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Total Escala Mayor Escala Menor

Presentados

Seleccionados

  

ESCALA 
MAYOR 

ESCALA 
MENOR 

Total 
Organizaciones 

 Líder Socios Líder Socios 

Andalucía   1 2 3 6 

Asturias   1 1  2 

Cataluña  3 2 5 10 

Castilla y 
León 

1    1 

C. Valenciana    1 1 

C. Madrid  2 1 3 6 

Extremadura    1 1 

Galicia 1   2 3 

Región de 
Murcia 

   1 1 

País Vasco  1  2 3 

AGE  1   1 

Total 2 9 6 18 35 



 

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA 
CATEGORIA 1: PEQUEÑA ESCALA 

 
Número total de proyectos presentados: 430 
Número de proyectos seleccionados: 66   
Proyectos con coordinador español: 6  
Proyectos seleccionados con participación de socios españoles: 17 proyectos / 18 
organizaciones. 
 

 
DECS: DESCODIFICANDO LAS HABILIDADES CREATIVAS EUROPEAS 
Coordinador: Fundació Privada Elisava Escola Universitaria. 

www.elisava.net 
 

Resumen: 
Hoy día, el diseño está cada vez más reconocido como impulsor del crecimiento 
económico. 
No sólo los negocios pueden beneficiarse de las habilidades de los diseñadores. Puesto 
que el mundo se está volviendo cada vez más complejo, los diseñadores han 
comenzado a utilizar sus enfoques y cualidades únicas para abordar otras cuestiones. 
Éstas incluyen problemas altamente complejos, generalmente en la forma de retos 
sociales o culturales tales como la pobreza, la sostenibilidad, la salud, el bienestar o la 
igualdad. 
Los socios de DECS han puesto en común sus experiencias cotidianas para preguntarse 
cuáles son las lagunas más urgentes de subsanar hoy día en las habilidades de un 
diseñador. Basándose en este estudio preliminar, se han identificado tres dominios de 
habilidades principales cuyas carencias es acuciante abordar: (i) el uso de tecnologías 
para liberar el potencial de la interactividad en el diseño (ii) el uso de distintas 
metodologías para estimular la creatividad en un enfoque centrado en el usuario (iii) la 
capacidad de gestionar procesos de diseño complejos dentro de las empresas. 
 
Basándose en las conclusiones extraídas de este análisis preliminar de necesidades, 
DECS pretende: 
 
1. Dotar a 90 estudiantes y diseñadores profesionales del European Master Design 
menores de 35 años de las habilidades necesarias para abordar los retos profesionales 
del siglo xxi. 
 
2. Explorar el uso de nuevas tecnologías como instrumento para facilitar que los 
diseñadores de la UE accedan a nuevos mercados y mejoren su empleabilidad dentro 
de la industria de la UE. 
 
3. Promover oportunidades laborales para profesionales del diseño europeos 
mediante un programa de residencias internacionales del que puedan beneficiarse 15 
jóvenes diseñadores de Barcelona, Eindhoven y Salzburgo. 
 
 
4. Incorporar a la estrategia de DECS acciones para concienciar acerca del impacto del 
diseño en la competitividad empresarial con objeto de subsanar las lagunas de los 
jóvenes diseñadores de la UE. 



 
 
5. Reunir y mostrar las mejores prácticas europeas en procesos de diseño creativo, 
compilando, comparando e interpretando estos conocimientos a través de una red 
online de diseñadores, creativa, instituciones educativas, agentes relevantes y 
empresas implicadas en el campo del diseño y los procesos creativos. 
 
Socios:  
Fachhochschule Salzburg GmbH. Austria. 
Technische Universiteit Eindhoven. Países Bajos 
  
Detalles: 
Presupuesto original: 333.334,00 €  
Máxima ayuda concedida: 200.000,00 € 
% concedido: 60,00 % 
 
 
 
 
 

SWINGING EUROPE 
Coordinador: Marmaduke S.L 
http://www.marmaduke.info/ 

 
Resumen: 
El proyecto lo apoyan cuatro festivales de música y baile swing en España, Italia, 
Francia y Bulgaria. 
El género swing es una rama del jazz que está despertando un interés creciente entre 
el público europeo. En la actualidad hay más de un festival de swing en cada país de la 
UE. A diferencia de la escena del jazz, éste todavía se trata de un sector poco 
profesionalizado que se basa en el esfuerzo de los apasionados y los operadores 
culturales a pequeña escala. El creciente interés del público europeo por el swing ha 
fomentado la formación de varias nuevas bandas emergentes, y que cuentan 
principalmente con músicos jóvenes. 
 
Los principales objetivos del proyecto son: 
 
- Establecer una Red Europea del Swing. 
 
- Ofrecer oportunidades a jóvenes músicos de swing para que desarrollen sus carreras 
internacionalmente. 
 
- Fortalecer el sector del swing mejorando las habilidades/oportunidades de gestión y 
networking de los profesionales. 
 
- Fortalecer los festivales y eventos de swing a nivel europeo. 
 
- Aumentar el público del swing. 
 
Para alcanzar estos objetivos, el proyecto desarrollará las siguientes actividades: 
1) Programa Swing de Movilidad Trasnacional  
2) Concurso de swing online  

http://www.marmaduke.info/


3) Feria internacional del swing  
4) Encuentro gitano  
5) Web-Portal Swinging Europe  
6) Desarrollo y promoción de una aplicación para móviles y tabletas 
7) Publicación sobre el swing en Europa 
8) Sesiones Jam con refugiados 
 
Los principales resultados esperados del proyecto son los siguientes: 
- Red Europea del Swing lista y operativa 
- 50 artistas habrán actuado en el extranjero y enriquecido sus carreras con 
experiencias internacionales  
- 200 artistas habrán ganado visibilidad y han incrementado sus oportunidades e 
movilidad trasnacional a nivel europeo 
- 200 artistas habrán ampliado sus contactos y su conocimiento intercultural  
- 80 profesionales habrán mejorado sus habilidades de gestión y networking 
- Se llegará a 50 000 nuevas personas a través de las actuaciones en directo y los 
servicios online  
 
Socios: 
ASD Italian Swing Dance Society. Italia   
Lindy Hop Bulgaria EOOD. Bulgaria. 
MARCKODROM. Francia. 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 293.430,75 €  
Máxima ayuda concedida: 174.389,25 € 
% concedido: 59,43 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARPET (ARTESANIA, ARTE y PERSONAS UNIDAS) 
Coordinador: Fundación Tres Culturas 

www.tresculturas.org/ 
 

Resumen: 
CARPET (Artesanía, Arte y Personas Unidas) promueve el valor de la diversidad a través 
de la artesanía como impulsor social y económico, fomentando el diálogo entre 
artesanos, arte contemporáneo, diseño y ciudadanos. El proyecto contribuye a la 
internacionalización permitiendo que los artistas y artesanos cambien de ubicación, 
trabajen juntos y forjen una reputación fuera de sus propios países, llegando a nuevos 
públicos y futuros mercados con más facilidad. 
 
Las actividades promueven el diálogo cultural mediante el contacto entre artesanos, 
arte y ciudadanos, con vistas a proporcionar un modelo de sociedad en el que los 
ciudadanos sean más conscientes de los procesos creativos mediante su propia 
participación, y también de la riqueza que la diversidad infunde en cualquier sociedad. 
Dicha participación permite una mejor evaluación de la producción artística, 
estimulando la adquisición de productos auténticos a la vez que lucha contra la 
presencia de falsificaciones y sus consecuencias. El esfuerzo conjunto multidisciplinar 
incluye una mezcla de tradición y tecnología que aúna lo local y lo global. 
 

Las exposiciones que muestran los resultados de las residencias de artistas reflejarán 
un proceso creativo basado en el diálogo entre sociedad, cultura, identidad e 
innovación, que puede que se convierta en el futuro de un sector creativo dirigido a un 
público cada vez más exigente y diseminado, ahora que los productos pueden 
obtenerse online en todo el mundo. La combinación de países tanto del norte como 
del sur enfatiza el papel de la artesanía como un activo de desarrollo social y 
económico en el marco de las artes. La presencia de un fuerte legado islámico en 
Europa, especialmente en los sectores asociados con la artesanía, acerca a los 
ciudadanos y a las diferentes religiones y culturas, y por lo tanto ayuda a asegurar una 
coexistencia pacífica y respetuosa. 
 
El proyecto promueve la diversidad cultural mediante un enfoque muy participativo 
tanto para los artistas como para los ciudadanos de los distintos países. 
 
Socios: 
CEARTE - Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Patrimonio. Portugal 
Creative Kernow. Reino Unido  
 
Detalles: 
Presupuesto original: 229.096,83 €  
Máxima ayuda concedida: 137.458,09 € 
% concedido: 60,00 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tresculturas.org/


TRANSEUROPE 
Coordinador: Fundación Contemporánea 

http://www.fundacioncontemporanea.com/ 
 
Resumen: 
TransEurope es un foro de fotografía y artes visuales para Europa que genera 
oportunidades para que los profesionales se encuentren y creen redes de colaboración 
en los campos de la fotografía y las artes visuales. 
 
La iniciativa consiste en organizar talleres fotográficos, visionados de porfolios, 
actividades profesionales y una exposición colectiva para favorecer el intercambio, la 
movilidad, la visibilidad y la capacitación en distintas áreas entre los artistas y los 
organizadores internacionales en Escandinavia, el Mediterráneo oriental y occidental y 
los Balcanes. Finlandia, Grecia y España se encargarán de liderar el programa en sus 
regiones respectivas. 
 
Los objetivos generales de TransEurope son: 
 
- Diseminar los conocimientos de fotografía desde perspectivas diferentes. 
- Actuar como promotor de trabajos fotográficos producidos no sólo a nivel nacional, 
sino también en otros países de la UE. 
- Concienciar de esta iniciativa europea en el extranjero mediante su conexión con 
otros países y, en muchos casos, por su proximidad a ellos. 
- Dotar a los fotógrafos con las herramientas necesarias, mediante programas de 
formación, que les permitan desarrollarse profesionalmente y beneficiarse de 
oportunidades transnacionales de empleo. 
 
Los socios van más allá de sus organizaciones, puesto que sus vecinos geográficos 
directos trabajan con otras instituciones en los otros países seleccionados para el 
proyecto y, al estar ubicados en la periferia de la UE, la idea es que el trabajo se lleve a 
cabo en áreas que no forman parte de los canales mainstream de la fotografía 
europea. 
 
El programa se celebrará en el área de influencia de cada colaboración, teniendo 
impacto sobre una gran cantidad de países e individuos. La selección de los 
participantes para el visionado de porfolios mediante convocatoria abierta contribuirá 
a la divulgación y el conocimiento de la fotografía. 
 
Socios: 
Euromare. Grecia   
The Finnish Museum of Photography. Finlandia 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 333.150,00 €  
Máxima ayuda concedida: 199.890,00 € 
% concedido: 60,00 % 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacioncontemporanea.com/


ENGAGE. JÓVENES PRODUCTORES. TENDIENDO PUENTES PARA UN MUNDO MÁS LIBRE 
(EYP) 

Coordinador: Centre Català del Pen Club Associació D'escriptors 
www.pencatala.cat 

 

Resumen: 
ENGAGE! Busca promover la participación de grupos jóvenes poco representados en la 
vida literaria cultural para facultarlos y fomentar el pensamiento crítico y un mejor 
entendimiento de las realidades multiculturales. Una parte importante de la cultura 
local y de la producción de programas artísticos está en manos de organizaciones que 
no siempre tienen en cuenta la existencia de estos grupos. Queremos cambiar esta 
situación poniendo a los jóvenes en la agenda de las organizaciones literarias 
europeas. 
 
Nuestra estrategia es crear un protocolo adaptado y testado adecuadamente para las 
instituciones literarias pequeñas y medianas europeas, basado en métodos de 
coproducción, con el objetivo de ayudarlas a encontrar formas innovadoras y creativas 
de interactuar genuinamente con los jóvenes. Para ello, necesitamos aprender más de 
nuestras organizaciones y llegar a conocer mejor a nuestro público, compartir 
experiencias con otros y hallar nuevos modos de colaborar. Además, tienen que 
incluirse nuevas habilidades y competencias en nuestros CV. 
 
ENGAGE propone acciones que tienen lugar en varias ciudades europeas en 
colaboración con festivales de arte y literatura, instituciones culturales locales, 
ayuntamientos e institutos. Desarrollándose a lo lardo de un período de 30 meses, las 
actividades incluyen análisis de información, un resumen de mejores prácticas sobre 
desarrollo de audiencias en el campo de la literatura, diseño y testeo de protocolo y 
métricas, movilidad de profesionales y agentes relevantes, sesiones de formación y 
testeo de acciones culturales innovadoras para jóvenes basadas en métodos de 
coproducción. 
 
El proyecto tendrá como resultado una red transversal de organizaciones literarias de 
tamaño pequeño y mediano que operarán dentro de las redes internaciones existentes 
para promover la participación cultural entre los jóvenes. 
 
Los resultados del proyecto se publicarán y anunciarán a los actores y a las agencias 
gubernamentales relevantes para influir y contribuir a la promoción de políticas de 
innovación en el sector cultural. 
 
EYP reúne a 4 organizaciones: Fria Ordets Hus (Suecia),KrakowskieBiuro (Polonia), 
PENCatalà (España) y Writer's Centre Norwich (Reino Unido). 
  
Socios: 
Hrakowskie biuro festiwalowe.  Polonia 
Vaxjo kommun. Suecia 
Writers' centre Norwich. Reino unido 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 421.319,52 €  
Máxima ayuda concedida: 199.998,76 € 
% concedido: 47,47 % 
 

http://www.pencatala.cat/


Q- TEATRO RECREACIONES TEATRALES DE DON QUIJOTE EN EUROPA 
Coordinador: Universidad de Oviedo 

www.uniovi.es 
Resumen: 
Los grandes hitos culturales que conforman Europa determinan su cultura y el 
concepto mismo de Europa. Entre los hitos transnacionales principales, «Don Quijote» 
es, sin duda alguna, uno de los más importantes y aquel que ha alcanzado un nivel más 
alto de integración en las distintas naciones europeas. 
Numerosos dramaturgos han recreado la novela de Cervantes en el escenario. El 
objetivo de este proyecto es estimular y hacer más fácil la introducción del público a 
adaptaciones a escena de «Don Quijote», un medio que permite acceder a sus valores, 
y comprender, a través del teatro, el rol de la novela de Cervantes en la formación de 
la cultura europea. 
Centrado en la recepción de «Don Quijote» en la escena europea, este proyecto 
desarrolla dos aspectos complementarios. 
El primero trata de rastrear y localizar obras europeas influenciadas por «Don Quijote» 
para crear una base de datos accesible, enriquecida con material audiovisual (vídeos 
subtitulados de actuaciones, fotos, textos teatrales / obras, pósteres...), cuyos datos 
puedan también servir como fuente de análisis histórico y literario. Esta base de datos 
se otorga como un espacio para poner de manifiesto y divulgar recreaciones 
quijotescas, con el objetivo de acercar las obras a diversos públicos utilizando recursos 
web. La segunda es artística, y estimula la colaboración, el consejo y el apoyo técnico 
de grupos de teatro amateur y profesionales para que lleven a escena producciones 
inspiradas en la novela. 
Ambos aspectos del proyecto nos permitirán aprender cómo «Don Quijote» ha 
participado, como un icono cultura común, en la formación de Europa a través del 
teatro, y cómo sigue –y puede seguir haciéndolo en el futuro– reflejando, en escena, 
valores que son comunes a todos los países europeos. 
 
Socios: 
Faculdade de Ciencias Sociais e Gumanas da Universidade Nova de Lisboa. Portugal 
Fondazione Teatro Piemonte Europa. Italia 
Universita degli studi di Firenze. Italia 
Universita degli studi di Torino. Italia 
Universite Jean Monnet Saint-Etienne.  Francia 
University of Sussex.  Reino Unido. 
 
Detalles:  
Presupuesto original: 332.612,56 €  
Máxima ayuda concedida: 199.567,53 € 
% concedido: 60,00 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uniovi.es/


 
 

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN CALIDAD DE SOCIOS 
 
 

CREATIVE MAKERS 
Coordinador: Museo dei Bambini. Societa Cooperativa Sociale Onlus (Italia) 

https://www.mdbr.it/ 
 

Resumen: 
El objetivo de CREATIVE MAKERS es innovar en los sectores de artesanía tradicional de 
tipografía e impresión mediante la creación de 4 fablabs para niños, inspirados por la 
experimentación con materiales y la producción. 
 
Estos fablabs, el resultado principal, son espacios exclusivos para que los niños, los 
colegios y las familias colaboren mediante un nuevo conjunto de talleres basados en 
un enfoque práctico típico de los museos infantiles y que mezclan las bases de la 
tipografía y la impresión con la fabricación digital y otras nuevas tecnologías. Eventos 
de prueba a nivel local y colaboraciones con fablabs existentes, artistas y productores, 
con un enfoque en las escuelas, son pasos cruciales para preparar la inauguración de 
los fablabs para niños, previstos durante el último mes. 
 
Fundamentales, para facilitar el intercambio y enriquecer las habilidades de los socios, 
son las formaciones transnacionales, que tienen el objetivo de: concebir nuevos 
talleres para niños, escuelas y familias; aprender las bases e implementar planes de 
desarrollo de audiencias, a la vez que comprender el potencial de negocio de los 
fablabs cocreados para niños. 
 
El proyecto consiste en 4 WPs: 1. Talleres transnacionales para la cocreación del 
Fablab, 2. Cocreación e Inauguración del Fablab, 3. Comunicación y Divulgación, 4. 
Gestión, Coordinación y Evaluación. La comunicación se basa en una identidad gráfica 
y una producción y en un plan de comunicación. La divulgación consta de 3 niveles: 
local, nacional y regional, con medidas que se extienden más allá de los países de los 
socios participantes. 
 
A la UE se le garantiza una imagen positiva y el establecimiento de colaboraciones 
clave con otras iniciativas y programas similares. 
 
Los miembros de la asociación se complementan y hay equilibrio geográfico con: 1 
museo infantil: Explora en Roma, Italia; 1 makerspace público, en proceso de crear su 
propio fablab: Neapolis in Vilanova i La Geltrù, España; 2 museos de impresión 
tradicional: Tallinna Paber en Estonia y National Print Museum en Irlanda. 
 
Otros agentes locales, fablabs/makerspaces en particular, y 1 red internacional 
participan en calidad de Socios Asociados, colaborando en los fablabs para niños y en 
la divulgación del proyecto. 
 
 
Socios: 
Neapolis. España 

National Print Museum. Irlanda  
Tallinna Paberikoda. Estonia  

https://www.mdbr.it/


 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 342.116,50 €  
Máxima ayuda concedida: 198.885,23 € 
% concedido: 58,13 % 
 
 
 

IMÁGENES Y PALABRAS EN LAS RUTAS DE REFUGIADOS – UN ENFOQUE 
INTERDISCIPLINAR PARA EXPANDIR LA AUDIENCIA DEL FESTIVAL 

Coordinador: Udruzenje Urban (Bosnia y Herzegovina) 
http://udruzenjeurban.ba/ 

 
Resumen: 
El proyecto reúne a 4 organizaciones de distintos países que gestionan festivales de 
tamaño pequeño y medio y que se han convertido en espacios y momentos de 
creatividad, debates concentrados y efervescencia social: Balkan Photo Festival de 
Sarajevo (Bosnia Herzegovina), Passaggi Festival de Fano (Italia), Organ Vida Festival de 
Zagreb (Croacia) y Festivalito Festival de Madrid (España). Desafortunadamente, 
debido a las medidas de austeridad y al efecto acumulativo de los últimos años de 
recesión que ha golpeado a los asistentes a festivales, los festivales están luchando 
contra la saturación del mercado y la competición que suponen otros festivales. En los 
últimos años, los visitantes y los ingresos están disminuyendo, influyendo 
negativamente también en la cantidad y la calidad del patrocinio que, a su vez, ha 
contribuido a una mayor disminución del presupuesto disponible. 
 
Éste es el motivo por el que las 4 organizaciones involucradas decidieron unir sus 
mentes para encontrar una solución común para romper este círculo vicioso, conseguir 
que su oferta cultural no dejara de ser competitiva y seguir mejorando la calidad de la 
propuesta artística y el papel sociocultural que los festivales a duras penas han 
establecido durante los últimos años. 
 
Los objetivos del proyecto son expandir y diversificar la audiencia en 4 festivales 
ampliando el espectro de sus propuestas culturales y dirigir la percepción pública de 
los refugiados en la opinión pública mediante la representación artística del material 
recogido y elaborado durante el programa itinerante. Esto se realizará implementando 
el innovador Programa itinerante de Artistas en Residencia liderado por artistas, que 
incluye a artistas de distintas disciplinas y trayectorias, que colaborarán en distintos 
temas relacionados con un motivo común (refugiados) y producirán obras de arte que 
circularán por los 4 festivales involucrados. 
 
Socios: 
Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid. España 
Associazione di promozione sociale "passaggi cultura". Italia 
Fotografska udruga Organ Vida. Croacia 
 

Detalles: 
Presupuesto Original: 327.372,44 €  
Máxima ayuda concedida: 196.423,46 € 
% concedido: 60,00 % 
 

http://udruzenjeurban.ba/


 
 

ITERACIONES 
Coordinador: Constant Vereniging voor Kunst en Media ( Bélgica) 

http://www.constantvzw.org 
 

Resumen: 
Iteraciones está comprometido con el futuro de la colaboración artística en contextos 
conectados digitalmente. Artistas multidisciplinares y profesionales se reúnen para 
crear trabajos especulativos que alimenten la imaginación con posibles formas de 
colaboración artística. 
 
Nuevas realidades demandan nuevas prácticas, y estas prácticas necesitan 
desarrollarse. Mediante una serie de residencias prácticas y exposiciones discursivas, 
Iteraciones proporciona situaciones en las que los artistas experimentan 
colectivamente con nuevas formas de «trabajo artístico» que hacen hueco para la 
colectividad y la colaboración. 
 
El proyecto está estructurado en torno al modelo conceptual de «iteración». Inspirado 
por formas recurrentes de colaboración tal y como existen en el desarrollo de software 
de código abierto, el proyecto Iteraciones aplica la repetición y la circularidad a 
metodologías artísticas, en las cuales el output de una actividad se utiliza como input 
de la siguiente. 
 
En las artes digitales, hay un moméntum creciente por el código abierto, el compartir y 
la creación en red. Iteraciones lleva más allá esta emocionante perspectiva 
introduciendo metodologías de código abierto que se originan en el terreno digital en 
prácticas artísticas analógicas, el intercambio de conocimientos artísticos y la 
preparación de exposiciones. 
 
Iteraciones investiga procesos y motivaciones que invitan a los artistas a explorar 
modelos de cooperación y herramientas digitales libres. 
 
Iteraciones se extiende a campos relacionados con el arte abordando aspectos 
estéticos, éticos y legales de la multiautoría, la economía colaborativa, posibilidades 
políticas y sociales que se extienden alrededor de lo artístico. Siguiendo la filosofía del 
código abierto, el proyecto establece puntos de confluencia en todas las actividades. 
 
El proyecto desarrolla un conjunto de prácticas coherentes, recursos y documentación 
que se hará accesible a grupos específicos (entre otros: artistas, programadores y 
activistas), así como a un público más amplio, permitiendo que los “outputs” y 
resultados vayan más allá de los límites de la duración del proyecto. 
  
Socios: 
Fundacion Privada AAVC. España 
ESC – Kunstverein. Austria.  
Stichting Dyne.org. Países Bajos 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 331.750,00 €  
Máxima ayuda concedida: 199.050,00 € 
% concedido: 60,00 % 

http://www.constantvzw.org/


 
 

COLAB QUARTER (DISTRITO COLAB) 
Coordinador: Cricao (Francia) 

http://www.cricao.org/ 
Resumen: 
Este proyecto experimentará con nuevos modos de involucrar a los ciudadanos y a los 
agentes relevantes mediante un PROGRAMA COLABORATIVO que consiste en un 
laboratorio europeo de intervenciones en el campo más una plataforma digital online. 
Participan cuatro socios oficiales en Francia, Ucrania y España, y dos socios de terceros 
países (Turquía, Japón) con trayectorias diferentes (en el campo del arte, la cultura, los 
temas urbanos, la arquitectura, los temas sociales). 
 
POR QUÉ 
Queremos crear esta plataforma para promover un modelo horizontal de gobierno. Al 
mismo tiempo que trabajamos desde/con/para los ciudadanos y agentes locales en 
intervenciones culturales y artísticas, nos gustaría contribuir a una sociedad más 
inclusiva. Las personas son la fuente primera y más vívida de riqueza cultural. La 
participación de los ciudadanos es una condición necesaria para la innovación, el 
cambio social y el desarrollo. 
 
QUÉ ES DIFERENTE 
¡El método! Es una estrategia de código abierto. Está basado en la idea de la 
serendipia. Los pilares principales del proceso son la creatividad de las personas y la 
creolización. A partir de este proceso queremos construir determinadas nuevas 
narrativas europeas y nutrir y mantener bienes comunes (el conocimiento y la 
experiencia). 
 
RESULTADO 
COLAB QUARTER quiere crear un formato de colaboración y participación de nuevo 
diseño y especializado en distritos europeos. Puede llevar a la creación de un kit de 
herramientas que podría ser útil en una amplia gama de contextos y situaciones 
diversas. Debe dotar de nuevas percepciones para la participación y el codiseño en 
áreas urbanas a los responsables de formular  políticas, a los profesionales de los 
sectores culturales, a los artistas, activistas y emprendedores sociales en la Europa de 
hoy día. 
 
A QUIÉN QUEREMOS LLEGAR 
Queremos llegar a los ciudadanos y a los agentes europeos relevantes en distritos 
urbanos, pero también a los emprendedores, a los profesionales de la cultura y a los 
responsables de formular políticas. 
  
Socios: 
Fundació Privada Ciutadania Multicultural. España 
Mairie de Colomiers. Francia 
NGO "Citymaking" (Mistodiya). Ucrania  
 
Detalles: 
Presupuesto original: 333.654,00 €  
Máxima ayuda concedida: 200.000,00 € 
% concedido: 59,94 % 

 

http://www.cricao.org/


  
 
 

MAPA A LAS ESTRELLAS 
Coordinador: Ballet National de Marseille (Francia) 

http://www.ballet-de-marseille.com/fr/ 
 
Resumen: 
Nuestro proyecto ofrece técnicas transferibles que nutren los procesos innovadores y 
el pensamiento creativo a través de la danza. Nuestro enfoque  vincula las tecnologías 
digitales con las experiencias físicas en niños hasta la edad de 12 años. Nuestro 
objetivo es estimular y guiar los procesos creativos y facilitar intercambios 
transnacionales significativos para desarrollar más a fondo el talento de cada 
participante. La creatividad es un proceso activo y nuestro propósito es darle a los 
niños la posibilidad de convertirse en creadores. Nuestro objetivo es la creación de un 
kit de herramientas digitales de aprendizaje diseñado para facilitar ese proceso. 
 
Una colaboración transdisciplinar que reúne la danza, la educación y a profesionales de 
la tecnología digital y que hará posible la experimentación con el objetivo de encontrar 
soluciones innovadoras que vinculen la experiencia digital y la física. 
 
El punto de partida para este proceso de cocreación estará basado en tres áreas: 1) 
una mediateca online que explique y proporcione información general sobre la danza, 
2) una herramienta interactiva para experimentar y contribuir a la creación de un 
espectáculo de danza y 3) una plataforma segura tipo foro para que los niños se 
comuniquen durante el curso del proyecto. 
 
El objetivo del proyecto es que los niños descubran sus cuerpos y la danza como medio 
de expresión. Familiarizará a los niños con la danza como proceso creativo de un 
espectáculo de danza y utilizará la tecnología digital para estimular la creatividad de 
los niños.  
 

 
Socios:   
Consorci mercat de les flors/centre de les arts de moviment. España 
Museo dei bambini societa cooperativa sociale onlus. Italia 
Stichting international choreographic arts centre (ick). Países Bajos. 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 333.298,00 €  
Máxima ayuda concedida: 199.978,80 € 
% concedido: 60,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ballet-de-marseille.com/fr/


 
 

FUTUROS CREATIVOS 
Coordinador: D&AD (Reino Unido) 

https://www.dandad.org 
 

Resumen: 
Futuros Creativos informará, formará y educará para mejorar la excelencia de los 
creativos publicitarios en la UE. 
 
Las industrias creativas y, más específicamente para este proyecto, los trabajos 
creativos en publicidad y diseño proporcionan empleo altamente cualificado y más 
reticente a  la automatización. Empleos que, por lo tanto, tienen más probabilidades 
de ser sostenibles en el futuro. Pero para que la industria siga siendo competitiva en 
un mundo que se mueve tan deprisa, es esencial que descubramos qué influye en el 
gran trabajo creativo y proporciona la capacitación y las habilidades necesarias para 
que la industria avance. 
 
Este proyecto verá cómo D&AD, CDC y BETC se unen para abordar los siguientes 
objetivos específicos: 
 
1. Identificar una serie de macrotendencias y cambios culturales que pueden 
proporcionar un aprendizaje vital para la industria de la publicidad y el diseño y 
estimular la formación y el negocio para que se desarrollen las habilidades necesarias 
para responder. 
 
2. Desarrollar estrategias y soluciones prácticas para que la formación responda a las 
tendencias que están cambiando las habilidades requeridas por la siguiente generación 
de talento en la industria. 
 
3. Concebir e implementar tres eventos de capacitación en Londres, Madrid y París que 
buscan: (i) Desarrollo profesional mediante talleres liderados por la industria, 
laboratorios y charlas inspiradoras para mejorar el trabajo producido en Europa (ii) 
Promoción de intercambios culturales mediante aprendizaje peer to peer y 
oportunidades de networking. (iii) Facilitar que el joven talento reciba consejos de 
expertos para mejorar su preparación a la hora de trabajar. 
 
4. Desarrollar y entregar un nuevo programa de formación a medida que aborde las 
carencias en habilidades de negocio/puesta en marcha de creativos que están 
interesados en explorar nuevos modelos de trabajo colaborativo. 
 
5. Asegurar que los recursos educativos y los resultados principales de Futuros 
Creativos reciban el mayor impacto posible mediante la implicación de los agentes 
relevantes y la organización de presentaciones públicas ante la industria europea. 
 
Socios: 
Club de Creativos. España 
BETC. Francia  
 
 
 
 

https://www.dandad.org/


Detalles. 
Presupuesto original: 333.334,51 €  
Máxima ayuda concedida: 200.000,00 € 
% concedido: 60,00 % 
 
 

EU. TERPE. UNA ÓPERA DEBUT PARA LA EUROPA INCLUSIVA   
Coordinador: Associazione Musicale Bruno Maderna 

http://www.orchestramaderna.it/ 
 
Resumen: 
Eu.TERPE promueve el rol de las pequeñas orquestas para que sigan existiendo y 
honren valiosas tradiciones musicales y aumenten su potencial de convertirse en 
actores relevantes e innovadores de la oferta cultural europea. 
 
Produce la cocreación de una obra debut de gran valor artístico y simbólico (3 
compositores de distintos países, seleccionados mediante convocatorias nacionales y 
coordinados por el director de la Orquesta de Damasco) y la coproducción entre 
artistas europeos y sirios que tratan de fortalecer el diálogo intercultural a través de la 
música. 
La obra debut co-creada girará por tres países. 
Eu.TERPE renueva el atractivo de la música clásica entre el público joven mediante una 
campaña de comunicación gratuita y actividades promocionales con el objetivo de 
acabar con la anticuada imagen que a menudo se asocia a ella. Los flash mobs 
presentan la orquesta a su (joven) audiencia, mientras que los storytelling creativos, 
los ensayos públicos y los eventos de concienciación sobre la crisis de los refugiados 
sirios representan un fresco enfoque para hacer partícipes a los estudiantes. 
 
Se realizará un película que documente las experiencias no contadas de sus músicos 
esparcidos y desplazados entre Europa y Siria. Músicos y público participan en el 
metraje con entradas espontáneas, convirtiéndose en los conarradores de una 
empresa musical, a la vez que contribuyen a un documento duradero de relevancia 
para la identidad europea en proceso y la esfera pública europea. 
 
La película documenta el viaje para, a través de la música, ayudar a los sirios a 
mantener unidas las piezas de su identidad cultural desplazada, volver a presenciar 
cómo el poder de música puede convertirse en vehículo de conocimiento y 
comprensión mutua. 
 
El proyecto será implementado por 1 orquesta italiana, 1 orquesta española y 1 
asociación cultural bosnia, y hará partícipes a músicos refugiados sirios de toda Europa 
y de la SEPO (Orquesta de Expatriados Sirios). 
 
 
Socios: 
Asociación Cultural Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería. España 
Udruzenje Urban. Bosnia Herzegovina.   
  

Detalles: 
Presupuesto original: 237.276,70 €  
Máxima ayuda concedida: 142.366,02 € 
% concedido: 60,00 % 



 
 
 

KEYCHANGE 
Coordinador: Performing Right Society Foundation REINO UNIDO 

www.prsformusicfoundation.com 
Resumen: 
Keychange estimula el desarrollo de talento, intercambio e innovación creando nuevas 
oportunidades internacionales para representaciones, colaboraciones creativas y 
capacitación entre músicas y profesionales innovadoras de la industria que están 
llevando a otro nivel los límites de su práctica. Nuestro objetivo es liderar un debate 
inclusivo y acciones que promuevan el rol de las mujeres en la música y su potencial 
contribución creativa y económica a la industria musical europea. 
 
Exposiciones, eventos de networking y un programa de capacitación en el Laboratorio 
Creativo darán a una nueva red de 60 mujeres la oportunidad de construir un perfil 
internacional sostenible y aumentar su alcance a públicos de Europa y otros lugares. El 
Laboratorio genera oportunidades para que los creadores musicales entren en 
contacto con el trabajo pionero de artistas y empresarios de la tecnología, el diseño, el 
AV y otros sectores que dan forma al cambio y a los nuevos modelos de negocio. Estas 
actividades se apoyarán en una plataforma web/social media dinámica que ofrece 
oportunidades de aprendizaje a cientos de mujeres fuera de la red de Keychange, 
concienciando de la grieta de género en la música mediante historias específicas, casos 
de estudio y consejos profesionales. 
 
Las actividades de Keychange serán concebidas, realizadas y organizadas por 6 
festivales europeos de música y un festival asociado en Canadá para ampliar el alcance 
del proyecto en cuanto a los valores europeos. Para maximizar el pensamiento 
creativo, nuestro Laboratorio Creativo contará con un «fondo de innovación» que 
ofrece pequeñas becas a los participantes de Keychange para testear nuevas ideas y 
modos de trabajar. Una estrategia de comunicación directa respaldada por 
embajadores como artistas de alto nivel, pioneros y ejecutivos maximizará el impacto 
del proyecto. 
 
Con Keychange plantamos cara a la discriminación a la vez que facilitamos que más 
mujeres desarrollen nuevas habilidades/modelos de negocio y hagan realidad su 
potencial como catalizadoras del cambio creativo. Los socios a largo plazo seguirán 
colaborando en el manifiesto de Keychange, las plataformas de social media y el fondo 
de innovación. Los antiguos alumnos de Keychange se convertirán en modelos a seguir 
para las siguientes generaciones. 
  
Socios: 
Lastur Bookin SL. España  
Iceland Airwaves. Islandia 
Inferno Events gmbh & co kg. Alemania 
Musiccase ou. Estonia 
Musikcentrum öst. Suecia 
 
Detalles  
Presupuesto original: 431.295,00  
Máxima ayuda concedida: € 200.000,00 € 
% concedido: 46,37 % 

http://www.prsformusicfoundation.com/


 
 
 

OPERACIÓN DE LITERATURA SOCIALMENTE INCLUSIVA (SILO) 
Coordinador: UC Limburg Bélgica. 

https://www.ucll.be/ 
Resumen: 
SILO pone al alcance de todos la literatura europea extranjera, especialmente de 
grupos que normalmente no tienen contacto con la literatura. Desde un enfoque 
participativo, implicamos a distintos ciudadanos (refugiados, pacientes de hospital, 
jóvenes adultos, prisioneros, estudiantes de instituto, ancianos). Trabajamos el 
«compromiso con la comunidad»: organizamos eventos en su contexto cotidiano. 
Durante esos eventos, creamos situaciones en las que todos pueden asumir el rol de 
un escritor o un contador de historias. De este modo, creamos una comunidad 
narrativa en la que compartir historias es fundamental. Así, generamos una situación 
para hablar de literatura extranjera. En cada evento siempre habrá un escritor 
(extranjero). Un resultado importante del proyecto es un marco para organizar 
eventos de literatura participativa. 
 
Compartimos historias de la comunidad narrativa en una plataforma digital: un social 
medium en el que todos pueden compartir narrativas bajo formas distintas (texto, 
imagen, sonido...). Las historias de esta plataforma pueden ofrecer inspiración para 
escribir nuevas historias o para organizar eventos literarios y participativos. Los 
educadores (trabajadores sociales, trabajadores culturales y profesores) son un grupo 
meta clave. Utilizarán el marco participativo desarrollado para eventos literarios, lo 
que les permitirá involucrar a nuevos públicos, a los que de otro modo sería difícil 
llegar. 
 
Nuestro consorcio es el adecuado para alcanzar este ambicioso objetivo. Contamos 
con una mezcla de expertos: el mundo literario (biblioteca, escritores), expertos 
participativos (UCLL), experiencia en trabajo interdisciplinar (UCLL, Aarhus U, centros 
culturales), política (PICO). Esto significa que podemos materializar nuestro objetivo a 
nivel local, regional, nacional e internacional. En Bélgica, Dinamarca, Hungría, Serbia, 
Portugal y España, llegaremos a nuevos públicos en los eventos. En otros países 
también ofrecemos inspiración a través de la plataforma online. Viniendo de distintos 
sectores, podemos divulgar los resultados a través de distintas organizaciones en red, 
inspirando a otras organizaciones para que usen nuestro marco participativo para 
involucrar al público. 
 
Socios: 
Fundación Uxío Novoneyra.  España 
Aarhus Public Libraries. Dinamarca 
Aarhus Universitet. Dinamarca 
Association krokodil.  Serbia 
Câmara Municipal da Madalena do Pico. Portugal 
Cultuurhuis de Warande. Bélgica 
Szepirok Tarsasaga. Hungría 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 334.760,07 €  
Máxima ayuda concedida: 199.983,39 € 
% concedido: 59,74 % 

https://www.ucll.be/


 
 
 

THE NEW NETWORKED NORMAL 
Coordinador: Abandon Normal Devices. LTD. 

http://www.andfestival.org.uk/ 
 
Resumen: 
The New Networked Normal (NNN) es un proyecto sobre arte, tecnología y ciudadanía 
en la era de internet, que se enfoca en:  
 

- La movilidad transnacional de artistas y profesionales  
- La coproducción y la circulación de nuevas obras de arte  
- La capacitación en digitalización y la circulación de nuevas obras de arte y el 

debate online  
- Un programa de implicación de audiencias mediante actividades presenciales y 

online  
 
Reúne a cinco organizaciones destacadas en el campo de media arts contemporáneo 
de todo Europa: Abandon Normal Devices (REINO UNIDO), D-I-N-A (ESPAÑA), 
Kulturprojekte (ALEMANIA), STRP (PAÍSES BAJOS) y Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB) (ESPAÑA), que comparten una rica historia en promover un 
entendimiento crítico de la cultura contemporánea y la tecnología. 
 
En una época de incertidumbre política y rápido cambio tecnológico, los eventos 
globales están afectando a nuestras normas económicas, culturales, sociales and 
geográficas, cuestionando nuestros ideales de ciudadanía, soberanía y gobierno. Nos 
enfrentamos a esta situación con un innovador programa público de coproducciones 
digitales, exposiciones temporales, eventos discursivos, talleres prácticos y actividades 
online.  
 
El proyecto se enfocará en 3 temas principales: 
 
-Ciudadanía Algorítmica - ¿Cómo responden los artistas a la «dataficación» de lo 
cotidiano? 
 
-Nuevos Materiales y Herramientas - ¿Qué materiales están siendo explotados como 
consecuencia del paisaje digital? 
 
- Espacios Extraterritoriales – Ahora que las redes están más reguladas, ¿qué 
posibilidades plantean los espacios ocultos para la producción y la circulación 
artísticas?  
 
Uniremos a artistas, tecnólogos, teóricos, científicos, hackers, productores, community 
builders y criptógrafos para que conecten directamente con los ciudadanos en 
nuestras ciudades, festivales, plataformas online y callejones traseros de internet. 
 
Además de las actividades del proyecto, NNN creará una nueva colaboración y una 
plataforma paneuropeas para implicar a las audiencias en temas sociales urgentes a 
través del arte y la cultura, con el objetivo de expandir NNN como una colaboración 
internacional sostenible durante los próximos 5 años. 
 

http://www.andfestival.org.uk/


 
 
 
Socios: 
Asociación D-I-N-A. España 
Centre de Cultura Contemporania de Carcelona. España 
Kulturprojekte Berlin gmbh*. Alemania 
Stichting strp. Países Bajos 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 333.334,00 €  
Máxima ayuda concedida: 200.000,00 € 
% concedido: 60,00 % 
 

PERFORMING GENDER: LA DANZA MARCA LAS DIFERENCIAS 
Coordinador: Comitato Provinciale Arcigay Il Cassero ITALIA 

http://www.cassero.it/ 
Resumen: 
Performing Gender – La danza marca las diferencias es un programa de capacitación 
de 2 años destinado a dotar a una nueva generación de bailarines y profesionales 
europeos de una serie de conocimientos, habilidades y herramientas útiles para 
desarrollar una nueva forma de narrativa para identidades LGBTI en Europa. 
 
Hoy día, ciudadanos de distintas partes de Europa viven en contextos de 
entendimiento social increíblemente diversos cuando se trata de diferencias en 
orientaciones de género y sexuales. Se le pide a artistas europeos y a profesionales 
culturales que se hagan cargo de este reto, creando productos culturales que puedan 
originar un debate y un diálogo intercultural entre culturas nacionales. La danza es la 
forma perfecta de arte para ahondar en el tema, pero se necesitan nuevas prácticas 
para facilitar el proceso: el sector necesita testear nuevos modelos de entrenamiento, 
nutrir figuras profesionales específicas y conectar a los diferentes agentes en la cadena 
de capacitación. 
 
Para hacerlo, nuestro proyecto reúne a 5 coreógrafos, 5 dramaturgos y 50 bailarines 
en un experimento de interacción y colaboración. Los coreógrafos se enfrentan juntos 
a un programa de formación itinerante, tanto teórico como físico: conferencias, 
reuniones e intercambios les permiten bucear en los temas del proyecto. Con la ayuda 
de los dramaturgos, construyen un «cuaderno de bocetos» de actuaciones y elaboran 
un proyecto de formación. El segundo paso es un taller de una semana para 10 jóvenes 
bailarines liderado por cada uno de los coreógrafos, en el contexto de uno de los 
festivales socios. Cada taller termina con una puesta en común final, abierta al público 
y a un grupo internacional de productores potenciales. Un evento de clausura 
rememora los estadios del modelo y los convierte en herramientas y recomendaciones 
dirigidas a un amplio público de profesionales europeos. 
 
El proyecto está producido por Gender Bender Festival (Bolonia, Italia) junto con el 
Center for Contemporary Scene (Bassano del Grappa, Italia), City of Women (Liubliana, 
Eslovenia), Dutch Dance Festival (Maastricht, Países Bajos), Paso a 2 (Madrid, España), 
Yorkshire Dance (Leeds) 
 
 
 

http://www.cassero.it/


Socios: 
Paso a 2, Plataforma Coreográfica Asociación Cultural.  España 
Association for the promotion of women in culture - City of women. Eslovenia 
Comune di Bassano del grappa. Italia 
Stichting Nederlandse Dansdagen. Países Bajos 
Yorkshire Dance Centre Trust ltd.  Reino Unido 
  
Detalles: 
Presupuesto original: 491.557,28 €  
Máxima ayuda concedida: 200.000,00 € 
% concedido: 40,69 % 
 
 

TELE - ENCUENTROS 
Coordinador: Teatrul Dramatic George Ciprian Buzau. Rumanía. 

http://www.teatrulgeorgeciprian.ro/ 
Resumen: 
«Tele-Encuentros» es una plataforma de investigación artística que busca explorar las 
relaciones familiares en el contexto de la migración y contribuir al desarrollo de la 
telepresencia (presencia mediada tecnológicamente) como idioma artístico. 
 
Basándonos en entrevistas con emigrantes rumanos en España y Portugal, emigrantes 
españoles en Portugal y emigrantes portugueses en España, así como con las familias 
que han dejado atrás, crearemos una pieza teatral y una exhibición de cortometrajes 
360˚. 
 
La pieza teatral representará la interacción online entre actores ubicados en Rumanía y 
España, conectados en tiempo real por videoconferencia y animaciones con Kinect. En 
ambos países habrá un público presente físicamente, y la actuación también será 
retrasmitida en directo por internet.  
 
Centrándose en la relación de un adolescente que se ha quedado en Rumanía y un 
padre emigrante en España, la obra dará pie a un debate en directo sobre los temas de 
la emigración, la familia e internet, abierto a la intervención de ambos públicos al final 
de cada representación. 
 
La exhibición de películas se creará en respuesta a una selección de entrevistas e 
incluirá cinco cortometrajes 360˚ (visionados en modo VR) sobre el tema de la 
emigración entre España y Portugal. Éstos se encargarán a un director, cuatro actores y 
una empresa multimedia en Portugal. La inmersión VR significa que la persona que 
experimenta la obra deja de ser un espectador que asiste desde fuera, puesto que está 
rodeada por el mundo de vídeo creado por el artista, lo que genera más empatía e 
identificación con los emigrantes y sus experiencias.  
 
Aunque creadas en Portugal, podrá accederse a las obras con auriculares VR en 
Rumanía y España y en YouTube 360˚. 
 
Nuestras investigaciones artísticas se divulgarán en el mundo académico mediante 
talleres y conferencias para estudiantes universitarios, la escritura de un libro y la 
organización de un simposio sobre telepresencia. El público no académico será 
invitado a participar en las dos conferencias y a acceder a nuestra documentación 
online. 



 
 
 
 

Socios: 
Fundación Universitaria San Antonio. España. 
Teatrul Dramatic George Ciprian Buzau. Rumanía 
Municipio de Lousada. Portugal 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 333.333,00 €  
Máxima ayuda concedida: 199.999,80 € 
% concedido: 60,00 % 
 
  

MISTERIOS Y MOFAS (M & D) 
Coordinador: Comune di Certaldo. Italia. 

www.comune.certaldo.fi.it 
 
La intención de Misterios y Mofas es lanzar una cooperación de dimensión 
intercultural en la UE, bajo las formas y los lenguajes del misterio, las mofas, el drama 
popular, las comedias y las farsas como auténticos elementos clave en las estrategias 
para el desarrollo de las artes escénicas y los públicos. 
 
Como se ha probado en el teatro de Dario Fo, estas formas hoy día pueden contribuir 
de un modo singular al fortalecimiento de la identidad del teatro de la UE, que sólo 
puede alimentarse adecuadamente en el entendimiento entre lo sagrado y lo profano, 
lo popular y lo culto. 
 
Las artes escénicas callejeras representan hoy día la necesidad de reasignar el teatro a 
la plaza, en su dimensión ritual, como expresión del «hombre-social», como una forma 
de desafiar al poder (bufón) y de relacionarse con lo trascendente (misterio). En este 
sentido, el proyecto permitirá que el teatro contemporáneo, la danza y la música 
recuperen su lugar propio en la vida social, y le devuelvan al espectador un rol activo 
en la función. 
 
El núcleo en el que se desarrolla la cooperación del proyecto echa mano de los 
misterios y autos sacramentales españoles, los Fastnachtspiele alemanes, los Mystery 
Plays británicos, la Commedia dell’Arte italiana y, finalmente, del teatro religioso 
polaco. 
 
Investigación histórica y artística, así como formación de alto nivel en proyectos de 
coproducción, están previstos en el proyecto. Implicarán a historiadores, empresas y 
centros teatrales en España, Polonia y Alemania. Empleados creativos de los socios 
serán invitados a compartir, con otros artistas de la UE, sus propias identidades 
culturales. 
 
Un festival M&D se organizará en Italia e Irlanda del Norte durante 3 años, en el 
contexto de 2 de los eventos más importantes de arte callejero de la UE: Mercantia en 
Certaldo y Festival of Fools en Belfast. 
 
El proyecto tendrá continuidad generando un mercado para teatro popular en la UE, 



con la organización de una muestra itinerante en la UE (2019 en Certaldo, 2020 en 
Belfast), que puede ser un punto de encuentro entre artistas y programadores. 
 
Un plan de actividades tan ambicioso será posible gracias a la pericia y las sólidas 
trayectorias de los socios implicados, centros clave para los sectores teatrales que son 
objeto de la cooperación. 
 
 
Socios: 
Asociación Cultural Maracaibo Teatro. España  
SOC Festival of Fools Limited. Reino Unido  
SOC Freies Theater Tempus fugit e.V. Alemania 
SOC Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium. Polonia 
 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 350.000,00 €  
Máxima ayuda concedida: 200.000,00 € 
% concedido: 57,14 % 
 

 
IDENTIDAD DE GÉNERO: NIÑOS LECTORES Y COLECCIONES EN BIBLIOTECAS 

Coordinador: Alma mater studiorum - Universita di Bologna Italia 
http://www.unibo.it/it 

 
Resumen: 
La literatura infantil juega un papel crucial en el desarrollo de la identidad de género 
de chicas y chicos. En Europa todavía hay un gran número de países en los que los 
modelos tradicionales de representación de identidades de género en los libros 
infantiles son predominantes. Por este motivo, es muy importante fortalecer la 
literatura infantil progénero, proponiendo libros con personajes que rompen los 
estereotipos de género. Desafortunadamente, todavía existen grandes diferencias en 
cómo los países europeos tratan el tema de la identidad de género en la literatura 
infantil. En aquellos países en los que la igualdad de género se observa más, la 
producción de literatura infantil progénero está consecuentemente más extendida. 
Por otro lado, hay varios países en los que la divulgación de este tipo de literatura está 
en sus inicios. A nivel de la UE, no hay un enfoque homogéneo en cuanto a la 
promoción y el uso de literatura infantil progénero. Todas las experiencias de éxito y 
significativas están limitadas a acciones individuales implementadas a nivel nacional o 
local, sin que los formuladores de políticas, académicos, instituciones educativas y 
editores compartan sus conocimientos. 
 
 
Los objetivos del proyecto son: 
 
 - apoyar la circulación de «literatura infantil progénero» a nivel de la UE. 
 
 - estimular y animar a las bibliotecas locales para que amplíen su oferta de 
 literatura infantil progénero. 
 
 - concienciar a las comunidades locales acerca de la importancia (y los 
 beneficios) de la literatura infantil progénero. 

http://www.unibo.it/it


 
Estos objetivos se alcanzarán mediante un conjunto de actividades bien estructuradas, 
tales como: 
 
 - creación de la primera bibliografía europea de literatura infantil progénero. 
 - realización de 2 colecciones multilingües en distintos temas relacionados con 
 la identidad de género. 
 
 - realización del primer catálogo interactivo online. 
 
 - establecimiento de secciones de identidad de género en 6 bibliotecas 
 públicas. 
 
 - desarrollo de audiencias y actividades de concienciación e implicación de 
 editores. 
  
Socios: 
Universidad de Vigo.  España 
Biblioteka Sarajeva. Bosnia Herzegovina. 
Dublin City University. Irlanda. 
Regional library "Petko Rachev Slaveikov'. Bulgaria 
Universite Paris 13. Francia 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 313.540,00 €  
Máxima ayuda concedida: 188.124,00 € 
% concedido: 60,00 % 
 

HERITART 
Coordinador: Iborghi. Srl. Italia  

www.iborghisrl.it/ 
Resumen: 
El patrimonio cultural es el testigo silencioso de nuestra historia secular, de nuestra 
creatividad y nuestras luchas. Es uno de los pilares de la cultura europea y nuestro 
legado común para las generaciones futuras». El patrimonio cultural, tanto tangible 
como intangible, se encuentra en el centro de la reflexión contemporánea de las 
instituciones de la UE, y los sitios arqueológicos son patrimonio tangible de las 
civilizaciones pasadas, los testigos silenciosos de un origen cultural común que sigue 
siendo parte de nuestra vida. El objetivo de HERITART es promover el patrimonio 
cultural europeo mediante la transmisión de una nueva visión de los sitios 
arqueológicos, previstos como un auténtico valor para el desarrollo cultural de Europa. 
 
El proyecto HERITART resultará en un nuevo modelo de representación artística que se 
presentará en dos festivales con coproducciones nacionales e internacionales, con un 
formato multidisciplinar que utilizará el vídeo mapping y el diseño de luces para la 
organización y la comunicación. Los socios de HERITART trabajarán juntos en 
Laboratorios, Talleres y Residencias Artísticas para producir los resultados del 
proyecto, que serán: 
 
 - Una base de datos de buenas prácticas de gestión artística en sitios 
 arqueológicos  
 

http://www.iborghisrl.it/


 - 4 producciones artísticas nacionales y 3 coproducciones internacionales que 
 se representarán en las ediciones de dos festivales. 
 
 - 4 talleres de formación cuyos resultados estarán a disposición del público y  
 agentes relevantes. 
 
 - Una red internacional para seguir compartiendo conocimientos, divulgar los 
 resultados del proyecto y promover la idea de HERITART del patrimonio cultural 
 como valor. 
 
El proyecto HERITART se convertirá en un magnífico referente a nivel internacional de 
gestión artística de sitios arqueológicos, proporcionando conocimientos y experiencia 
a los agentes relevantes y una nueva visión del patrimonio cultural al público. 
 
Socios: 
Asociacion AEI Cluster de turismo de Extremadura. España 
Arts Council of Greece. Grecia 
Hrvatsko Narodno Kazaliste Split. Croacia 
Independent Arts Council. Reino Unido 
Institutul National Pentru Cercetare Si Formare Culturala. Rumanía 
  
Detalles: 
Presupuesto original: 350.571,87 € 
Máxima ayuda concedida: 200.000,00 € 
% concedido: 57,05 % 
 
 
 

CULTURA PARA LA SOLIDARIDAD 
Coordinador: European Cultural Foundation 

www.culturalfoundation.eu 
 
Resumen: 
«Cultura para la Solidaridad» es una investigación artística de las causas originales de 
la fragmentación de Europa realizada por Krytyka Polityczna, ZEMOS98 y la Fundación 
Cultural Europea. El objetivo es contribuir a incrementar la solidaridad, destacando las 
prácticas culturales que reúnen a grupos inusuales de personas, conectando estas 
prácticas y escalándolas por todo el continente. El proyecto aboga por un sector 
cultural más inclusivo y ofrece soluciones transectoriales para contrarrestar la 
polarización. 
 
Cuando los profesionales culturales dejan de trabajar «para» un público y lo hacen 
«con» ciudadanos como participantes, los límites entre las actividades artísticas y 
sociales se desdibujan. Se crean nuevos espacios en los que trabajar juntos y crear 
nuevas formas de sentido son lo que cuenta. En estos espacios, la cultura funciona 
como un lenguaje para describir la realidad, expresar sentimientos y opiniones e 
imaginar modos de convivencia. Dichas prácticas culturales pueden establecer 
relaciones que fortalezcan los vínculos sociales dentro de las comunidades e iniciar 
debates dentro de nuestras sociedades. 
 
 

http://www.culturalfoundation.eu/


Cultura para la Solidaridad explora cómo estas prácticas forman las bases de 
estrategias culturales y sociales que ayudan a cohesionar sociedades polarizadas. El 
proyecto (1.) reúne a los habitantes de vecindarios de distintos orígenes, que 
normalmente no asisten a actividades culturales. Los consideramos «público», pero 
también «participantes». Trabajan con un equipo interdisciplinar de artistas y 
antropólogos culturales que identifican y cuantifican «comportamientos» solidarios 
(2.) Las conversaciones en «Laboratorios de Investigación» se continúan online en 
«Laboratorios por Europa», una plataforma de código abierto para investigar, debatir y 
hacer campaña. (3.) Las percepciones recogidas en este estudio y las conversaciones 
online se discutirán en un «Encuentro» en el que los profesionales culturales examinan 
cómo la práctica cultural participativa puede ayudar a que las instituciones sean más 
inclusivas. (4.) Finalmente, «Campamento de Ideas» lanza una serie de ideas que 
utilizan la cultura para despolarizar vecindarios de toda Europa. 
 
Socios: 
Asociación Cultural ComenZEMOS empeZEMOS. España 
Stowarzyszenie im. Stanislawa Brzozowskiego POLONIA 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 350.000,00 €  
Máxima ayuda concedida: 200.000,00 € 
% concedido: 57,14 % 
 
 
 

RESEAU TRAMONTANA III 
Coordinador:  Binaural - Associacao cultural de Nodar.  Portugal 

www.binauralmedia.org 
 

Resumen: 
El proyecto «Red Tramontana III» continúa, se amplía y profundiza en los proyectos 
previos «Red Tramontana I» ( 2012-2013) y «Red Tramontana II» (2014-2015), e 
incluye a ocho organizaciones como socios principales en cinco países: 
Francia (3), Italia (3), Portugal (1), España (1), Polonia (1) y más de 50 socios asociados 
en ocho países europeos. 
 
Los objetivos del proyecto son la documentación, el tratamiento, la restitución y 
divulgación del patrimonio intangible de comunidades rurales y de montaña de 
Europa. Éstas constituyen un tejido cultural vasto, rico y articulado que necesita ser 
tenido en cuenta y protegido no sólo por motivos patrimoniales o académicos, sino 
también, y especialmente, por la consiguiente revitalización de esas áreas mediante 
una transmisión de conocimiento intergeneracional más cercana. Esto sólo es posible 
con una implicación directa y participativa de las comunidades meta, en las que el 
sentido de la conciencia de uno mismo puede responder a una demanda de anclaje 
cultural que es cada vez más evidente, especialmente entre los jóvenes. Además, el 
conocimiento que se recoge en este proyecto en ocasiones puede estar en proceso de 
borrado, lo que a su vez puede generar conexiones inmediatas, y a veces 
sorprendentes, entre el pasado y el presente. Para hacer frente a este reto, nuestra 
red es capaz de desplegar y reunir a expertos en materia científica, tecnológica y 
artística, que son diversas pero complementarias. Durante el curso del proyecto se 
implementará un intenso conjunto de actividades: cientos de estudios de campo de 
sonido y vídeo, una abundante serie de publicaciones (científicas/mainstream, 

http://www.binauralmedia.org/


papel/digital, online/offline, texto/multimedia), proyectos de creación de media arts y 
eventos culturales impulsados por la comunidad en los territorios implicados (que 
serán retransmitidos globalmente); donde todas nuestras disciplinas serán 
convocadas: sociolingüística  y etnolingüística, antropología e historia, etnomusicología 
y etnocoreología, paisajes sonoros y arte contemporáneo. 
 
Socios: 
Audio Laborategia Elkatera. España 
Akademia Profil. Polonia  
Associazione culturale Bambun. Italia 
Eth Ostau Comenges. Francia 
Lem-Italia. Italia 
Nosauts de Bigorra. Francia 
Numericulture-Gascogne. Francia 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 333.333,34 €  
Máxima ayuda concedida: 200.000,00 € 
% concedido: 60,00 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA 
CATEGORIA 2: GRAN ESCALA 

 
Número total de proyectos presentados: 118 
Número de proyectos seleccionados: 15   
Proyectos con coordinador español: 2 
Proyectos seleccionados con participación de socios españoles: 9 
 
 
 
 

CREART. RED DE CIUDADES  PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
 
Coordinador: Fundación Municipal de Cultura-Ayuntamiento de Valladolid. España  
http://www.valladolid.es/es/ciudad/cultura-turismo/servicios/fundacion-municipal-
cultura 
 
Resumen: 
CreArt (Red de ciudades para la creación artística) es una red europea conformada por 
ciudades e instituciones culturales públicas y privadas. Lanzada hace 5 años en el 
marco del Programa Cultura (2007-2013), su objetivo era responder a determinadas 
necesidades compartidas por instituciones culturales europeas: maximizar la 
contribución económica, social y cultural de las artes visuales apoyando mejor a los 
artistas, a los gestores, a la industria y al público general facilitando la creación, 
exposición y disfrute de obras de arte, y mejorando el acceso a formación a través de 
seminarios, residencias de artistas, talleres y programas de investigación. 
 
Continuar con la red CreArt es un paso necesario. El nuevo programa supondrá un 
aumento en la movilidad de artistas y obras y la profesionalización del sector artístico y 
creativo de las ciudades. También deseamos establecer conexiones con todos los 
demás sectores que pueden contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las 
ciudades, maximizando el uso de las nuevas tecnologías. En consecuencia, 
encontraremos administraciones locales con una mayor disposición hacia el sector 
artístico. 
 
Estamos convencidos de que los medios son un elemento crucial de éxito en la 
formación de los distintos agentes culturales, no sólo artistas sino también gestores, 
comisarios, empresarios, políticos. Esto no sólo lo hacemos por los artistas o para el 
sector artístico, sino porque estamos convencidos de que el arte y la cultura crean 
empleo, atraen a inversores y estimulan la economía local. Estamos convencidos de 
que una ciudad, cuando está culturalmente viva, es más sana y libre. 
 
 
Socios: 
Camara municipal de Aveiro. Portugal 
Citta di lecce*comune di lecce italia 

http://www.valladolid.es/es/ciudad/cultura-turismo/servicios/fundacion-municipal-cultura
http://www.valladolid.es/es/ciudad/cultura-turismo/servicios/fundacion-municipal-cultura


City of Skopje. Macedonia 
Comune di Genova Italia 
Gmina Lublin Polonia 
Hrvatsko Drustvo Likovnih Umjetnika. Croacia 
Katowice - Miasto na prawach powiatu. Polonia 
Liverpool city council Reino Unido 
Mairie Clermont Ferrand Francia 
Ville de Rouen Francia 
Vsi Artkomas. Lituania 
 
Detalles : 
Presupuesto original: 3.096.148,00 €  
Máxima ayuda concedida: 1.548.074,00 € 
% concedido: 50,00 % 
 
 

WOM@RTS. PRESENCIA EQUITATIVA DE LAS MUJERES EN LAS ICCS 
Coordinador: Auditorio de Galicia. España 

www.auditoriodegalicia.org/ 
 
Resumen: 
El objetivo de Wom@rts es destacar la contribución de las mujeres al patrimonio 
cultural europeo y la diversidad, y hacer frente a la desigualdad de género apoyando 
su presencia en el mercado desde una perspectiva transectorial, promoviendo un 
amplio abanico de acciones de movilidad, conocimiento, herramientas, actividades de 
formación y eventos. 
 
Nuestra propuesta pretende incluir un enfoque especial en la capacidad 
emprendedora y de marketing de las mujeres creativas, en particular teniendo en 
cuenta las oportunidades derivadas de un mejor uso de las NTICs orientadas a su 
marketing e internacionalización. 
 
Las actividades propuestas por el proyecto se distribuyen en los siguientes Paquetes de 
Trabajo (WP): 
 
A. WP1: Conocimiento, Conciencia Pública, Estatutos y Promoción de Wom@rts 
I. Diagnóstico y Estrategia 
II. Creación de un grupo de Embajadoras Wom@rts  
III. Eventos «Conoce a los Maestros» (27 masterclasses / 27 conferencias por toda 
Europa) 
IV. Creación de una plataforma digital para facilitar la identificación, la promoción y la 
internacionalización de mujeres artistas 
V. Elaboración, Firma y Promoción de los Estatutos Wom@rt  
 
B. WP2: El Segundo Sexo – Creación de una exposición transectorial itinerante 
(inspirada en el famoso libro de Simone de Beauvoir, en el 70 aniversario de su 
primera edición) 
I. Residencia Artística 1: Cómics e Ilustraciones 
II. Residencia Artística 2: Grabado 
III. Proyectos Artísticos y Residencia 3: Fotografía y vídeo digital 
IV. Itinerancia de la exposición en Eslovenia, Irlanda, Lituania, España, Francia y Croacia 
 



C. WP3: Capacitación 
I. Curso de Formación 1: Motivación, Autoempleo y creación de retos 
microempresariales 
II. Curso de Formación 2: Internacionalización y Marketing de ti misma, especialmente 
mediante el uso de las TIC 
 
D. WP4: Participación de mujeres en festivales y eventos especiales 
I. Participación en los Hay Festivals of Literature & the Arts en Europa y Latinoamérica 
II. ¡Cantactrices! Serie de Conciertos y Encuentros con cantantes-actrices 
III. Hay Festival Rijeka 2020 –Primer Encuentro Europeo de Jóvenes Escritoras 
 
+Gestión y Comunicación WP 
  
Socios:  
Auditorio de Galicia España 
Fundacion Municipal de Cultura de Avilés.  España 
Academy of Applied Arts University in Rijeka Croacia 
Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir Francia 
Communauté d'Agglomération du Grand Angouleme. Francia 
Hay Festival of Literature and the Arts Ltd Reino Unido  
Limerick institute of Technology. Irlanda 
Umetnostna Galerija Maribor. Slovenia 
SOC Viesoji istaiga Vilniaus rotuse Lituania 
SOC Women in Film & Television Finland. Finlandia 
  
 
Detalles: 
Presupuesto original: 3.133.780,67 €  
Máxima ayuda concedida: 1.566.890,33 € 
% concedido: 50,00 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CATEGORIA 2. PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN CALIDAD DE SOCIOS 

 
 

I WILL BE EVERYTHING 
Coordinador: New International Encounter Reino Unido 

https://nie-theatre.com/ 
 
Resumen: 
I Will Be Everything...' es un proyecto de 3 años de 7 socios de 7 países que indaga en 
los artistas y públicos del futuro y pone en común habilidades, destrezas y experiencia 
entre los artistas y profesionales de la cultura del presente. 
 
'I Will Be Everything…' incluye un espectáculo teatral itinerante, una exposición y un 
taller formativo en el que se pide a los niños que imaginen su futuro. Su ciudad, su 
vida, su familia, tal vez su trabajo, su equipo de fútbol o incluso una realidad política o 
medioambiental futura. 
 
'I Will Be Everything…' es un proyecto de desarrollo de audiencias que pide a las 
organizaciones culturales que imaginen a su público futuro, para explorar audiencias 
con las que actualmente no interaccionan y se cuestionen y averigüen por qué. Le pide 
a las organizaciones culturales que inviten a la audiencia del futuro a su sede y a su 
proceso creativo. El proyecto crea y elabora un programa de desarrollo de audiencias 
compartido por los socios y divulgado a un público más amplio. 
 
'I Will Be Everything…' mejora las habilidades de las organizaciones socias al compartir 
entre ellas: 
- Un modelo dinámico para trabajar con niños como cocreadores junto con artistas 
profesionales. 
- Modelos de buenas prácticas y experiencia con las mismas en el trabajo con 
audiencias a las que es difícil llegar en su localidad y más allá. 
 
Resultados: 
78 actuaciones de un ESPECTÁCULO DE TEATRO INMERSIVO que explora nuestro 
futuro compartido, nuestras visiones y nuestros miedos presentado a más de 5,000 
personas. 
Más de 314 TALLERES para más de 3,000 niños de primaria. 
UN ESPACIO VIRTUAL en el que se comparten los materiales creativos generados por el 
proyecto entre los participantes. 
Un RECURSO ONLINE de desarrollo de audiencias para profesores y profesionales del 
aprendizaje creativo. 
UNA EXPOSICIÓN ITINERANTE DEL TRABAJO COLABORATIVO creado por el proyecto 
que visita la sede de cada socio y llega a un público más amplio. 
Un kit de herramientas de DESARROLLO DE AUDIENCIAS disponible para 
organizaciones culturales, que apoya el desarrollo de nuevas audiencias y con el que se 
comparten los resultados del proyecto. 
37 SESIONES FORMATIVAS. 
 
 
 

https://nie-theatre.com/


Socios: 
Kooperativa Arrakala Elkartea Txikia España 
Nordland Teater Noruega 
Odsherred Teater Dinamarca 
Teatr Figur Krakow Fundacja Dzialan Tworczych Polonia 
Theater Mummpitz association Alemania 
Verein Theater-Schule. Theater am Ortweinplatz Austria 
 
Detalles 
Presupuesto original: 1.624.092,23 €  
Máxima ayuda concedida: 812.046,00 € 
% concedido: 50,00 % 
 
 
 

CCELA - CONECTANDO A ARTISTAS LITERARIOS EMERGENTES 
Coordinador: Stichting De Wintertuin Países Bajos 

http://www.wintertuin.nl/ 
 
Resumen: 
La misión de CELA es aumentar la capacidad de una nueva generación de creadores 
literarios de trabajar conjuntamente a escala internacional y para el público europeo. 
Con este fin, CELA ofrece a una selección de autores emergentes, traductores 
emergentes, profesionales literarios emergentes y organizaciones literarias una 
formación de dos años, herramientas y una red con el objetivo de facilitar una carrera 
internacional y desarrollar una práctica profesional combinada para los talentos 
seleccionados. Enfocada en la capacitación y la movilidad transnacional, en esta 
formación integramos específicamente las oportunidades digitales para la literatura, 
nuevos modos de generar ingresos y la empleabilidad de los participantes. 
 
La primera edición del programa de desarrollo de talento comienza en junio de 2017 y 
durará dos años. Durante el primer año, los siete socios seleccionarán y guiarán 
conjuntamente a los autores, los traductores y los profesionales literarios, y les 
ofrecerán un programa de formación y masterclasses en varios países con el objetivo 
de prepararlos para trabajar en el mercado europeo y para un público internacional. El 
programa dota a los grupos meta de las habilidades necesarias, de una red 
internacional y de los materiales para el segundo año: su introducción en el mercado 
literario europeo. 
 
En 2018 y 2019, los participantes serán lanzados a través de campañas  internacionales 
de marketing y publicidad, una gira europea de seis escenarios (festivales) y 
networking y conexiones con escritores reconocidos (embajadores) y organizaciones 
literarias. Al participar en este proyecto, los talentos literarios accederán a la plétora 
de profesionales de la industria editorial. Aumentaremos el número de acuerdos para 
los creadores literarios y la capacidad de los participantes de seguir una carrera 
internacional. 
 
A esta primera edición le seguirá una segunda, una tercera, etc. A largo plazo, CELA se 
convertirá en un paso crucial en la infraestructura del desarrollo de talento literario en 
Europa, manteniendo una oferta cultural diversa de literatura para el público europeo. 
 
 

http://www.wintertuin.nl/


Socios:  
Escuela de Escritores. S. L España  
Associazione Pisa Book Festival. Italia   
Generic Audiovizual srl Rumanía 
Maratonas de Leitura - Consultores Editoriais Portugal 
Passa Porta NL. Bélgica 
Vlaams-Nederlands Huis deBuren vzw Bélgica 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 1.114.843,00 €  
Máxima ayuda concedida: 557.098,60 € 
% concedido: 49,97 % 
 

4CS – DEL CONFLICTO A LA CORDIALIDAD A TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD Y LA 
CULTURA 

Coordinador:  Universidade Catolica Portuguesa. Portugal 
www.ucp.pt/ 

Resumen: 
El objetivo de 4Cs es explorar cómo el arte, la cultura y la creatividad pueden ser 
recursos muy poderosos para promover una reflexión crítica sobre las formas 
emergentes de conflicto, así como concebir modos creativos de gestionar y desactivar 
los fenómenos conflictivos que afectan a Europa hoy día mediante actividades que 
promuevan el desarrollo de audiencias y estimulen la capacitación en el marco de la 
formación y la educación. Tras décadas de esfuerzos institucionales para fortalecer la 
identidad europea, Europa se está convirtiendo en un espacio de incertidumbre y 
agitación. A la vista de los desafíos actuales, tales como convivir en un presente 
intercultural y transnacional, Europa no puede existir sin reconocer la presencia de los 
otros. La cordialidad, por tanto, es de máxima importancia a la hora de promover el 
entendimiento y la interacción. 

 
Las actividades de 4Cs promoverán el diálogo intercultural y acercarán a las 
comunidades a través del arte y la cultura en espacios públicos compartidos, 
contribuyendo a la prevención de conflictos y a la reconciliación. Las actividades y los 
resultados de 4Cs darán a los participantes la oportunidad de adquirir nuevas 
habilidades académicas y profesionales en un contexto marcado por la diversidad 
cultural y lingüística. La combinación de teoría y práctica en actividades artísticas, 
creativas, formativas y educativas permitirá el desarrollo y la transferencia de 
habilidades en un fructífero diálogo entre investigadores y profesionales a la vez que 
desarrollará audiencias y buenas prácticas creativas. 

 
Las actividades abarcan desde residencias; talleres; laboratorios de mediación; 
conferencias; escuela de verano; exposición en múltiples sedes; programa itinerante 
de cine; y plataforma online. Se estimulará la inclusión de refugiados y emigrantes 
mediante la participación y la cocreación. Mediante actividades diseñadas en base a 
los desarrollos teóricos más recientes sobre conflicto y diálogo intercultural, 4Cs dará 
forma a la reflexión de los temas a tratar contribuyendo tanto al desarrollo de 
audiencias y a la capacitación / formación y educación a la vez que estimulará la 
producción cultural europea y la cordialidad en este momento de conflicto. 
 

 
  

Socios: 

http://www.ucp.pt/


Fundació Privada Antonio Tapies. España  
Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs. Francia 
Museet for Samtidskunst Dinamarca  
SAVVY Contemporary Alemania 
Stiftelsen Tensta konsthall Suecia  
The Royal Collegue of Arts. Reino Unido 
Vilnius Academy of Arts. Lituania.   
 

Detalles: 
Presupuesto original: 3.563.637,05 €  
Máxima ayuda concedida: 1.781.818,52 € 
% concedido: 50,00 
 
READ ON – LA LECTURA PARA EL DISFRUTE , EL ÉXITO Y EL DESARROLLO DE LOS 
JÓVENES 

Coordinador: Haugaland videregående skole Noruega 
http://www.haugaland.vgs.no/ 

 
Resumen: 
Debido a los desafíos de la era digital, necesitamos encontrar nuevas formas de atraer 
la atención de los adolescentes, especialmente la de los chicos, hacia la literatura y 
nutrir su disfrute de la lectura, puesto que leer es una habilidad clave que todos los 
jóvenes deberían dominar. La creciente demanda de capacidad lectora por parte de la 
sociedad digital, tan rápidamente cambiante, será clave para el futuro éxito de los 
jóvenes en sus vidas académicas, sociales y laborales. 
 
El reto de READ ON es reavivar la pasión por la lectura entre los jóvenes. Lograremos 
crear y abrir paso a una nueva generación de lectores mediante una serie de 
actividades implementadas gracias a la colaboración de 7 organizaciones culturales de 
6 países de la UE. El proyecto elegirá como focos principales escuelas, festivales de 
literatura, bibliotecas, grupos informales de lectura y diversas soluciones web para 
asegurar que los jóvenes se encuentran con los libros y la literatura en distintas 
situaciones. 
 
El objetivo de READ ON es convertir a los jóvenes de 12 a 18 años en lectores activos 
de novelas, cuentos, poemas, novelas gráficas, etc. También los animaremos a 
participar en escritura creativa, enseñándolos a crear y a escribir novelas, cuentos y 
ensayos y a desarrollar novelas gráficas sobre temas dados. Mediante nuestro 
proyecto, contribuiremos a que publiquen y lleguen al público y, por lo tanto, 
esperamos, a desarrollar a futuros escritores de la UE. 
 
READ ON generará nuevos públicos a los que llegaremos y que se desarrollarán gracias 
a la colaboración establecida mediante el programa de actividades culturales del 
proyecto –blurandevù UE, laboratorio fan fiction, laboratorio antología, pasaportes, mi 
vida en una tira, red de ilustración europea–, que abarcan un período de 48 meses. 
READ ON también formará a bibliotecarios, a animadores infantiles y a profesionales 
culturales, y compartirá con ellos consejos útiles y experiencias  en el campo de la 
promoción literaria, enfoques de lectura, etc. También divulgaremos los resultados 
entre un gran número de profesionales y fomentaremos la sostenibilidad de  la 
metodología y las herramientas del proyecto una vez finalice el mismo –por ejemplo, 
actualizando la web con enlaces a nuestros festivales de literatura. 
  



Socios: 
Associacio Tantagora Serveis Culturals. España 
Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté Portugal 
SOC Comitato Organizzatore del Festival Internazionale della Letteratura in Mantova 
Italia  
SILK - Skudeneshavn Internasjonale Litteratur- Kulturfestival Noruega 
West Cork Music Ltd Irlanda 
Writing West Midlands Ltd Reino Unido  
 
Detalles: 
Presupuesto original: 4.126.289,69 €  
Máxima ayuda concedida: 2.000.000,00 € 
% concedido: 48,47 % 
 
FABULAMUNDI. ESCRIBIENDO TEATRO EN EUROPA ¿MÁS ALLÁ DE LA FRONTERAS? 
 Coordinador: Pav Snc di Claudia di Giacomo e Roberta Scaglione. Italia. 

http://www.pav-it.eu/ 
Resumen: 
«Fabulamundi. Escribiendo teatro en Europa: ¿Más allá de las fronteras?» es un 
proyecto de cooperación entre teatros, festivales y organizaciones culturales de 10 
países de la UE (Italia, Francia, Alemania, España, Rumanía, Austria, Bélgica, Reino 
Unido, Polonia y República Checa).  
 
La red busca apoyar y promover la escritura de obras de teatro contemporáneas en 
toda Europa, con el objeto de reforzar y mejorar las actividades y estrategias de los 
profesionales y los artistas que trabajan en el sector y ofrecerles oportunidades de 
networking y desarrollo personal. Basándose en la experiencia de los proyectos previos 
de Fabulamundi, este nuevo proyecto marcará la diferencia respecto de las ediciones 
pasadas, maximizando el impacto y la difusión de las metodologías y actividades 
testadas en los años previos y añadiendo nuevas iniciativas a escala de la UE. Durante 
los 43 meses que dura el proyecto, se llevará a cabo una promoción continua de la 
escritura de obras de teatro en la UE: circularán 16 dramaturgias (200 obras y 120 
dramaturgos); se traducirán 90 obras de teatro, que circularán por los países 
participantes a través de 8 programas artísticos internacionales; se publicarán 40 obras 
de teatro en un país extranjero; se organizará la primera edición de un Festival de la 
UE: éstos son algunos de los resultados principales.  
 
Se lanzará un programa de formación continua para 80 dramaturgos y para las 
organizaciones participantes, con especial atención en las habilidades técnicas. La 
estrategia de desarrollo de audiencias Fabulamundi y la metodología de formación 
Fabulamundi para dramaturgos será diseñada, evaluada y divulgada a nivel de la UE, y 
se creará la red de la UE Fabulamundi para garantizar la sostenibilidad del proyecto 
una vez finalice. Esta edición del proyecto abordará el tema «¿Más allá de las 
fronteras?»: una amplia reflexión social y cultural sobre el urgente tema de la 
superación de las barreras y las fronteras, con especial atención a los refugiados, a los 
solicitantes de asilo y a los inmigrantes. 
 
Socios:  
Fundacio Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramaturgia.  España 
Associazione culturale area06. Italia 
Creative Skillset Reino  Unido  
Culture Action Europe Aisbl. Bélgica 

http://www.pav-it.eu/


Divadlo Leti. República Checa 
Interkulturelles Theaterzentrum Berlin e.v. Alemania 
La Mousson d'Ete Francia 
Performing Arts Network & Development Agency – Panda. Reino Unido.  
Rato Diffusion. Francia  
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy Polonia 
Teatro i soc coop Arl. Italia 
Teatrul National Tirgu-Mures. Rumanía 
Teatrul Odeon Rumanía 
Wiener Wortstaetten. Austria 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 3.253.312,01 €  
Máxima ayuda concedida: 1.626.655,99 € 
% concedido: 50,00 % 

 
INES. RED DE INNOVACIÓN DE SHOWCASES EUOPEOS 

Beneficiario: GET a GIG GmbH. Alemania 
https://www.gigmit.com/en/ 

 
Resumen: 
Los festivales showcase son eventos de la industria musical nacional que proporcionan 
una plataforma para el descubrimiento de artistas, el networking y la formación. 
Combinan actuaciones de música en vivo, programas de conferencias y ferias. Por su 
labor de facilitación de oportunidades de negocio en el sector musical, los festivales 
showcase sientan las bases de la industria musical de la UE, de 16,74 millones de 
euros. 
Sin embargo, como ocurre en general con la industria musical de la UE, estos festivales 
showcase actualmente están fragmentados por las fronteras nacionales. Se centran en 
artistas de sus países específicos y asisten a ellos profesionales locales. Hay un enorme 
potencial sin explotar en ellos y entre ellos. 
 
La Red de Innovación de Showcases Europeos (INES) es un proyecto de cooperación 
que establecerá una red de intercambio única entre los festivales showcase europeos 
para facilitar el descubrimiento transnacional de artistas, el desarrollo de carreras y la 
expansión del negocio, al mismo tiempo que hace uso de la digitalización. 
 
INES consiste en cinco áreas de acción específicas: 
INES#foro: networking entre festivales showcase para reforzar relaciones y desarrollar 
habilidades. 
INES#talento: programa de intercambio de talento artístico para mejorar la movilidad 
transnacional. 
INES#pro: programa de intercambio de profesionales de la música para crear 
oportunidades de carrera internacionales. 
INES#conferencia: programa de conferencias sobre el mercado de la música y la 
digitalización en la UE, para reforzar las habilidades y estimular el uso de lo digital. 
INES#biblioteca: plataforma abierta de contenidos online con vídeos y recursos de 
formación continua, impacto y alcance. 
Los socios del proyecto son ocho festivales showcase nacionales de distintos países 
europeos, así como un socio tecnológico que proporciona infraestructura y 
conocimientos digitales. INES pretende expandirse para incluir hasta 30 festivales 
showcase de la UE en su red. 

https://www.gigmit.com/en/


 
Conectar y mejorar estos festivales showcase mediante el intercambio transfronterizo 
creará un mercado musical europeo unido y fuerte, con potencial para crecer y 
generar un beneficio económico y cultural enorme para artistas, profesionales y 
púbicos de toda Europa. 
 
Socios: 
La Mota Ediciones soc. coop. and. España 
A Oficina CIPRL. Portugal 
Center Urbane Kulture Kino Siska. Eslovenia 
Centre de Musiques Amplifiees. Luxemburgo 
soc comrades gmbh. Austria 
Go ahead Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowo akcyjna. 
Polonia 
Live at heart utveckling ekonomisk förening Suecia 
Liverpool Sound City Limited. Reino Unido 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 3.995.626,30 €  
Máxima ayuda concedida: 1.997.813,15 € 
% concedido: 50,00 % 
 

OPERA VISION 
Coordinador: Opera Europa. Bélgica 

www.opera-europa.org/es 
Resumen: 
Opera Vision es el título de un nuevo proyecto de ópera en Europa en el entorno 
digital. Opera Vision ofrecerá una temporada de ópera europea rica en diversidad, de 
visionado gratuito y online, en colaboración con 30 teatros de ópera de 19 países. 
Opera Vision se enfocará especialmente en atraer y cultivar audiencias jóvenes y 
emergentes, celebrando el patrimonio cultural de Europa y desarrollando la ópera del 
futuro. 
 
Opera Vision se basará en los éxitos de La Plataforma de Ópera (TOP), iniciada en 
otoño de 2014 y cofundada por el Programa de la UE Europa Creativa. Opera Europa 
desarrolló su primera fase en colaboración con la cadena ARTE and 15 teatros 
colaboradores seleccionados de 12 países europeos. TOP ha forjado su reputación 
gracias a la calidad de su programación y se ha ganado un público enorme a nivel 
internacional. En su forma y asociación actuales, la plataforma estará offline en 
octubre de 2017, y la ambición de Opera Vision es funcionar desde ese momento hasta 
que finalice 2020. 
 

En el período 2018-2020, Opera Vision ofrecerá una plataforma con contenido 
enriquecido gracias a una colaboración más diversa; el número de socios teatrales se 
ha duplicado hasta 30, y el 60 % de los socios son nuevos. El contenido será más 
variado (de formato largo y corto), inclusivo (teatro musical bajo muchas formas) y 
regular (una media de dos transmisiones en vivo al mes). Utilizando tecnología de 
última generación, Opera Vision profundizará más en las vidas de nuestros ciudadanos 
y promoverá los valores culturales europeos al mundo. 
 
Opera Vision: 
- Formar una asociación ampliamente inclusiva de teatros de ópera europeos. 

http://www.opera-europa.org/es


- Ofrecer contenido de formato largo y corto que sea variado y accesible. 
- Hacer partícipes a los públicos jóvenes en colaboración con organizaciones educativas 
y formativas.  
- Celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.  
- Desarrollar el medio mediante el uso innovador de tecnología punta. 
- Ampliar el alcance de la plataforma mediante la colaboración transectorial.  
- Construir un modelo sostenible para el futuro más allá de 2020. 
  
Socios: 
Fundación del Teatro Real. España  
Palau de les Arts Reina Sofia. Fundación de la CV. España 
Association pour le Festival International d'art lyrique et l'academie europeenne de 
musique D'Aix-en-Provence. Francia 
Den Norske Opera & Ballett as. Noruega 
Finnish national Opera. Finlandia 
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma. Italia 
Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli. Italia 
Fondazione Teatro la Fenice Italia 
Fondazione Teatro Regio di Torino. Italia 
Greek National opera. Grecia 
Hrvatsko narodno kazaliste u Zagrebu. Croacia 
Hungarian State Opera. Hungría 
Kungliga Operan ab. Suecia 
Kunsthuis Opera vlaanderen. Bélgica 
Latvijas Nacionala Opera un balets. Letonia 
Národní Divadlo Brno. República Checa 
National Theatre República Checa 
Opera de Lille. Francia 
Opera North. Reino Unido 
Poznan Opera House. Polonia 
Royal Opera House Covent Garden Foundation. Reino Unido 
Stichting nationale Opera & Ballet. Países Bajos 
Stiftung Oper in Berlin. Alemania 
Teatr Wielki Opera nNarodowa. Polonia 
Theatre National de l'Opera Comique. Francia 
Theatre Royal de la Monnaie. Bélgica 
Welsh National Opera Limited. Reino Unido 
Wexford Festival Trust.  Irlanda 
 
Detalles: 
Presupuesto original: 6.669.879,95 €  
Máxima ayuda concedida: 1.993.000,00 € 
% concedido: 29,88 % 
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Andalucía  1  

Asturias  1  
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Número total de proyectos presentados: 242 
Número de proyectos seleccionados: 39 
Proyectos seleccionados de editoriales españolas: 2 
 
TRADUCCIÓN DE 3 GANADORES DEL PREMIO DE LITERATURA DE LA UE Y 4 CLÁSICOS 

Coordinador: Futurbox Project S.L. España 
www.aticodeloslibros.com 

Resumen: 
Futurbox Project tiene tres sellos: Ático de los Libros, Principal de los Libros y Oz 
Editorial. Nuestro proyecto es para Ático de los Libros, un sello que publica sólo obras 
de gran calidad literaria, tanto de autores clásicos como contemporáneos. El objetivo 
principal de Ático de los Libros no es hacer dinero (éste no es, de hecho, el objetivo de 
ninguno de nuestros sellos), sino hacer accesibles para los lectores españoles grandes 
novelas y ensayos de alta calidad literaria que nunca antes han sido traducidos al 
español. Hemos invertido mucho en este sello, publicando por ejemplo MI TÍO 
NAPOLEÓN, del autor iraní Iraj Pezeshkzad, una novela monumental –de la que se dice 
que es la mejor novela iraní del último siglo–, traducida del persa original. También 
hemos publicado obras de Marcel Proust, Henry James, Akutagawa o Françoise Sagan 
que nunca antes habían sido traducidas al español. También de nuevos talentos 
literarios como Helen Macdonald con H DE HALCÓN. Con ayuda de este programa, nos 
complace haber publicado por primera vez en español ediciones completas y sin 
abreviar de obras maestras tales como CLARISSA, de Samuel Richardson, y de EL 
MUNDO EN QUE VIVIMOS, de Anthony Trollope. Estamos comprometidos con la 
publicación de grandes novelas europeas que los lectores españoles todavía no han 
podido leer en español. El objeto del proyecto que humildemente presentamos es 
traducir cuatro grandes clásicos modernos europeos y tres excelentes novelas 
contemporáneas. SULL’ATLANTE, WINDSOR CASTLE; EAST LYNNE y DEERBROOK son 
novelas fundamentales de los siglos XIX y XX que fueron ampliamente leídas en toda 
Europa, integrándose en el trasfondo cultural europeo común. APNEA; L’AMOUR SEUL 
y LE DERNIER GARDIEN D’ELLIS ISLAND son novelas extraordinarias que han recibido el 
Premio de Literatura de la Unión Europea. Éstas son novelas clave no sólo de la 
literatura británica, francesa o italiana, sino de la literatura europea. Son lo mejor de 
nuestra literatura pasada y lo mejor de nuestra literatura presente. 
 
Detalles: 
Máxima ayuda concedida: 57,965 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRADUCCIÓN LITERARIA. PROYECTOS. 



 
PASEANDO POR EUROPA: CIUDADES, LITERATURA Y FLÂNEUR 

 Coordinador: Errata Naturae S.L. España 
erratanaturae.com 

Resumen: 
Además de su excepcional perfil literario, el proyecto que estamos presentando 
pretende descubrir el corazón de la cultura europea y sus valores. Por tanto, el 
proyecto se basa en tres claves analizadas en el ensayo «La idea de Europa» de George 
Steiner:  
1/Europa es un café lleno de gente y palabras: de hecho, los cafés son inseparables de 
los grandes movimientos culturales y artísticos europeos, los sistemas filosóficos y las 
revoluciones políticas. 
2/ la geografía europea «caminable», que parece diseñada para el paso humano y ha 
permitido que personas e ideas circulen fácilmente. 
 3/ Europa como lieu de la mémoire: los europeos viven entre lugares históricos, y las 
calles y las plazas de nuestras ciudades han recibido el nombre de grandes artistas, 
escritores, científicos... De hecho, estas claves también señalan hacia un cierto 
entendimiento de las ciudades europeas en la tradición literaria europea, y hacia una 
de sus figuras principales: el flanêur.  
La literatura moderna aparece claramente en la ciudad moderna: la literatura toma 
posesión del proceso de urbanización como la irrupción de la multitud, del otro, del 
espacio heterogéneo. Y el flâneur, que Baudelaire definió como un «caballero que 
pasea por las calles de la ciudad», tiene un papel esencial en la comprensión y el 
retrato de la ciudad europea. Un flâneur pasea entre otros ciudadanos, 
aparentemente mezclándose con ellos en los mismos espacios: bulevares, soportales, 
cafés… pero observa desde una distancia, y considera la ciudad como un texto que lee 
sin participar realmente en él. De ahí que el paquete de obras incluidas en esta 
solicitud tenga el objetivo común de descubrir la ciudad europea como paradigma de 
la cultura europea y hacerlo a través de los ojos de personajes literarios que pueden 
ser considerados flâneurs. Igualmente, su intención es la de descubrir a los lectores en 
español seis obras no traducidas con anterioridad de autores de cinco países: T. 
Kristensen (Dinamarca): Hærværk; J. Němec (República Checa): Dějiny světla; L. 
Bianciardi (Italia): Il lavoro culturale e l’integrazione; L. Frank (Germany): Links wo das 
Herz ist; J. Aho (Finlandia): Yksin. 
 
Detalles: 
Máxima ayuda concedida: 54,601.75 € 
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País Vasco  1 0 

Total  3 2 



 
 
 
Número total de proyectos presentados: 66 
Número de proyectos seleccionados: 28 
Proyectos seleccionados de Redes españolas: 2 
 
 
 

EDN 21: REFUERZA – IMPACTA - IMAGINA 
Coordinador: European Dance House Network. España 

ednetwork.eu/ 
Resumen: 
EDN es una red de colaboración entre salas europeas de danza. Su propósito es 
fomentar el desarrollo profesional de artistas independientes de la danza 
contemporánea. Todos los miembros comparten un modelo común basado en la  
sostenibilidad. 
 
Durante el primer año del proyecto se aprovechará el espíritu emprendedor y creativo 
de los directores, facilitando conocimientos sobre estrategias y metodologías de 
trabajo frente a las actuales circunstancias culturales, políticas y económicas;  se 
establecerá canales para  compartir información y para desarrollar nuevos grupos de 
interés; abogando por una  danza al más alto nivel tanto político como cultural y 
socialmente transformadora.   
 
El equipo curatorial  coordinará los contenidos de las actividades basadas en las 
diferentes  prioridades: La práctica profesional se reforzará con los formatos Atelier en 
Barcelona y Dublín, explorando nuevos enfoques de gestión cultural y aspectos 
multidisciplinares relacionados con la capacitación profesional.  El resto del equipo se 
beneficiará de las oportunidades de intercambio  para el desarrollo profesional dentro 
de los programas Carte Blanche, Los Ateliers de Lemesos y Bassano del Grappa donde 
se abordará casos de  buenas prácticas  sobre construcción de audiencias, la relación 
de esta con los creadores y sobre todo en cómo la práctica de la danza puede 
beneficiar a las personas con problemas de salud.  
 
La red tiene previsto reuniones de trabajo en los encuentros internacionales de Praga, 
Canadá, los Balcanes y Hong Kong. En estas actividades se establecerá contacto con 
artistas y estructuras locales para intercambiar información, prácticas e identificar 
posibles formas de colaboración. 
 
Por último el foro de Dresde evaluará las oportunidades y los riesgos a los que se 
enfrentala cooperación internacional en el sector de la danza en Europa. El proyecto 
proporcionará un marco de trabajo y reflexión para artistas, expertos, pensadores, 
trabajadores culturales, redes, tomadores de decisiones, universidades, estructuras, 
comunidades locales, público en general, organismos de financiación, ciudadanos y 
miembros de la red. 
 
 
Detalles:  
Máxima ayuda concedida: 250.000 € 
 
 

REDES EUROPEAS 



ADCE- POTENCIACIÓN DE LA INDUSTRIA EUROPEA DEL DISEÑO Y DE LA INDUSTRIA 
DE LA COMUNICACIÓN CREATIVA  

Coordinador: Club de directores de arte de Europa (ADCE). España 
http://www.adceurope.org/ 

 
Resumen (información sobre convocatoria 2015) 
ADCE tiene como objetivo fomentar y premiar la excelencia  en el campo de la  
publicidad y el diseño europeo en un mercado cada vez más globalizado. La red 
pretende ser un punto de encuentro de los  creativos europeos más allá de los  
premios anuales lo los programas y publicaciones periódicas. Durante el segundo año 
de la ayuda, ADCE pretende consolidar el plan de acción global e introducir nuevas 
actividades, como es el desarrollo de la base de datos, el Programa educativo, las 
Estrellas Ascendentes de ADCE, los Embajadores de ADCE y las afiliaciones individuales 
a la red. 
 
Detalles: 
Máxima ayuda concedida: 250.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adceurope.org/


 
 
 
 
 
 
 

Europa Creativa Desk – Oficina Cultura 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Secretaría de Estado de Cultura 
Plaza del Rey, 1. 28004. Madrid 

Telf: (+ 34) 917017115 
europacreativa.cultura@mecd.es 

www.europacreativa.es 
 
 
 

Fuentes: EACEA- eacea.ec.europa.eu y plataforma de la Comisión Europea de difusión de 
proyectos de Europa Creativa ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects 

 

 
 
 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación 
es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda 

hacerse de la información aquí difundida. 
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