puede dejar de considerar obras inscritas en
caso de que no se encuentren disponibles para su visualización y evaluación por parte del equipo
curatorial.
6. Un mismo realizador puede inscribir tantas obras como desee, siempre y cuando cumpla con los
términos anteriormente mencionados y diligencie el formulario de inscripción por cada obra que
desee poner en consideración.
7. No se exige ningún carácter de estreno o exclusividad de exhibición para las obras inscritas o
seleccionadas.
8. La selección oficial de la Muestra de video arte y experimental colombiano se anunciará
públicamente la primera semana del mes de junio de 2021, tras haber comunicado la selección a los
realizadores y haber recibido confirmación oportuna para la participación de su obra en el evento. La
organización puede retirar la invitación a obras seleccionadas en caso de no recibir confirmación
oportuna de participación.

9. Se pagarán derechos de exhibición de cada obra seleccionada para esta Muestra; un monto
establecido por la organización, por un número limitado de exhibiciones durante la realización del
evento. Estos detalles serán comunicados con la selección.
10. Los realizadores de las obras seleccionadas deben permitir a la organización usar hasta un 15% de
las obras para la promoción del evento en diferentes medios. Con la selección se solicitarán
materiales informativos y promocionales (foto fija, stills, tráiler, sinopsis, ficha técnica, entre otros)
que podrán ser usados en la divulgación del festival en diferentes medios, sin que esto acarree
problemas de derechos de autor para la organización.
11. Aviso de privacidad y uso de datos personales. Los realizadores de todas las obras inscritas
autorizan a la organización de VARTEX – Muestra de video y experimental: la Corporación Cinéfagos,
el tratamiento de sus datos personales conforme a las políticas de privacidad que han sido
establecidas bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales en
Colombia y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013,
reglamentario de la Ley 1581 de 2012.
La información y datos personales suministrados como parte de la inscripción a la convocatoria,
podrán ser procesados, recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos,
actualizados y/o transmitidos, de acuerdo con los términos y condiciones de las políticas de
privacidad establecidas por estas sociedades, según sean aplicables, principalmente para fines
promocionales, comerciales, administrativos, de contacto y en general, para procesos de
comunicación relacionados con la promoción de VARTEX – Muestra de video y experimental, y otras
actividades de carácter cultural de la Corporación Cinéfagos.
De conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de
2013, los titulares podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos
personales enviando su solicitud al correo electrónico vartexperimental@gmail.com.
12. La inscripción en la convocatoria de la Muestra de video arte y experimental colombiano de
VARTEX 9 – Muestra de video y experimental, supone la plena aceptación de los anteriores términos.
La interpretación de los mismos será competencia de la organización.
Contacto
E-mail: vartexperimental@gmail.com
Teléfonos: +57 314 8454465 / +57 314 7131633
Web: www.vartexmedellin.co
Facebook: @cinefagos.net - https://www.facebook.com/cinefagos.net
Instagram: @cinefagosnet - https://www.instagram.com/cinefagosnet/
Twitter: @cinefagosnet - https://twitter.com/cinefagosnet

