
Convocatoria IV Festival Internacional 

 Videopoesía por la Tierra 2012 

 

 

El 2012 es un año de profundos cambios. La humanidad sufre de hiperconexión 

electrónica y de hipoconexión natural (con la Naturaleza, con La Tierra de la que somos 

parte). Estos hechos han provocado graves y urgentes problemas climáticos, 

ambientales y humanos. La Cumbre de la Tierra 2012 Río + 20 de Naciones Unidas, a 

la cual adherimos, tratará estos temas. Como poetas, artistas y seres humanos concientes 

debemos hacer algo, repensar estos temas. Por ello nuestro IV Festival Internacional de 



Videopoesía 2012 tendrá como nombre específico “Por la Tierra” y estará dedicado 

especialmente a tomar Conciencia de que Somos Tierra. 

 

Eventos preparatorios 2012: 
Museo del Transporte de Quilmes (Buenos Aires, Argentina), Puertas Abiertas de San 

Isidro (Buenos Aires, Argentina), Electrocuciones (Madrid, España), Feria del Libro de 

Buenos Aires (Argentina), Universidad de Almería (España), MECA (Almería. 

España), Centro de Arte Moderno (Madrid, España), Espacio Menosuno (Madrid, 

España), Cátedra Cáceres del IUNA (Buenos Aires, Argentina), IMPA La Fábrica 

(Buenos Aires, Argentina), Sadho Poetry Film Fest (Nueva Delhi, India) 

 

El 2012 es un año de profundos cambios. La humanidad sufre de hiperconexión 

electrónica y de hipoconexión natural (con la Naturaleza, con La Tierra de la que 

somos parte). Estos hechos han provocado graves y urgentes problemas climáticos, 

ambientales y humanos. La Cumbre de la Tierra 2012 Río + 20 de &aciones 

Unidas, a la cual adherimos, tratará estos temas. Como poetas, artistas y seres humanos 

concientes debemos hacer algo, repensar estos temas. Por ello nuestro IV Festival 

Internacional de Videopoesía 2012 tendrá como nombre específico “Por la Tierra” y 

estará dedicado especialmente a tomar Conciencia de que Somos Tierra. 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////  

 

2012 is a year of deep changes. Humanity suffers from electronic hiperconnection and 

natural hipoconnection (with �ature and with the Earth that we are part of). Due to 

these facts, serious and urgent issues about environment, climate and humans have 

been provoked. We support The Earth Summit 2012 Río +20 of United  ations that 

will deal all those issues. We must do something as poets, artists and human beings; we 

must rethink all these matters. That is why our IV International Festival of 

Videopoetry 2012 has as specific theme “For the Earth”; its purpose will be to become 

aware of the fact that We Are Earth. 

 
 

http://videobardo.blogspot.com.es 

 


