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INTRODUCCIÓN 

 

Europa Creativa es el Programa de la UE para el período 2014-2020 
destinado a impulsar los sectores culturales y creativos. Se estructura en dos 
subprogramas (MEDIA y Cultura) y un capítulo intersectorial.  
 
El subprograma Cultura tiene como principales objetivos reforzar la 
capacidad del sector para operar a nivel transfronterizo e internacional e 
impulsar la circulación y la movilidad transnacionales.  
 
En 2019 se han convocado dos líneas de financiación de este subprograma: 
- Proyectos de cooperación europea 
- Proyectos de traducción literaria 
 
Los proyectos de cooperación transfronteriza entre organizaciones culturales 
y creativas dentro y fuera de la UE constituyen la principal línea de 
financiación de Cultura, y pueden abarcar una amplia tipología de actividades 
culturales (co-producciones de espectáculos y exposiciones, encuentros 
profesionales, actividades formativas, edición de recursos y materiales de uso 
profesional, etc.). 
 
Las ayudas a la traducción literaria financian la traducción, edición y 
promoción de un paquete de obras de ficción europeas de alto valor literario 
(novela, cuento, cómic, poesía, teatro, literatura infantil, etc.) en los mercados 
de la UE, ya sean en papel o en formato digital. 
 
Este informe ha sido elaborado por la Oficina Europa Creativa - Cultura, 
encargada de informar y ofrecer asesoría técnica a los operadores culturales 
sobre el subprograma Cultura. Está alojada en el Ministerio de Cultura y 
Deporte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.europacreativa/cultura
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La Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) ha 

publicado los resultados de la convocatoria de propuestas de Apoyo a 

proyectos de cooperación europea 2019 (EACEA  34/2018), con siete 

proyectos beneficiarios liderados por organizaciones españolas. 

Un total de 107 proyectos han sido seleccionados, con una cuantía global 

de financiación europea de 44.611.466 €. La ratio de éxito europea es del 

29%, lo que supone un considerable aumento respecto al año anterior 

(19,7%), debido tanto a la reducción del número de solicitudes recibidas como 

al incremento del presupuesto disponible para este año. La ratio de éxito 

española es de del 35%, ligeramente superior a la europea. 

 

En la categoría 1 (proyectos menor escala), de los de 300 proyectos 

presentados, han resultado beneficiarios un total de 87, que recibirán un 

presupuesto total de 16.233.978 €. En cuanto a los proyectos españoles, 6 han 

sido seleccionados como líderes (de los 15 presentados) y 21 organizaciones 

participan en calidad de socias. La ratio de éxito en cuanto al liderazgo de 

proyectos es del 40%. 

 

En la categoría 2 (proyectos a mayor escala), de los de 64 proyectos 

presentados, han resultado beneficiarios un total de 19, que recibirán un 

presupuesto total de 28.377.488 €. En esta categoría ha habido un líder 

español, y 7 organizaciones participan en calidad de socias.  

 

Categoría 1 (proyectos a menor escala) 

 

Los proyectos con líderes españoles seleccionados son: 

 

 Ajuntament de Ripoll: Awakening European Sleeping Instruments. 

(CAT)1 

 Fundació Privada AAVC: Biofriction. Cultural transformations 

through Hybrid Spaces. (CAT) 

 Fundación Municipal de Cultura de Avilés: Z Elements: Artistic 

experiences and exchanges to attract a younger audience through 

Transmedia co-creations. (PAS) 

 Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya: Public Play Space. 

(CAT) 

 Universitat Politècnica de València: Heritage for PEOPLE. (CVA) 

 Fundació Interarts per a la Cooperació Cultural Internacional: Birth 

Cultures: a Journey through European History and Traditions around 

Birth and Maternity. (CAT) 

 

                                                           
1
 Siglas de las Comunidades Autónomas. Ver Anexo.  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2019_en
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Las organizaciones beneficiarias que participan en calidad de socias son: 

 

 Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico: MUS.NET. 

MUSeum NETwork. (CLE) 

 Tantarantana Teatre, S.L: Refugee Arts with Participants and 

Practitioners Open to integration. (CAT) 

 Fundación de la Danza Alicia Alonso: GENIUS LOCI – performing arts 

between heritage and future. (CMA) 

 Agencia Andaluza de Instituciones Culturales: Centre Stage. (AND) 

 Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona: Education 

from Below. (CAT) 

 Idensitat Associació d’Art Contemporani: Sounds Of Our Cities. (CAT) 

 Asociación Campo Adentro: La Table et le Territoire. (CMA) 

 Haceria Arteak: TRAINART – Building new skills for innovative 

business models in the performing arts sector. (PV) 

 Marmaduke S. L.: Swinging Europe Network. (AND) 

 Associació Promotora Centre de Cultura de Dones Francesca 

Bonnemaison: Contested Desires. (CAT) 

 Agrupació Catalana del Tèxtil i de la Moda: New creATIVE trails. 

(CAT) 

 Fundación Santa María de Albarracín: Sonotomía. (ARA) 

 Idensitat Associació d’Art Contemporani: Expérimenter une 

transformation institutionnelle. (CAT) 

 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona: Artists at Risk (AR) 

– A European Network of Safe Havens. (CAT) 

 Istituto Europeo di Design SL: Puppets & Design. (CMA) 

 Comarca del Maestrazgo: Arts, Rediscovery, Traditions, Eclectic, 

Contemporary, Heritage. (ARA) 

 Miramundo: NuFolk Global Connections. (CAT) 

 Marmaduke S.L.: Soundroutes II. (AND) 

 Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 

León: HERIT-US Interactive Platform for Cultural Access. (CLE) 

 Backslash: BITE – Introduction of new business model into European 

contemporary art operators to generate new young audience. (CVA) 

 Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana: BITE – Introduction 

of new business model into European contemporary art operators to 

generate new young audience. (CVA) 

 GECESA (Gestión de Centros Culturales S.A.): European Nomad. 

(CMA) 

 Música Modal a Cardedeu: Awakening European Sleeping 

Instruments. (CAT) 

 



7 

 

Categoría 2 (proyectos a mayor escala) 

 
El proyecto con líder español seleccionado es: 

 

 Fundació Privada Universitat i Tecnologia (FUNITEC La Salle): 

Linking places through artistic practices. (CAT) 

 

Las organizaciones beneficiarias que participan en calidad de socias son: 

 

 Fundación Caja Granada: Inclusive Theater(S). (AND) 

 Escuela de Escritores S.L.: Connecting Emerging Literary Artists. 

(CMA) 

 Lastur Bookin SL: Keychange. (PV) 

 Joventuts Musicals Torroella De Montgrí: EEEmerging+. (CAT) 

 Fundación Escuela de Organización Industrial: Crafting Europe. (AG) 

 Institut de Cultura de Barcelona: TAKING CARE_Ethnographic and 

World Cultures Museums as Spaces of Care. (CAT) 

 Fundación La Laboral Centro de Arte y Creación 

Industrial: STUDIOTOPIA – Art meets Science in the Anthropocene. 

(PAS) 

 Screen Projects SL: Linking places through artistic practices. (CAT) 

 

Consulta toda la información en: https://eacea.ec.europa.eu/creative-

europe/selection-results/support-for-european-cooperation-projects-2019-

call-eacea342018_en 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-for-european-cooperation-projects-2019-call-eacea342018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-for-european-cooperation-projects-2019-call-eacea342018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-for-european-cooperation-projects-2019-call-eacea342018_en
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Estadísticas 
 

De los 364 proyectos presentados, 20 fueron solicitudes enviadas por 

coordinadores españoles. De los 106 proyectos seleccionados, 7 proyectos 

están liderados por organizaciones españolas: 1 proyecto de escala mayor (de 

entre 19 beneficiarios), y 6 proyectos de escala menor (de entre 87 

beneficiarios).  

La participación total española como se puede ver en los gráficos de la 

siguiente página, asciende a 38 proyectos (líderes + socios), implicando a 36 

organizaciones españolas que participan en 35 proyectos seleccionados, 7 de 

ellas en calidad de líderes, y 29 en calidad de socios.  

Participación de las organizaciones en calidad de líder 

EACEA 34/2018 
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Ratio de éxito en la presentación de solicitudes  

 

Participación de organizaciones españolas (líderes y socios) en proyectos 

seleccionados: 38 

Número total de proyectos: 35 

Organizaciones españolas participantes: 36 

Beneficiarios españoles líderes: 7 

Beneficiarios españoles socios: 29 
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ANDALUCÍA (AND) 

Socios, escala menor 

1. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales: Centre Stage (Centro del Escenario)  

2. Marmaduke S.L.: Swinging Europe Network (Bailando Swing con las redes europeas) 

3. Marmaduke S.L.: Soundroutes II (Rutas del Sonido II)  

Socios, escala mayor 

4. Fundación Caja Granada: Inclusive Theater(S)  

ARAGÓN (ARA) 

Socios, escala menor 

1. Fundación Santa María de Albarracín: Sonotomía. Sound anatomy of unique places 

(SONOTOMÍA - Anatomía del sonido de lugares únicos)  

2. Comarca del Maestrazgo: Arts, Rediscovery, Traditions, Eclectic, Contemporary, 

Heritage (Artes, redescubrimiento, tradiciones, ecléctico, contemporáneo, 

patrimonio)  

ASTURIAS (PAS) 

                                                           
2
 Marmaduke participa como socio en dos proyectos: Swinging Europe Network y Soundroutes II. 

3
 El único proyecto de escala mayor estatal Linking places through artistic practices cuenta con dos organizaciones 

catalanas, líder (Fundació Privada Universitat i Tecnologia – FUNITEC La Salle) y uno de los socios (Screen Project S.L..)  
4
 Idensitat participa como socio en dos  proyectos: Sounds Of Our Cities  y Expérimenter une transformation 

institutionnelle. 
5
 El proyecto Awakening European Sleeping Instruments cuenta con la participación de dos organizaciones catalanas, 

líder (Ayuntamiento de Ripoll) y uno de los socios (Música Modal a Cardedeu). 
6
 El proyecto BITE – Introduction of new business models into European contemporary art operators to generate new 

young audience  cuenta con dos organizaciones valencianas como socias: el Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana y Backlash. 

Distribución por Comunidades Autónomas de las organizaciones españolas 

beneficiarias 

 

 

Comunidad 

Autónoma 

ESCALA 

MAYOR 
ESCALA MENOR  

Líder Socios Líder Socios 
Nº de líderes y 

socios 
(participación) 

Nº de 
proyectos 

Nº de 
organizaciones 

Andalucía  1  3
2
 4 4 3 

Aragón    2 2 2 2 

Asturias  1 1  2 2 2 

Castilla y 

León 
        2       2       2        2 

Cataluña 1 3
3
 4 9

4
 17 15

5
 16 

Comunidad de 

Madrid 

 
1  4 5 5 5 

Comunidad 

Valenciana 

 
 1 2 3 2

6
 3 

País Vasco  1  1 2 2 2 

AG. 

Administración 

  General 

 

 1   1 1 1 

TOTALES 1 8 6 23 38 35 36 
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Líderes, escala menor 

1. Fundación Municipal de Cultura de Avilés: Z Elements: Artistic experiences and 

exchanges to attract a younger audience through Transmedia co-creations (Elementos 

Z: Experiencias e intercambios artísticos para atraer a un público más joven a través 

de co-creaciones transmedia)  

Socios, escala mayor 

2. Fundación La Laboral Centro de Arte y Creación Industrial: STUDIOTOPIA – Art meets 

Science in the Anthropocene (Estudiotopía - el arte se encuentra con la ciencia en el 

Antropoceno)  

CASTILLA Y LÉON (CLE) 

Socios, escala menor 

1. Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico: MUS.NET. Museum Network 

(MUS. NET. Redes de Museos)  

2. Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León: HERIT-US Interactive 

Platform for Cultural Access (PATRIMO-NOS Plataforma interactiva para el acceso 

cultural)  

CATALUÑA (CAT) 

Líderes, escala menor 

1. Ajuntament de Ripoll: Awakening European Sleeping Instruments (Despertando a los 

instrumentos dormidos en Europa)  

2. Fundació Privada AAVC: Biofriction. Cultural transformations through Hybrid Spaces 

(Biofricción. Transformaciones culturales a través de espacios híbridos)  

3. Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya: Public Play Space (Espacios públicos 

para el juego) 

4. Fundació Interarts per a la Cooperació Cultural Internacional: Birth Cultures: a 

Journey through European History and Traditions around Birth and Maternity (Culturas 

del nacimiento: un viaje a través de la historia y tradiciones europeas referentes al 

nacimiento y la maternidad)  

Socios, escala menor 

5. Tantarantana Teatre, S.L: Refugee Arts with Participants and Practitioners Open to 

integration (Arte de refugiados con participantes y practicantes abiertos a la 

integración)  

6. Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona: Education from Below 

(Educación desde abajo)  

7. Idensitat Associació d’Art Contemporani: Sounds Of Our Cities (Los sonidos de 

nuestras ciudades)  

8. Associació Promotora Centre de Cultura de Dones Francesca 

Bonnemaison: Contested Desires (Deseos Disputados)  

9. Agrupació Catalana del Tèxtil i de la Moda: New creATIVE trails (Nuevas rutas 

creativas)  

10. Idensitat Associació d’Art Contemporani: Expérimenter une transformation 

institutionnelle (Experimentar una transformación institucional)  

11. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona: Artists at Risk (AR) – A European 

Network of Safe Havens (Artistas en riesgo - una red europea de refugios seguros) 

12. Miramundo: NuFolk Global Connections (Nu-Folk Conexiones Globales 

13. Música Modal a Cardedeu: Awakening European Sleeping Instruments (Despertando a 

los instrumentos dormidos en Europa 

Líderes, escala mayor 

14. Fundació Privada Universitat i Tecnologia (FUNITEC La Salle): Linking places through 

artistic practices (Conectando lugares a través de las prácticas artísticas) 

Socios, escala mayor 

15. Joventuts Musicals Torroella De Montgrí:  EEEmerging+ (EEEmergiendo+) 
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16.  Institut de Cultura de Barcelona: TAKING CARE_Ethnographic and World Cultures 

Museums as Spaces of Care (Preocupándose_ Museos etnográficos y de culturas del 

mundo como espacios para el cuidado) 

17. Screen Project SL: Linking places through artistic practices (Conectando lugares a 

través de las prácticas artísticas) 

COMUNIDAD DE MADRID (CMA) 

Socios, escala menor 

1. Fundación de la Danza Alicia Alonso: GENIUS LOCI – performing arts between heritage 

and future (Genius Loci - Interpretando el arte entre el patrimonio y el futuro)  

2. Asociación Campo Adentro: La Table et le Territoire (La mesa y el territorio)  

3. Istituto Europeo di Design SL: Puppets & Design (Marionetas y diseño) 

4. GECESA (Gestión de Centros Culturales S.A.): European Nomad (Nómada Europeo) 

Socios, escala mayor 

5. Escuela de Escritores S.L.: Connecting Emerging Literary Artists (Conectando a artistas 

literarios emergentes)  

COMUNIDAD VALENCIANA (CVA) 

Líderes, escala menor 

1. Universitat Politècnica de València: Heritage for PEOPLE (Patrimonio para la gente) 

Socios, escala menor 

2. Backslash: BITE – Introduction of new business model into European contemporary art 

operators to generate new young audience. (BOCADO -Introducción de un nuevo 

modelo de negocio para los operadores culturales europeos con el fin de generar 

una nueva y joven audiencia) 

3. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana: BITE – Introduction of new business 

model into European contemporary art operators to generate new young audience 

(BOCADO -Introducción de un nuevo modelo de negocio para los operadores 

culturales europeos con el fin de generar una nueva y joven audiencia)  

PAÍS VASCO (PV) 

Socios, escala menor 

1. Haceria Arteak: TRAINART – Building new skills for innovative business models in the 

performing arts sector (TRAINART - Construyendo nuevas habilidades para modelos 

de negocio innovadores en el sector de las artes interpretativas) 

Socios, escala mayor 

2. Lastur Bookin SL: Keychange (Cambio Clave) 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (AGE) 

Socios, escala mayor 

1. Fundación Escuela de Organización Industrial: Crafting Europe (Manufacturando 

Europa)  
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Categoría 1 (proyectos a menor escala) 

 
Total de proyectos seleccionados: 87 

Participación de organizaciones españolas (líderes y socios) en proyectos 

seleccionados: 29 

Número total de proyectos: 27 

Organizaciones españolas participantes: 27 

Beneficiarios españoles líderes: 6 

Beneficiarios españoles socios: 21 

 

 

RELACIÓN DE PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA 

En calidad de líder: 

 

1. Awakening European Sleeping Instruments (Despertando a los instrumentos 

dormidos en Europa). (CAT) 

2. Biofriction. Cultural transformations through Hybrid Spaces (Biofricción. 

Transformaciones culturales a través de espacios híbridos). (CAT) 

3. Z Elements: Artistic experiences and exchanges to attract a younger audience 

through Transmedia co-creations (Elementos Z: Experiencias e intercambios 

artísticos para atraer a un público más joven a través de co-creaciones 

transmedia). (PAS) 

4. Public Play Space (Espacios públicos para el juego). (CAT) 

5. Heritage for PEOPLE (Patrimonio para la gente). (CVA) 

6. Birth Cultures: a Journey through European History and Traditions around Birth 

and Maternity (Culturas del nacimiento: un viaje a través de la historia y 

tradiciones europeas referentes al nacimiento y la maternidad). (CAT) 

 

En calidad de socio: 

 

7. MUS.NET. Museum Network (MUS. NET. Redes de Museos). (CLE) 

8. Refugee Arts with Participants and Practitioners Open to integration (Arte de 

refugiados con participantes y practicantes abiertos a la integración). (CAT) 

9. GENIUS LOCI – performing arts between heritage and future (Genius Loci - 

Interpretando el arte entre el patrimonio y el futuro). (CMA) 

10. Centre Stage (Centro del Escenario). (AND) 

11. Education from Below (Educación desde abajo). (CAT) 

12. Sounds Of Our Cities (Los sonidos de nuestras ciudades). (CAT) 

13. La Table et le Territoire (La mesa y el territorio). (CMA) 

14. TRAINART – Building new skills for innovative business models in the performing 

arts sector (TRAINART - Construyendo nuevas habilidades para modelos de 

negocio innovadores en el sector de las artes interpretativas). (PV) 

15. Swinging Europe Network (Bailando Swing con las redes europeas) (AND) 

16. Contested Desires (Deseos Disputados). (CAT) 

17. New creATIVE trails (Nuevas rutas creativas). (CAT) 
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18. Sonotomía. Sound anatomy of unique places (SONOTOMÍA - Anatomía del 

sonido de lugares únicos). (ARA) 

19. Expérimenter une transformation institutionnelle (Experimentar una 

transformación institucional). (CAT) 

20. Artists at Risk (AR) – A European Network of Safe Havens (Artistas en riesgo - 

una red europea de refugios seguros). (CAT) 

21. Puppets & Design (Marionetas y diseño). (CMA) 

22. Arts, Rediscovery, Traditions, Eclectic, Contemporary, Heritage  (Artes, 

redescubrimiento, tradiciones, ecléctico, contemporáneo, patrimonio). (ARA) 

23. NuFolk Global Connections (Nu-Folk Conexiones Globales). (CAT) 

24. Soundroutes II (Rutas del Sonido II). (AND) 

25. HERIT-US Interactive Platform for Cultural Access  (PATRIMO-NOS Plataforma 

interactiva para el acceso cultural). (CLE) 

26. BITE – Introduction of new business model into European contemporary art 

operators to generate new young audience. (BOCADO -Introducción de un 

nuevo modelo de negocio para los operadores culturales europeos con el fin 

de generar una nueva y joven audiencia). (CVA) 

27. European Nomad (Nómada Europeo). (CMA) 

28. Awakening European Sleeping Instruments (Despertando a los instrumentos 

dormidos en Europa). (CAT) (Ver ficha de proyecto n. 1) 
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AWAKENING EUROPEAN SLEEPING INSTRUMENTS 

(Despertando a los instrumentos dormidos en Europa) 
 

Entidad líder: AJUNTAMENT DE RIPOLL (ES/CAT)  

Presupuesto: 355.581,00 € 

Ayuda solicitada: 200.000,00 € 

Porcentaje solicitado: 56,25 % 

Nº de referencia: 607364-CREA-1-2019-1-ES-CULT-COOP1 

 

Socios:  

MÚSICA MODAL A CARDEDEU (ES/CAT) 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LABYRINTH ITALIA (IT) 

PARAPLEVROS PRODUCTIONS E.D. LTD (CY) 

TROB’ART PRODUCTIONS (FR) 

 

Resumen: 

El objetivo principal de Awakening Sleeping Instruments in Europe (AWAKEN) es la 

implantación de un mecanismo de cooperación internacional, compuesto por 

operadores públicos y privados, con el fin de recuperar, recrear y promover 

instrumentos musicales de la Edad Media, los cuales son un patrimonio cultural de 

numerosos países de la UE.  

Al alcanzar esta meta, el proyecto reconectará a los ciudadanos europeos con su 

pasado común, transmitiendo valores importantes, el espíritu, las tradiciones y las 

historias medievales europeas a través de la magia de la música y sus instrumentos. 

AWAKEN supone la recreación de los instrumentos descritos en madera u otros 

medios, con músicos profesionales provenientes de CY, ES, FR e IT haciéndolos sonar 

de nuevo para un público nuevo más amplio. Este proyecto dará la oportunidad de 

viajar al extranjero y actuar frente a amplias audiencias internacionales a, por lo 

menos, 50 músicos y cantantes, al tiempo que podrán explorar nuevas oportunidades 

profesionales gracias a un número significativo de reuniones con agentes culturales. 

Se organizarán 80 conciertos emplazados alrededor de importantes monumentos 

medievales para atraer la atención de los visitantes, lo cual se complementará con 

seminarios y talleres educativos destinados a despertar la toma de conciencia sobre 

la reconstrucción de los instrumentos. Merece una mención especial la exhibición 

itinerante de VR que proyecta el patrimonio material de estos cuatro países durante 

los conciertos y espectáculos. La estrategia al completo se apoyará en una firme 

estrategia de divulgación y comunicación, en la que se incluye la edición de 1000 

libros/CD de grabaciones en directo. Otro resultado fundamental será la Plataforma 

Educativa Online, en la que 20 profesores de música ofrecerán formación a un 

mínimo de 1500 personas interesadas en la música e historia medieval. Por último, el 

Congreso final proporcionará las conclusiones y recomendaciones principales del 

proyecto, invitando a las partes europeas invitadas clave a saber más sobre los 

resultados e investigaciones fundamentales del proyecto. Este Congreso se verá 

respaldado por el último y mayor concierto de AWAKEN.  

 

 

1 

https://ripoll.cat/
https://entitats.cat/associacio-musica-modal-a-cardedeu
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BIOFRICTION. CULTURAL TRANSFORMATIONS THROUGH HYBRID SPACES 

(Biofricción. Transformaciones culturales a través de espacios híbridos) 
 

Entidad líder: FUNDACIÓ PRIVADA AAVC (ES/CAT)  

Presupuesto: 333.334,00 € 

Ayuda solicitada: 200.000,00 € 

Porcentaje solicitado: 60,00 % 

Nº de referencia: 607441-CREA-1-2019-1-ES-CULT-COOP1 

 

Socios: 

ASSOCIACAO CULTURAL CULTIVAMOS CULTURA (PT) 

SUOMEN BIOTAITEEN SEURA RY FORENINGEN FOR BIOKONST I FINLAND FINNISH SOCIETY OF 

BIOART FBAS (FI) 

ZAVOD ZA KULTURO, UMETNOST IN IZOBRAZEVANJE KERSNIKOVA (SI) 
 

Resumen: 

Las relaciones transdisciplinarias entre el Arte, la Ciencia y las Tecnologías han 

desembocado en una generación de contextos híbridos que, no solo han 

proporcionado nuevos marcos conceptuales y prácticos para la investigación artística, 

sino que también han conducido a cambios en el paradigma que han afectado a otras 

áreas culturales y de conocimiento.  

 

El Bioarte se define como una práctica artística que trabaja con biomateriales, como 

puedan ser tejidos vivos, bacterias, organismos vivos. Las prácticas denominadas 

como Bioarte o Biohack suponen un cambio sustancial en la relación entre arte, 

ciencia, tecnologías y sociedad, especialmente en la que se da entre el arte y la 

biología. Es muy común, en las interacciones entre arte y ciencia, que los artistas y 

científicos que participan de este tipo de proyectos interdisciplinares coincidan en 

subrayar las barreras y problemas que amenazan con socavar la colaboración 

efectiva. 

 

Los colaboradores de Biofricción cooperarán para: 

- Abordar la necesidad de herramientas y enfoques comunes en la intersección 

que se da entre el Bioarte, el biohacking y las biotecnologías, con el fin de 

generar Espacios Híbridos para los artistas, comisarios, científicos y agentes 

sociales.  

- Estimular la cooperación transnacional entre artistas y científicos, tendiendo 

puentes de comunicación entre las diferentes áreas de conocimiento técnico, 

científico, social, artístico y transcultural, dentro de un marco híbrido de 

producción cultural y mediante un programa internacional que encompase 

talleres, estancias, laboratorios estivales y exhibiciones.  

- Explorar el enfoque y la perspectiva transhackfeminista en su faceta de 

metodología innovadora para la estimulación de la investigación artística, la 

transformación cultural y la producción transnacional en el terreno del bioarte 

y el biohacking.  

2 

https://gridspinoza.net/programs/biofriction
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- Promover la movilidad transnacional de artistas, expertos y la circulación 

internacional de trabajos que hagan accesible el bioarte y el biohacking por 

medio de programas de estancias, exhibiciones, coloquios y talleres. 

- Recopilar lecciones que elaboren códigos de buenas prácticas dentro del 

ámbito de las prácticas interdisciplinarias, con el fin de reproducirlas más allá 

de esta colaboración. 
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Z ELEMENTS: ARTISTIC EXPERIENCES AND EXCHANGES TO ATTRACT A 

YOUNGER AUDIENCE THROUGH TRANSMEDIA CO-CREATIONS 

(Elementos Z: Experiencias e intercambios artísticos para atraer a un 

público más joven a través de co-creaciones transmedia) 
 

Entidad líder: FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE AVILÉS (ES/PAS)  

Presupuesto: 382.242,00 € 

Ayuda solicitada: 200.000,00 € 

Porcentaje solicitado: 49,75 % 

Nº de referencia: 607486-CREA-1-2019-1-ES-CULT-COOP1 

 

Socios: 

ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BE PAR ASSOCIATION KULTURANOVA 

UDRUZENJE (RS) 

ECOLE SUPERIEURE EUROPEENNE D'ART DE BRETAGNE (FR) 

FONDAZIONE ACCADEMIA DE BELLE ARTI DI VERONA (IT) 

 

Resumen: 

La Generación Z se compone de un grupo de gente joven que creció durante los 

últimos años de la crisis económica, principalmente aquellos que nacieron desde 

mediados de los ‘90 hasta 2010. Representan el 25% de la población mundial y 

cuentan con una fuerte capacidad de influencia, lo que hace de ellos un objetivo 

decisivo, especialmente para las Industrias Culturales y Creativas (ICC) e 

Instituciones. Su generación es la primera en considerarse como nativa digital, al 

haber crecido en un entorno de conexión permanente y multi-pantalla, y estar 

familiarizada con todo lo relacionado con Internet o el multitasking digital. Debido a 

su perfil digital, muchas instituciones culturales tradicionales y artistas han de hacer 

frente a las dificultades que encuentran a la hora de resultarles atractivas y conseguir 

su involucración.  

 

El objetivo del proyecto se basa en desarrollar experiencias e intercambios artísticos 

que exploren la manera en que las expresiones artísticas tradicionales y analógicas 

puedan involucrar y atraer a un público más joven de la Generación Z, así como la 

forma en que la gente joven pueda contribuir al desarrollo de dichos subsectores 

mediante procesos co-creativos dirigidos al desarrollo de productos del Digital 

Transmedia Storytelling. 

 

Dentro de ese marco, los “Elementos Z” pondrán en práctica una serie de actividades 

destinadas a alcanzar los siguientes objetivos: 

- Desarrollo de audiencia mediante la involucración de unos 75 jóvenes 

voluntarios en la co-creación y co-conservación de trabajos, su participación 

en talleres con artistas y su conversión en e-reporteros. El proyecto también 

desarrollará cierta investigación destinada a identificar y trazar un mapa de 

buenas prácticas y tendencias dirigidas a la e-distribución de bienes culturales 

que lleguen mejor a la gente joven. 

3 

http://aviles.es/web/guest/inicio/-/asset_publisher/iuRYQKs29WiC/content/la-fundacion-de-cultura-lidera-el-proyecto-europeo-z-elements-de-intercambio-cultural-de-jovenes-artistas-europeos/12309
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- Movilidad mediante la participación de 20 artistas provenientes de distintos 

campos en 4 residencias artísticas para la producción de obras inspiradas en 

los cuatro elementos clásicos (Agua, Fuego, Tierra y Aire), y la posterior 

distribución de la obra a través de Redes Sociales y plataformas.  

- Capacidad-Construcción - Nuevas habilidades digitales. Formación de los 

participantes en el Digital Transmedia Storytelling mediante talleres ad hoc y 

procesos de transformación tutorizados de “Aprender haciendo”.  

 

Enlaces de interés: 

http://kultura.kreativnaevropa.rs/eng/2019/08/01/z-elements-artistic-experiences-

and-exchanges-to-attract-a-younger-audience-through-transmedia-co-creations/  
 

 

 

 

  

  

http://kultura.kreativnaevropa.rs/eng/2019/08/01/z-elements-artistic-experiences-and-exchanges-to-attract-a-younger-audience-through-transmedia-co-creations/
http://kultura.kreativnaevropa.rs/eng/2019/08/01/z-elements-artistic-experiences-and-exchanges-to-attract-a-younger-audience-through-transmedia-co-creations/
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PUBLIC PLAY SPACE 

(Espacios públicos para el juego) 

 

Entidad líder: INSTITUT D’ARQUITECTURA AVANÇADA DE CATALUNYA (ES/CAT)  

Presupuesto: 332.555,00 € 

Ayuda solicitada: 199.533,00 € 

Porcentaje solicitado: 60,00 % 

Nº de referencia: 607547-CREA-1-2019-1-ES-CULT-COOP1 

 

Socios: 

CLAC (IT) 

STICHTING BREDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (NL) 

 

Resumen: 

ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL JUEGO promueve prácticas innovadoras y creativas 

para el co-diseño de espacios públicos inclusivos, cohesivos y sostenibles, mediante el 

uso de juegos y tecnología digital, dentro de una perspectiva transnacional y europea 

que fomente el proceso de planeación. La participación ciudadana en el diseño del 

espacio público es reconocida como un aspecto fundamental a la hora de construir 

espacios públicos inclusivos, cohesivos y sostenibles. Con el creciente interés de los 

gobiernos locales en la participación ciudadana, explorar las metodologías 

disponibles para abordar los retos relacionados con los procesos participativos es 

cada vez más importante. Desde la década de 1960, los Juegos se han propuesto 

como medio para favorecer los procesos participativos al ofrecer entornos de 

cooperación que den forma y respaldo a la interacción ciudadana. El cambio traído 

por las tecnologías de la Información y la Comunicación abre un debate sobre la 

manera en que las tecnologías avanzadas, desde los videojuegos hasta la Realidad 

Virtual Aumentada, pueden ayudar a abrir el proceso de co-creación a nuevas 

audiencias, resaltando la participación ciudadana, en lo relativo tanto al diseño como 

al uso del espacio. La finalidad de ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL JUEGO consiste en la 

exploración del proceso de desarrollo y uso de videojuegos innovadores en el co-

diseño de espacios públicos a través de una amplia gama de acciones orientadas 

hacia la educación, la creación de conocimientos, la promoción del debate y el 

desarrollo de las audiencias; se centrará en las siguientes acciones: 

- Desarrollo de plataformas online;  

- Fomento de última generación para libros;  

- 3 Talleres de construcción de Creación y Capacidad en el co-desarrollo de 

videojuegos; 

- 3 Eventos de Juegos Abiertos / Talleres de co-creación de espacios abiertos 

con ciudadanos (T. Asociaciones de Vecinos, gente joven, ciudadanos); 

- Un tour co-creado de exhibición sobre Juegos de Planeación, que tendrá lugar 

en 6 ciudades; 

- 1 simposio sobre juegos para el co-diseño; 

- Libro sobre la experiencia de Espacios Públicos para el Juego. 
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https://www.publicplayspace.eu/
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HERITAGE FOR PEOPLE 

(Patrimonio para la gente) 
 

Entidad líder: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (ES/CVA)  

Presupuesto: 395.050,00 € 

Ayuda solicitada: 197.250,00 € 

Porcentaje solicitado: 49,93 % 

Nº de referencia: 607593-CREA-1-2019-1-ES-CULT-COOP1 

 

Socios: 

CRATERRE ASSOCIATION - CENTRE INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION EN TERRE (FR) 

FUNDACAO CONVENTO DA ORADA-FUNDACAO PARA A SALVAGUARDA E REABILITACAO DO 

PATRIMONIO ARQUITECTONICO (PT) 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI (IT) 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE (IT) 

  

Resumen: 

El proyecto “VerSus+ / Patrimonio para la GENTE”, se centra en la transmisión de 

conocimientos a todas las ramas de la sociedad y al público general con el fin de 

generar una concienciación que constituya la base para la conservación del 

patrimonio material e inmaterial así como para una arquitectura contemporánea más 

sostenible. El proyecto presta especial atención a niños y gente joven así como a las 

autoridades locales, regionales y nacionales responsables de la gestión del 

patrimonio incluyendo a especialistas y expertos en el campo de la arquitectura, 

artesanos y compañías del sector de la construcción y sectores del turismo, 

asociaciones culturales, sociales y educativas. También pretende incluir inmigrantes y 

refugiados como medio para introducirles en la cultura local. Esta transmisión en 

profundidad de las lecciones del patrimonio vernáculo a la sociedad futura ha de 

llevarse a cabo dentro de definidos contextos específicos, como son islas y 

archipiélagos (territorios geográficamente delimitados con colaboradores accesibles 

y agentes administrativos, técnicos y sociales), en las que el patrimonio vernáculo se 

encuentre bajo presión, sujeto a las transformaciones de la vida contemporánea, en 

particular al turismo en masa. Estas experiencias piloto deberían servir como un 

campo de prueba real para la puesta en práctica de acciones para la participación 

social, la difusión, la educación, la comunicación y la promoción en diferentes 

contextos y mediante medios diversos. El proyecto actual pretende llegar a la 

sociedad mostrando las cualidades sostenibles de los ejemplos identificados, 

mediante el establecimiento de un enfoque operativo que pueda ser ajustado a 

distintos contextos. Las experiencias en cada isla tendrán repercusiones más 

adelante a lo largo y ancho de la región y, a su vez, a lo largo y ancho del país en 

cuestión, mejorando las perspectivas y oportunidades empezando por las mejores 

prácticas, y promoviendo el desarrollo de las habilidades locales. Además, la 

promoción y el apoyo por parte de colaboradores asociados harán posible aplicar 

estas experiencias a otros contextos europeos e internacionales. 
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http://www.upv.es/
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BIRTH CULTURES: A JOURNEY THROUGH EUROPEAN HISTORY AND 

TRADITIONS AROUND BIRTH AND MATERNITY 

(Culturas del nacimiento: un viaje a través de la historia y tradiciones 

europeas referentes al nacimiento y la maternidad) 
 

Entidad líder: FUNDACIÓ INTERARTS PER LA COOPERACIÓ CULTURAL INTERNACIONAL (ES/CAT)  

Presupuesto: 333.000,00 € 

Ayuda solicitada: 199.800,00 € 

Porcentaje solicitado: 60,00 % 

Nº de referencia: 607622-CREA-1-2019-1-ES-CULT-COOP1 

 

Socios: 

FRAUENMUSEUM (IT) 

FRAUENMUSEUM HITTISAU (AT) 

KHARKIV NONGOVERNMENTAL ORGANIZATION <<KHARKIV REGIONAL GENDER RESOURCE 

CENTRE>> (UA) 

 

Resumen: 

Durante mucho tiempo los estudios culturales antropológicos y el trabajo museístico 

a nivel mundial han ignorado las relevantes experiencias ligadas al embarazo y el dar 

a luz, no otorgando la necesaria consideración a los conocimientos, tanto de madres 

como de mujeres, en lo referente a los inicios de la vida. El proyecto “Culturas del 

Nacimiento: un viaje a través de la historia y tradiciones europeas referentes al 

nacimiento y la maternidad” atiende al actual déficit de instrumentos, como son el 

estudio histórico y las exposiciones, que tienen el poder de hacer accesibles estos 

temas a diferentes públicos y audiencias.  

 

Con el objetivo de preservar y transmitir, a través de las artes y la cultura, los 

conocimientos y prácticas tradicionales ligadas al nacimiento y la maternidad que 

forman parte del patrimonio cultural intangible europeo, el proyecto llevará a cabo 

estudios sobre las tradiciones, historias, objetos y creaciones artísticas; organizará 

cafés interculturales sobre el nacimiento en lo que las mujeres puedan compartir sus 

experiencias; e invitará a los museos de mujeres y artistas a contribuir con historias, 

objetos, creaciones artísticas e información a una exposición itinerante interactiva 

que gire alrededor del tema del nacimiento y la maternidad en Europa.  

 

Con el material reunido, el proyecto diseñará y creará dicha exposición, que se 

celebrará en 4 países seleccionados. Con ello se fortalecerán la competencia y la 

colaboración entre los museos de mujeres en Europa con el fin de sensibilizar acerca 

de la salud femenina y los derechos reproductivos y sexuales; se potenciará el 

diálogo intercultural y la co-creación artística en lo referente a los valores y las 

prácticas relativas a la cultura, el nacimiento y la maternidad y comparará las 

prácticas europeas con las no europeas; mejorará el acceso de diferentes audiencias, 

incluyendo inmigrantes, a las creaciones culturales y artísticas europeas y al 

patrimonio cultural intangible. Un catálogo virtual online llegará a una audiencia más 

amplia.  
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Las organizaciones de inmigrantes y mujeres, profesionales médicos y no médicos, 

artistas, hombres y mujeres (inmigrantes) serán los mayores beneficiarios de las 

actividades del proyecto, que serán adaptadas a los contextos y valores locales 

teniendo en cuenta la riqueza y diversidad de la cultura intangible europea sobre el 

nacimiento. 
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MUS.NET. MUSEUM NETWORK 

(MUS. NET. Redes de Museos) 
 

Entidad líder: PROVINCIA DI PADOVA (IT) 

Presupuesto: 325.299,00 € 

Ayuda solicitada: 195.178,00 € 

Porcentaje solicitado: 60,00 % 

Nº de referencia: 607340-CREA-1-2019-1-IT-CULT-COOP1 

 

Socios: 

FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (ES/CLE)  

BUTTERFLY ARC S.R.L 

MUSEUM OF LEBORK 

RIS RAZISKOVALNO IZOBRAZEVALNO SREDISCE DVOREC RAKICAN 

 

Resumen: 

MUS.NET. es un proyecto para el desarrollo de audiencias ideado para una red de 

instituciones de cultura europeas que gestionan pequeños museos cumpliendo con la 

primera prioridad del plan de trabajo en materia de cultura de la UE 2015-2018 para 

una “cultura accesible e integradora, en lo que se refiere al estudio y promoción 

destinado a alcanzar nuevos grupos de audiencia”. 

Es también un proyecto que cumple con los requisitos de la segunda prioridad 

“patrimonio cultural, en lo que se refiere a actividades para la concienciación de la 

ciudadanía sobre sus raíces culturales”. 

De hecho, MUS.NET. aspira a preservar el patrimonio cultural y desarrollar la 

concienciación cultural de nuevos miembros de la comunidad. Los colaboradores 

quieren contrarrestar la disminución en el número de visitantes a los pequeños 

museos, que conlleva graves consecuencias en la sostenibilidad financiera y 

económica y socava el desarrollo social y educacional de las comunidades. 

MUS.NET aborda la tercera prioridad: “se pondrá en práctica de forma efectiva una 

economía creativa e innovadora con la creación de nuevas capacidades y métodos de 

innovación en la comunicación y el alcance a visitantes potenciales” porque la 

formación del personal laboral del museo y de los trabajadores voluntarios se 

enfocará a aplicar tecnología que capte la atención de los visitantes y genere un lazo 

de unión con los mismos, traer de vuelta a los visitantes, adecuar las visitas guiadas al 

museo, comunicar y utilizar de forma exitosa las redes sociales, aprovechar los 

medios y los sitios web. 

La clave del desarrollo de audiencia de MUS.NET es una tecnología que transformará 

la experiencia del museo, hará que la gente visite e interactúe con las exhibiciones. 

La cuarta prioridad “promoción de la diversidad cultural, cultura en las relaciones 

exteriores de la UE y movilidad, divulgando los resultados del MUSNET a lo largo y 

ancho de Europa y fortaleciendo el vínculo entre los colaboradores del proyecto” 

deberá situarse en el centro del afianzamiento de las relaciones entre los museos de 

MUS.NET., la compartición de actividades, las investigaciones y los visitantes. 
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REFUGEE ARTS WITH PARTICIPANTS AND PRACTITIONERS OPEN TO 

INTEGRATION 

(Arte de refugiados con participantes y practicantes abiertos a la 

integración) 

 

Entidad líder: ACTA COMMUNITY THEATRE LTD (UK) 

Presupuesto: 333.285,00 € 

Ayuda solicitada: 199.969,00 € 

Porcentaje solicitado: 60,00 % 

Nº de referencia: 607342-CREA-1-2019-1-UK-CULT-COOP1 

 

Socios: 

TANTARANTANA TEATRE, S.L. (ES/CAT)  

BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "TEATR GRODZKI" 

HISTORIEBERATTARNA 

 

Resumen: 

RAPPORT es un proyecto de cooperación de 31 meses de duración destinado a 

promover la integración entre las comunidades de anfitriones y refugiados utilizando 

y desarrollando prácticas de arte comunitario colaborativas entre cuatro socios 

europeos. El proyecto se ha desarrollado empleando el aprendizaje obtenido a partir 

de dos proyectos previos -”REACT” y “Storytelling without borders” (“REACCIONA” y 

“Cuentacuentos sin fronteras”) - fundados a través de la convocatoria de proyectos 

para la integración de refugiados de EACEA (2016- 18) 

RAPPORT integra compañías provenientes del Reino Unido, España, Polonia y Suecia 

que emplean las artes comunitarias para trabajar con gente vulnerable, y como medio 

para mejorar la integración de migrantes/refugiados. RAPPORT empleará las artes 

como una herramienta para desafiar los prejuicios y las actitudes negativas dirigidas a 

emigrantes/refugiados, y para celebrar y confirmar nuestra humanidad compartida y 

el impacto positivo de la integración. El proyecto conseguirá esto mediante la 

cocreación de proyectos de arte con individuos provenientes de las comunidades de 

los anfitriones y de los migrantes/refugiados en cada país, con los cuatro miembros 

cooperando en la creación de un ejercicio innovador y colaborativo de distintas 

disciplinas artísticas en el segundo año empleando prácticas de teatro, danza, arte 

digital, películas y marionetas. 

 

Elementos esenciales: 

 

Gama de disciplinas y prácticas artísticas en colaboración. 

Desarrollo de audiencia con comunidades marginadas. 

Formación de refugiados como artistas/facilitadores -a tiempo parcial o por cuenta 

propia. 

Movilidad del personal de los socios para compartir/aprender prácticas y desarrollar 

la colaboración. 

Actuaciones en todos los países asociados (años uno/ dos). 
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Un proyecto colaborativo más amplio para incluir contenido en directo y digital 

(segundo año) -con actuaciones en cada país asociado. 

Estrategia de difusión: 4 seminarios nacionales; Publicación y película documental; 

uso de las artes digitales y las redes sociales para ampliar el impacto. 
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GENIUS LOCI -PERFORMING ARTS BETWEEN HERITAGE AND FUTURE 

(Genius Loci - Interpretando el arte entre el patrimonio y el futuro) 
 

Entidad líder: EUFONIA SOCIETA COOPERATIVA (IT) 

Presupuesto: 335.000,00 € 

Ayuda solicitada: 200.000,00 € 

Porcentaje solicitado: 59,70 % 

Nº de referencia 607361-CREA-1-2019-1-IT-CULT-COOP1 

 

Socios: 

FUNDACIÓN DE LA DANZA ALICIA ALONSO (ES/CMA)  

DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETÀ E STUDI SULL’UOMO - DEPARTMENT OF HISTORY, SOCIETY 

AND HUMAN STUDIES 

INSTITUT INTERNATIONAL DU THEATRE 

MUNICIPALITY OF ZAKYNTHOS 

TEATRUL DE STAT CONSTANTA 

THEATRO TSI ZAKYNTHOS EPANGELMATIKI SKINI 

 

Resumen: 

Genius loci es la conexión de mujeres y hombres con su ambiente, cultura, deseos; es 

la expresión de una comunidad. Estamos convencidos de que hay un Genius Loci de 

Europa que se expresa a través de su arte, sus culturas, en sus múltiples y diversas 

expresiones, en su “Unidad en la Diversidad”. Es el poder cohesivo del patrimonio 

cultural para la creación de un entorno mejor y unas relaciones más profundas y 

respetuosas, para una sociedad abierta y más inclusiva. El proyecto reúne 7 

organizaciones provenientes de 5 países europeos: Teatro Eufonia-Astragali (Italia) 

en calidad de líder y los socios, Universidad de Salento -Departamento de Historia, 

Sociedad y Estudios Humanos (Italia), Directorio General Instituto Internacional de 

Teatro (Francia), Teatro estatal Constanta (Rumanía), Fundación de la Danza  ‘Alicia 

Alonso’ - Universidad Rey Juan Carlos (España), Municipalidad de Zakynthos, Teatro 

Tsi Zakynthos (Grecia). 

El proyecto pretende promover la cooperación cultural y el diálogo intercultural al 

conectar artistas con gente, patrimonio cultural con lugares y contextos sociales, 

mediante la implementación de residencias artísticas internacionales en cuatro 

ubicaciones diferentes: Zakynthos (Grecia), Segovia (España), Constanta (Rumanía), 

Lecce y San Cesario (Italia), incluyendo la realización: de trabajo conjunto de artistas 

europeos, finalizado con una producción teatral internacional, multilingüe, específica 

del lugar; actividades que atraigan a la audiencia; un estudio sobre las artes escénicas 

europeas. Artistas europeos, académicos y ciudadanos colaboran para alcanzar 

nuevas formas de ciudadanía a través de las mejores prácticas culturales, movilidad, 

intercambio de ideas y debates, iniciativas artísticas de abajo a arriba que involucran 

comunidades, fomentando el amor por las culturas en sus múltiples expresiones.  
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CENTRE STAGE 

(Centro del Escenario) 
 

Entidad líder: KULTUR I VÄST (SE) 

Presupuesto: 335.733,00 € 

Ayuda solicitada: 200.000,00 € 

Porcentaje solicitado: 59,57 % 

Nº de referencia: 607371-CREA-1-2019-1-SE-CULT-COOP1 

 

Socios: 

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES (ES/AND)  

THEATRE FORUM CLG 

 

Resumen: 

La evidencia muestra que las mujeres de las artes escénicas todavía ganan menos, 

consiguen menos fondos y se encuentran bajo más presión temporal que sus 

compañeros masculinos y tienen menos representación en las organizaciones 

financiadas con fondos públicos. 

A lo largo de los próximos tres años Kultur i Väst (Suecia), Theatre Forum (Irlanda) y 

la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales a través de la Escuela Pública de 

Formación Cultural de Andalucía (España) colaborarán para ayudar a corregir esta 

balanza. 

Nuestros objetivos son:  

Apoyar a las mujeres artistas profesionales a lo largo y ancho de Europa para avanzar 

en el desarrollo de sus carreras, concienciar al sector de las artes escénicas de los 

patrones de género que rigen nuestras decisiones 

Impulsar el cambio llevando a cabo acciones prácticas que giren en torno a los 

prejuicios y la igualdad de género en la programación cultural. 

Desarrollar los vínculos internacionales de mujeres artistas. 

Proporcionaremos: 

Centro del escenario | Principal: dos años de formación/asesoramiento para 24 

mujeres artistas interpretativas y creativas en el ecuador de su carrera 

Centro del escenario | Programando para la diversidad: debates que resulten en 

acciones prácticas referentes a la igualdad en la programación cultural iniciados por: 

3 simposios para artistas, programadores y gerentes de los locales. 

3 seminarios para legisladores, artistas, líderes artísticos, y gestores 

Proyecciones de una película reflexiva en conferencias a lo largo y ancho de Europa 

Centro del escenario | Online: formación online para mujeres artistas interpretativas 

a lo largo y ancho de Europa 

El resultado sería: 

824 mujeres artistas y creativas adquiriendo las habilidades, conocimientos y 

autoconciencia para desarrollar sus carreras transnacionalmente. 

Mayor comprensión de los prejuicios y la igualdad de género en la programación 

cultural entre 190 legisladores culturales, gestores y creativos en Suecia, Irlanda y 

España y 3.000 personas a cargo de tomar decisiones culturales adicionales, en la 

actualidad y en el futuro, a lo largo y ancho de Europa. 
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Los tres miembros y el colaborador asociado están equipados con nuevos 

conocimientos y técnicas de formación para dar apoyo a artistas y creativos. 

Otras organizaciones que proporcionan formación cultural son conscientes de los 

métodos de enseñanza efectivos que atraen a artistas y creativos. 
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EDUCATION FROM BELOW 

(Educación desde abajo) 

 

Entidad líder: STICHTING RIJKSAKADEMIE VAN BEELDENDE (NL) 

Presupuesto: 329.175,00 € 

Ayuda solicitada: 197.505,00 € 

Porcentaje solicitado: 60,00 %  

Nº de referencia: 607389-CREA-1-2019-1-NL-CULT-COOP1 

 

Socios: 

CONSORCI DEL MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (ES/CAT)  

STO, KAKO I ZA KOGA UDRUGE 

 

Resumen: 

Educación desde abajo es un proyecto colaborativo de dos años entre tres 

instituciones de arte y cultura diferentes: un programa de residencia para artistas, 

Rijkskademie de los Países Bajos, un colectivo culatorio, Qué, Cómo y para 

Quién/QCQ de Croacia y un museo de arte contemporáneo, MACBA de España. En el 

marco del proyecto los socios crearán nuevos modelos de educación artística basados 

en el aprendizaje colectivo y generarán una red de instituciones y profesionales para 

compartir metodologías y prácticas. El proyecto consistirá de un rico programa de 

seminarios, grupos de estudio, residencias de arte, exhibiciones, series de charlas, 

una conferencia internacional, una lectura colectiva y una plataforma web común. El 

proyecto se dirigirá a jóvenes artistas, comisarios y trabajadores culturales 

provenientes de todas las disciplinas artísticas así como a legisladores y comunidades 

locales. El propósito del proyecto es activar el pensamiento crítico con el fin de 

reflexionar sobre los desafíos a los que hace frente Europa hoy en día, en un 

momento de gran inestabilidad política, económica y ecológica. A menudo excluido 

de los planes de estudios oficiales, el conocimiento crítico producido por el proyecto 

fomentará el intercambio cultural y el diálogo intercultural. Al estimular un diálogo 

vivo y el intercambio crítico entre artistas, trabajadores culturales, educadores y las 

comunidades locales de diversas regiones de Europa, el proyecto conectará a artistas 

locales e internacionales y trabajadores culturales con diversas comunidades locales, 

como son los diversos grupos étnicos, asociaciones de sectores no-gubernamentales 

que trabajan con el feminismo y los derechos humanos. 

EdA promoverá la movilidad transnacional de profesionales de la cultura y artistas y 

capacitará a los jóvenes artistas y estudiantes para conseguir nuevas habilidades que 

enriquecerán sus vidas, mejorarán su empleabilidad y abrirán nuevos canales tanto a 

nivel local como internacional. 
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SOUNDS OF OUR CITIES 

(Los sonidos de nuestras ciudades) 

 

Entidad líder: CITY OF ROESELARE (BE) 

Presupuesto: 321.855,00 € 

Ayuda solicitada: 191.721,00 € 

Porcentaje solicitado: 59,57 % 

Nº de referencia: 607397-CREA-1-2019-1-BE-CULT-COOP1 

 

Socios: 

IDENSITAT ASSOCIACIÓ D'ART CONTEMPORANI (ES/CAT)  

AALBORG UNIVERSITET 

DEAR HUNTER 

 

Resumen: 

Sonidos de Nuestras Ciudades tiene lugar con una duración de 20 meses entre 

octubre de 2019- mayo de 2021. Es una colaboración entre 4 socios: la ciudad de 

Roeselare, BE; Idensitat, ES, Dear Hunter, NL; Universidad de Aalborg, DK. Integra a 3 

colaboradores asociados: Impact VZW, Bélgica, Struer Tracks / Struer Municipality, 

Dinamarca, y Bohm Bohm Room, Suecia. 

Los objetivos del proyecto responden a las prioridades del proyecto (Movilidad 

Transnacional y Fomento de Capacidades - Digitalización): 

Promover la movilidad transnacional de artistas mediante la producción artística 

transfronteriza y la creación de redes de contacto, así como a través del desarrollo de 

una tecnología que facilite llegar a audiencias nuevas y más amplias con su trabajo 

artístico 

Tender puentes entre culturas diferentes a través de mapas sociales, producciones 

artísticas transfronterizas y actividades culturales locales en localidades escogidas 

que refuercen el entendimiento mutuo entre diversos grupos de 

artista/audiencia/ciudad/habitantes. 

Desarrollar y presentar un sistema digitalmente mediatizado para la entrega de arte 

público con el fin de promover la circulación transnacional y transdisciplinaria de 

trabajo artístico cultural y creativo de un emplazamiento específico. 

Contribuir a la innovación en el campo de la cultura al facilitar el consumo digital de 

obras creativas con el fin de intensificar el acceso y cumplir con los retos de atracción 

de audiencia en la era digital. 

El proyecto tendrá 2 resultados públicos en la forma de 2 exhibiciones de arte 

sonoro, en Roeselare y Barcelona que consistirán en instalaciones de obras de arte 

sonoras individuales creadas por un grupo de 10 artistas sonoros europeos. Las 

exhibiciones se experimentarán a través a través de una aplicación/interfaz digital 

llevada a cabo por los artistas participantes y facilitada por el grupo de estudio AAU/ 

SMC. El proceso de desarrollo de las obras se centra en la localidad, la consideración 

de la audiencia local y reflexiona sobre la identidad cultural y la creación artística se 

ve precedida de un mapa social. Se creará una versión de “juego” interactivo online 

de la exhibición. 
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LA TABLE ET LE TERRITOIRE 

(La mesa y el territorio) 
 

Entidad líder: COAL (FR)  

Presupuesto: 332.858,00 € 

Ayuda solicitada: 199.366,00 € 

Porcentaje solicitado: 59,90 % 

Nº de referencia: 607416-CREA-1-2019-1-FR-CULT-COOP1 

 

Socios: 

ASOCIACIÓN CAMPO ADENTRO (ES/CMA)  

ART DIALOGUE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO D’ARTE VIVENTE - ACPAV 

LOCUS ATHENS, NON-PROFIT ARTS ORGANISATION 

PARTI POETIQUE 

 

Resumen: 

Alimentos sostenibles, un tema eminentemente cultural, social y ecológico, es un 

asunto de tremenda importancia a lo largo y ancho de la Unión Europea. Nuestro 

programa La Mesa y el Territorio, pretende capitalizar el saber cómo en la creación-

investigación participativa a escala europea con una amplia red de actores, 

científicos, profesionales de la cultura y habitantes locales así como crear las 

condiciones para una sinergia a nivel europeo. Se trata de resaltar la importancia de 

la transformación socio-ecológica de los territorios integrando las contribuciones de 

la cultura en los enfoques participativos, animando al diálogo y la movilización 

ciudadana en la apuesta por una cultura de la comida renovada e inventando nuevos 

campos de actuación y financiación para la cultura a través de la demostración de 

Soluciones Basadas en la Cultura (tal y como hablamos de Soluciones Basadas en la 

Naturaleza). 

A partir de iniciativas innovadoras en el sector de la alimentación sostenible en 

Francia, España, la República Checa, Grecia e Italia, artistas, científicos y ciudadanos 

llevarán a cabo la creación-investigación de campos de innovación y compartirán los 

resultados de sus experiencias con producciones de arte participativas, encuentros 

públicos, una plataforma digital, un festival, una publicación y algunas sesiones de 

aprendizaje y formación. Nuestro objetivo, tras el primer programa de 30 meses, es 

crear una red sostenible e integrar otros actores e iniciativas europeas para 

estructurar una auténtica red destinada a producir una cultura de sostenibilidad e 

incorporar otras historias artísticas, científicas y políticas sobre la Transformación de 

la Tierra. 

 

Enlaces de interés: 

http://www.projetcoal.org/coal/lab2-la-table-et-le-territoire/ 
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TRAINART - BUILDING NEW SKILLS FOR INNOVATIVE BUSINESS MODELS 

IN THE PERFORMING ARTS SECTOR 

(TRAINART - Construyendo nuevas habilidades para modelos de negocio 

innovadores en el sector de las artes interpretativas) 
 

Entidad líder: CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO (IT) 

Presupuesto: 331.327,00 € 

Ayuda solicitada: 198.796,00 € 

Porcentaje solicitado: 60,00 % 

Nº de referencia: 607434-CREA-1-2019-1-IT-CULT-COOP1 

 

Socios: 

HACERIA ARTEAK (ES/PV)  

ASSOCIATION KULTURANOVA UDRUZENJE 

TEATER NU 

WELCOME A.P.S. 

 

Resumen: 

TRAINART trata la necesidad de los artistas/operadores culturales de dar forma a sus 

modos de pensar empresariales para asegurar la sostenibilidad financiera de sus 

actividades, convertir su talento en una profesión y volverse completamente capaces 

de ganarse la vida con su arte. De esta manera, el proyecto pretende fortalecer la 

competitividad del sector Europeo de Artes Interpretativas y dar forma a nuevas 

habilidades para los operadores culturales que estén interesados en desarrollar 

modelos de negocio innovadores en las Industrias Culturales y Creativas (ICC).  

 

Para alcanzar estos objetivos, se creará una comunidad de aprendizaje paritaria con 

socios creativos provenientes de Italia, España, Suecia y Serbia que será apoyada por 

Colaboradores Asociados provenientes, también, de Irlanda que tratarán dos áreas 

de las ICC en particular. A_ la innovación de modelos de gestión para espacios de 

socios culturales y B_ la introducción de servicios innovadores en sus portafolios de 

artes escénicas (p.ej. actuaciones en vivo en contextos no convencionales). La 

estrategia del proyecto se apoyará primero en la evaluación de las habilidades 

profesionales ausentes necesarias tanto a nivel de campo como local.  

 

En segundo lugar, implementará un grupo piloto mixto a largo plazo para el fomento 

de capacidades compuesto por 24 artistas/ operadores culturales provenientes de los 

sectores del teatro, la danza y la música. Los beneficiarios tomarán parte en 120 

horas de formación ofrecidas a través de MOOC (60 h), para potenciar las habilidades 

transversales en la gestión, los negocios y la publicidad que son comunes a las áreas 

de las ICC y a través de esquemas de movilidad transnacional (60 h) hechas a medida 

para las áreas A o B.  

 

Durante la duración del proyecto, los socios del proyecto celebrarán 6 Formaciones 

de Puntos de Interés para ofrecer a los beneficiarios sesiones de formación dirigidas 

por expertos/mentores en modelos de negocio, capitalización de visitas e iniciativas 
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de creación de redes paritarias, caldos de cultivo de creatividad para la coproducción 

de nuevas ideas y el intercambio entre sectores económicos.  

Finalmente, para examinar y evaluar los resultados del aprendizaje obtenidos con el 

programa TRAINART, se ensayarán 8 nuevos modelos de recaudación, gestión y 

publicidad en las ICC locales.  
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SWINGING EUROPE NETWORK 

(Bailando Swing con las redes europeas) 
 

Entidad líder: LINDY HOP BULGARIA EOOD (BG)  

Presupuesto: 321.442,00 € 

Ayuda solicitada: 192.865,00 € 

Porcentaje solicitado: 60,00 % 

Nº de referencia: 607450-CREA-1-2019-1-BG-CULT-COOP1 

 

Socios: 

MARMADUKE SOCIEDAD LIMITADA (ES/AND)  

ASD ITALIAN SWING DANCE SOCIETY 

LOUISLOU VZW 

SVINGO ROJUS 

 

Resumen: 

Bailando swing con las redes europeas es un proyecto que pretende llevar más allá la 

cultura del swing europea, los sectores económicos relacionados y las sociedades 

locales y que será llevado a cabo por 5 organizaciones que representan algunas de las 

sociedades de swing y festivales reconocidos de más rápido crecimiento. 

El número de músicos europeos que escogen actuar, principalmente, dentro del 

ámbito de los estilos del swing crece cada año, creando una variedad de la escena 

musical de la Unión compuesta por muchas bandas de swing pequeñas y algunas de 

gran tamaño, En la actualidad existe una sociedad de baile de swing, en diferentes 

niveles de desarrollo, en cada uno de los países europeos. 

El objetivo general de este proyecto es fortalecer la profesionalización de los artistas 

europeos de la música swing, los organizadores de eventos y los promotores 

mediante la mejora en la cooperación entre los mismos y de sus habilidades 

pedagógicas, de gestión, creación de redes. 

 

Los objetivos adicionales del proyecto son: 

 

- Mejorar la cooperación y el entendimiento entre los músicos de swing y los 

bailarines. 

- Ofrecer oportunidades a los músicos e intérpretes de swing para desarrollar 

sus carreras de forma internacional y crear proyectos y colaboraciones 

multinacionales. 

- Crear una red profesional de Festivales de Baile de Swing a nivel europeo. 

- Desarrollar la audiencia en los eventos de swing. 

- Ofrecer acciones de programa de Europa Creativa sostenibles. 

- Estos objetivos se alcanzarán mediante las siguientes actividades: 

- Talleres profesionales para músicos, bailarines y profesores de baile. 

- Concursos online de intérpretes. 

- Programas de movilidad transnacional para el Swing. 

- Encuentros con escuelas locales. 

- Aplicaciones para móvil y herramientas de entrenamiento digital. 

- Conferencia internacional de Swing. 
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Entre los resultados esperados para el proyecto se encuentran: 35 muestras de swing 

y 21 conciertos de bandas de swing; una plataforma online de artistas con más de 250 

perfiles; eventos de creación de redes de contacto profesionales reuniendo a más de 

30 organizaciones de swing, aumento de la audiencia en el swing, creación de 

proyectos y co-producciones artísticas. 

 

Enlaces de interés: 

https://swingingeurope.eu/ 

  

https://swingingeurope.eu/
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CONTESTED DESIRES 

(Deseos Disputados) 
 

Entidad líder: D6 CULTURE LIMITED (UK)  

Presupuesto: 333.229,00 €  

Ayuda solicitada: 199.937,00 € 

Porcentaje solicitado: 60,00 % 

Nº de referencia: 607451-CREA-1-2019-1-UK-CULT-COOP1 

 

Socios: 

ASOCIACIÓ PROMOTORA CENTRE DE CULTURA DE DONES FRANCESCA BONNEMAISON (ES/CAT)  

ECCOM CENTRO EUROPEO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL MANAGEMENT CULTURALE - 

EUROPEAN CENTRE FOR CULTURAL ORGANISATION AND MANAGEMENT ASSOCIAZIONE 

LAC - LABORATÓRIO DE ACTIVIDADES CRIATIVAS, ASSOCIACAO CULTURAL 

XARKIS LTD 

 

Resumen: 

DESEOS DISPUTADOS emplea artes visuales contemporáneas como herramienta para 

explorar nuestras historias coloniales compartidas y el impacto que estas han tenido 

sobre nuestra manera de entender la cultura europea. 

DESEOS DISPUTADOS es una plataforma para el debate y el aprendizaje, la 

producción y la exhibición, que revela las complejas y enraizadas reverberaciones de 

la colonización, la ocupación y la anexión. DESEOS DISPUTADOS descubre los 

marcadores de identidad y pertenencia no contados, y los disputados deseos que 

definen y redefinen nuestra herencia. 

A través de la cooperación transnacional entre artistas y gestores culturales, dentro y 

fuera de Europa, DESEOS DISPUTADOS aumentará el entendimiento de nuestra 

herencia colonial compartida, mejorará y hará crecer la capacidad de los artistas y 

operadores culturales dentro y más allá del proyecto y promoverá un mayor diálogo 

intercultural entre los artistas locales e internacionales y las audiencias.  

DESEOS DISPUTADOS representa a países cuya historia y cultura ha sido moldeada 

por la colonización e incluye a un ECCOM experto en formación sobre la herencia, (IT) 

residencia y producción de organizaciones, D6 Culture in Transit (UK), LAC, (PT), La 

Bonne (ES) y Fresh Milk (Barbados [BB]) y un festival, Xarkis (CY), cada uno de los 

cuales cuenta con una buena red nacional e internacional y se encuentra en posición 

de ofrecer un programa extraordinario. 

El programa incluye: Residencias para 9 artistas en PT, UK, ES, BB y CY; incluye un 

programa de Cine Artístico proveniente de una llamada global destinada a llegar más 

allá de las geografías de los socios; exhibiciones en PT, UK y ES y un festival en CY. Un 

programa de fomento de capacidades integrado para los artistas, gestores y 

accionistas locales enmarca a DESEOS DISPUTADOS y la formación digital extiende 

las habilidades de los participantes en la creación de una plataforma digital híbrida y 

experimental para prolongar el potencial creativo del proyecto y la llegada a la 

audiencia.  

 

Enlaces de interés: http://www.d6culture.org/contested-desires.html 
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NEW CREATIVE TRAILS 

(Nuevas rutas creativas) 
 

Entidad líder: BORAS STAD (SE) 

Presupuesto: 333.000,00 € 

Ayuda solicitada: 199.800,00 € 

Porcentaje solicitado: 60,00 % 

Nº DE REFERENCIA: 607463-CREA-1-2019-1-SE-CULT-COOP1 

 

Socios: 

AGRUPACIÓ CATALANA DEL TÈXTIL I DE LA MODA (ES/CAT)  

AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH IM. WLADYSLAWA STRZEMINSKIEGO W LODZI 

COMUNE DI PRATO 

 

Resumen: 

El sector de la moda europeo representa una parte sustancial y vibrante de la 

economía europea que se caracteriza por la prevalencia de PYMEs y micro empresas, 

cuyas aptitudes únicas, técnicas y saber hacer no suelen traducirse en fortalezas 

competitivas. El diseño, la creatividad y la innovación se encuentran en el centro de 

los modelos de negocio de la moda europeos. A menudo, los diseñadores no cuentan 

con conocimientos prácticos en lo referente a los procesos de manufacturación y se 

encuentran con dificultades a la hora de encontrar fabricantes europeos para 

producir sus colecciones. Por otro lado, las PYMEs de producción se encuentran con 

dificultades a la hora de integrar conocimientos de diseño innovadores y de trabajar 

con diseñadores por lo que producen en pequeñas cantidades y a corto plazo. 

El objetivo principal del proyecto es hacer uso y construir sobre el diseño y las 

habilidades y capacidades especializadas de los diseñadores y creativos para facilitar 

la integración de los conocimientos y aptitudes de diseño en las PYMEs del sector de 

la moda. Los resultados esperados para el proyecto serán los siguientes: 

 

- Una integración más profunda de la creatividad, el diseño y las nuevas 

tecnologías en las PYMEs. 

- Desarrollo de productos nuevos e innovadores con un alto valor añadido y 

rentabilidad. 

- Mejora de los conocimientos, habilidades y capacidades de los jóvenes 

diseñadores y creativos. 

- Promoción del diálogo intercultural e intergeneracional y un mejor 

entendimiento de la diversidad cultural entre los jóvenes diseñadores y los 

creativos. 

- Fortalecimiento de las redes de contactos y capacidades de comunicación de 

los jóvenes diseñadores y los creativos. 

- Mejora de las posibilidades para introducirse en nuevos mercados y un mejor 

posicionamiento en el mercado entre los jóvenes diseñadores. 

 

Los socios cuentan con una sólida historia de cooperación dentro de la red de ACTE.  
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La asociación está bien equilibrada geográficamente y se compone de dos 

autoridades locales, una escuela de diseño de moda y una organización de apoyo de 

negocio en el sector de la moda proveniente de cuatro países de la UE que son los 

siguientes: 

 

-Ciudad de Boras (Suecia) 

-Municipalidad de Prato (Italia) 

-Clúster Catalá de la Moda - MODACC (España) 

-Strzeminski Academia de Arte Lódz (Polonia) 
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SOUND ANATOMY OF UNIQUE PLACES - SONOTOMIA 

(SONOTOMÍA - Anatomía del sonido de lugares únicos) 
 

Entidad líder: PEDRA ANGULAR - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PATRIMÓNIO DA DIOCESE DE 

BEJA (PT) 

Presupuesto: 329.990,00 € 

Ayuda solicitada: 197.994,00 € 

Porcentaje solicitado: 60,00 % 

Nº de referencia: 607495-CREA-1-2019-1-PT-CULT-COOP1 

 

Socios: 

FUNDACIÓN SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN (ES/ARA)  

4D SOUND STUDIO LTD 

 

Resumen: 

SONOTOMÍA es un proyecto de 32 meses de duración desarrollado en Portugal 

(región de Alentejo), Hungría (distrito de Budapest) y España (Albarracín, Aragón). 

Este proyecto se centra en el fomento de las capacidades en el uso de las tecnologías 

digitales y en otras capacidades complementarias para la aplicación de sonidos y 

paisajes sonoros en el espacio para la promoción de patrimonio cultural tangible e 

intangible (música, biodiversidad, conjuntos históricos y edificios) El fomento de las 

capacidades es proporcionado en forma de residencias con elementos 

transfronterizos, que tienen lugar en los países del proyecto, en los que los 

residentes co-crean productos culturales (obras de arte) empleando dichas 

tecnologías. La tecnología fundamental que se usará en el proyecto es sistema 

4DSOUND de 4D Sound Studio Ltd. Es un sistema avanzado de distribución del sonido 

que integra una cadena de procesamiento de sonido y modelado físico para crear y 

funcionar en el espacio. A través de este sistema, los sonidos recogidos en los 

distintos contextos del proyecto serán explorados en espacios de patrimonio 

cultural. Los lugares seleccionados para las residencias representan lugares 

distintivos en términos de sonido, patrimonio cultural (incluyendo biodiversidad, 

música, conjuntos históricos) para su promoción a través de las creaciones culturales 

co-creadas durante las sesiones de fomentación de capacidades. Las residencias 

también integrarán un componente de modelado de negocio que permita explotar 

las creaciones culturales innovadoras co-producidas. Las actividades residenciales de 

5 días se complementarán con varios meses de colaboración online, aprendizaje 

mutuo, y actividades de  que ayuden a los 30-50 participantes de las residencias a 

reforzar las habilidades adquiridas en las residencias y explotar las creaciones 

culturales co-creadas. Los resultados de las residencias, incluyendo herramientas de 

fomento de capacidades, serán promovidos para alentar a profesionales 

internacionales a que participen en el proyecto  a través de eventos públicos llevados 

a cabo por SONOTOMÍA y otros canales de comunicación y divulgación (p.ej. la 

Plataforma Digital de SONOTOMÍA, redes sociales, como puede ser Youtube/Vimeo, 

SoundCloud, redes asociadas y organizaciones europeas del sector). 
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EXPÉRIMENTER UNE TRANSFORMATION INSTITUTIONNELLE 

(Experimentar una transformación institucional) 
 

Entidad líder: ECOLE NATIONALE D’ART (FR) 

Presupuesto: 98.800,00 € 

Ayuda solicitada: 59.200,00 € 

Porcentaje solicitado: 59,92 % 

Nº de referencia: 607500-CREA-1-2019-1-FR-CULT-COOP1 

 

Socios: 

IDENSITAT ASSOCIACIÓ D'ART CONTEMPORANI (ES/CAT)  

FONDAZIONE BOTTARI LATTES 

MINITREMU NGO 

 

Resumen: 

El proyecto es el primer evento europeo dedicado a nuevas formas de institutos de 

arte contemporáneo. Se basa en la emergencia de prácticas artísticas que, de otra 

manera, se materializan en obras de arte. Actuando a través de otros sectores 

económicos que no son el arte, estas prácticas artísticas incorporan dinámicas de 

intercambio y valores externos al arte, desde los cuales las instituciones pueden 

reformularse a sí mismas. 

El proyecto propone experimentar nuevas formas y configuraciones para las 

instituciones de arte. 

El proyecto será una oportunidad para la audiencia y los artistas comprometidos para 

reformular 3 instituciones de arte europeas a través de sus propias prácticas con el 

fin de preguntarse cómo pueden re-articularse las instituciones para enfocarse hacia 

la sociedad del siglo XXI. 
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ARTISTS AT RISK (AR) - A EUROPEAN NETWORK OF SAFE HAVENS 

(Artistas en riesgo - una red europea de refugios seguros) 
 

Entidad líder: PERPETUUM MOBILE RY (FI)  

Presupuesto: 333.333,00 € 

Ayuda solicitada: 199.999,00 € 

Porcentaje solicitado: 60,00 % 

Nº de referencia: 607526-CREA-1-2019-1-FI-CULT-COOP1 

 

Socios: 

CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (ES/CAT) 

ART VEDA 

STALKER 

ZENTRUM FUR KUNST UND MEDIEN KARLRUHEICHEN RECHTS 

 

Resumen: 

“Artistas en Riesgo (AR) - Una red europea de refugios seguros” (AR-ENSH, por sus 

siglas en inglés) es una expresión de la nueva respuesta a nivel europeo a la creciente 

crisis de libertad de expresión en tiempos en los que resurge el autoritarismo global y 

la inestabilidad. Establece una plataforma europea con un posicionamiento único en 

la intersección de los derechos humanos y el arte para hacer frente a estos vitales 

desafíos democráticos. 

 

El trabajo de  AR-ENSH engloba el mapeo y la selección de profesionales del arte “en 

riesgo”, abordando sus necesidades prácticas y avanzando sus prácticas artísticas e 

integración social en un entorno profesional. 

 

Para conseguir esto, se les garantiza a los candidatos seleccionados 3 meses de 

residencia en las residencias de Artistas en Riesgo (AR) Refugios Seguros - no a modo 

de solicitantes de asilo, sino como visitantes de honor en su calidad de profesionales 

del arte. Se trata de artistas en riesgo que no solo enriquecen enormemente a las 

culturas europeas de sus anfitriones, sino que pueden encontrarse en el corazón de 

la reconstrucción de sus países de origen, a menudo, destrozados por los conflictos. 

El programa paralelo para “artistas inmigrantes” abre un puerta para artistas recién 

llegados, que ya se encuentran en Europa, permitiendo, de la misma manera, su 

inclusión en los sistemas profesionales de arte europeos. AR-ENSH une a una 

diversidad de socios - desde Finlandia hasta Túnez, que van desde asociaciones de 

base hasta instituciones de nivel estatal - en la creación de Refugios Seguros. Hace 

frente al desafío vital de demostrar el verdadero valor del arte libre -una chispa de 

ilustración.  

Este modelo positivo en el discurso europeo sobre los refugiados y los migrantes se 

realiza a través de una variedad de talleres pluriculturales a nivel de comunidad (2+ 

por 11 residentes), simposios de especialistas (3+), conciertos/ proyecciones/ 

actuaciones públicas (5+), producciones y representaciones de los residentes AR/IA 

(11), exhibiciones (2) y publicaciones (2). 
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AR-ENSH establece una nueva capacidad a nivel europeo para hacer frente a estos 

desafíos con el objetivo a largo plazo, junto a redes de socios superpuestas, de 

desarrollar una forma de “residencias con PEN-International” que garanticen la 

libertad de expresión en el siglo XXI. 

 

Enlaces de interés:  

https://artistsatrisk.org/ 
  

https://artistsatrisk.org/
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PUPPETS & DESIGN 

(Marionetas y diseño) 
 

Entidad líder: C.T.A. SOC. COOP. A.R .L. (IT) 

Presupuesto: 350.000,00 € 

Ayuda solicitada: 200.000,00 € 

Porcentaje solicitado: 57,14 % 

Nº de referencia: 607534-CREA-1-2019-1-IT-CULT-COOP1 

 

Socios: 

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN SL (ES/CMA)  

LUTKOVNO GLEDALISCE LJUBLJANA 

STUDIO DAMÚZA O.P.S. 

 

Resumen: 

Los objetos están a nuestro alrededor todos los días. Pueden ser útiles, o hermosos. 

Con frecuencia los utilizamos de forma descuidada y automática. Hace más o  menos 

un siglo, con el auge del Diseño contemporáneo, los objetos se convirtieron en una 

expresión del imaginario social, formas materiales del Zeitgeist así como de las 

visiones de su diseñador: un vehículo de cultura. Gracias a la intuición de una rama 

particular de titiritero, a la que denominamos “Teatro de Objeto y Figura”, los objetos 

también pueden ser contadores de cuentos. De esta manera, trascienden su 

dimensión material y utilitaria para ganarse un alma, una vida y un destino propio. 

El proyecto de Marionetas y Diseño pretende emancipar los objetos cotidianos de sus 

características utilitarias, elevándolos, en cambio, al papel  portadores de 

expresiones artísticas significativas, de herramientas de comunicación y diálogo 

intercultural. MyD entretejerá los caminos del teatro de marionetas y de los 

diseñadores. Las capacidades de los diseñadores pueden ayudar a que las marionetas 

se renueven: los títeres y la animación de objetos ayudarán a los diseñadores a 

repensar objetos y dotarlos de un alma al darles formas específicas. MyD innovará la 

práctica titiritera y aumentará su popularidad entre adultos, niños, familias, escuelas 

mediante la interacción con practicantes del diseño (diseñadores profesionales, 

académicos, estudiantes) a través de un conjunto de actividades culturales, 

educativas y promocionales de la UE. 

MyD integra tres teatros de marionetas (en IT, CZ, SI) y una escuela superior de 

diseño (de ES). El proyecto proporcionará nuevas contribuciones artísticas y 

profesionales tanto para los titiriteros y los diseñadores como para la audiencia, la 

cual el proyecto pretende expandir y diversificar centrándose en objetos que puedan 

ser parte de las experiencias diarias de todo el mundo pero que, al mismo tiempo, 

puedan ofrecer experiencias artísticas de producción propia. La estrategia de 

eventos de divulgación del proyecto potenciará el conocimiento  de la herencia 

histórica y cultural  del “Teatro de Objeto y Figura” que, a menudo, se ha visto 

erróneamente relegado al mundo de la infancia, haciéndose con un público diverso y 

cada vez más extendido.   
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ARTS, REDISCOVERY, TRADITIONS, ECLECTIC, CONTEMPORARY, 

HERITAGE 

(Artes, redescubrimiento, tradiciones, ecléctico, contemporáneo, 

patrimonio) 
 

Entidad líder: FUNDATIA TRANSILVANIA TRUST (RO)  

Presupuesto: 350.614,00 € 

Ayuda solicitada: 200.000,00 € 

Porcentaje solicitado: 57,04 % 

Nº de referencia: 607538-CREA-1-2019-1-RO-CULT-COOP1 

 

Socios: 

COMARCA DEL MAESTRAZGO (ES/ARA)  

ARCHIKIDZ, GO 

GJIROKASTRA FOUNDATION, AKA GCDO - GJIROKASTRA CONSERVATION AND DEVELOPMENT 

ORGANIZATION 

 

Resumen: 

El proyecto fue influenciado, inspirado por localizaciones históricas - un recurso vital 

de la comunidad, un poder creativo de desarrollo social y económico. 

El objetivo del proyecto es el desarrollo y la promoción del patrimonio europeo y la 

diversidad cultural de manera colaborativa y creativa a través de prácticas trans-

sectoriales e innovadoras. 

El proyecto acoge el concepto de que la circulación transnacional de obras culturales 

y creativas, combinado con la movilidad de operadores culturales, intérpretes y 

artistas tiene una capacidad inconmensurable en la promoción del entendimiento y la 

diversidad dentro de la Unión Europea. 

El proyecto se centrará en la combinación de la innovación artística, las habilidades 

artesanas, las nuevas y tradicionales tecnologías que reforzarán sólidamente la 

habilidad y la capacidad de los actores culturales/creativos (artistas, creadores, 

expertos en tecnología, creadores con distintas formaciones disciplinarias) para 

operar internacionalmente a través de la comprensión de nuevas 

habilidades/técnicas artísticas, al dárseles la oportunidad de trasladarlas a 

situaciones culturales variadas. 

El proyecto involucrará a participantes provenientes de, por lo menos, 8 países y 

ofrecerá oportunidades a artistas/creadores/artesanos/intérpretes/fabricantes 

jóvenes e innovadores para mejorar sus habilidades personales y desarrollar 

internacionalmente sus carreras profesionales/creación de redes de contactos, 

también incluirá a niños, público joven y sus familias en actividades relacionadas con 

el patrimonio. 

El proyecto es liderado por el Transylvania Trust, una organización con una historia 

de más de 10 proyectos de financiación europea llevados a cabo con éxito. Los co-

organizadores son: Comarca del Maestrazgo, España, una institución pública, 

ArchKidz, Go, Ucrania, y la Fundación Gjirokastra, Albania, involucrados en la 

preservación y revitalización de los lugares calificados como patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. 
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Este proyecto propone una serie de diversas actividades que incluirán a artistas y 

creadores profesionales y amateurs, los cuales desarrollarán nuevas habilidades 

mediante intercambios transnacionales, el fomento de la capacitación para la 

remodelación de lugares históricos a través de intervenciones contemporáneas. 

 

Enlaces de interés:  

http://www.transylvaniatrust.ro/ 
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NU-FOLK GLOBAL CONNECTIONS 

(Nu-Folk Conexiones Globales) 
 

Entidad líder: ASSOCIAZIONE CULTURALE DARSHAN (IT)  

Presupuesto: 173.400,00 € 

Ayuda solicitada: 104.040,00 € 

Porcentaje solicitado: 60,00 % 

Nº de referencia: 607617-CREA-1-2019-1-IT-CULT-COOP1 

 

Socios: 

MIRAMUNDO (ES/CAT) 

CULTURE MANAGEMENT CENTRE LAUSKA, BIEDRIBA 

MEDIAEVENT SZOLGALTATO KFT. 

NORDBOERNE, KELTERNE & OKOLOGEME 

VZW FESTIVAL DRANOUTER 

 

Resumen: 

Conexiones Globales Nu-folk es un proyecto destinado a crear conexiones entre 

músicos europeos y operadores culturales de la escena folk contemporánea. Se ha 

creado con el propósito de apoyar la correspondencia artística entre mundos 

musicales similares en el contexto de la música folk.  

Objetivos: 

-Promover la circulación transnacional de producciones originales de la música folk 

contemporánea: -Promover la movilidad transnacional de músicos folk de la escena 

contemporánea: -Difundir las tradiciones de la música folk de los países miembros a 

nivel europeo. 

-Fortalecer la cooperación de organizaciones europeas culturales y creativas. 

Producción creativa del proyecto: 

-Creación de una producción original de música folk contemporánea, la cual nacerá de 

la fusión de los lenguajes respectivos de la música folk tradicional de seis países 

diferentes y de la unión de instrumentos tradicionales de seis países. 

Las ACTIVIDADES planeadas serán: 

WP 1: PROYECTO DE GESTIÓN 

WP 2: ARTISTAS EN RESIDENCIA EN CATANIA 

WP 3: TOUR INTERNACIONAL DE LA PRODUCCIÓN ORIGINAL EN HUNGRÍA, 

DINAMARCA, BÉLGICA, ESPAÑA, LETONIA 

WP 4: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

WP 5: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE AUDIENCIA 

Resultados esperados: 

Impacto 

-Para artistas y músicos: 

Oportunidad para mejorar el desarrollo de capacidades personales, profesionales y 

transversales, de manera consistente con los principios de un aprendizaje 

continuado. 

Alcanzar reconocimiento externo. 
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Desarrollo de audiencia. 

Impacto social y cultural en las comunidades locales al animar a la escucha, el 

conocimiento musical, crear nuevas oportunidades para la recreación y socialización. 

-Para la organización anfitriona: 

Reunir experiencia y desarrollar relaciones duraderas de manera internacional. Crear 

lazos a través de los artistas, ampliar las redes y las colaboraciones de artistas y 

organizaciones culturales internacionales. 

Impacto social y cultural en las comunidades locales al animar a la escucha, el 

conocimiento musical, crear nuevas oportunidades para la recreación.  
 

Enlaces de interés: 

http://www.associazione-darshan.it/2019/09/20/nufolk-global-connections-open-

call-for-musicians/  
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SOUNDROUTES II 

(Rutas del Sonido II) 
 

Entidad líder: BRAUEREI WISSMANNSTRASSE EV - WERKSTATT DER KULTUREN  (DE)  

Presupuesto: 333.332,00 € 

Ayuda solicitada: 199.999,00 € 

Porcentaje solicitado: 60,00 %  

Nº de referencia: 607631-CREA-1-2019-1-DE-CULT-COOP1 

 

Socios:  

MARMADUKE SOCIEDAD LIMITADA (ES/AND) 

ASSOCIATION MONDIALE DES RADIODIFFUSEURS COMMUNAUTAIRES - EUROPE 

BOLOGNA IN MUSICA 

CHIOS MUSIC FESTIVAL 

DE VERGUNNING 

 

Resumen: 

El proyecto se centra  en el uso de la música para resaltar el entendimiento mutuo, el 

respeto por otra cultura y potenciar la integración social y profesional de músicos 

migrantes y refugiados sobre tres ejes fundamentales: co-creación, circulación, y 

habilidad para compartir. 

La temática central del proyecto es la co-creación de música transcultural. 

Objetivo General 

Fortalecer los procesos creativos de música transcultural realzando la contribución 

artística de migrantes y refugiados al aumentar las oportunidades de co-creación, 

circulación y compartición de habilidades. 

Objetivos Específicos 

Ofrecer oportunidades de cooperación y co-creación entre músicos con orígenes 

culturales diferentes. 

Aumentar el número de producciones musicales transculturales. 

Aumentar la movilidad internacional de elencos culturalmente diversificados y la 

circulación transfronteriza de repertorios co-creados. 

Desarrollar audiencias para música transcultural. 

Mejorar las habilidades de co-creación transversal de los músicos. 

Educar a la gente joven en una musicalidad diversificada culturalmente. 

Establecer una agencia de música especializada en proyectos musicales 

transculturales y co-creados. 

Actividades 

Co-creaciones locales de viveros de música transcultural en Berlín, Bolonia, Sevilla y 

Gante. 

Programa de movilidad para músicos en Alemania, Italia, España, Bélgica y Grecia. 

Clases magistrales para músicos y talleres para jóvenes celebrados por músicos 

refugiados y migrantes. 

 Agencia para reservar rutas de sonido. 

Desarrollo de audiencia mediante la circulación digital y las emisiones radiofónicas. 
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Resultados 

38 sesiones de viveros locales 

75 conciertos 

30 talleres de música 

30 clases magistrales 

Agencia para reservas de rutas de sonido 

Plataforma online y portal web para rutas de sonido 

 

Enlaces de interés: 

http://soundroutes.eu/  
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HERIT-US INTERACTIVE PLATFORM FOR CULTURAL ACCESS 

(PATRIMO-NOS Plataforma interactiva para el acceso cultural) 
 

Entidad líder: PALAZZO SPINELLI PER L'ARTE E IL RESTAURO (IT)  

Presupuesto: 260.588,00 € 

Ayuda solicitada: 156.004,00 € 

Porcentaje solicitado: 59,87 % 

Nº de referencia: 607637-CREA-1-2019-1-IT-CULT-COOP1 

 

Socios:  

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON (ES/CLE) 

MESSEZENTRUM SALZBURG GMBH 

SPIRA 

 

Resumen: 

 El proyecto HERIT-US (PATRIMO-NOS) pretende desarrollar e implementar 

competencias para operadores del sector y usuarios potenciales del patrimonio 

cultural. Se aplica, particularmente, a la accesibilidad al patrimonio cultural en dos 

categorías principales: accesibilidad sensorial para usuarios con necesidades 

especiales y accesibilidad cognitiva para desarrollar nuevas audiencias con el fin de 

promover un enfoque perceptivo innovador hacia los infinitos beneficios de tomar 

conciencia sobre nuestros alrededores colectivos. El proyecto pretende convertir a la 

comunidad en protagonista y llegar a los ciudadanos marginados por prácticas 

culturales elitistas. La democratización del acceso al patrimonio es el principio 

fundacional. 

Cada una de las 4 ferias pertenecientes a la Red Europea de Ferias de Patrimonio 

Cultural creará, durante sus respectivos eventos, una serie de sub-eventos que 

exploren las dos categorías principales de accesibilidad sensorial y cognitiva. Los sub-

eventos (2 por socio) pueden ser seminarios, conferencias, talleres, presentaciones 

de nuevas tecnologías, interpretaciones artísticas y encuentros que debatan nuevas 

tendencias educativas y enfoque con el propósito de crear conexiones que puedan 

ser compartidas entre los países participantes y los operadores del campo cultural. 

Los socios son la asociación sin ánimo de lucro Palazzo Spinelli para el Arte y la 

Restauración (organizador de la Feria de Arte y Restauración de Florencia); el centro 

de exhibiciones Messezentrum (organizador del Monumento Salzburg); la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León (organizadores del AR&PA Internacional Bianual del 

Patrimonio Cultural Ibérico - Edición española); y Spira, una compañía especializada 

en el diseño, la ejecución y la producción de proyectos para la revitalización de bienes 

locales ligados al patrimonio cultural (organizador del AR&PA -Edición portuguesa) 

El resultado del proyecto es una plataforma multilingüe interactiva de las mejores 

prácticas para la accesibilidad sensorial y cognitiva al patrimonio presentada durante 

los eventos, dividida en investigación científica; nuevas tecnologías, educación y 

formación; mediación cultural; y el alcance y desarrollo de audiencias. 

 

Enlaces de interés: 

https://www.palazzospinelli.org   
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BITE - INTRODUCTION OF NEW BUSINESS MODEL INTO EUROPEAN 

CONTEMPORARY ART OPERATORS TO GENERATE NEW YOUNG AUDIENCE 

(BOCADO - Introducción de un nuevo modelo de negocio para los 

operadores culturales europeos con el fin de generar una nueva y joven 

audiencia) 
 

Entidad líder: UDRUZENJE GRADJANA BUM (RS)  

Presupuesto: 336.447,00 € 

Ayuda solicitada: 200.000,00 € 

Porcentaje solicitado: 59,44 % 

Nº de referencia: 607643-CREA-1-2019-1-RS-CULT-COOP1 

 

Socios: 

BACKSLASH (ES/CVA) 

CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ES/CVA) 

COLOR MEDIA COMMUNICATIONS 

CONNECT INTERNATIONAL 

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI-CENTER ZA KAKOVOSTNO PREZIVLJANJE PROSTEGA CASA MLADIH 

KULTURNI CENTAR BEOGRADA 

TIPOVEJ, ZAVOD ZA USTVARJALNO DRUZBO 

 

Resumen: 

Hoy en día, en un entorno que cambia más rápidamente que nunca, conducido por el 

veloz desarrollo de la tecnología, nuevas ideas, cambios en la comunicación y los 

hábitos de las personas, todas las industrias se enfrentan a un momento en el que o 

rehúsan a cambiar para adaptarse a las nuevas circunstancias y, eventualmente, 

pelean en el mercado, o se adaptan a esos cambios y sacan provecho de los mismos. 

Estos se aplican a todos los negocios, de la misma manera que se aplica a la cultura y 

el arte. Rodeados por estos cambios el arte y la cultura contemporánea permanece 

distante respecto de los ciudadanos ordinarios. Los problemas en esta relación 

aparecen en dos niveles: los MEDIOS de COMUNICACIÓN entre los operadores 

culturales y la gente joven y la INNOVACIÓN entendida en el sentido de oferta de 

CONTENIDO. Ambos necesitan volverse más atractivos y más tentadores para ellos. 

Se ofrecen nuevas estrategias de negocio, modelos de comunicación, e incluso 

nuevos eventos en este campo, sin embargo, ninguno ofrece al operador cultural un 

“paquete” que los reúna todos. Por lo tanto, la sostenibilidad del arte y la cultura 

depende del público, consumidores y compradores que no se sienten atraídos, nos 

encontramos en una situación en la que la comunidad artística se enfrenta a 

problemas existenciales. El proyecto “Un BOCADO de ARTE” consiste en emplear un 

enfoque paneuropeo  + integral + de múltiples interesados para introducir modelos 

de negocio innovadores en el arte contemporáneo que aseguren la sostenibilidad 

financiera de los operadores culturales mediante el empleo de nuevas herramientas 

de gestión y publicidad para atraer a un nuevo público joven. Representa una visión 

articulada de instituciones artísticas y culturales y organizaciones provenientes de 

España, Eslovenia y Serbia con el fin de traer prácticas innovadoras al trabajo de los 

operadores culturales, moldeando un camino de arte contemporáneo popular entre 
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los ciudadanos jóvenes. BOCADO combina el márketing moderno, la experiencia de 

negocios y de las comunicaciones con innovadores eventos y actuaciones artísticas 

contemporáneas, creando un paquete integral que pretende redefinir el 

acercamiento del arte contemporáneo al mercado en esencia, apuntando a la gente 

joven como el nuevo público para el arte contemporáneo. 

 

Enlaces de interés: http://bum.org.rs/ 
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EUROPEAN NOMAD 

(Nómada Europeo) 
 

Entidad líder: CREATURE (FR) 

Presupuesto: 98.840,00 € 

Ayuda solicitada: 54.840,00 € 

Porcentaje solicitado: 55,48 % 

Nº de referencia: 607679-CREA-1-2019-1-FR-CULT-COOP1 

 

Socios: 

GECESA GESTIÓN DE CENTROS CULTURALES S.A.  (ES/CMA) 

KULTURGENOSSENSCHAFT NEUE KAMMERSPIELE EG 

 

Resumen: 

Nómada Europeo da respuesta a una doble problemática: la co-construcción de 

nuevas prácticas para profesionales de la cultura a través de la cooperación 

transnacional y la inserción profesional de migrantes en el ecosistema cultural de sus 

países de acogida. Con este propósito, confiamos en un experimento actual ligado a 

nuestro programa pedagógico nacional “producción artística y cultural” en el que 

integramos a un solicitante de asilo y al fundador de la asociación “Exilophone”. 

También estamos asociados con múltiples asociaciones sociales que trabajan con 

migrantes (Singa, Techfugees…) 

“Nómada Europeo” quiere desarrollar un programa de formación profesional que 

entiende la cultura como un vector de integración. Se trata de dar a esta movilidad 

“no-escogida” de las personas una razón de ser, una dignidad y una coherencia 

mediante un proyecto que aúne valores europeos comunes. El proyecto va a permitir 

a los migrantes hacerse con un conocimiento de los ecosistemas de sus países de 

acogida, obtener capacidades ligadas a las especificidades territoriales y culturales, y 

ser reintegrados en una red que apoye su inserción profesional. 

Los impactos que se esperan de este programa  de formación profesional son el 

desarrollo de: nuevas prácticas provenientes del intercambio de conocimientos entre 

profesionales europeos y migrantes dirigidas al público y, específicamente, al público 

migrante; la inserción profesional de migrantes en el campo de la cultura del país de 

acogida; una red de iniciativas culturales ligadas a la cuestión de la inserción de 

migrantes en los países europeos. 

“Nómada Europeo” desea dar respuesta a la urgencia de transformación profesional 

del sector cultural así como responder al desafío mundial del flujo de migración 

mediante un programa de formación que va más allá de su propio sector y las 

fronteras de su  consorcio. Dado que el valor añadido europeo permanece en una 

cooperación para alcanzar una solución más global, rápida y eficiente para las 

problemáticas mundiales a largo plazo.   

 

 

 

 

 

27 

https://www.lacasaencendida.es/


55 

 

Categoría 2 (proyectos a mayor escala) 

 
 

Total de proyectos seleccionados: 19 

Proyectos seleccionados con participación de organizaciones españolas: 8 

Beneficiarios españoles líderes: 1 

Beneficiarios españoles socios: 8 

Organizaciones españolas participantes: 8 

 

RELACIÓN DE PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA 

En calidad de líder: 

 

1. Linking places through artistic practices (Conectando lugares a través de las 

prácticas artísticas). (CAT) 

 

En calidad de socio: 

 

2. Inclusive Theater(S) (Teatro Inclusivo). (AND) 

3. Connecting Emerging Literary Artists (Conectando a artistas literarios 

emergentes). (CMA) 

4. Keychange (Cambio Clave). (PV) 

5. EEEmerging+ (EEEmergiendo+). (CAT) 

6. Crafting Europe (Manufacturando Europa). (AG) 

7. TAKING CARE_Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of 

Care (Preocupándose_ Museos etnográficos y de culturas del mundo como 

espacios para el cuidado). (CAT) 

8. STUDIOTOPIA – Art meets Science in the Anthropocene (Estudiotopía - el 

arte se encuentra con la ciencia en el Antropoceno). (PAS) 

9. Linking places through artistic practices (Conectando lugares a través de las 

prácticas artísticas). (CAT) (Ver ficha de proyecto n. 1) 
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 LINKING PLACES THROUGH ARTISTIC PRACTICES  

(Conectando lugares a través de las prácticas artísticas) 
 

Entidad líder: FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (ES/CAT) 

Ayuda solicitada: 708.446,00 €  

Nº de referencia: 607457-CREA-1-2019-1-ES-CULT-COOP2 

 

Socios: 

SCREEN PROJECTS S.L. (ES/CAT) 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (PT) 

ALIVE ARCHITECTURE (BE) 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (BE) 

CITY SPACE ARCHITECTURE (IT) 

URBAN GORILLAS (CY) 

UNIVERZA V LJUBLJANI (SI) 

KULTURNO DRUSTVO PROSTOROZ (SI) 

 

Resumen: 

El lugar juega un papel clave en la construcción del proceso de identidad de los 

individuos y las comunidades. Un lugar es el resultado de la interacción entre las 

personas, los espacios y las actividades. En nuestras globales y multiculturales 

sociedades, crear lugares abarca múltiples espacios, actores, percepciones y 

materiales. Sin embargo, los múltiples significados insertados en ellos, no son 

siempre percibidos por todos los miembros de la comunidad, más allá de aquellos 

individuos o grupos que crean lazos con ellos.  

 

Las prácticas artísticas pueden actuar como catalizadores para desvelar los múltiples 

significados subyacentes en esos lugares, hacerlos perceptibles a los otros; vínculos 

que pueden dar lugar a un nuevo sentido del lugar más allá de sus límites físicos y 

culturales. A-PLACE diseñará e implementará actividades artísticas centradas en crear 

lugares (por ejemplo, performances, instalaciones, debates, producciones de video y 

fotografía) en cinco ciudades europeas – Barcelona, Bruselas, Lisboa, Ljubljana, y 

Nicosia -, para conectar significados y experiencias asociadas a espacios más allá de 

fronteras culturales y geográficas. 

 

Personas de diversos orígenes y contextos contribuirán como co-creadores de una 

red de lugares, la cual emergerá a partir de prácticas artísticas en red. Cuatro tipos de 

actividades creadoras de lugares (Spot-Place, Mobile-Place, Learn-Place y Digital Place) 

serán llevadas a cabo en cada una de las cinco ciudades con la participación y 

diversidad de sus habitantes, tanto locales (residentes) como transitorios 

(refugiados, turistas, trabajadores). 

 

Su trabajo será expuesto en eventos especiales organizados por tres consolidados 

festivales internacionales. Las actividades para la creación de lugares contribuirán a 

desarrollar un sentido del lugar que irá más allá de las fronteras físicas, sociales y 

1 
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culturales existentes. Reflexiones sobre los contenidos resultantes de estas prácticas 

serán compiladas y más tarde, diseminadas a través de una plataforma interactiva 

digital. 
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INCLUSIVE THEATRE 

(Teatro Inclusivo) 
 

Entidad líder: ATER ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA (IT)  

Presupuesto: 588.958,00 € 

Ayuda solicitada: 294.479,00 €  

Porcentaje solicitado: 50,00 % 

Nº de referencia: 607353-CREA-1-2019-1-IT-CULT-COOP2 

 

Socios: 

FUNDACIÓN CAJA GRANADA (ES/AND) 

EMPRESA DE GESTAO DE EQUIPAMENTOS EANIMACAO CULTURAL ENTIDADE EMPRESARIAL 

MUNICIPAL (PT) 

PLAVO POZORISTE - POZORISNA LABORATORIJA (RS) 

THEATRO ATOMON ME ANAPIRIA (EL) 

UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON (UK) 

 

Resumen: 

TEATRO(S) INCLUSIVO(S) es un proyecto de cooperación a gran escala que integra 6 

socios provenientes de 6 países durante 30 meses. Su objetivo principal es desarrollar 

una nueva audiencia en los teatros integrando prácticas inclusivas para personas con 

discapacidades visuales y auditivas durante las actuaciones teatrales a nivel europeo. 

Objetivos específicos: 

-compartir buenas prácticas para un Teatro Inclusivo entre expertos a través de 

actividades de formación formales e informales; 

- integrar y aumentar el número de teatros accesibles en aquellos países que 

ofrezcan servicios de apoyo para las personas con discapacidades visuales y auditivas; 

-testar y validar acciones piloto para los servicios inclusivos en teatros de 6 países; 

-desarrollar e implementar una Campaña de Sensibilización a lo largo y ancho de 

Europa acerca de las necesidades de las personas con discapacidad visual y/o auditiva 

en los teatros, estimulando políticas inclusivas y el compromiso de la comunidad; 

-divulgar las conclusiones del proyecto y el apoyo de la UE para su implementación, 

asegurando su perdurabilidad a largo plazo. 

El proyecto integrará a operadores culturales, descriptores de audio, traductores de 

audio a lenguaje de signos y proveedores de servicios similares; personas sordas o 

con discapacidad auditiva (público destinatario); personas ciegas o con discapacidad 

visual (público destinatario); legisladores; medios de comunicación y periodistas; 

público general y comunidades locales. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

ER1 Mejora en las competencias y habilidades de los descriptores de audio, 

traductores de audio, subtituladores y traductores a lenguaje de signos. 

ER2 Mejora de las competencias de los operadores culturales (públicos y privados) en 

la gestión de prácticas inclusivas para personas con discapacidad visual y auditiva. 

ER3 Desarrollo de nuevas audiencias en los teatros implicados, gracias al 

fortalecimiento de los servicios inclusivos. 
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ER4 Sensibilización entre la audiencia regular del teatro y los legisladores sobre 

políticas y prácticas de inclusión social a través de la cultura. 

ER5 Sensibilización y toma de interés en las actividades del proyecto y en los 

programas de fondos de la UE 

 

Enlaces de interés:  

https://www.ater.emr.it/home 
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CONNECTING EMERGING LITERARY ARTISTS 

(Conectando a artistas literarios emergentes) 
 

Entidad líder: STICHTING DE WINTERTUIN (NL)  

Presupuesto: 1.493.937,00 € 

Ayuda solicitada: 746.968,00 € 

Porcentaje solicitado: 50,00 % 

Nº de referencia: 607425-CREA-1-2019-1-NL-CULT-COOP2 

 

Socios: 

ESCUELA DE ESCRITORES S.L. (ES/CMA) 

ASOCIATIA EDITORILOR DIN ROMANIA 

CAMARA MUNICIPAL DE OBIDOS 

HOLDEN SRL 

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE 

MORAVSKA ZEMSKA KNIHOVNA V BRNE 

PASSA PORTA NL 

UDRUZENJE KROKODIL 

VLAAMS-NEDERLANDS HUIS DEBUREN 

ZALOZBA GOGA, ZAVOD ZA ZALOZNISKO IN UMETNISKO DEJAVNOST 

 

Resumen 

La segunda edición del proyecto de desarrollo de talento CELA -Conectando Artistas 

Literarios Emergentes- da comienzo en septiembre de 2019 y estará en 

funcionamiento durante 4 años. En los primeros dos años 11 organizaciones literarias 

provenientes de 10 países (los Países Bajos, Bélgica, España, Italia, Portugal, Rumanía, 

Polonia; Eslovenia; la República Checa, Serbia) seleccionarán y guiarán 

conjuntamente a 30 escritores emergentes, 80 traductores emergentes y 6 

profesionales del mundo de la literatura emergentes, y les ofrecerán un programa 

multinacional de residencias y clases magistrales con el fin de prepararles para 

trabajar en el mercado europeo y para un público internacional. El programa 

proporciona a los talentos habilidades, una red internacional y  los materiales 

necesarios para los siguientes dos años: su introducción en el mercado literario 

europeo. 

 

En el tercer y cuarto año, los participantes serán introducidos en campañas de 

márketing y publicidad internacional, con una gira de Festival europeo de 10 

festivales literarios, la representación de sus obras en ferias de libros y festivales 

literarios y creando redes de contactos y conectando con organizaciones literarias. Al 

participar en este proyecto, los talentos literarios ganarán acceso a una plétora de 

profesionales de la industria editorial, como son traductores de renombre, agentes, 

editores, organizadores de eventos, profesores de literatura, escritores de renombre 

y organismos de financiación, entidades oficiales, programadores privados y 

audiencias. Aumentaremos el número de contratos para creadores literarios y la 

capacidad de los participantes para perseguir una carrera internacional, tal y como 

han demostrado nuestros métodos a escala nacional, y a escala europea, con la 
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primera edición de CELA. A la larga, Cela se convertirá en un paso fundamental en el 

desarrollo de infraestructuras para el talento literario en Europa, conservando una 

oferta de diversidad cultural literaria para el público europeo.  

 

 

Enlaces de interés: 

https://www.cela-europe.com/ 
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KEYCHANGE 

(Cambio Clave) 
 

Entidad líder: INFERNO EVENTS GMBH & CO KG (DE)  

Presupuesto: 2.810.200,00 € 

Ayuda solicitada: 1.405.100,00 € 

Porcentaje solicitado: 50,00 % 

Nº DE REFERENCIA: 607429-CREA-1-2019-1-DE-CULT-COOP2 

 

Socios: 

LASTUR BOOKIN SL (ES/PV) 

FIRST MUSIC CONTACT 

IA TONLISTARHATID EHF 

MUSICCASE OU 

MUSIC INNOVATION HUB SPA IMPRESA SOCIALE 

MUSIKCENTRUM OST 

STE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE SACEM 

STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL 

THE PERFORMING RIGHT SOCIETY FOUNDATION 

 

Resumen: 

Cambio Clave es un programa de desarrollo de talento europeo que también está 

siendo reconocido ahora mismo como una campaña internacional por la igualdad de 

género en la música. Estimula el desarrollo del artista, el intercambio y la innovación 

al crear nuevas oportunidades de actuación internacionales, la colaboración creativa 

y la capacidad de edificar entre las mujeres músicas europeas y los profesionales de 

la industria que empujan las fronteras de sus prácticas. Cambio Clave también aúna 

festivales de todo el mundo en un empeño por programar la participación de más 

mujeres para finales del año 2022. Cambio Clave pretende promocionar la creatividad 

y la contribución económica que el talento femenino podría ofrecer a la industria 

musical a través de acciones inclusivas e innovadoras. 

 

Exposiciones, networking, formación y “Laboratorios Creativos” de desarrollo de 

capacidad ofrecerán a tres grupos de 72 mujeres una oportunidad para acceder a 

nuevos mercados, crear un perfil internacional y expandir su audiencia en Europa y 

allá. El Laboratorio proporciona a los creadores de música oportunidades para 

conectar con artistas pioneros y empresarios de la tecnología, AV y otros sectores 

que modelan el cambio y la innovación. Por primera vez, esto se verá respaldado por 

una base de datos hecha a medida para la promoción de las habilidades de las 

participantes de Cambio Clave a nuestra nueva red de más de 140 festivales 

internacionales. Una plataforma web dinámica ofrecerá oportunidades de 

aprendizaje y seminarios web a cientos de hombres y mujeres que no participan de 

forma directa en Cambio Clave, a lo largo y ancho de Europa. 

 

Cambio Clave fue concebido por 6 festivales de música europeos y un festival 

asociado de Canadá, con el apoyo de Creative Europe (Europa Creativa). Para 

4 

http://lasttour.net/


63 

 

aumentar este éxito y para expandir de forma significativa el impacto de este 

proyecto en evolución, 4 socios europeos extra y 2 festivales asociados extra también 

forman parte del proyecto ahora. Esto permitirá que artistas e innovadoras 

femeninas de otros 5 países europeos se vean fortalecidas por nuevas características 

de Cambio Clave que beneficiarán a la red en su totalidad. Una estrategia de 

comunicación atrevida respaldada por artistas embajadores y pioneros de alto nivel 

conducirán el impacto de este proyecto a un nivel internacional más allá de las 

fronteras de la UE en su segunda fase. 

 

Enlaces de interés: 

https://keychange.eu/ 
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EEEMERGING+ 

(EEEmergiendo+) 
 

Entidad líder: ASSOCIATION ART ET MUSIQUE D'AMBRONAY (FR)  

Presupuesto: 4.081.569,00 € 

Ayuda solicitada: 2.000.000,00 € 

Porcentaje solicitado: 49,00 % 

Nº de referencia: 607468-CREA-1-2019-1-FR-CULT-COOP2 

 

Socios: 

JOVENTUTS MUSICALS TORROELLA DE MONTGRÍ (ES/CAT) 

GHISLIERIMUSICA 

INTERNATIONALE HANDEL-FESTSPIELE GOTTINGEN 

MUSIC AND DRAMA ASSOCIATION 2ATHENS CONSERVATOIRE - 1871” 

NARODOWE FORUM MUZYKI 

RIGAS SENAS MUZIKAS CENTRS 

THE YORK EARLY MUSIC FOUNDATION LBG 

UDRUGA FESTIVAL KVARNER 

 

Resumen: 

EEEmerging+ (Emerging European Ensembles) Emergentes Elencos Europeos es un 

proyecto de colaboración europea a gran escala que tendrá lugar del 01/09/2019 al 

28/02/2023 involucrando a 9 socios gestores de Croacia, Francia, Alemania, Grecia, 

Italia, Letonia, Polonia, España y el Reino Unido y a numerosos socios de apoyo 

asociados. 

Las acciones relacionadas y los tres objetivos principales de EEEmerging+ son: 

Empoderar a jóvenes elencos y artistas que aspiren a desarrollar una carrera 

internacional en música antigua. 

>Acciones: Las actividades de Formación de Carrera se implementan, principalmente, 

a través de una red de Residencias en 13 países ofreciendo la oportunidad de 

conciertos (Festivales, Muestras), sesiones de formación (con un enfoque global que 

va desde la gestión hasta las prácticas de salud, incluyendo comunicación, divulgación 

y desarrollo de proyecto artístico), material de promoción, y una Academia que 

mezcle los elencos establecidos y artistas jóvenes individuales. 

Fomentar en los artistas y los operadores del sector el impulso dirigido hacia la 

innovación en todas sus formas. 

>Acciones: Los Laboratorios de Innovación animan tanto a los elencos como a los 

socios a experimentar: Laboratorios de Tecnología (Tec Labs), Laboratorios de 

Audiencia y Laboratorios de Actuación. Los resultados de estos “experimentos” se 

compartirán con la Comunidad, con un impacto a largo plazo que irá más allá de 

nuestro sector. 

Estimular la expansión de la comunidad de individuos, elencos y organizaciones 

interesadas en EEEmerging+ y la música antigua en general. 

>Acciones: Las actividades de Vida en Comunidad ofrecen información y nuevos 

recursos, así como ocasiones para la interacción y el intercambio (a través del portal 
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web eeemerging.eu), una reunión de Conocimientos y tema común y una Asamblea 

anual que reúna a los elencos apoyados. 

La estrategia de comunicación y divulgación de EEEmerging+ apoya un enfoque para 

estructurar el sector de la música antigua, la promoción del proyecto y su vitalidad 

mediante el uso de nuevas tecnologías y una imagen firmemente moderna, y realza 

los valores de la Unión Europea.  

 

Enlaces de interés: 

http://eeemerging.eu/ 
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CRAFTING EUROPE 

(Manufacturando Europa) 
 

Entidad líder: CRAFTS COUNCIL OF IRELAND LIMITED (IE  

Presupuesto: 1.828.640,00 € 

Ayuda solicitada: 914.320,00 € 

Porcentaje solicitado: 50,00 % 

Nº de referencia: 607498-CREA-1-2019-1-IE-CULT-COOP2 

 

Socios: 

FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (ES/AG) 

ARTEX S.CONS.R.L 

CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E PATRIMONIO 

CRAFTS COUNCIL 

CRAFTS COUNCIL NEDERLANDS 

GEORGIAN ARTS AND CULTURE CENTER (FOUNDATION) 

HANDICRAFT CHAMBER OF UKRAINE 

LIMERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

 

Resumen: 

El proyecto Manufacturando Europa (ME) surge de la necesidad de fomentar el 

rendimiento dentro de los sectores artesanos a lo largo y ancho de Europa. El foco 

primordial del proyecto ME pretende abordar los retos sistemáticos identificados a 

través de los análisis llevados a cabo para determinar las necesidades de los sectores 

artesanos en 17 países europeos. Los cuatro retos sistémicos fundamentales del 

sector, tal y como aparecen destacados por los resultados, son los siguientes:  

Importancia o valor: No se ha llevado a cabo un análisis e investigación detallada 

sobre el impacto cultural y el valor económico del sector artesano en Europa. Esto 

conduce a una laguna en el conocimiento, la sensibilización y el valor tanto dentro del 

sector en sí mismo como a nivel local, regional y europeo. 

Identidad, Definición y Visibilidad: Un tema clave es la necesidad de una identidad y 

definición común, y reforzada, dentro del sector artesano con el fin de divulgar un 

entendimiento de la artesanía europea que sea claro y cohesivo y que aumente la 

visibilidad y la concienciación a través de las comunidades culturales y creativas hasta 

el público general dentro de organismos legislativos públicos.  

Educación y Formación: Atraer e involucrar a las futuras generaciones de artesanos 

capacitados es un reto significativo así como también lo es la preservación de 

habilidades de artesanía claves (transmisión de conocimientos) y la adopción y 

utilización de nuevas tecnologías.  

Infraestructura y Apoyos: Existe una evidente necesidad de mejorar el acceso a los 

apoyos y las infraestructuras incluyendo financiación, formación en las prácticas 

profesionales y comercialización y oportunidades para mostrar y comercializar los 

productos artesanos a través de múltiples canales. 

El foco de ME se encuentra en el Fomento de las Capacidades. El proyecto aborda las 

siguientes prioridades de Europa Creativa y alineará sus actividades con el fin de 

fortalecer la capacidad financiera de creativos de PYMEs y organizaciones mediante 
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la cooperación transnacional y el desarrollo de políticas para el sector. Las 

prioridades específicas incluyen:  

-Apoyar políticas transnacionales de cooperación que conduzcan al desarrollo de 

políticas. 

-Promover el fomento de capacidades mediante enfoques innovadores. 

-Habilitar el aprendizaje de nuevas habilidades. 

 

Enlaces de interés: 

https://wcc-europe.org/support-the-manifesto-for-the-future-of-fine-crafts-in-

europe/  
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TAKING CARE_ETHNOGRAPHIC AND WORLD CULTURES MUSEUMS AS 

SPACES OF CARE 

(Preocupándose_ Museos etnográficos y de culturas del mundo como 

espacios para el cuidado) 
 

Entidad líder: KHM-MUSEUMSVERBAND (AT)  

Presupuesto: 4.000.000,00 € 

Ayuda solicitada: 2.000.000,00 € 

Porcentaje solicitado: 50,00 % 

Nº de referencia: 607576-CREA-1-2019-1-AT-CULT-COOP2 

 

Socios: 

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ES/CAT) 

CULTURE LAB 

LINDEN-MUSEUM STUTTGART - STAATLICHES MUSEUM FUR VOLKERKUNDE 

MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L'EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE 

MUSEE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRALE 

MUSEO DELLE CIVILTÀ 

MUSEUM AM ROTHENBAUM 

NATIONALMUSEET 

SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ 

STATENS MUSEER FOR VARLDSKULTUR 

STICHTING NATIONAAL MUSEUM VAN WERELDCULTUREN 

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD 

 

Resumen: 

Los alarmantes cambios y crisis medioambientales han incrementado la 

sensibilización del público y la ansiedad relativa al futuro del planeta. Aunque las 

causas y la escala es de nivel planetario, los efectos negativos de esta crisis global se 

distribuyen de manera desigual, afectando de manera más intensa a algunas de las 

gentes de por sí más frágiles, incluyendo a las poblaciones indígenas y a aquellas que 

fueron anteriormente colonizadas, y contribuyendo a incrementar la inseguridad y 

desigualdad global. Algunos académicos han argumentado que estas ansiedades 

deberían entenderse como conectadas con otros grupos prominentes de ansiedades 

que giran en torno al “anunciado” fracaso de las democracias plurales que se han 

convertido en un lugar común en muchos países a lo largo y ancho del mundo. 

ToCare sitúa a los museos etnográficos y de culturas del mundo en el centro de las 

investigaciones en busca de posibles estrategias. El proyecto se enmarca alrededor 

de la noción de preocuparse, y explorará el potencial sin explotar de estos museos 

para pensar de forma crítica sobre los pasados planetarios y sobre futuros 

sostenibles y cordiales. Nuestro argumento es que los museos de culturas del mundo 

no deberían seguir concibiéndose como depósitos del patrimonio a conservar. Son 

lugares de encuentro y práctica, de experimentación social e innovación, de 

conocimientos y habilidades, en los que diferentes formas de estar en y de conocer el 

mundo, y las narrativas de diversidad pueden ser (re)descubiertas, co-creadas y 
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compartidas de forma pública. En Europa, estos espacios tan cuidadosos y atentos se 

necesitan más que nunca. El proyecto está organizado en torno a un grupo de temas 

interrelacionados/articulados en una escala que comienza con la idea de los museos 

como lugares de atención enfocados hacia el cuidado y la preocupación por el 

planeta y su futuro y pasa, entonces, a las preguntas relativas a la desigualdad de 

participación en la compartición de los recursos del patrimonio y la restitución. Estos 

temas se explorarán en unos programas compartidos de talleres, investigación 

basada en artistas, exposiciones y residencias creativas, encuentros de laboratorio a 

pequeña escala, y publicaciones colaborativas, trabajando dentro de una gama de 

modelos participativos, desde sesiones prácticas de grupos reducidos hasta eventos 

dirigidos a un público más amplio. 

 

Enlaces de interés: 

https://www.etno-muzej.si/en  
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STUDIOTOPIA - ARTS MEETS SCIENCE IN THE ANTHROPOCENE 

(Estudiotopía - el arte se encuentra con la ciencia en el Antropoceno) 
 

Entidad líder: PALAIS DES BEAUX ARTS (BE)  

Presupuesto: 2.811.475,00 € 

Ayuda solicitada: 1.405.737,00 € 

Porcentaje solicitado: 50,00 % 

Nº de referencia: 607658-CREA-1-2019-1-BE-CULT-COOP2 

 

Socios: 

FUNDACIÓN LA LABORAL CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL (ES/PAS) 

ARIONA HELLAS AE 

ARS ELECTRONICA LINZ GMBH & CO KG 

ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL CLUJEAN 

CENTRUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ LAZNIA 

GLUON 

STICHTING VU 

 

Resumen 

ESTUDIOTOPÍA es un viaje especulativo y creativo que gira en torno al desarrollo 

sostenible a través de visiones convergentes del arte y la ciencia. Ofrece un programa 

de residencia diseñado para una nueva generación de artistas interesados en 

colaborar con científicos, así como un proceso que atraiga a un público específico de 

manera creativa. La multidisciplinariedad y el compromiso son el centro del proyecto 

en su totalidad. Nuestra intención es cuestionar la jerarquía existente entre las artes 

y las ciencias empíricas predominantes en el siglo XX, y desafiar el determinismo 

científico y tecnológico capacitando a los artistas y otras comunidades para que 

ofrezcan ideas creativas, críticas y societarias de forma experimental. 

 

Ante los urgentes desafíos globales que se han trasladado a los objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU y diversas políticas relacionadas de la UE, artistas y 

científicos han redoblado sus esfuerzos por ofrecer nuevas perspectivas y soluciones. 

A través de una serie de 13 residencias, 26 laboratorios pop-up con audiencias de 

gente joven, actividades de investigación, 6 exposiciones, 4 charlas y eventos 

culturales, ESTUDIOTOPÍA estimula este esfuerzo creando un contexto fértil para 

promover el cambio y agrupando las fuerzas de múltiples actores para cumplir con 

avances específicos. Diversas comunidades, desde gente joven hasta grupos 

escasamente representados, también son involucradas mediante procesos 

participativos creativos que permiten generar confianza e incrementar la 

sensibilización ante los desafíos globales. 

 

Para conseguir esto, los 8 socios de alto nivel que dirigen este proyecto han 

establecido 4 objetivos específicos que abordan las prioridades de movilidad 

transnacional y desarrollo de audiencias de Europa Creativa: 
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Fomentar la participación en el arte y la cultura mediante la colaboración 

intersectorial y transnacional. 

Atraer y aumentar audiencias provenientes de distintos perfiles y culturas. 

Promover la obra artística a nivel local, regional, nacional y europeo. 

Monitorizar y evaluar el impacto generado por el proyecto. 

 

Enlaces de interés: 

http://www.pba-lille.fr/# 
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PROYECTOS DE TRADUCCIÓN LITERARIA 

EACEA 07/2019 
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El apoyo a los proyectos de traducción literaria es uno de los objetivos del 
programa Europa Creativa 2014-2020. Aspectos como la diversidad cultural y 
lingüística de los países participantes en el programa; la difusión transnacional 
y el acceso a obras literarias dentro y fuera de la Unión Europea; o la creación 
de nuevas audiencias y públicos, son elementos clave que refuerzan la 
identidad europea y el potencial de un sector que resulta fundamental en la 
Unión. 

La convocatoria Proyectos de Traducción Literaria (EACEA 07/2019) se 
resolvió con 4 proyectos españoles entre los 52 proyectos seleccionados de 
los 142 presentados, siendo la cuantía global de financiación europea 
2.462.929,22 euros.  

La ratio de éxito a nivel europeo ha sido del 36,62%, lo que supone un ligero 

aumento respecto al año anterior (35,38%). Sin embargo, entre los 

solicitantes españoles, la ratio de éxito ha pasado de un 33,3% al 44,44% en 

esta convocatoria, de los 9 proyectos españoles presentados, 4 han sido 

seleccionados. En su conjunto, la ayuda europea asciende a 272.239,85 

euros. 

 

Esta convocatoria sólo contó con la categoría 1 para proyectos de dos años 
y paquetes de entre 3-10 obras. Los proyectos seleccionados pertenecientes 
a editoriales españolas fueron: 

 Every day stories around Europe de Bárbara Fiore Editora. (AND) 
 The poetic voice of women in 21st century Europe de Vaso Roto 

Ediciones. (CMA) 
 Classic and Modern European Literature de Futurbox Project. (CAT) 
 Before the mirror: Shaping the European identity beyond historical 

antagonisms, conflicts and migration de Automática Editorial. (CMA) 

Como beneficiaria de la categoría 2 de acuerdos marco de colaboración de 
3 años y paquetes de entre 3-10 obras, la editorial Sexto Piso, cuyo proyecto 
fue seleccionado en la convocatoria de 2018 (EACEA/13/2018), renovó su 
ayuda para el segundo año de ejecución: 

- The Discovery of European Self de Sexto Piso España. (CMA). 

 

 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-to-literary-translation-projects-2019_en
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Estadísticas 

 

Categoría 1. Proyectos de 2 años. 3-10 obras. 
Participación de editoriales a nivel europeo y español  

EACEA 07/2019 

 

 
 

Ratio de éxito en la presentación de solicitudes  

Número total de proyectos presentados: 142  

Número de proyectos seleccionados: 52  

Número total de proyectos españoles presentados: 9 

Proyectos seleccionados de editoriales españolas: 2 
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Distribución por Comunidades Autónomas de las editoriales españolas 

beneficiarias 

 

Comunidad Autónoma Nº de proyectos 
Andalucía 1 
Cataluña 1 
Comunidad de Madrid 2 
Total 4 

 

Categoría 2. Proyectos Acuerdos marco de colaboración de 3 años,  

3-10 obras. 
 

Este tipo de proyectos se desarrollan a lo largo de tres años y renuevan 

anualmente el apoyo por parte de la Agencia.  

Los proyectos seleccionados en la presente convocatoria son aquellos que 

fueron presentados y seleccionados en la convocatoria EACEA 13 /2018. De 

los 16 proyectos seleccionados en esta categoría, el único proyecto español 

fue The Discovery of European Self de la editorial Sexto Piso España. 

 

Participación de editoriales a nivel europeo y español  

EACEA 07/2019 
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Categoría 1 (proyectos de 2 años, 3-10 obras) 

 
EVERY DAY STORIES AROUND EUROPE  

(Historias de todos los días en Europa) 

Beneficiario: BARBARA FIORE EDITORA (ES/AND)  

Ayuda solicitada: 37545.7 EUR € 

Porcentaje solicitado: 50,00 % 

Nº de referencia: 614460-CREA-1-2019-1-ES-CULT-LIT1 

  

Resumen 

Seis libros que nos trasladan a las historias de cada día, que representan la diversidad 

de la sociedad europea de hoy. El proyecto aspira a contribuir a la circulación 

transnacional de la literatura europea a través de la traducción de cinco obras de 

cómic y una novela para adolescentes, con el objetivo de llegar a un variado público 

en España y América Latina.  

 

La lingua del diavolo del italiano Andrea Ferraris, traducido por Carlos Gumpert, es un 

cómic sobre la dignidad y cómo hacer frente a la pobreza y la adversidad, y a la 

tragedia que inevitablemente esa lucha trae consigo. 

 

Mulysses del noruego Øyvind Torseter, traducido por Cristina Bagghetun, es un cómic 

épico inspirado en el viaje de Ulises y la novela de James Joyce.  

 

Didier, la cinquième roue du tracteur de los franceses Pascal Rabaté y François Ravard, 

traducido por María Serna, es la conmovedora historia de tres personas solteras. Los 

autores describen una crónica social agraria sobre la vida en el campo.  

 

Kingdom del autor británico Jon McNaught, traducido por María Serna, es un 

hermoso cómic donde el autor convierte lo ordinario en extraordinario, explorando 

los ritmos de la naturaleza, el paso del tiempo, y la belleza y el hastío de unas 

vacaciones de verano. 

 

Cheese de la dibujante italiana Zuzu, traducido por Regina López Muñoz, habla sobre 

la bulimia. Zuzu, Dario y Ricardo están viviendo el verano más largo de sus vidas, 

entre el fin del bachillerato y el comienzo de la universidad.  

 

Amok del luxemburgués Tullio Forgiarini, traducido por Miguel Ros, es una novela 

sobre la búsqueda del amor, el reconocimiento y la felicidad. El autor involucra y 

conecta con el lector adolescente a través de convincentes reflexiones. 
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 THE POETIC VOICE OF WOMEN IN 21ST CENTURY EUROPE 

(La voz poética de las mujeres en la Europa del siglo XXI) 
 

Beneficiario: VASO ROTO EDICIONES (ES/CMA)  

Ayuda solicitada: 31764.5 EUR € 

Porcentaje solicitado: 50,00 % 

Nº de referencia: 614476-CREA-1-2019-1-ES-CULT-LIT1 

 

Resumen 

El proyecto de Vaso Roto Ediciones consiste en la publicación de cinco antologías 

poéticas bilingües que recojan las voces de 17 poetas mujeres actuales (al menos 10 

nacidas después de 1959) de seis países y lenguas distintas de la Unión Europea 

(Polonia, Portugal, Serbia, República Checa y Rumanía), de forma que cada libro sirva 

de referente, avanzadilla y muestra de la labor poética de las mujeres de dicho país 

en el mercado hispanohablante. 

 

Cada una de las poetas contará con la publicación bilingüe (lengua de origen-español) 

de un intervalo de cinco a 10 poemas (ninguno de ellos inéditos). Para formar parte 

de este proyecto, cada poeta tiene al menos dos libros de poesía previamente 

publicados en su lengua de origen. Cada antología contará con un prólogo en el que 

se analizará la situación y corrientes poéticas del país, además de un epílogo con la 

nota biográfica y literaria de las poetas antologadas. 

 

Las antologías serán promocionadas de forma tanto independiente como conjunta y 

entrarán a formar parte de la colección “Sombras”, un proyecto en el que Vaso Roto 

ha trabajado desde el 2016 y que cuenta ya con otras tres antologías en español 

(México, España y Colombia) que han cosechado un rotundo éxito de ventas y 

difusión en el mercado hispanohablante.  

 

Todas las antologías se distribuirán en España y Latinoamérica, además de en Europa, 

Estados Unidos y Australia y se desarrollarán diversas campañas de difusión y 

promoción tanto en librerías como en centros culturales y universitarios. 

Organizaremos también charlas (con y sin la presencia de las autoras) en las que se 

analizarán los puntos de coincidencia y divergencia temática y estilística entre las 

distintas culturas y lenguas (haciendo especial énfasis en la cuestión de género), 

estableciendo así, un marco comparativo inédito hasta el momento y que 

consideramos tendrá importantes repercusiones culturales y académicas. 
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 CLASSIC AND MODERN EUROPEAN LITERATURE  

(Literatura europea clásica y moderna) 
 

Beneficiario: FUTURBOX PROJECT (ES/CAT)  

Ayuda solicitada: 59804.88 EUR € 

Porcentaje solicitado: 50,00 % 

Nº de referencia: 614496-CREA-1-2019-1-ES-CULT-LIT1 

 

Resumen 

Este proyecto consiste en la publicación de cinco obras de alto valor literario que 

aportan una mirada original sobre la realidad de sus países y las diferentes épocas de 

las historias que tienen lugar en ellas. Dichas novelas son clave no sólo en la literatura 

belga, francesa, austríaca, italiana y estonia, sino en la literaria europea en general, 

tratándose de una selección de literatura paneuropea que recoge a los mejores 

autores clásicos y contemporáneos (incluyendo tres libros premiados por el Premio 

Europeo de Literatura). 

 

Nuestro objetivo general con este proyecto es subrayar la base cultural común a 

todas las naciones europeas a través de la publicación de obras maestras y autores 

que nos unen. El segundo objetivo es promover el trabajo de los traductores y el 

crecimiento de nuevos mercados (e.j. el mercado de los audiolibros). Esto facilitará el 

futuro intercambio literario entre territorios y permitirá el acceso a realidades 

diferentes.  

  

Las obras que forman parte del proyecto son diversas, pero al mismo tiempo también 

responden a un sentido de la unidad: buscan nuevas formas de expresión, rompen el 

canon preexistente propio de su tiempo y reinventan la literatura como expresión 

artística e intercambio cultural. El proyecto se centra en llegar a nuevos públicos, no 

sólo a través de la calidad de las traducciones y en una amplia distribución en España, 

América latina y los Estados Unidos, sino también a través de un potente programa 

de promoción, adaptado a las necesidades de cada título. 

 

Los títulos que forman parte del proyecto son los siguientes: Histoire de Madame de 

Montbrillant (1818) de Louise d'Épinay, Anime Oneste (1895) de Grazia Deledda 

(Ganadora del Premio Nobel) — ambos clásicos fundamentales del siglo XIX y 

ampliamente leídos en Europa—;  Marilyn désossée (2013) de Isabelle Wéry, Gogoli 

disko (2015) de Paavo Matsin, and Geistergeschichte (2019) de Laura Freudenthaler, 

tres novelas contemporáneas de gran calidad literaria que han sido galardonadas con 

el Premio Europeo de Literatura y que las integra a ellas mismas en un contexto 

cultural común europeo.   
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 BEFORE THE MIRROR: SHAPING THE EUROPEAN IDENTITY BEYOND 

HISTORICAL ANTAGONISMS, CONFLICTS AND MIGRATION 

(Ante el espejo: conformando la identidad europea más allá de 

antagonismos históricos, conflictos y migración) 
 

Beneficiario: AUTOMÁTICA EDITORIAL (ES/CMA)  

Ayuda solicitada: 25705.6 EUR € 

Porcentaje solicitado: 50,00 % 

Nº de referencia: 614504-CREA-1-2019-1-ES-CULT-LIT1 

 

Resumen 

La traducción literaria es uno de los medios más poderosos para describir otras 

realidades, otras voces, otras narrativas, o bien no representadas, o bien no 

extendidas. Los cuatro libros que proponemos bajo el título “Ante el espejo: 

conformando la identidad europea más allá de antagonismos históricos, conflictos y 

migración” responden al interés de Automática de aportar nuevas miradas que 

pueden ayudar a ensamblar el puzle europeo, su historia, su pasado, presente y 

futuro.  

 

Los títulos elegidos para este proyecto están escritos por autores de los Balcanes, lo 

cual no es casualidad. Los Balcanes es una región con muchas capas diferentes 

configurando estos países llenos de significativas contradicciones; su relevancia 

geoestratégica como puente de tierra entre Europa Central y Medio Oriente es 

también un punto de encuentro y conflicto entre varias culturas, civilizaciones y 

religiones. Es la historia de esta región, pero también la historia de cada europeo. Los 

contrarios terminan encontrándose, como las dos caras de una misma moneda. 

Podemos profundizar en este concepto con cada una de las obras presentadas cuyos 

temas nos permiten tomar conciencia acerca del otro.   

 

Por un lado, los inmigrantes: acercándolos al lector, ya sea a través de la hilarante 

historia de la entretenida novela The Black Box sobre dos hermanos búlgaros en los 

Estados Unidos; o la lírica y al mismo tiempo dura Dendrites, novela ambientada en la 

crisis de los 80 en New Jersey, en una comunidad de inmigrantes que fracasan en 

alcanzar el sueño americano.  

 

Por otro lado, el conflicto y la guerra: mientras Leica Format conforma un 

caleidoscopio de historias e imágenes de una ciudad croata, como un acto de 

recordar las atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial; When I was a Hodza 

cuenta la historia de un superviviente de Sarajevo, de alguien que ha tenido que vivir 

como alguien que no es.  

 

En conjunto, este proyecto aboga por entender al otro, desde todos sus ángulos, que 

como podemos ver, es el propósito de la literatura, y también del espíritu europeo y 

la región en su globalidad.  
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Categoría 2 (proyectos Acuerdos marco de colaboración de 3 

años, 3-10 obras) 

 
 THE DISCOVERY OF EUROPEAN SELF 

(El descubrimiento del “yo” europeo) 
 

Beneficiario: SEXTO PISO ESPAÑA (ES/CMA)  

Ayuda solicitada: 92679.81 EUR € 

Porcentaje solicitado: 50,00 % 

Nº de referencia: 604537-CREA-2-2019-1-ES-CULT-LIT2 

 

Resumen 

En una sociedad cada vez más inclinada al olvido, la desintegración y la fractura, 

nosotros como editores, creemos en la memoria, la integración y la unidad. El 

compromiso político colectivo comienza con la suma de compromisos individuales. Es 

hora de reflexionar sobre nuestro “yo” interior; y a través de la percepción del “yo” – 

cómo es construido, cuáles son sus orígenes, cuál es el camino para profundizar en 

nuestro conocimiento sobre él-, tornándose en valores esenciales del ser humano, 

estaremos mejor preparados para comprender al otro, además de coexistir, porque 

juntos somos más fuertes. 

 

Europa ha sido tradicionalmente el gran continente humanista: cultura, tradiciones, 

historia, valores. En Sexto Piso, creemos en la creación no sólo como mero 

divertimento, sino también como una manera de desarrollar sabiduría.  

Nuestra propuesta a través de varias obras literarias de diferentes géneros como 

narrativa, ficción, crónica, poesía y una mezcla de todos ellos, es un planteamiento 

que invita al viaje interior de uno mismo – el de los personajes de los libros, o incluso 

el de los propios creadores como un personaje en sí mismo - y por extensión, al de los 

propios lectores. Descubrirnos como individuos como una forma de comprender el 

“yo” colectivo: el “yo” europeo. El cual nos permitirá continuar siendo el gran 

continente humanista que somos, y que debemos seguir siendo.  
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Anexo 
 
Siglas de las Comunidades Autónomas 
 
Andalucía: AN D 
Aragón: ARA 
Canarias: I CAN 
Cantabria: CA 
Castilla-La Mancha: CLM 
Castilla y León: CLE 
Cataluña-Catalunya: CAT 
Comunidad de Madrid: CMA 
Comunidad Valenciana-Comunitat Valenciana: CV A  
Extremadura: EXT 
Galicia: GAL    
Islas Baleares-Illes Balears: I BA 
La Rioja: R 
Región de Murcia: MUR   
Navarra-Nafarroa: NAV 
País Vasco-Euskadi: PV 
Principado de Asturias: PAS 
Ciudades Autónomas 
Ceuta: CE 

Melilla: ML 

 

Administración General: AG 
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