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NOTA DE PRENSA

FiraTàrrega y el Institut Ramon Llull
fomentan la investigación para la

escritura dramatúrgica vinculada al
espacio público a través del programa

Hivernem

▸ FiraTàrrega y el Institut Ramon Llull invitan a los creadores a
presentar,  a título individual,  una propuesta de investigación
para la escritura de una creación artística vinculada a las artes
escénicas y al espacio público.

▸ El  programa  ‘Hivernem’  tiene  el  objetivo  de contribuir  al
desarrollo de procesos de escritura a través de la investigación,
el intercambio de conocimiento y la mentoría con expertos que
garanticen la excelencia del resultado.

▸ Además de una  remuneración  económica  de 3.770  EUR,  el
programa  Hivernem  incluye  tres  períodos  de  residencia  y
asesoramiento  específico  por  parte  de expertos  de  prestigio
reconocido en la materia o disciplina objeto de la propuesta.

▸ Se seleccionarán dos propuestas de las que se valorará, entre
otros  aspectos,  la  experiencia  artística  en  el  ámbito  de  la
investigación,  la  cultura  y  la  creació, la  calidad  artística  y
técnica de los proyectos en el  ámbito de la investigación,  la
viabilidad  de  su  ejecución  o  valores  como la  perspectiva  de
género, la sostenibilidad y la accesibilidad.

06/07/2020 Tàrrega / Barcelona. FiraTàrrega y el Institut Ramon Llull
impulsan el programa Hivernem con el objetivo de fomentar procesos
de investigación en la escritura de una creación artística vinculada a las
artes  escénicas  y  al  espacio  público.  El  Institut  d’Estudis  Baleàrics
participa en la difusión de este programa. 
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El objetivo de este programa es contribuir al desarrollo de procesos de
escritura en las mejores condiciones, a través de la investigación, el
intercambio de conocimiento y la mentoría con expertos que garanticen
la excelencia de los resultados.

En  este  marco,  se  seleccionarán  dos  propuestas,  siguiendo  estos
criterios:

 Calidad artística y técnica en el ámbito de la investigación.

 Coherencia y viabilidad de la ejecución del proyecto.

 Experiencia artística en el ámbito de la investigación, la cultura y 
la creación.

 Valores de perspectiva de género, sostenibilidad y accessibilidad 
de las propuestas.

 Idoneidad de las fuentes en que se basará la investigación y, en 
especial, el uso de fuentes inéditas.

 Dominio de la lengua catalana hablada y escrita.

Los autores de los proyectos seleccionados trabajarán con profesionales
de prestigio para facilitar el intercambio de conocimiento y aportar una
mentoría que garantice la excelencia de los resultados

Incentivos para un proceso reposado de investigación artística

Les dos personas seleccionadas se beneficiarán  de un marco temporal
de ocho meses (1 noviembre 2020 – 1 julio 2021) para completar la
investigación y contarán con:

 una aportación en metàlico de 3.770 EUR por proyecto.

 asesoramiento por parte de personas expertas en la materia o
disciplina objete de la propuesta.

 una residencia de pensamiento de 5 días, en  noviembre de 2020,
en FaberLlull (Olot), con desplazamiento, estancia y manutención
cubiertos por el programa.
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 una residencia de trabajo de 5 días, entre enero y marzo de 2021,
en  FiraTàrrega  (Tàrrega),  con  desplazamiento,  estancia  y
manutención cubiertos por el programa.

 una  residencia  internacional  de  intercambio  de  conocimiento
virtual o presencial, según lo requiera la metodología de trabajo y
el contexto.

La presentación pública del trabajo final de investigación tendrá lugar
en el contexto de FiraTàrrega 2021 (del 9 al 12 de septiembre).

Cómo participar

Los creadores interesados en participar deben presentar, entre el 20 de
julio y el 24 de agosto de 2020, un proyecto de entre 10-15 páginas que
especifique  el  tema  de  la  investigación,  los  objetivos  y  las  ideas  a
desarrollar,  un  esquema  detallado  del  trabajo,  las  fuentes
documentales a utilizar, la metodología y el plan de trabajo, junto con
el currículum vitae. Los candidatos deben acreditar experiencia laboral
y/o  artística  en  el  ámbito  cultural.  Se  valorará  especialmente  la
experiencia en artes escénicas  en el espacio público y la vinculación
con el tejido creativo del ámbito cultural catalán.

▸ Se pueden consultar las bases completas en este enlace

Hivernem es  un programa coorganizado por  FiraTàrrega y  el
Institut Ramon Llull
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