
 
Proyecto  Ilícito  

Convocatoria de video  
 
Responsables: Verónica Valencia Salazar - Jorge Andrés Quirós Tamayo 
Ganadores del “ESTÍMULO PARA EL ARTE Y LA CULTURA 2017, LÍNEA 
MEDELLÍN DE LOS 70, 80, Y 90, ESTÍMULO DE CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y 
PUESTA EN ESCENA DE UN PROYECTO CURATORIAL” 
 
Proyecto Ilícito busca poner en la esfera pública algunas reflexiones y análisis            
entorno a la violencia generada en Colombia, específicamente en Medellín,          
tomándolo como su epicentro, extendiéndose no solo a todo el territorio colombiano            
sino que genera un imaginario en el panorama internacional, que tiene como            
objetivo principal la revisión consciente de los registros en archivos o producción            
audiovisual que evidencia los hechos concernientes al tema, trayéndolo a colación           
para generar un diálogo con las producciones actuales a partir de una convocatoria             
que pretende resignificar no sólo los códigos establecidos desde lo estético sino            
también desde lo relacional y político. 
 
 
Convocatoria  nacional  
 
Se invita a los colombianos (no importando su lugar de residencia) a participar de la               
convocatoria Proyecto Ilícito presentando sus producciones audiovisuales o        
material de archivo que será seleccionado para participar en el marco de la             
exposición Medellín de los 70, 80 y 90 del Museo Casa de la Memoria (a realizarse                
en el segundo semestre del 2017).  
 
Modalidades:  
Podrán presentarse producciones audiovisuales tales como: videoarte, video        
performance, video danza, fil-minuto, videojuego, o material de archivo como          
registros de performances o acciones, además los ciudadanos podrán enviar          
registros audiovisuales que de alguna manera den cuenta de la violencia generada            



por el narcotráfico en las décadas de los 80’s y 90’s, y generen vínculos con la                
actualidad. 
  
Requisitos técnicos: 
Las obras se podrán presentar en formato AVI, MOV, MP4 o MPEG. El archivo              
deberá estar etiquetado con: título, duración y autor. Puede enviarse un enlace de             
descarga con el archivo de video que podrá encontrarse en cualquiera de los             
formatos estándar utilizados actualmente (AVI, MOV, MP4 o MPG) y debe estar            
codificado con alguno de los siguientes codec: H.264 MPEG-4 AVC o MPEG 2-4.  
Se recomienda que el archivo no supere 1GB (un gigabyte) de tamaño para facilitar              
la descarga del mismo y un alto mínimo de fotograma de 720. 
 
Pueden participar: 
No se requiere que los participantes sean profesionales del campo audiovisual, la            
convocatoria es abierta a todo aquel que desee enviar un registro o video que              
implique el tema propuesto. El objetivo es crear una exposición que permita            
reinterpretar y reconstruir la memoria colectiva, creando tejido social con nuevos           
sentidos de paz. 
 
Requisitos de participación: 
Los interesados deberán diligenciar el formulario de solicitud que encontrarán en la            
página web www.proyectoilicito.com con la siguiente información: 

● Documento de identidad y datos de contacto (dirección completa, email y           
teléfono)     

● Título del audiovisual o video (indicando la modalidad) 
● Sinopsis  
● Ficha técnica  
● Enviar el link del video hospedado en vimeo , youtube o página web del              

artista  
● En caso de ser seleccionado se debe enviar una transferencia por wetransfer            

con máxima calidad para exposición. 
● La documentación se debe cargar por la página web:         

www.proyectoilicito.com  
 
Criterios de selección: 

● La selección de las producciones o registro estará a cargo de un grupo de              
jurados expertos en el tema  

● Se valorará la coherencia del registro o producción audiovisual con la línea            
temática de la convocatoria 

 
Condiciones: 

● Los seleccionados se comprometen a entregar la obra en excelente calidad  

http://www.proyectoilicito.com/
http://www.proyectoilicito.com/


● Ceden los derechos de difusión de la misma en el marco del Proyecto Ilícito 
● El participante se hace responsable de todos los derechos de autor incluidos            

en la obra, sean propios o no 
 
Fechas: 
El plazo para el envío de la documentación concluye el 7 de agosto de 2017. 
Los resultados de los seleccionados de esta convocatoria y sus fases serán            
anunciados en la web y fan page de Proyecto Ilícito le día 21 de agosto de 2017.  
 
Sobre los seleccionados: 
Se solicitará a los autores de las creaciones o videos de regitro seleccionados la              
firma de un acuerdo con el Proyecto IIícito que regule los términos, revisión de              
plazos de cumplimiento y derechos de comunicación de la obra. 
 
Información y consulta: 
Para cualquier información adicional pueden escribir a:  info@proyectoilicito.com 
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las presentes bases.            
Las decisiones del jurado son inapelables teniendo en cuenta la calidad de las obras              
presentadas con la coherencia del tema propuesto para el desarrollo. 
 
 
Preguntas frecuentes 
 
¿Qué es el Proyecto Ilícito? 
R/ Es un espacio que genera interrogantes sociales desde diferentes procesos,           
como curadurías, ponencias, creación de obras, entre otros modos de comunicación           
artística, haciendo énfasis en la generación del conocimiento por medio de la            
investigación. 
 
¿Cuál es el primer interrogante social social generado por el Proyecto Ilícito? 
R/ Se pregunta en un inicio por los diferentes tipos de violencia derivada del              
narcotráfico en las décadas de los 80’s - 90’s, tomando a Medellín como su              
epicentro, extendiéndose no solo a todo el territorio colombiano sino que genera un             
imaginario en el panorama internacional, que tiene como objetivo principal la           
revisión consciente de los registros en archivos o producción audiovisual que           
denuncia los hechos concernientes al tema, trayéndolos a colación para generar un            
diálogo con las producciones actuales a partir de una convocatoria que pretende            
resignificar no sólo los códigos establecidos desde lo estético sino también desde lo             
relacional y político. 
 
¿En qué consiste la convocatoria? 
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R/ La primera convocatoria pública realizada por el Proyecto Ilícito, invita a            
participar a las personas interesadas que tengan producciones audiovisuales         
(videos, archivos personales o familiares, entre otros) siempre y cuando cumpla con            
la temática propuesta. Serán escogidos por su pertinencia y calidad desde una            
perspectiva de resignificación, reinterpretación y con nuevos sentidos que develan la           
paz. 
 
¿Cuál es la temática de la convocatoria? 
R/ La temática de la convocatoria gira en torno a la reflexión de cualquier tipo de                
violencia generada por el narcotráfico en el contexto colombiano. 
 
¿Qué ganan las piezas seleccionadas para la exhibición? 
R/ El Proyecto Ilícito se compromete a dar difusión de las obras seleccionadas a              
nivel nacional, además de exhibirlas durante el tiempo de exposición establecido,           
también se contará con la participación en la publicación final de las memorias             
físicas y digitales. Se entregará certificado de participación. 
 
¿Quienes pueden participar?  
R/ Puede participar cualquier persona con nacionalidad colombiana que resida o no            
en el país. 
La participación puede ser individual o colectiva. 
 
¿Pueden participar personas con nacionalidad diferente a la colombiana? 
R/ Sí, siempre y cuando cumpla con todos los demás requerimientos, en especial el              
tema de la convocatoria y su reflexión se ubique en el contexto colombiano 
 
¿Cómo inscribirse?  
R/ Para inscribirse a la convocatoria de video en el marco del Proyecto Ilícito se               
debe diligenciar el formulario relacionado con la convocatoria en el siguiente link: 
www.proyectoilicito.com/formulario/ 
 
¿Cuál es la fecha y hora de cierre de la convocatoria? 
R/ La fecha de cierre es el día 7 de agosto de 2017 a las 5:00 p.m. 
 
¿Cuáles son las categorías que pueden participar en la convocatoria?  
R/ Los videos participantes pueden pertenecer a las siguientes categorías: video,           
videoarte, videoperformance, videodanza, video-mapping, video instalación,      
animación, videojuegos, o material de archivo como registros de performances o           
acciones, además los ciudadanos podrán enviar registros audiovisuales que de          
alguna manera den cuenta de la violencia generada por el narcotráfico en las             
décadas de los 80’s y 90’s. 
  



¿Con cuántos videos puede participar cada persona? 
R/ Cada persona puede participar con dos videos.  
Si una persona participa con una propuesta en grupo solo podrá presentar uno más. 

 
¿Se puede presentar a esta convocatoria un vídeo que ya presenté anteriormente a             
otro concurso? 
R/ Se dará prioridad a las piezas inéditas, aunque también podrán participar las             
producciones previamente presentadas a otros concursos. 
 
¿Qué significa libre de derechos? 
R/ Libre de derechos significa que se permite el uso de la obra, bien porque es de                 
dominio público (esto depende del país y según los años que han pasado desde la               
muerte del autor), o bien porque la música tiene una licencia copyleft o Creative              
Commons que permita la libre distribución de copias y versiones modificadas.           
Existen muchos tipos de licencias copyleft o Creative Commons. Ten en cuenta los             
términos y condiciones de la licencia antes de usar la pieza: algunas de estas              
licencias permiten sólo uso, sin modificar, y que los mismos derechos sean            
preservados en las versiones modificadas. 
 
¿Cómo se maneja la propiedad intelectual? 
R/ cesión de derechos de reproducción y exhibición de las obras en forma total o               
parcial,en relación a todas las actividades de difusión y promoción del Proyecto            
Ilícito tanto física como digitales. El artista asume toda responsabilidad ante          
terceros por cualquier reclamo sobre la autoría u originalidad de la obra presentada. 

   
¿A qué canales se puede subir el vídeo? 
R/ Se debe subir el vídeo a YouTube, Vimeo o Dailymotion.  
Es importante que no descuelgue el vídeo ni lo cambie de ubicación hasta finalizar              
todo el proceso incluyendo el tiempo de exhibición.  
 
¿Cuáles son los requisitos técnicos que han de respetar los vídeos o producciones             
audiovisuales a concurso? 
R/ Las obras se podrán presentar en formato AVI, MOV, MP4 o MPEG. El archivo               
deberá estar etiquetado con: título, duración y autor. Puede enviarse un enlace de             
descarga con el archivo de video que podrá encontrarse en cualquiera de los             
formatos estándar utilizados actualmente (AVI, MOV, MP4 o MPG) y debe estar            
codificado con alguno de los siguientes codec: H.264 MPEG-4 AVC o MPEG 2-4.  
Se recomienda que el archivo no supere 1GB (un gigabyte) de tamaño para facilitar              
la descarga del mismo y un alto mínimo de fotograma de 720. 
 
¿Cuánto tiempo puede durar el video? 
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R/ Debe tener una duración máxima de 20 minutos, sin embargo puede            
considerarse la revisión de videos que superen éste tiempo.  

 
¿Cómo saber si ha sido seleccionado en la convocatoria? 
R/ El 21 de agosto de 2017 se hará pública la lista de los videos seleccionados a                 
través de la página web y fan page, además se notificará a cada uno de los                
seleccionados al email de contacto que haya facilitado en el proceso de            
participación. 
 
Para más información www.proyectoilicito.com 
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