
¡Envíe su arte!
Llamada abierta a los artistas - Alza tu voz por Assange

DiEM VOICE

DiEM Voice es la plataforma artística y cultural de DiEM25 (Movimiento para la Democracia en Europa), 
que existe como un modo vital de comunicación entre los miembros de base, los activistas y los artistas. 
Creemos que el arte tiene el poder crucial de actuar como un motor que nos empuja a transmitir e informar 
la política y el mensaje del movimiento e intensificar la lucha por la democratización de Europa. Lanzamos 
nuestra primera convocatoria abierta a todos los creadores y creadoras, te pedimos que participes, uses 
tu voz y te unas a la lucha de DiEM25 para exigir la libertad de Julian Assange.

 

Convocatoria abierta para obras de arte sobre Assange

Tras el proceso judicial en curso para extraditar a Julian Assange a los Estados Unidos, el veredicto 
dado por la jueza británica Vanessa Baraitser fue que Assange no debe ser extraditado por cargos de 
espionaje y piratería informática, debido al riesgo potencial de suicidio. El razonamiento dado no hace 
más que reforzar la grave amenaza a la libertad de prensa y legitima de hecho el caso planteado por el 
Departamento de Estado estadounidense. A pesar de la decisión judicial y sin tener en cuenta los peligros 
para su salud, Julian Assange sigue en la prisión de Belmarsh tras negársele la libertad bajo fianza. Como 
comentó Yanis Varoufakis "No están tratando de extraditarlo, están tratando de matarlo". En respuesta 
a la urgente necesidad de su liberación y hasta que se le conceda la libertad, es vital que los artistas de 
DiEM25 mostremos nuestro apoyo.

¡Envía tu obra!

Buscamos trabajos de todas las disciplinas artísticas, ya sean performances, poesía y prosa, música, 
pintura o dibujo. Tu contribución formará parte de una exposición en línea que se inaugurará a 
mediados de marzo, coincidiendo con el lanzamiento del sitio web de DiEM Voice. La fecha límite para 
participar en la exposición es el 15 de marzo, antes de las 17 horas CET. Las propuestas y la información 
requerida deben enviarse en inglés a voice@diem25.org.

https://youtu.be/qwNcIq7ML7U
mailto:voice%40diem25.org?subject=


Llamada abierta a los artistas - Alza tu voz por Assange

Especificaciones 

• Imagen - hasta 5 (1200 Píxeles). 
• Vídeo - (5 minutos como máximo), subido a su cuenta personal de Vimeo.
• Sonido - subido a Vimeo.
• Escrito - (documento de Word, sin límite de tamaño).

Qué incluir en el correo electrónico para nosotros: 

• Nombre/ colaboración
• Tu disciplina/s
• Título de la obra (opcional)
• Breve texto sobre la obra, máximo (100 palabras)
• Breve biografía (100 palabras)
• Si es miembro, ¿está involucrado en un DSC, PNC, NC o un grupo de trabajo? Por favor, indícanos.
• Tu archivo adjunto de presentación

Términos y condiciones

• Las presentaciones serán revisadas por un panel de validación para garantizar que se ajustan a los 
principios de DiEM25. Si el trabajo se presenta con baja calidad, esto puede hacer que su presentac-
ión no sea admisible.  

• Si tu obra es seleccionada, DiEM Voice se pondrá en contacto contigo para que aceptes los términos 
y condiciones relativos a los derechos de autor y a los posibles usos de su obra por parte de DiEM25. 

DiEM Voice se reserva el derecho de no publicar obras que no estén relacionadas con los valores políti-
cos de DiEM25. Por favor, respeta el código de conducta de DiEM25.

https://youtu.be/qwNcIq7ML7U
https://diem25.org/wp-content/uploads/2020/02/Code-of-conduct-final-EN.pdf

