NOTA DE
PRENSA

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES
PARA EL POSTGRADO DE CREACIÓN
EN ARTES DE CALLE 2017 DE
FIRATÀRREGA Y LA UNIVERSITAT
DE LLEIDA

El Postgrado tiene la finalidad de formar profesionales de la creación
en el espacio público, profundizando también en ámbitos como la
gestión, programación, difusión o comunicación.
La preinscripción estará abierta desde el 15 de mayo hasta el 31 de
octubre de 2016 y la formalización de la matrícula será a partir del 1
de noviembre.

Se abren las inscripciones para el Postgrado de Creación en Artes
de Calle, una iniciativa pedagógica pionera internacional impulsada
conjuntamente por FiraTàrrega y la Universitat de Lleida, que tendrá
lugar entre el 27 de febrero y el 20 de junio de 2017.
El Postgrado, que tiene la finalidad de formar profesionales de la
creación en el espacio público, combina módulos teóricos y prácticos
y se dirige a graduados en artes escénicas, directores, dramaturgos,
intérpretes, gestores culturales, urbanistas, así como cualquier persona
interesada en la ciudad como espacio de múltiples posibilidades artísticas.

Puedes consultar toda la
información sobre el Postgrado
de Creación en Artes de Calle
en este enlace.

Aunque una parte de su estructura trata contenidos teóricos, se presenta
como una experiencia fundamentalmente práctica, una inmersión en
la disciplina a partir de la participación en proyectos de creación
propios, colectivos y externos. El Postgrado no sólo se centra en la
actividad artística, sino que también tratará aspectos relacionados con
la gestión, programación, difusión o comunicación.

El Postgrado es un título propio de la Universitat de Lleida, impartido
en castellano (90%) y en inglés (10%) y tiene un marcado carácter
profesional. Consta de 35 créditos ECTS, estructurados en clases teóricas
y prácticas (30 ECTS) y en la elaboración y defensa de un trabajo final
de Postgrado (5 ECTS). El programa cuenta con 4 módulos: Ciudad, arte,
pensamiento y sociedad; Ciudad y creación artística; Producción de las
artes de calle; y Trabajo final de Postgrado.
En paralelo al Postgrado, los módulos se pueden cursar también de
forma independiente para obtener los cursos de “Experto universitario
en Ciudad y Creación Artística” (que requiere formación universitaria
previa) y los cursos universitarios “Ciudad: arte, pensamiento y
sociedad” y “Políticas, comunicación y producción de las artes de
calle” (que no requieren titulación previa).
Uno de los valores más importantes del Posgrado es su profesorado.
Prestigiosos teóricos y profesionales, nacionales e internacionales,
expondrán sus conocimientos y experiencias. Se contará con la presencia
de Ernesto Collado, creador; Manuel Delgado, antropólogo y profesor
de la UB; Yohann Floch, coordinador de la red Face; John Lee, profesor
de la Universidad de Winchester; Simona Levi, artista multidisciplinar
y directora de Conservas; Anna Maria Ricard, dramaturga; Pep
Salazar, del Festival OFFF; Mercè Saumell, profesora del Institut del
Teatre de Barcelona; Esteve Soler, dramaturgo; Pepe Zapata, experto
en comunicación y marketing; Lluís Bonet, coordinador del Master en
Gestión Cultural UB; Jordi Duran, director artístico de FiraTàrrega; Sergi
Estenabell, creador; Paco González, arquitecto y urbanista; Jordi Jané,
investigador, crítico y profesor circense; Eva Marichalar, profesora de la
Universidad de Vic y artista pedagoga; Àngel Mestres, director general
de Trànsit Projectes; Jordi Planas, profesor de Institut del Teatre; Octavi
Rofes, antropólogo y profesor en la Escuela Eina (UAB) y Marga Socias,
creadora.
La preinscripción del Postgrado de Creación en Artes de Calle 2017 se
puede hacer desde el 15 de mayo hasta el 31 de octubre de 2016 y la
formalización de la matrícula será a partir del 1 de noviembre.
Toda la información sobre los módulos, asignaturas, calendarios,
alojamientos... en este enlace.
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