CONVOCATORIA

Frame: La lechuga y el caracol Begoña Egurbide

CONVOCATORIA

IMAGEN PORNOGRÁFICA

Desde Hamaca ponemos en marcha una convocatoria pública para
incorporar producciones audiovisuales a nuestro archivo que
reflexionen sobre los límites y las potencialidades de las imágenes
pornográficas.
La participación está abierta a personas o colectivos residentes
en el Estado español, sin límite de edad. Los proyectos habrán de
ser originales, pudiéndose presentar un máximo de dos vídeos de
cualquier fecha de producción. Las obras pueden estar realizadas en
cualquier lengua, pero han de incluir subtítulos en castellano. No se
aceptarán trabajos de carácter industrial.
Las producciones seleccionadas, que serán distribuidas a nivel
estatal e internacional por Hamaca, serán objeto de estudio en
un seminario dinamizado por el Instituto de Estudios del Porno.
Igualmente, podrán ser difundidas en un programa de proyección
público elaborado ex profeso en el marco de dicho seminario.
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PRESENTACIÓN
Las solicitudes se presentarán exclusivamente desde el siguiente formulario: https://forms.gle/VCKbon6XVdwtFS4a9. A través
de la herramienta digital se deberá cumplimentar y/o adjuntar
la siguiente documentación:
Datos de contacto de la persona o colectivo que se presenta |
Biografía relatada (entre 800 y 2.100 caracteres). No se aceptan
currículums | Fotografía de la persona o el colectivo que se presenta | Título de la producción | Ficha técnica de la producción:
año de producción, formato(s) de producción, formato del máster, equipo técnico, etc. | Sinopsis de la producción (entre 800 y
2.700 caracteres) | El enlace al vídeo, que ha de estar disponible
para su consulta en línea. Incluir el password correspondiente si
estuviera en privado | Captura de un frame a calidad máxima.

INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN
La inscripción es gratuita y permanecerá abierta entre el 1 de
abril y el 15 de mayo a las 24:00h, no se aceptarán envíos posteriores. La resolución se hará pública el día 29 de mayo en
www.hamacaonline.net y se notificará por correo electrónico a
las personas participantes, que se comprometen a suministrar el
material solicitado por Hamaca para su incorporación al archivo
antes del 30 de junio de 2020 en caso de que su producción sea
seleccionada.
Esta convocatoria cuenta con el apoyo del Instituto de Estudios
del Porno, cuyos miembros (Ona Bros, Lucía Egaña, Francesc
Ruiz) formarán parte del comité de selección junto a Hamaca
(Eli Lloveras, Julia Montilla).

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de sus bases y de
la resolución del jurado. Partes de las producciones seleccionadas podrán ser
comunicadas para la difusión de la misma.
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