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El Festival Barcelona VisualSound  es un espacio de exhibición y una plataforma de 
promoción para la gente joven artista y creadora del ámbito audiovisual. 
 
El Barcelona VisualSound apuesta por las personas jóvenes, por su presencia en 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. La originalidad, la 
creatividad y el ingenio que aportan los realizadores y las realizadoras hacen de este festival 
una apuesta única y diferenciada en la ciudad de Barcelona. 
 
Entre los objetivos del Festival podemos denominar los siguientes: 
 
• Acontecer 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 personas en inquietudes creativas en el ámbito audiovisual. 
• Convertir el festival en un acontecimiento de referencia para nuevas propuestas en el 
campo audiovisual. 
• Conseguir el máximo de impacto y promoción de los y las participantes. 
 
La población a la cual va dirigido el festival es: 
 
• Jóvenes creadores/se en el ámbito audiovisual entre 16 y 35 años. 
• Público en general interesante en el campo audiovisual. 
 
Este año, debido a la emergencia sanitaria el Festival ha aplaçat su calendario y se celebrará 
la 17.ª edición del Festival en formato on line: 
 
- El Barcelona VisualSound se celebrará entre el 9 y el 18 de diciembre de 2020. 
 
- La sección competición del Festival distingue entre categorías y un concurso: 
 
o Las categorías hacen referencia a las secciones ya consolidadas dentro del Festival: 
 

▪ Documental 
▪ Ficción 
▪ Videoclip 

 
- El concurso 2 minutos en 1 día es un premio dirigido a atraer un sector de concursante 
concreto o experimentar nuevos formatos. Consiste al realizar un cortometraje de máximo 2 
minutos de duración desde el inicio de la primera secuencia hasta el último fotograma 
(incluyendo los créditos) en un máximo de 24 horas, siguiendo las tres premisas facilitadas 
por la organización justo al empezar el concurso. El concurso se iniciará viernes 11 de 
diciembre a las 20h, cuando se darán a conocer las premisas a seguir a todas las personas 

https://joves.bcn.cat/visualsound/es/
https://joves.bcn.cat/visualsound/es/concursos/2minutos1dia/
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inscritas y se tendrá que librar la pieza, máximo de 2 minutos incluyente créditos, el próximo 
sábado 12 de diciembre a las 20h. 
 
- Entre el 9 y el 18 de diciembre 2020 se realizará la programación de actividades on line y 
las sesiones de visionado y premio público de las 69 obras seleccionadas en las categorías 
de Documental, Ficción y Videoclip a través de la plataforma Festhome con inscripción 
previa. Para acceder y hacer la inscripción hay que dirigirse a la web del Festival 
barcelona.cat/visualsound. 
 
- El 9 de de diciembre de 2020 finalizará el periodo de inscripciones para el concurso de 2 
minutos en 1 día. 
- Para cada categoría hay tres premios diferenciados: el premio Público, el premio Jurado y el 
premio especial MAX 20 (dirigido a todos los menores de 21). La valoración del Premio 
Jurado y MAX 20 la realiza personas provenientes del mundo del audiovisual y uno de los/las 
miembros de la equipación organizadora y la valoración del Premio Público la realizan las 
personas que asisten a las proyecciones a trabas de la plataforma Festhome. Para acceder y 
hacer la inscripción hay que dirigirse a la web del Festival barcelona.cat/visualsound. 
 
- Por el concurso 2 minutos en 1 día hay dos premios diferenciados: el premio Público y el 
premio Jurado. La valoración del Premio Jurado la realiza personas provenientes del mundo 
del audiovisual y uno de los/las miembros de la equipación organizadora y la valoración del 
Premio Público la realizan las personas que asisten a las proyecciones a trabas de la 
plataforma Festhome . Para acceder y hacer la inscripción hay que dirigirse a la web del 
Festival barcelona.cat/visualsound. 
 
 
- La dotación de los premios de los concursos y de las categorías es: 

o Premio Jurado: 1300 € 
o Premio del Público: 450 € 
o Premio especial MAX 20 por cada categoría, a la mejor obra realizada por jóvenes 
hasta 21 años: 400 € 

 
- El Festival Barcelona VisualSound es una iniciativa conjunta del Departamento de Juventud 
y los distritos de Ciutat Vella, Santos-Montjuic, Las Cortes, Sarriá-Sant Gervasi, Gracia, 
Huerta-Guinardó y San Andreu. 
 
- El diseño del cartel del Festival de esta edición ha sido realizado por Sergi Serra Merlos que 
bajo el pseudónimo de SEGULL ha presentado su propuesta a la 4.ª edición del concurso de 
carteles de festivales para jóvenes organizado por el Departamento de Juventud del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 
 
 
 

https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/234624?lang=es
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/234624?lang=es
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/314273?lang=es
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Más información: 
 
Web del Festival barcelona.cat/visualsound 
Facebook www.facebook.com/barcelonavisualsound 
Twitter @BCNVisual 
Hashtag #BVS20 


