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CONVOCATORIA HAMACA 2020
HAMACA abre una nueva convocatoria pública para la recepción 
de vídeos que pasarán a formar parte de su archivo de audiovisual 
experimental. Las piezas seleccionadas serán catalogadas y difundidas 
y distribuidas a nivel estatal e internacional por Hamaca de manera 
no exclusiva, pudiendo formar parte de programas de investigación o 
formación. 

PARTICIPANTES
La participación está abierta a personas o colectivos nacidos o 
residentes en el Estado español, sin límite de edad, que podrán 
presentar un máximo de tres vídeos de cualquier fecha de producción. 
Las obras pueden estar realizadas en cualquier lengua, pero han de 
incluir subtítulos en castellano.

PRESENTACIÓN
Las solicitudes se presentarán exclusivamente desde el siguiente 
formulario: https://forms.gle/RZpGWvjhz4HyfLUJ9. A través de la 
herramienta digital se deberá cumplimentar y/o adjuntar la siguiente 
documentación:
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Datos de contacto de la autora, del autor o del colectivo (correo electrónico 
y número de teléfono) | Biografía relatada (entre 800 y 2.100 caracteres). 
No se aceptan currículums | Fotografía de la autora, autor o componentes 
del colectivo | Título del vídeo | Ficha técnica del vídeo: año de producción, 
duración, formato(s) de producción, formato del máster, etc. | Sinopsis del 
vídeo (entre 800 palabras y 2.700 caracteres) | El enlace al vídeo(s), que ha 
de estar disponible para su consulta online, y el password correspondiente 
si estuviera en privado | Captura de un frame del vídeo a calidad máxima.

INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN:

La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 20 de julio 
a las 24:00h, no se aceptarán envíos posteriores.

El comité de selección está conformado por Albert Alcoz, Alexandra Laudo 
y Tjasa Kancler.

La resolución se hará pública el día 31 de julio en www.hamacaonline.net 
y se notificará por correo electrónico a las y los participantes, que se 
comprometen a suministrar el material solicitado por Hamaca para su 
incorporación al archivo antes del 30 de septiembre de 2020.
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