
																																																																										 	
	
 
Pamplona, septiembre de 2019 
	
	
I  CONCURSO AUDIOVISUAL “EL RETO BAL” 
	
La Bienal de Arquitectura Latinoamérica -BAL-, comenzó su andadura en 2008, con el propósito de conocer los ejemplos más 
recientes y destacados de la nueva arquitectura de Latinoamérica, generando un foro en el que se estrechen lazos a ambos lados del 
océano, se acorten distancias y se logre un firme y sólido contrapunto al universo anglosajón. 
 
En su afán por ampliar sus actividades a distintas expresiones artísticas, en la línea de la edición anterior, la Bienal de Arquitectura 
Latinoamericana lanza el Reto BAL. ¿Su objetivo? Animar a todos los participantes a compartir, de forma audiovisual, su experiencia 
a lo largo del evento. Desde preguntas como ¿qué es para ti la Bienal?, hasta pequeños momentos personales, sugerencias o 
charlas, todo tiene cabida en este reto que aspira a conocer en toda su amplitud esos días en que la arquitectura y el arte 
latinoamericanos toman las calles y edificios de Pamplona. 
 
1. Tema 
Los vídeos tendrán que representar el espíritu de lo que se vivió y sucedió durante la Bienal de Arquitectura Latinoamericana de 
Pamplona (24 a 27 de septiembre de 2019) y el Intercambiador Cultural de la BAL. Por lo tanto, deben ser filmados durante los días 
de la Bienal y el Intercambiador, en cualquiera de sus sedes, contextos y manifestaciones. 
 
2. Participantes 
Se puede participar de manera personal o en grupo. 
 
3. Presentación 
- Se podrán presentar videos de hasta 1 minuto de duración, en cualquier formato digital (se permite el uso de cualquier 
dispositivo, no hay mínimos ni limitaciones técnicas). La resolución no podrá ser inferior a 1920 x 1080.  
- Cada participante puede presentar únicamente UN cortometraje. 
- Se enviarán los vídeos por correo electrónico a la dirección retoaudiovisualbal@gmail.com, a través de las siguientes 
plataformas: Dropbox - Drive - Wetransfer 
- En el correo deben figurar el título del cortometraje y los datos personales del autor o autores (nombre y apellidos, DNI, fecha de 
nacimiento). 
- El autor o autores admiten la cesión no exclusiva de los derechos de exhibición pública de los cortometrajes en las páginas Web y 
las Redes Sociales de la Bienal y de Clavna, así como su posible proyección en la Filmoteca de Navarra o cualquier otro local 
determinado por la organización. 
- La presentación de candidatura al premio implica a todos los efectos legales la total aceptación de las bases. 
 
4. Premios 
Se concederán dos premios: 
1er premio:  Comida para 2 personas en el restaurante Alhambra de Pamplona 
2o premio:  2 acreditaciones para el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra - Punto de Vista 
 
5. Plazos 
Publicación Bases: 20 de septiembre de 2019 
Recepción Vídeos: hasta las 23:59 del 13 de octubre de 2019 
Resolución Jurado: 21 de octubre de 2019 
 
6. Jurado 
Un representante de BAL y un representante de AREA 
Dos representantes de CLAVNA 
 
 

       


