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Presentación 



TRACTION 3 

El ecosistema TRACTION International Advisers 

 Barcelona 
 Leiria 
 Ireland 

Local Advisers 

François 
Matarasso 

23/11/2020 

• Comenzó el 1 Enero 

2020 

• Duración: 36 meses 

• Presupuesto total: 

3,751,879 EUR 

• DT-TRANSFORMATIONS-11-

2019: Collaborative approaches 

to cultural heritage for social 

cohesion 
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Motivación 

• La desigualdad es algo que está caracterizando el tiempo actual 

• Tenemos que preservar los “valores Europeos” 

• La OPERA está inevitablemente en el corazón de este reto 

• Una forma inmejorable de representar valores y sentimientos 

• El espectador tipo: mujer de 54 años, con estudios superiores, que 

viaja en coche, y que gasta 159 € en su tarde-noche cultural 

• La OPERA está en riesgo de convertirse en el símbolo de la 

desigualdad Europea 

• Necesita renovarse y reescribirse 
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Tres trials con un proceso de co-creación 

Co-creación de ópera con 

el barrio del Raval 

Co-creación de ópera con presos 

jóvenes y la comunidad de Leiria 

Co-creación de ópera con 
comunidades diversas 

Barcelona Leiria Ireland 

23/11/2020 

• Co-creación entre profesionales, 

vecinos y vecinas del barrio del Raval 

• Actividades de co-creación en las 

diferentes disciplinas que están 

involucradas en la creación de una 

ópera 

• Co-creación con prisioneros 

• Representaciones en la propia cárcel 

• Representación en un teatro de ópera 

• Cápsulas digitales 

 

• Uso de la tecnología para una 

representación inmersiva y virtual 

• Llegar a zonas rurales y despobladas 
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Objetivos 

1. Promover, a través de su empoderamiento, una transformación en comunidades en riesgo 

de exclusión 

2. Establecer un nuevo y eficiente flujo de trabajo para co-crear y co-diseñar representaciones 

de arte colaborativas y participativas 

3. Definir una metodología centrada en las comunidades para fomentar un diálogo 

comunitario eficiente, medible y replicable 

4. Explorar formatos audiovisuales nóveles basados en el patrimonio cultural Europeo, como 

por ejemplo, la Ópera 

5. Maximizar el impacto social y comercial de los resultados de TRACTION 
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Proceso de diseño centrado en el usuario 

23/11/2020 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2020 

Desarrollo: Primeros tests y evaluación de la funcionalidad Desarrollo: Implementación del framework principal Desarrollo Backend 
Desarrollo 
Frontend 

Primeras discusiones con usuarios Recolecta de requerimientos: Focus Groups con INO, SAMP y LICEU 

INO: Personas, Casos de uso, Focus Groups 

LICEU: Itinerarios del usuario, Wireframes, Test de usuario, 
Entrevistas 

MEDIAVAULT 

PERFORMANCE ENGINE 
SAMP: Itinerarios del usuario, Wireframes, Test de 
usuario, Entrevistas 
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Media Vault: Herramienta de co-creación y 
comunicación 
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Performance Engine: Motor para comunicación en tiempo 
real en el espectáculo 



¡Gracias por la atención! 

www.traction-project.eu  
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