PROGRAMACIÓN
IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA Y ENCUENTRO NACIONAL DE
DECLAMADORES: CLEMENCIA TARIFFA
14- 16 DE MAYO DEL 2021

CONCURSO NACIONAL DE VIDEO POEMAS:

Se entiende por video poemas a una variante de la poesía visual, incluida a su vez en la
poesía experimental que se compone de imágenes, sonidos y palabras que interactúan entre
sí dando lugar a diferentes y originales creaciones artísticas.

El concurso de video poemas, estará abierto a todas las personas residentes en Colombia,
este concurso tendrá los siguientes requisitos de participación:
*El Concurso de Video poemas está dirigido a poetas y realizadores mayores de 18 años,
sin límite de edad.
*Cada participante o participantes en caso de coautoría, deberá/n enviar un video poema
inédito de su autoría, en idioma español, cuya duración no podrá exceder los cinco minutos
incluidos los créditos, si los hubiere.
*se recibirán videos desde el 9 de marzo del 2021, hasta el 9 de abril del 2021 a las 12:00
pm, pasada esa hora no se recibirán más videos.
*El poema inédito, impreso y/o leído, deberá estar ilustrado con imágenes y/o sonidos
musicales que configuren un concepto poético compuesto por palabras, imágenes y
sonidos. No se aceptarán filmaciones de solo lectura
*La temática es libre. No se aceptarán contenidos de carácter discriminatorio u obsceno de
ninguna índole, ya sea por cuestiones sexuales, raciales, de género, creencias religiosas,
ideologías políticas, etc.
*Los textos que integren el video poema deberán ser de autoría exclusiva del participante o
participantes. Las imágenes y/o sonidos musicales deberán ser de autoría del/los
participantes o pertenecer al dominio público. Los participantes manifiestan en este acto su
aceptación de estas condiciones y eximen a la Fundación árboles azules de cualquier
responsabilidad legal al respecto.

*El video poema deberá ser enviado mediante un link al correo electrónico:
fundacionarbolesazules@gmail.com, indicando en el asunto: “Concurso de video poemas”.
En el archivo del video los participantes deberán detallar sus nombre/s y apellido/s y el
título del video poema.
*El link para descargar no debe tener límite de vencimiento (no se puede enviar un link de
wetransfer sólo válido por una cantidad limitada de días), y el peso máximo del archivo
debe ser de 100 Megabytes. Se recomienda preferentemente usar plataformas gratuitas y sin
vencimiento tales como Google Drive.
*Los videos se presentarán en calidad HD como mínimo (1280x720) y Full HD como
máximo (1920x1080), en formato panorámico (horizontal). El video poema deberá ser
realizado en formato MPG, MPEG, MP4, o MKV.
*El video poema deberá estar en condiciones óptimas de sonido y video, que permitan su
adecuada reproducción, y se rechazarán los trabajos que no posean dichas condiciones
técnicas
*En el cuerpo del correo electrónico el o los participantes deberán adjuntar un documento
en PDF con los siguientes datos personales: a) apellido/s y nombre/s; b) tipo y n° del
documento de identidad; c) domicilio; d) fecha de nacimiento, e) teléfono, y f) correo
electrónico; y agregar además, el siguiente texto: “Declaro bajo juramento: 1) Que el
poema aquí enviado es de mi exclusiva autoría; 2) Que si las imágenes y/o sonidos
musicales utilizados en este video no son de mi autoría, los derechos de los mismos
pertenecen al dominio público; 3) Que los datos personales declarados son verídicos”.
Asimismo, los participantes deberán enviar en el mismo archivo adjunto copia escaneada
del documento de identidad.
*Los trabajos presentados serán evaluados por un jurado calificado que seleccionará al
ganador, un solo ganador.
*El video poema ganador, recibirá un incentivo económico, además será publicado en las
redes sociales de WWW.TENGOFEFILM.COM organizadora de uno de los festivales de
cine más importante de la región.
*El fallo del jurado será leído el 15 de mayo en los actos finales de los concursos
convocados para la IV versión del festival internacional de poesía y encuentro nacional de
declamadores: Clemencia Tariffa
*La participación en el concurso implica la aceptación de las bases
*El fallo será inapelable.
(Se aceptará la participación por persona en un solo concurso de los convocados por la
Fundación Árboles azules en la IV versión del festival internacional de poesía y encuentro
nacional de declamadores: Clemencia Tariffa)

CONCURSO NACIONAL DE POESÍA ESCRITA

El concurso nacional de poesía escrita, en el marco del IV festival internacional de poesía y
encuentro nacional de declamadores: Clemencia Tariffa, nace como conmemoración a la
vida y obra de la poeta codacense.

-Podrán participar poetas de nacionalidad colombiana, mayores de edad y residentes en el
país.
-La temática será: Clemencia Tariffa
-Los concursantes enviaran un solo poema inédito en Pdf con una extensión máxima de 30
versos, letra Arial, tamaño 12 con interlineado 1,5 con la temática antes mencionada,
firmado con seudónimo, al correo: fundacionarbolesazules@gmail.com, colocando en el
asunto CONCURSO NACIONAL DE POESÍA ESCRITA CLEMENCIA TARIFFA.
-Se enviaran dos archivos, uno con el poema, y otro documento en el mismo correo en Pdf,
con los datos personales y copia de la cedula (ojo todo esto debe ir pegado en un solo
documento en Pdf, no aceptamos varios documentos, solo uno)
-Los poemas serán recibidos y leídos por un jurado calificado que escogerán a un ganador.
-Se recibirán poemas desde el 9 de marzo hasta el 9 de abril del 2021 a las 12:00 pm,
pasada esa hora no se recibirán más poemas.
-El poema ganador recibirá un premio en efectivo, y además la publicación del poema en la
REVISTA MARÍA MULATA.
-El fallo del jurado será leído el 15 de mayo en los actos finales de los concursos
convocados para la IV versión del festival internacional de poesía y encuentro nacional de
declamadores: Clemencia Tariffa
-No se recibirán poemas impresos
-El ganador cederá los derechos del poema ganador a la Fundación Árboles azules por un
año, para que esta haga uso de él
-La participación en el concurso implica la aceptación de las bases
-El fallo será inapelable

(Se aceptará la participación por persona en un solo concurso de los convocados por la
Fundación Árboles azules en la IV versión del festival internacional de poesía y encuentro
nacional de declamadores: Clemencia Tariffa)

