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#NosMueveLaCultura
-------------------------------------------------------------------------------------------

---------------Bases del concurso
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En la Red CATUL (Casas de Cultura, Teatro, UVA y Laboratorios 
de Producción Sonora), queremos conocer las diferentes miradas 
e imaginarios que albergan los territorios de Medellín, luego 
de pasar un par de meses viendo por nuestras ventanas cómo 
se evapora lo que hasta hace poco llamábamos normalidad. 
Es por eso que en esta construcción colectiva de un nuevo 
orden social, la Alcaldía de Medellín y su Secretaría de Cultura 
Ciudadana, a través de la Red CATUL, quieren invitarte a narrar 
a partir de relatos documentales o ficcionales, cómo es tu día 
a día en esta temporada de confinamiento y aislamiento; con 
la intención de construir una narrativa de ciudad que nos 
permita reflejar las diferentes formas de percibir y proyectar 
la multiplicidad de realidades y ficciones que se cruzan por 
las mentes de los creadores de Medellín.



3๏

Participantes 
Podrán participar todas aquellas personas mayores de 14 años1 
cumplidos a la fecha de cierre de la convocatoria y con resi-
dencia en el municipio de Medellín y sus corregimientos, se 
premiará una sola obra por participante. 

Cada participante podrá presentarse en varias de las modali-
dades, con una propuesta por categoría, entendiendo que solo 
podrá resultar ganador en una de ellas. 

En ningún caso las propuestas enviadas al concurso, pueden 
haber sido previamente publicadas o enviadas a concursos 
anteriores, se aceptarán solo propuestas inéditas inéditas. Esto 
con la intención de motivar la creación durante las medidas de 
confinamiento obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional. 

Se premiarán primer y segundo lugar en cada una de las categorías.

1. Estos deberán presentar la autorización escrita de sus padres o acudientes. 

--------------------------------------  Bases del concurso
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Forma de presentación 

Mediante el siguiente formulario (t.ly/l9GQ) los participantes-
deberán consignar sus datos personales y las propuestas a 
presentar. En caso de que el concursante se presente con más 
de una propuesta, se habilitarán los demás campos. 

En el formulario se deberán adjuntar: una copia del documento 
de identidad, una copia de los servicios públicos de tu lugar 
de residencia, y validar en el formulario que los servicios 
públicos presentados, pertenezcan al lugar donde reside 
el participante. 

Los menores de edad deberán llenar autorización de sus 
padres o acudientes que los represente, en el formato que 
se encuentra en el formulario de inscripción del concurso.

Plazo de presentación: las propuestas deberán enviarse 
entre las 23:59 horas del 8 de junio y las 23:59 horas del 
30 de junio del 2020.

Dudas y aclaraciones
Solo se recibirán dudas, inquietudes o aclaraciones a la convo-
catoria por el formulario de preguntas, que se encuentra en el 
enlace https://n9.cl/3fnp, las cuales serán resueltas en un plazo 
máximo de tres días hábiles a partir del ingreso de la solicitud.
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Jurados
El equipo de jurados estará compuesto por un equipo humano 
de contratistas profesionales de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana con experiencia y capacidad interdisciplinaria en 
proyectos artísticos y culturales. 
 

Premiación 

Los ganadores se anunciarán de forma pública el día viernes 
10 de julio de 2020 en los medios digitales de la Red CATUL. 

Se enviará un correo electrónico a todos los seleccionados 
con la notificación respectiva. 

La entrega de los premios se hará efectiva, teniendo en cuenta 
las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y la Alcaldía de 
Medellín durante el confinamiento obligatorio, y a concertación 
con cada uno de los ganadores sin exceder el periodo fiscal.

Se mantendrá contacto permanente con los ganadores
del concurso para notificarles tiempo y modo de entrega 
del estímulo, sin exceder el periodo fiscal.
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Notas aclaratorias

La aceptación de los términos de las bases del concurso y el 
envío de la propuesta, suponen el consentimiento y autorización 
de cada participante para la difusión de la misma en produc-
tos o procesos que la Secretaría de Cultura Ciudadana y los 
proyectos vinculados al concurso. Esto con el fin de de dar 
visibilidad a las creaciones premiadas. 

Este proceso se hará con un uso cuidadoso y responsable de 
los datos y dando los créditos correspondientes a cada autor. 

Las creaciones no serán dispuestas para ningún uso comercial. 

La Alcaldía de Medellín y Comfenalco Antioquia no se harán 
responsables ante terceros, de eventuales reclamos por 
copia o plagio que llegaran a hacer los participantes de 
la presente convocatoria.

Formatos requeridos
Autorización para la participación de menores de edad, 
incluido en el formulario de inscripción.

๏
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-------------------------------------------  Categorías

Ilustración
“Hogar es donde habita el corazón”

Plinio, el joven
Temática
La casa en estos días raros es el refugio que nos protege en 
esta contingencia, el lugar de nuestras vivencias. Además, la 
casa es el elemento gráfico que identifica a la Red CATUL y se 
convierte en el motivo de esta categoría, por lo que proponemos 
a los participantes a intervenir con dibujo, pintura, collage o 
imagen digital este icono de la vivienda, para narrar las experien-
cias y emociones que suscita la situación actual de la cuarentena. 

Formato 
Las ilustraciones se suben en el formulario de inscripción, con 
las siguientes características: 

Formato .JPEG, perfil de color RGB y alta resolución de 300 dpi, 
con un peso que no supere los 10MB. 

Para el trabajo digital se deben descargar las plantillas (con 
dimensiones de 25x25 cm, RGB y  resolución de 300 dpi) en 
cualquiera de los siguientes formatos para su intervención: 
Formato .PSD https://bit.ly/3cmwgHy
Formato .AI https://bit.ly/35QD4e1 

Para el trabajo manual se dispone de una plantilla .JPEG tamaño 
carta para su impresión https://bit.ly/3cnALSp

๏
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Notas
Es necesario mantener las dimensiones y proporciones de 
las imágenes en las plantillas. Aquellas propuestas que hagan 
modificaciones de la forma base, no serán tenidas en cuenta 
para el concurso.

Al momento de imprimir es necesario mantener las proporcio-
nes de la imagen. Luego de la intervención de la plantilla, esta 
debe ser escaneada a una resolución de 300dpi en formato 
.JPEG para su envío en versión digital.

Criterios de evaluación

Destreza técnica, 20 % 
Manejo adecuado de las herramientas digitales y/o 
de las técnicas manuales en la realización de la propuesta.

Creatividad y calidad Narrativa, 50 % 
Capacidad de representar, recrear y narrar de forma clara y poé-
tica, las experiencias y/o estados emocionales en la ilustración. 

Coherencia y pertinencia con el contexto, 30 % 
Relación con los acontecimientos que, desde la subjetividad 
de cada participante, sugiere el momento actual.

๏
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Filminuto
Temática 
Videos que cuenten historias documentales o de ficción, 
que reflejen el sentir del participante sobre los tiempos 
de confinamiento y los cambios en las dinámicas sociales 
que permean la ciudad. 

Formato
Los videos pueden ser realizados en cualquier formato, con 
cualquier tipo de dispositivo, pero debe haberse producido 
este año a partir de la declaratoria de emergencia (12 de 
marzo de 2020) y deberá tener una duración mínima de un 
minuto (60 s) y máxima de un minuto treinta (1 min, 30 s) 
incluyendo los créditos.

El filminuto podrá ser grabado en único plano secuencia
o tener procesos de edición, pero teniendo en cuenta que 
de usarse una aplicación móvil para el montaje, no deben 
aparecer marcas de agua ni logos la misma. 

No se admitirán animaciones realizadas a partir de ilustración 
ni de stop motion. 

En caso de utilizar musicalización, no podrá usarse música 
comercial. Recomendamos utilizar música original, libre de 
derechos o bajo licenciamientos de Creative commons válidos 
para este concurso.
 
En el formulario de inscripción se deben consignar los per-
sonales, el título y la descripción de cada video, los créditos 
o la ficha técnica, y adjuntar un enlace oculto de YouTube, 
Vimeo o cualquier plataforma de reproducción con la clave 
de acceso, en caso de ser necesaria para la visualización y 
evaluación del jurado.
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Criterios de evaluación

Destreza técnica (30%) 
Manejo adecuado de las herramientas digitales y/o de las 
técnicas en la realización de la propuesta: adecuado uso 
del lenguaje audiovisual, efectos, montaje, sonido, etc. 

Creatividad y calidad Narrativa (50%) 
Capacidad de representar, recrear y/o narrar de forma 
original la historia o narrativa propuesta.

Coherencia y pertinencia con el contexto (20%) 
Relación con los acontecimientos que desde la subjetividad 
de cada participante, sugieren los acontecimientos actuales.

๏
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Pódcast de los días raros
Temática 
Archivos de audio que cuenten historias documentales o de 
ficción, acerca de las diferentes formas de percibir la temporada 
de confinamiento y lo que esta ha detonado en la ciudad y 
sus comunidades.

Formato 
Los archivos deben presentarse en formato .MP3,. MP4 y .WAV.
Duración máxima de 30 minutos.
Pueden incluir efectos de sonido y sonidos de ambiente.
Pueden incluir a más de un locutor o personaje.
En el el formulario de inscripción se deben consignar los 
datos personales, el título, la descripción de cada archivo, 
los créditos o ficha técnica, y adjuntar un enlace de cualquier 
plataforma de audio, con la debida clave de acceso, en caso 
que así lo requiera, para la escucha y evaluación del jurado.

Derechos de autor 
Los participantes son responsables por el contenido presen-
tado. Si en ellos aparecen las voces de otras personas, deben 
contar con su autorización para la difusión de este contenido.

En caso de utilizar musicalización, no podrá usarse música 
comercial. Recomendamos utilizar música original, libre de 
derechos o bajo licenciamientos de Creative Commons válidos 
para este concurso. 

๏
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Criterios de evaluación

Creatividad y destreza (50%) 
Buen uso de recursos técnicos y narrativos, que van desde el 
óptimo tratamiento de las tramas, los personajes, y la claridad 
y coherencia del relato.

Locución y manejo del tiempo (30%) 
Las voces deben ser claras y entendibles. El uso y distribución 
del tiempo deben ser los adecuados para que la narración 
sea coherente.

Coherencia y pertinencia con el contexto que propone 
el concurso (20%)  
Relación con los acontecimientos que, desde la subjetividad 
de cada participante, sugiere el momento actual.

๏

๏

๏



13๏

Fotografía de los días raros
Temática
Serie fotográfica documental o de ficción que refleje el sentir del 
creador, o documente a partir de una narrativa, la cotidianidad 
del participante, con una extensión de entre 5 y 10 imágenes. 

Formato 
Es válido el uso cualquier dispositivo (celular, cámaras digi-
tales, cámaras análogas, tablets, etc). 
Las fotografías se podrán presentar a blanco y negro o a color.
Las fotografías deberán ser presentadas en archivo digital 
con las siguientes especificaciones de calidad:
Formato JPG, PNG o TIFF 
En modo de color RGB
Peso máximo de 10 MB

Al subir cada foto se debe proporcionar la información de la mis-
ma: el nombre de la foto, el lugar y la fecha en que fue tomada. 
Las fotografías deben ir acompañadas por un texto narrativo de 
máximo 500 caracteres e incluir dos etiquetas para redes sociales.
Los participantes son responsables por el contenido de las 
fotografías. Si en ellas aparecen personas retratadas, deben 
contar con su autorización.

๏
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Criterios de evaluación 

Técnica (30%) 
Se valorará la composición y uso de recursos que logren 
expandir la narrativa de la serie a partir de la técnica. 

Redacción y destreza literaria (20%)
Uso correcto de las normas de ortografía, y coherencia 
con la intención plasmada en el ejercicio fotográfico.

Creatividad conceptual (50%) 
Capacidad de recrear de forma original y clara, los distintos 
acontecimientos que desde la subjetividad de cada partici-
pante sugiere el momento actual.

๏

๏

๏



Premios
Por cada categoría se premiará 
al primer y segundo puesto

Primer puesto 
Bono de $100.000 
Redimible en librería local 

Bono de $100.000 
Redimible con artesanos del Sanalejo

Bono de $100.000 
Redimible en Mercados campesinos

Segundo puesto
Bono de $100.000 
Redimible en librería local 

Bono de $50.000 
Redimible con artesanos del Sanalejo

Bono de $50.000 
Redimible en Mercados campesinos
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@RedCATUL


