
   
 

URONDEANDO
CONVOCATORIA ABIERTA 

PARA LA REALIZACIÓN DE UN VIDEOMINUTO

En el marco de URONDEANDO. Acciones estético-políticas a partir de la obra de Francisco Urondo, un home-
naje al poeta, periodista y militante a 40 años de su asesinato, la Agencia Paco Urondo, el Centro Cultural Paco 

Urondo y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA invitan a participar de una convocatoria abierta para la 
realización de 1 videominuto inspirado en la obra literaria, periodística y/o político-militante de Francisco 

Urondo.

1- PARTICIPANTES
Podrán presentarse a la convocatoria todos los estudiantes de cine y realizadores audiovisuales mayores de edad, 
ya sean argentinos o extranjeros residentes en Argentina. La presentación puede ser individual o en grupo. En 
todos los casos deberá presentarse DNI y breve CV de los participantes.

2- PRESENTACIONES
Las obras a presentarse deberán tener una duración de 1 minuto (60 segundos) incluyendo los títulos de crédito. Se 
podrá presentar máximo 1 videominuto por participante. Se admiten trabajos de animación.
Las presentaciones deberán realizarse vía mail a la casilla centroculturalpacourondo@filo.uba.ar con el asunto 
‘Videominuto Urondo’ y el apellido y nombre del realizador. Las producciones deberán subirse a una plataforma de 
video con contraseña. Dicha información deberá consignarse en el cuerpo del mail junto con los datos de los 
participantes y una sinopsis (máximo diez líneas) donde se especifique el vínculo del trabajo con la obra de 
Urondo.
No podrán presentarse trabajos cuyos derechos estén comprometidos de cualquier forma.
La inscripción de los trabajos presentados en el Registro de la Propiedad Intelectual queda bajo la responsabilidad 
del autor, así como los efectos de su no inscripción frente a terceros. 
Los participantes en la presente convocatoria se responsabilizan por el contenido de su proyecto.

3- RECEPCIÓN DE VIDEOMINUTOS
El plazo de recepción de las obras se extenderá hasta el día viernes 30 de septiembre a las 23.59hs.

4- SELECCIÓN
De la totalidad de los trabajos recibidos la comisión organizadora de Urondeando seleccionará 10 (diez) videomi-
nutos. La decisión del jurado será inapelable. El fallo del jurado se notificará a los artistas seleccionados vía email. 
Los participantes seleccionados deberán entregar copia física del material en formato DVD en el Centro Cultural 
Paco Urondo (25 de mayo 201, CABA) en fecha y horario a coordinar.

5- UTILIZACIÓN DE LOS VIDEOMINUTOS
La comisión organizadora del Ciclo adquiere los derechos de exhibición de los trabajos seleccionados, 
reservándose el derecho de la posible recopilación y difusión de los trabajos presentados con fines de distribución 
pública sin ánimos de lucro.
Las copias de los cortos ganadores pasarán a ser propiedad de la Organización, que se compromete a comunicar a 
los participantes el uso, siempre con carácter cultural, académico y no lucrativo, que se pudiera hacer de ellas, 
quedando a salvo los derechos de autor.

6- ACEPTACIÓN DE BASES
Circunstancias no previstas en las presentes bases serán decididas por el Jurado. La falta de cumplimiento de 
alguno de los requisitos establecidos determinará la exclusión de la obra. 
La participación en el concurso supone la plena aceptación de sus bases. 
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