Àrea de Drets Socials
Departament de Joventut

Barcelona VisualSound 2016
El Festival Barcelona VisualSound es un espacio de exhibición y una plataforma de
promoción para los jóvenes artistas y creadores del ámbito audiovisual.
El Barcelona VisualSound apuesta por las persones jóvenes, por su presencia en los
diferentes barrios de la ciudad, por la diversidad de formatos y disciplinas audiovisuales
y para dar cabida a públicos y personas creativas con sensibilidades diferentes.
El Festival consta de:
 Sección Competición que reparte 8300 €.
o 5 categorías (animación, documental, ficción, videoclip y
videocreación)
o 3 concursos (banda sonora original, 2 minutos en 1 día y mapping)
 Festival del 4 al 11 de Marzo con una programación de proyecciones.
Premios:



Cada categoría y concurso tiene un premio del jurado de 700 € y un premio
del público de 250 €.
Premio especial MAX 20 para la mejor obra realizada por un menor de 21
años por valor de 700 €.

OBJETIVOS





Ser una plataforma de difusión de la creación en el ámbito audiovisual de la
ciudad.
Promocionar y difundir a jóvenes creadores en el ámbito audiovisual.
Introducir a las personas con inquietudes creativas en el ámbito audiovisual
a través de una programación atractiva y novedosa.
Convertir el Festival en un referente para nuevas propuestas en el campo
audiovisual.

PÚBLICO OBJETIVO
El Festival está destinado a jóvenes creadores del mundo audiovisual principalmente de
la ciudad, pero que también llegue a jóvenes creadores de toda Cataluña y de todo el
Estado Español. Pretende dar entrada a los jóvenes que se inician en el mundo de la
producción audiovisual.
Se realiza en 8 equipamientos municipales de 7 distritos de la ciudad con tal de llegar a
los jóvenes desde la proximidad.

ORGANIZACIÓN
El Festival Barcelona VisualSound está organizado por el Ayuntamiento de Barcelona a
través de la Concejalía de Adolescencia y Juventud y 7 distritos de la ciudad: Ciutat Vella,
Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Andreu.
Los organizadores del Festival son 8 equipamientos municipales (espacios, casal de
jóvenes y centros cívicos):
- Casal de Joves Palau Alòs
- Punt Multimèdia de Sants
- Casal de Joves Les Corts- Centre Cívic Les Corts
- Casal de Joves Casa Sagnier
- Espai Jove La Fontana
- Centre Cívic Carmel
- Espai Jove Boca Nord
- Espai Jove Garcilaso
COLABORADORES
Muchas de las actividades son fruto de la colaboración de los equipamientos
organizadores con entidades relacionadas con el ámbito audiovisual y creativo.
Algunos de los colaboradores de ediciones anteriores y de la actual:
-

INS Mare de Déu de la Mercè
Filmin
Revista Young Espanya
Cinemes Girona
EMAV - Escola de mitjans audiovisuals de Catalunya
Badiu Jove
SOM CULTURA
Sidecar
Festival l’Alternativa
Cinema Lliure a la Platja
Consell de Joventut de Barcelona
Biblioteca Sagrada Família
Associació Salav 13
Caves Olivé Batllori
Nos Stop Barcelona Animació
ENTI
Fish Muvi

-

Grisart
Habitació 1418
Haikurts
Save the Children
Serielizados
Stereo Rent
In-Doc Associació de Documentalistes Independents
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