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El videoarte es una disciplina artística íntimamente ligada al arte contemporáneo y a las
nuevas tecnologías. Desde su inicio a mediados de la década del 60 ha ido ganando espacio y
prestigio dentro de la escena artística. Su presencia en Museos, Ferias y Bienales es amplia y
central. La masificación de los medios tecnológicos necesarios para la producción de este
formato artístico (desde un teléfono celular hasta las PC y sus sencillos programas de edición)
hace del videoarte una práctica democrática y de extensa inserción en todos los estratos
sociales, permitiendo defender la libertad creativa de los autores y la experimentación artística,
con ello se mitiga el peligro de la implantación de un modelo único de pensamiento, que
sacrifica a su paso la diversidad y la legitimidad del resto de las identidades nacionales y
culturales.
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En esta segunda edición integran el jurado prestigiosas personalidades del ámbito audivisual:
Clara Garavelli, Rodrigo Alonso y Federica Matelli.
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