
Madame Latina comparte y difunde globalmente su estética a travez de diversas exposiciones 
y conceptos interactivos, ésta vez queremos hacer el honor a los artista especialistas en 
Animación y Motion-Graphics.   
Madame Latina les propone darlos a conocer de una forma original y atractiva presentando su 
trabajo en el marco de la 12eme edición del reconocido  festival POC que se realiza cada año 
en Marseille, una ciudad de esencia cosmopolita que ha sabido desde siempre abrirle las 
puertas a los artistas del mundo entero. 

POC es un festival que reúne un gran numero de actores culturales internacionales y de 
publico en general logrando un lien particular e inspirador con fuerza y reconocimiento. 

El festival tendra lugar en la zona del 13001 Arrondisement de Marseille (Barrio central de la 
ciudad) en las fechas del 6 al 9 de Octubre del presente año.  
La presencia de un gran numero de visitantes es asegurada por los organizadores del evento, 
al igual que toda a comunicación. 
Nuestra participación se basa en la proyección de un video de entre 15 y 20 minutos en loop, 
que será presentado en una pantalla gigante situada estratégicamente en el corazón del 
festival, los días viernes 6 y sábado 7 de Octubre en la noche, entre las 19 y 22 horario de 
Marseille. 

El video será compuesto por la union del trabajo de cada uno de los artistas visuales, el tema 
es libre, puede ser el reel o un proyecto en particular, la duración puede ser entre 1.5 y 2 
minutos para lograr un total de 15 a 20 minutos.  

Madame Latina hará un cubrimiento especial de la exhibición con fotos y videos que será 
compartido con los participantes al final del evento. 

Nota: dentro del grupo de artistas que decida participar vamos a necesitar la ayuda de un 
colaborador que se ofrezca para hacer el ensamble del video e incluir en edición los logos de 
POC, Madame Latina y de los artistas, como también los créditos e información de contacto. 
(Si alguien de ustedes tienen alguna idea o proposición al respecto sería un placer..) 

Fecha limite de confirmación a la participación: finales del mes de Julio. 

En espera de sus comentarios,  

Un fuerte abrazo para todos ! 

Paola MONOT GUALPA.
Tel: +33  (0)681114935 
Marseille, France. 


