
Virtual Variety Festival -o en español, Festival Virtual de Variedades- (#VVF) inicia como una
respuesta creativa para continuar creando piezas escénicas audaces y construyendo puentes
de comunicación entre artistas y audiencias a pesar de las distancias que nos separan.
Somos conscientes de que las artes escénicas o interpretativas son en sí mismas un acto
presencial. Sin embargo, es nuestra creatividad la que nos motiva a explorar nuevas formas
para crear y continuar haciendo lo que nos apasiona: arte.
 
Observando la situación actual y en concordancia con las medidas preventivas de los
gobiernos, nos hemos aventurado a hacer un festival en línea que nos permita mantener
nuestro espíritu creativo despierto y sentirnos más cerca los unos de los otros.
 
Generalmente, los festivales realizan sus versiones una vez al año. Sin embargo, queremos
explorar la posibilidad de hacer VVF varias veces en un mismo año. VVF inció el pasado mes
de abril (#VVFApril) y la siguiente edición será en junio (#VVFJune). Continuaremos trabajando
para programar más ediciones en los próximos meses dependiendo de la situación social y la
cuarentena.
 

Virtual Variety Fest - [Segunda Edición]

TEMAS DE CREACIÓN
Buscamos que los artistas creen piezas que exploren temas relevantes para la situación
actual. VVF prioriza aquellas propuestas que indagan o se relacionan con la experiencia de
estar en aislamiento y la salud mental. También buscamos la participación de minorías
étnicas, de la comunidad LGBTQ + y de artistas internacionales que pueden crear piezas
utilizando plataformas multimedia o cualquier otra herramienta creativa accesible para ellos
(por ejemplo, títeres hechos en casa, usar los muebles de su habitación como escenografía,
¡lo que se les ocurra! Sin embargo, recordamos seguir las medidas de salud y seguridad).

FECHAS
#VVFJune iniciará el Jueves 4 de junio y finalizará el Sábado 6 de Junio del 2020. La
transmisión en vivo iniciará desde la 1:30 pm GMT -5 hasta las 3:30 pm GMT -5. Por favor, ten
en cuenta el horario en tu país.Los videos estarán disponibles a partir del domingo 7 hasta el
viernes 15 de junio.

COSTO DE TAQUILLA
¡Este festival está hecho por todos y para todos! Todos los eventos son gratuitos. Sin
embargo, estaremos recibiendo donaciones desde la perspectiva de Paga Lo Que Puedas.
Las donaciones podrán ser hechas a través de un link de Paypal que compartiremos en
nuestras redes sociales y en la de los artistas.



SOBRE EL DINERO
El total recaudado por actuación se dividirá en partes iguales entre los artistas y el Festival.
 
A cada artista se le asignará un código por el cual será identificado por la audiencia, así los
donantes pueden donar al artista de su preferencia. Es importante que el donante seleccione
el código correspondiente al artista para que el Festival pueda realizar un seguimiento de la
cantidad donada al artista. Si el donante no selecciona a ningún artista al hacer la donación,
ésta se dividirá entre todos los artistas participantes y el Festival.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quién puede participar?
Todos los artistas profesionales y organizaciones artísticas pueden ser parte del Festival.
Alentamos actuaciones de todos los orígenes y de cualquier parte del mundo. También
buscamos la participación de minorías étnicas, de la comunidad LGBTQ+ y de artistas
internacionales.Dada la diversidad de idiomas dentro de nuestro festival, hemos decidido
hacer las comunicaciones en inglés. Sin embargo, si el artista lo prefiere, podemos
comunicarnos en español.

¿Qué significa variedad?
En el siglo XX, los espectáculos de variedades, también conocidos como artes de variedades o
entretenimiento de variedades, eran entretenimientos compuestos por una variedad de
actos o números que incluían actuaciones musicales, comedia, magia, acrobacias, malabares
y ventriloquismo. Nosotros hemos adoptado el término "Variedad" para referirnos a todo
tipo de actos o propuestas artísticas que generalmente pueden ocurrir en un escenario y
frente a una audiencia.

¿Cómo participar?
Completa el Formulario de Google con tu propuesta antes del 18 de mayo. Notificaremos la
selección de propuestas antes del 20 de mayo.
 
Tras aceptar tu participación en el festival, te asignaremos una fecha y una hora de
presentación, así como también una fecha de prueba técnica. Tendrás acceso al Facebook del
Festival donde harás tu presentación en vivo. 
 
Ten en cuenta que para este festival deberás usar un teléfono móvil, computadora portátil o
un computador con cámara web. También necesitarás un perfil creado en Facebook.



¿Por qué debería mostrar mi trabajo en Virtual Variety Fest en lugar de solo
en mis redes sociales?
¡Porque juntos somos más fuertes! Al unir fuerzas compartiremos el espíritu creativo entre
nosotros y nuestras audiencias. Además, somos parte de una red internacional, por lo que
sus actuaciones serán vistas por personas de todo el mundo.
 
VVF promocionará tu presentación y te brindaremos el soporte técnico que requieras. De
esa manera, juntos haremos que el público disfrute tu presentación al máximo.
Adicionalmente, recopilaremos todos los comentarios y te los enviaremos para que los
tengas en tu registro personal.
 
Aprenderás herramientas digitales relacionadas al uso de redes sociales. Y, lo más
importante, tendrás la oportunidad de hacer conecciones con artistas de todo el mundo.

Musica
Danza
Teatro
Cuentería
Performance
Clown
Teatro Físico

VVF está abierto a recibir propuestas de todos los tipos de artes performativas.
 

 
O si tienes otra propuesta creativa, nos encantaría escucharla.

¿Qué tipo de trabajo puedo presentar?

Poesía
Títeres
Stand-up comedy
Improvisación
Work in progress
Números de drag queen & Drag king
Video performances

Evita el uso de contenido sexual o violento, incluida la desnudez, el uso de drogas, armas de
fuego y similares.
 
No estamos programando piezas que puedan considerarse sexistas, homofóbicas,
transfobicas, xenófobas, que estén en contra de la religión o que avergüencen a cualquier
grupo o persona.Respetamos la originalidad y el material con derechos de autor. 
 
Tu propuesta debe ser creada y desarrollada por ti y tus colaboradores. Por favor respeta
los consejos de salud y seguridad del Gobierno y cuida de ti y de los demás.

¿Qué no está permitido?



Esperamos que todos los participantes tengan permiso de todos los artistas/personas
involucradas antes de enviar una propuesta. Es tu responsabilidad obtener los permisos. Si
alguien se acerca a nosotros y dice que no ha dado permiso, y no tienes documentación
para declarar lo contrario, eliminaremos inmediatamente el contenido.

¿Qué pasa con las leyes de derechos de autor?

Duración
Recomendamos que las propuestas tengan un máximo de 20 minutos y un mínimo de 5
minutos. Si requieres más tiempo para realizar tu propuesta, cuéntanos y llegaremos a un
acuerdo.

¿Cómo se harán las transmisiones?
Usaremos Facebook Live para transmitir tu presentación. VVF es hecho por todos así que,
una vez seleccionado, obtendrás acceso a la cuenta de VVF.   La transmisión la harás tu
mismo desde tu teléfono móvil, computadora portátil o computador de escritorio con
cámara web.

Interacción con la audiencia

Reaccionar a los comentarios.
En presentaciones de música o danza, puede haber solicitudes de canciones. 
Las representaciones teatrales pueden convertirse en representaciones de teatro foro.
Etc.

Te invitamos a tener una participación activa con tu audiencia lo largo de tu presentación.
Como por ejemplo, 

 
Piensa en tu audiencia e interactúa con ellos cuando sea posible. Busca formas creativas de
interactuar con aquellos que te están viendo.  VVF busca ser un festival diverso e
internacional; por lo tanto, deseamos involucrar audiencias de diferentes partes del mundo
y piezas contemporáneas en diferentes idiomas, esto como manera de enriquecer el
diálogo y el intercambio.

Sobre elementos de utilería/atrezzo y escenografía
Debido a las medidas de cuarentena tomadas por los Gobiernos, recomendamos usar lo
que está a tu alcance. ¡Usa tu creatividad para hacer que tu producción sea de la mejor
calidad posible!
Intenta que todo lo que está dentro del marco de la cámara sea relevante para tu pieza.
Recomendamos que las piezas sucedan en un mismo espacio.
Siguiendo los consejos de salud y seguridad de los Gobiernos, solo es permitido actuar en
el lugar donde estás pasando la cuarentena (esto puede incluir tu patio trasero privado,
jardín, y similares)



Como precaución de salud y seguridad, le recomendamos que no se exponga a una
habitación llena de gente.Si tu propuesta involucra a más de 2 artistas, te recomendamos
que sigan los consejos del Gobierno sobre una distancia segura.Siguiendo los consejos de
salud y seguridad de los Gobierno, los artistas no deben actuar en la calle o en ningún
espacio público, como plazas, parques, etc.

Enviaremos a los artistas seleccionados un documento PDF con más información sobre
VVF. 
 
Si tienes alguna pregunta   o comentario, escríbenos al correo electrónico info@media-
naranja.co
 
¡Esperamos escuchar de ti muy pronto!
 
Equipo VVF

/VirtualVarietyFest

Salud y seguridad

Ayuda y preguntas

Fechas Importantes
CONVOCATORIA: del sábado 9 al lunes 18 de mayo del 2020
CIERRE DE CONVOCATORIA: Lunes 18 de mayo del 2020
ANUNCIO DE SELECCIONADOS: Jueves 20 de mayo del 2020 
FECHAS DEL FESTIVAL: Jueves 4 al Sábado 6 de junio del 2020

Esta es una idea original de Media Naranja y The Rose Company

http://www.media-naranja.co/
https://josereyescanseco.com/the-rose-company
https://twitter.com/MediaNaranjaCo
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