
 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

SÉPTIMA MUESTRA INTERNACIONAL DE VIDEODANZA  

COLOMBIA VIDEOMOVIMIENTO 2013 
 

 

La FUNDACIÓN IMAGEN EN MOVIMIENTO, abre, su convocatoria de preselección para la 7a 

Versión de la “Muestra Internacional de Videodanza, VIDEOMOVIMIENTO 2013”, que se realizará 

entre el 24 al 26 de Octubre. 

 

A través de esta convocatoria pretendemos que los participantes exploren las diferentes 
posibilidades  expresivas del movimiento utilizando como medio, una cámara.  

El Videodanza, es la creación de un montaje coreográfico realizado especialmente para la 

cámara, en donde se encuentra la relación directa entre cuerpo, movimiento, coreografía e 

imagen. 

 

 

CONVOCATORIA MUESTRA INTERNACIONAL DE VIDEODANZA  

COLOMBIA VIDEOMOVIMIENTO 

 

 

Podrán participar en este Festival, personas naturales, jurídicas, compañías, grupos, 

organizaciones, consorcios, academias y escuelas, residentes en países extranjeros distintos a 

Colombia.  

 

La recepción de los videos será entre el 01 de octubre hasta el 15 de  octubre del 2013. Hora de 

cierre: 6:00 p.m.   

Los trabajos enviados por correo deberán tener fecha máxima del día del cierre. 

 

 

La presentación de los trabajos de Videodanza, deberán entregarse mediante el sistema de 

video NTSC, en formato DVD, resolución HD. 

 

Para participar en la convocatoria es requerimiento diligenciar y firmar la ficha de inscripción, 

que se encuentra en la página www.imagenenmovimiento.org o puede solicitarse en el correo: 

videomovimiento@yahoo.com  

 

Los participantes deberán entregar o enviar, dos copias del video, en DVD, junto a la ficha de 

inscripción, anexando un CD o DVD  con cuatro (4) fotografías del video en formato JPG, a la 

sede de la Fundación Imagen en Movimiento Calle 19 No 4-71 oficina 306.  

En horario de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. durante la fecha descrita.  

 

Los participantes aceptarán que sus obras puedan ser difundidas en el Séptimo Festival de 

Videodanza VIDEOMOVIMIENTO 2013 y en presentaciones y promociones sin fines de lucro, a 

nivel Nacional e Internacional. 

 

Cada participante podrá participar con máximo tres realizaciones, cada una deberá ser 

diligenciada individualmente, anexando los requisitos expuestos. 

 

Los resultados de las obras seleccionadas para exhibición, serán publicados en la Página WEB 

de la Fundación Imagen en Movimiento el día 20 de Octubre de 2013. 

 

 

 

 

 

http://www.imagenenmovimiento.org/
mailto:videomovimiento@yahoo.com


FORMA DE ENVÍO 

 

1.  Cada DVD deberá estar identificado con una etiqueta que contenga: 

 

 Título de la obra. 

 Lugar de origen, (ciudad-país) de la realización tanto en pre–producción, producción y 

pos-producción. 

 Duración. 

 Nombre del director. 

 Nombre del coreógrafo. 

 

Cada participante deberá diligenciar la ficha de inscripción con los datos solicitados y 

firmarlo. Este documento deberá también diligenciarse y enviarse por correo electrónico a 

videomovimiento@yahoo.com 

 

 

Cada participante deberá anexar un CD o DVD que contenga imágenes del video 

concursante, máximo cuatro fotos en formato JPG.  

 

2.  Los dos DVD de cada video participante, deberán presentarse junto a la ficha de 

inscripción y un CD o DVD con cuatro fotos del video en formato JPG, dentro de un sobre 

cerrado y entregarlo personalmente o enviarlo por correo certificado a la dirección: 

 

Fundación Imagen en Movimiento 

Séptima Muestra Internacional de Videodanza  

VIDEOMOVIMIENTO 2013 

Calle 19 No 4-71 oficina 306 

Bogotá – Colombia 

 

3. Entrega vía internet: 

 

Los participantes podrán enviar los mismos requerimientos descritos anteriormente, vía internet 
por servidores como dropbox o wetransfer, al correo: videomovimiento@yahoo.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN IMAGEN EN MOVIMIENTO 

www.imagenenmovimiento.org 

videomovimiento@yahoo.com 

BOGOTÁ – COLOMBIA 

(571) 2 434937 / móvil: 311 2123808 
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CONVOCATORY 

SEVENTH INTERNATIONAL SAMPLE OF VIDEODANCE  

COLOMBIA VIDEOMOVIMIENTO 2013 
 

 

The FUNDACIÓN IMAGEN EN MOVIMIENTO, open the convocatory of the preselection for the 7th 

Vertion of the “International Sample of Videodance, VIDEOMOVIMIENTO 2013”, that is going to be 

realizated between the 24th to 26th of October of 2013. 

 

Through this convocatory we pretend the participants explore the different expresive posibilities 

of the movement using as a media, a camera.  

The Videodance, is the creation of a choreography play, especially made for the camera, where 

we can find a direct relationship between body, movement, choreography and image. 

 

 

CONVOCATORY INTERNATIONAL SAMPLE OF VIDEODANCE  

COLOMBIA VIDEOMOVIMIENTO 

 

 

Would be able to participate in this Festival, natural people, companies, groups, organizations, 

consorcies, academies, and schools, residents on foreign countries different to Colombia.  

 

The video reception would be between October 1st to October 15th of 2013.  

Closing time: 18.00 Hr (Colombian Time) (GMT: -05:00)  

The delivery works must have a maximum sending time, of the closing day. 

 

 

The presentation of the plays or works of Videodance must be deliver through NTSC system video, 

on DVD FORMAT, and on HD resolution. 

 

For participate on the convocatory, is require filled and sign the inscription format, that can be 

found on the website www.imagenenmovimiento.org or it can be solicitated through the email: 

videomovimiento@yahoo.com  

 

The participants must deliver or send, two (2) copies of the video, on DVD, next to the inscription 

format, annexing one (1) CD or DVD with four (4) photograps of the video on JPEG or JPG format, 

to the headquarters of Fundación Imagen en Movimiento Calle 19 No 4-71 oficina 306 (19th Street 

N. 4 -71 office 306) 

Between the 15.00 Hr to 18.00 Hr (Colombian Time) (GMT: -5:00) on the established dates. 

 

The participants accept that their plays or works, can be divulgated on the Seventh Festival of 

Videodance VIDEOMOVIMIENTO 2013 and on presentations and promotions without lucrative 

meanings through National and International levels. 

 

Each participant would be able to present a maximum of the three realizations, each one of them 

must be filled individually, annexing the exposed requirements. 

 

The results of the selectionated plays for exhibition would be publicated on the WEBSITE of 

Fundación Imagen en Movimiento the 20th of October of 2013. 

 

 

 

 

 

 

http://www.imagenenmovimiento.org/
mailto:videomovimiento@yahoo.com


FORMAT OF DELIVERY 

 

1.  Each DVD, must be filled with a label that contains: 

 Name of the play or work. 

 Origin place, (city-country) of the realization in pre–production, production y post-

production. 

 Lenght. 

 Director’s name. 

 Choreographer’s name. 

 

Each participant must filled the inscription format with the request information and sign it. This 

document must be also filled and send through email to videomovimiento@yahoo.com 

 

 

Each participant must annex a CD or DVD that contains images of the concursant video, 

maximum four photos on JPEG or JPG format.  

 

2.  Both of the DVD’s of each video, must be presented with the inscription format and a CD 

or DVD with four photos of the video in JPEG or JPG format, inside a closed envelope and 

delivery personally or through certificate postal service to the address: 

  

Fundación Imagen en Movimiento 

Séptima Muestra Internacional de Videodanza  

VIDEOMOVIMIENTO 2013 

Calle 19 No 4-71 oficina 306 

Bogotá – Colombia 

 

3. Delivery via internet: 

 

The participants can send the same requirements previouslly exposed, via internet through 

servers has dropbox or wetransfer, to the email: videomovimiento@yahoo.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN IMAGEN EN MOVIMIENTO 

www.imagenenmovimiento.org 

videomovimiento@yahoo.com 

BOGOTÁ – COLOMBIA 

(571) 2 434937 / cellphone: 311 2123808 
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CONVOCATORIA 

SÉPTIMO CONCURSO NACIONAL DE VIDEODANZA  

COLOMBIA VIDEOMOVIMIENTO 2013 
 

 

La FUNDACIÓN IMAGEN EN MOVIMIENTO, abre para los colombianos, su convocatoria de 

preselección para la 7a Versión del “Concurso Nacional de Videodanza, VIDEOMOVIMIENTO 

2013”, que se realizará entre el 24 al 26 de Octubre. 

 

A través de este concurso pretendemos que los participantes exploren las diferentes 
posibilidades  expresivas del movimiento utilizando como medio, una cámara.  

El Videodanza, es la creación de un montaje coreográfico realizado especialmente para la 

cámara, en donde se encuentra la relación directa entre cuerpo, movimiento, coreografía e 

imagen. 

 

 

CONVOCATORIA CONCURSO NACIONAL DE VIDEODANZA 

 

Premio Videodanza. 

 

Se designará un valor total de Cinco Millones de pesos ($5.000.000), que se designará según 

deliberación del jurado invitado. 

 

Podrán participar en este Festival, personas naturales, jurídicas, compañías, grupos, 

organizaciones, consorcios, academias y escuelas, residentes en Colombia y colombianos 

radicados en países extranjeros.  

Éste es un concurso para colombianos sin discriminar su lugar de residencia.  

 

La recepción de los videos será entre el 01 de octubre hasta el 15 de  octubre del 2013. Hora de 

cierre: 6:00 p.m.   

Los trabajos enviados por correo deberán tener fecha máxima del día del cierre. 

 

Los videos concursantes para la categoría “Videodanza”, tendrán una duración máxima de 10 

minutos, créditos incluidos. 

 

Los videos concursantes a la categoría “Videodanza” deben haber sido realizados después del 

01 de enero del 2012.  

 

Solamente se recibirán realizaciones inéditas, no presentadas anteriormente, ni en espacios de 

internet, únicamente se reciben trabajos desarrollados en el género de Videodanza. 

 

La presentación de los trabajos de Videodanza, deberán entregarse mediante el sistema de 

video NTSC, en formato DVD, resolución HD. 

 

Para participar en el concurso es requerimiento diligenciar y firmar la ficha de inscripción, que se 

encuentra en la página www.imagenenmovimiento.org o puede solicitarse en el correo: 

videomovimiento@yahoo.com  

 

Los participantes deberán entregar o enviar, dos copias del video, en DVD, junto a la ficha de 

inscripción, anexando un CD o DVD  con cuatro (4) fotografías del video en formato JPG, a la 

sede de la Fundación Imagen en Movimiento Calle 19 No 4-71 oficina 306.  

En horario de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. durante la fecha descrita.  

 

http://www.imagenenmovimiento.org/
mailto:videomovimiento@yahoo.com


Los participantes aceptarán que sus obras puedan ser difundidas en la Muestra Nacional de 

Videodanza Séptimo Festival de VIDEOMOVIMIENTO 2013 y en presentaciones y promociones sin 

fines de lucro, a nivel Nacional e Internacional. 

 

Cada concursante podrá participar con máximo tres realizaciones, cada una deberá ser 

diligenciada individualmente, anexando los requisitos expuestos. 

 

Los resultados de las obras ganadoras y seleccionadas para exhibición, serán publicados en la 

Página WEB de la Fundación Imagen en Movimiento el día 28 de Octubre de 2013. 

 

 

FORMA DE ENVÍO  

 

1.  Cada DVD deberá estar identificado con una etiqueta que contenga: 

 

 Título de la obra. 

 Lugar de origen, (ciudad-país) de la realización tanto en pre–producción, producción y 

pos-producción. 

 Duración. 

 Nombre del director. 

 Nombre del coreógrafo. 

 

Cada participante deberá diligenciar la ficha de inscripción con los datos solicitados y 

firmarlo. Este documento deberá también diligenciarse y enviarse por correo electrónico a 

videomovimiento@yahoo.com 

 

 

Cada participante deberá anexar un CD o DVD que contenga imágenes del video 

concursante, máximo cuatro fotos en formato JPG.  

 

2.  Los dos DVD de cada video concursante, deberán presentarse junto a la ficha de 

inscripción y un CD o DVD con cuatro fotos del video en formato JPG, dentro de un sobre 
cerrado y entregarlo personalmente o enviarlo por correo certificado a la dirección: 

 

Fundación Imagen en Movimiento 

Séptimo Concurso Nacional de Videodanza  

VIDEOMOVIMIENTO 2013 

Calle 19 No 4-71 oficina 306 

Bogotá – Colombia 

 

3. Entrega vía internet: 

 

Los participantes podrán enviar los mismos requerimientos descritos anteriormente, vía internet 

por servidores como dropbox o wetransfer, al correo: videomovimiento@yahoo.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN IMAGEN EN MOVIMIENTO 

www.imagenenmovimiento.org 

videomovimiento@yahoo.com 

BOGOTÁ – COLOMBIA 

(571) 2 434937 / móvil: 311 2123808 
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