
NUEVOS MEDIOS HACKATON

Nuevas Miradas EICTV propone a través de sus Cátedras de Televisión y Nuevos Medios y
de Producción, el Nuevos Medios Hackaton.

El mismo está concebido como un encuentro para la creación multidisciplinaria,
multicultural y multiplataforma. El objetivo: desarrollar durante una semana un proceso
de reflexión y diseño que se materialice en la producción de una obra interactiva o
multiplataforma de creación colectiva.

La propuesta surge de la necesidad de producir obras en el nuevo contexto del arte, las
tecnologías y las relaciones interculturales. Los 6 participantes seleccionados  constituirán
un colectivo de creación y podrán ser artistas e investigadores de diversas disciplinas y
prácticas, con miradas propias, de diferentes culturas y nacionalidades.

LA TRANSICIÓN

El  tema a trabajarse en el proyecto del Hackaton será La Transición. Vivimos tiempos de
grandes movimientos y veloces transformaciones que impactan de manera directa en los
individuos y en las sociedades. El intercambio de miradas y experiencias se impone de
manera natural a través del desarrollo de las comunicaciones para configurar realidades
nuevas, algunas ya evidentes, otras emergentes. Nuevas miradas.

Los 6 participantes seleccionados se reunirán en la ciudad de La Habana, Cuba del 1 al 8
de diciembre de 2015.  Durante estos días se constituirán como un colectivo de creación.
Un productor, especialista en proyectos multiplataforma designado por la organización
del evento, oficiará como dinamizador y capacitador, dando apoyo permanente al



colectivo para lograr que los objetivos planteados en el proyecto se materialicen según los
tiempos y las condiciones de producción. La obra generada se presentará al público en el
final del evento. El mismo se llevará a cabo en la ciudad de La Habana.

CÓMO PARTICIPAR

Convocamos a mayores de 18 años. Artistas plásticos, fotógrafos, escritores, guionistas o
narradores, cineastas, programadores, performers, músicos, DJ, bailarines, antropólogos o
sociólogos y diseñadores.

Los postulantes deberán enviar sus propuestas a nuevasmiradas.eictv@gmail.com con el
asunto: NM9_Hackaton_Nombre del participante, junto con un documento en WORD o
PDF, que contenga:

 Hoja de vida.
 Carta de motivación (una cuartilla).
 Portfolio con trabajos.
 Una propuesta no menor a 2 páginas que se vincule al tema “transición”,

entendida esta en su más amplio significado. Un comité evaluador de
especialistas designados por la organización de Nuevas Miradas EICTV
determinará los participantes seleccionados para formar parte del Hackaton.

La documentación deberá presentarse en idioma Español e Inglés. El idioma oficial del
evento será el Español. Se priorizará a aquellos postulantes que demuestren dominio de
este idioma.

Los participantes cubanos deben entregar sus documentos en un DVD o CD en las oficinas
de la Muestra Joven ICAIC, en el 5to.piso del ICAIC, de lunes a viernes, en los horarios de
10:00 am a 4:00 pm.

PREVIO AL ENCUENTRO, LOS PARTICIPANTES SELECCIONADOS SE COMPROMETEN A:

 Aceptación del acuerdo con las entidades organizadoras.
 Envío de una carpeta digital en formato PDF que contenga la

información anteriormente solicitada. Esta carpeta deberá ser enviada a
nuevasmiradas.eictv@gmail.com ,con el asunto: NM9_Hackaton_Nombre del
participante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 El idioma oficial del evento será el Español.



 Los participantes contarán con hospedaje y tres comidas diarias en las
instalaciones de la EICTV, durante el evento. Los gastos de viaje (boletos de avión)
correrán a cargo de los participantes. La EICTV no cubre la acreditación para el
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, ni alimentación fuera de
sus instalaciones.

 Los participantes deberán abonar a su llegada a la EICTV un Fee por participación
en el evento. El mismo tiene un costo de 50 euros.

 Los resultados de la selección serán publicados en www.eictv.org, el 2 de
noviembre de 2015.

 Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la
organización del evento.


