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Convocatoria de Videos sobre "El derecho a la libertad de expresión y creacción 

artísticas" 

El Grupo de Trabajo sobre Justicia  y Derechos del Arte de la Plataforma Europea de la Sociedad 

Civil para el  Acceso a la Cultura quiere destacar la importancia del informe especial de la ONU "El 

derecho a la libertad de expresión y creación artística s",  a través de un encuentro con miembros del 

Parlamento Europeo (Derechos Humanos, Cultura y otras comisiones parlamentarias), así como  con 

diversos representantes de la Comisión Europea. Este encuentro está previsto para principios de octubre 

de 2013 en Bruselas. Los temas sobre los que trata el informe son la censura (política y religiosa ), lugares 

seguros para refugiados y artistas amenazados, el acceso a la expresión artística  de todas las minorías, la 

libertad de movimiento y de reunión , el uso del espacio público...etc. 

A través de la presente convocatoria de videos queremos  ofrecer a los artistas la oportunidad de 

hacerse oír durante la reunión, en particular a aquellos que afrontan estas cuestiones a diario, y/o que 

viven y trabajan sometidos a limitaciones o situaciones  de riesgo. 

  Los artistas y personas interesadas pueden participar y transmitir su mensaje enviando un vídeo 

de un máximo de dos minutos en el que explique su situación personal  o la situación en su país o región  

en relación con el tema anteriormente expuesto . 

Su testimonio tendrá como público a los responsables  políticos del Parlamento Europeo y 

representantes de la Comisión Europea mencionados anteriormente. 

Más adelante es posible que nos pongamos en contacto  con usted para pedirle permiso para 

difundir su comunicación a través de otros canales. Esto sólo se hará co n su consentimiento  expreso. 

  

Directrices para los vídeos 

[ No más de 2 minutos de duración.  

[ Por favor diga su nombre si siente que no hay peligro en  hacerlo, de lo contrario utilice un apodo. 

[ Cuéntenos de qué país / región es, de nuevo, si se siente seguro al hacerlo. 

[ Haga una presentación clara sobre la situación en su país / región o su experiencia personal sobre el 

tema de la libertad de expresión.  

[ Puede optar por hacer un primer plano del orador , mostrar su presentación a través de ilustraciones, 

dibujos animados, viñetas, trabajos artísticos ... o incluso un ‘docu -reality’ de dos minutos.  

[ Asegúrese de la buena calidad de l audio y de transmitir un mensaje claro, ya sea hablado o escrito. 

[ Haga su presentación en inglés, o bien añada subtítulos en inglés. 

[ Asegúrese de la buena calidad de imagen y  de que el formato esté listo para emitir (en el sentido de 

que no tenga que ser editado). Nos gustaría hacer una selección de los vídeos y proyectarlos 

directamente. 



 

 

Envíe el vídeo a través de www.wetransfer.com a una cuenta de correo electrónico creada para la 

ocasión por la Fundación Academia Europea de Yuste ( miembro de la Plataforma Europea de Acceso a la 

Cultura): video@fundacionyuste.org. Por favor hagan llegar sus vídeos antes del 9 de septiembre de 

2013.  Los videos se guardarán en este  servidor por cuestiones de privacidad.  El procedimiento es 

bastante sencillo. 

 

Para enviar su video  sólo tiene que: 

[ Ir a www.wetransfer.com  

[ En el menú que aparece a la izquierda agregue  el archivo, y después el correo electrónico al que hay 

que enviarlo: video@fundacionyuste.org   

[ Añada también su dirección de correo electrónico y un mensaje corto  que incluya: 

o el título 'Video para la  presentación del informe de Naciones Unidas  "El derecho a la libertad 

de expresión y creación artísticas"’ , 

o el nombre de la organización y la persona que lo envía , 

o datos de contacto 

o cualquier otra información que considere pertinente. 

[ El sistema permite enviar hasta archivos de hasta 2Gb (NB: 2Gb es realmente para una p elícula de 

alta definición, un vídeo de 2 minutos sólo requiere unos pocos Mb).  

[ Puede enviar su vídeo en distintos formatos, si bien recomendamos (“.avi", “.mp4", ".wma", ".mpeg1" 

para proyección o ".flv" para la visualización de vídeos por internet).  
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