
 
 

CONVOCATORIA 
 
El 07 de octubre de 2023, fecha en la que se celebra cada año el Día de la Herencia 
Palestina, se realizará en Buenos Aires “El Primer Encuentro de Video Poesía por una 
Palestina Libre de Apartheid”. Este evento tendrá dos modalidades que se efectuarán de 
forma simultánea: un acto central que se realizará en la sede de la Embajada del Estado 
de Palestina en Argentina (Riobamba 981, CABA) y a su vez se transmitirá vía online. En 
esta jornada se presentarán todas las obras que cumplan con la temática planteada.  
 
“Video Poesía” es el término que utilizamos para designar a las obras de “video arte” que 
además del contenido visual de todo video, incorporan y privilegian el uso de elementos 
lingüísticos, tipografías, rimas, poemas, frases, textos, etc. a diferencia de otras obras en 
las que la palabra no está presente, o bien, es sólo un elemento adicional a la imagen. En 
esta ocasión especial se recibirán obras exclusivamente con la temática “Por una Palestina 
Libre de Apartheid”, que se proyectarán el 07 de octubre de 2023. Las obras serán de libre 
expresión pudiendo utilizar todos los recursos técnicos que los/as participantes requieran 
para su elaboración. Dispositivos móviles, cámaras, video filmadoras u otras herramientas 
de grabación y producción podrán emplearse para la elaboración del video poema.  
 
Cuando nos referimos a Video Poesía, estamos hablando de una obra de carácter creativo, 
que puede contemplar un sonido, así como una voz para la expresión poética, pero también 
puede ser que el contenido poético sea escrito en el video, subtitulado, o ambas opciones. 
Valga la aclaración para quienes quieran participar con un video poema, no estamos 
hablando de una persona leyendo un poema en la cámara del teléfono móvil como único 
recurso estético, como única posibilidad técnica, sino más bien, la exploración y la 
conjugación de las distintas posibilidades técnicas que ofrece la tecnología, la imagen, la 
literatura, la actuación, la performance, la ilustración, la animación etc. para componer lo 
que consideramos un Video Poema. Estos son algunos ejemplos relacionados a otras 
temáticas:  
 
https://vimeo.com/125493932 
 
https://vimeo.com/282384303 
 
https://vimeo.com/137791037 
 
https://vimeo.com/352618888 
 
https://vimeo.com/242627947 
 
https://vimeo.com/7841428 
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https://vimeo.com/166714889 
 
No se admitirán imágenes o textos ofensivos, antisemitas, racistas, xenofóbicos y violentos 
que atenten contra los derechos humanos.  
Todos los trabajos recibidos que cumplan con los términos de esta convocatoria serán 
aceptados y difundidos.  
El video poema deberá tener una extensión máxima de 5 minutos y mínimo de 1 minuto, en 
formato mp4 o avi, en buena calidad, para ser proyectado en pantalla grande el día del 
“Primer Encuentro de Video Poesía por una Palestina Libre de Apartheid”. 
Las obras podrán ser enviadas por We transfer o Google Drive a la casilla de e-mail: 
arteporpalestina@gmail.com. 
 
Luego del encuentro, todas las obras se subirán a las plataformas y sitios de Internet 
destinados a la difusión, promoción y perdurabilidad de los trabajos participantes. 
Las obras presentadas deberán ser enviadas con la ficha técnica y una breve reseña de la 
obra. 
 
ORGANIZA:  

 
 
AUSPICIAN:  
 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
COORDINAN: María Fernanda De Broussais (Licenciada y profesora en artes visuales) y 
Mariano Ali (Antropólogo y periodista, Presidente del Centro de Estudios Palestinos 
Mahmoud Darwish).  
 
 

 

https://vimeo.com/166714889


 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 
Desde donde quiera que estés podrás participar y expresarte con un gesto de creatividad 
en el Primer Encuentro de Video Poesía por una Palestina Libre de Apartheid. 
 
PARTICIPANTES: Podrá participar toda aquella persona o grupo que lo desee, sin límites 
de edad y de cualquier nacionalidad. Cada autor/a o autores pueden participar enviando 
una sola obra de Video Poesía. Todos los videos poemas se difundirán por las redes 
sociales de la Embajada del Estado de Palestina y otras plataformas digitales de acceso 
público.  
 
OBRAS: Las obras a enviar deben ser en formato digital, basadas en aquellos elementos 
alusivos o simbólicos del Apartheid que padece Palestina y que corresponde a la temática 
central de ésta convocatoria. No se permiten obras con música protegida con derechos de 
autor ya que podrían ser sancionadas por violar los estatutos referidos a los derechos de 
propiedad intelectual de YouTube y otras plataformas digitales. 
 
FORMATO: Se recomienda que los videos estén editados en una buena calidad para ser 
apreciados en una pantalla grande de proyección, el formato AVI (Audio Video 
Interleave) funciona bien en casi todos los navegadores, en equipos con Windows, Mac y 
Linux, ofrece la más alta calidad y también con grandes tamaños de archivo, en una 
resolución buena para que no pierda calidad la imagen. 
 
ENVÍOS:  
En el asunto del correo de la dirección de Gmail indicado arriba, se debe colocar: “Primer 
Festival de Video Poesía por una Palestina libre de Apartheid”.  
 
Formalizar la inscripción del video poema completando vía online el siguiente 
formulario:  https://forms.gle/cJ92wyY5d8R6ps8B6 
 
FECHA LÍMITE: Se admitirán obras enviadas hasta el 07 de septiembre de 2023. 
 
FUNDAMENTO: ¿En qué consiste el apartheid en Palestina?, material de apoyo que 
explica la consigna de la convocatoria:  
 
La relatora especial de la ONU denuncia ‘prácticas de apartheid’ y pidió 
‘desmantelar la ocupación colonial de Israel’ 
https://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=78443 

Amnesty International: El apartheid israelí contra la población palestina: un 
crimen de lesa humanidad 
https://www.youtube.com/watch?v=lbbyZoJDPs4&t=3s 

La organización israelí de derechos humanos B’Tselem acusa a Israel de 
haberse convertido en ‘un régimen de apartheid 
https://palestinasoberana.info/?p=38786 
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¿Por qué Amnistía Internacional habla de un apartheid israelí? 
https://www.animalpolitico.com/trabajamos-por-los-derechos-humanos-en-el-
mundo/por-que-amnistia-internacional-habla-de-un-apartheid-israeli/ 

Apartheid en Israel/Palestina: Relator especial de la ONU recurre al gobierno 
israelí para que cese con la ocupación de territorios palestinos 
https://www.cetim.ch/apartheid-en-israel-palestina-relator-especial-de-la-onu-
recurre-al-gobierno-israeli-para-que-cese-con-la-ocupacion-de-territorios-
palestinos/ 
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