
9º festival
de literatura y artes

infantil y juvenil

www.flicfestival.com

ILUSTRACIÓN Y LITERATURA

DOSSIER DE PARTICIPACIÓN

ORGANIZA:

NETWORK INTERNACIONAL DE  
ESCUELAS DE ILUSTRACIÓN Y DISEÑO



Es el programa del FLIC Festival dirigido a Escuelas de Ilustración y 
Diseño, a Bachillerato Artístico y a profesionales del sector, que tie-
ne como objetivo fomentar la relación entre literatura e ilustración. 

Formar parte del Network FLIC permite: 

 1    Participar en el PREMIO DEL NETWORK FLIC

 2     Acceder a las Jornadas Profesionales del FLIC:  
        Network FLIC Pass

¿QUÉ ES EL NETWORK FLIC?

HAUGESUND, NORUEGA
Haugaland Videregående Skole

SORIA
Escuela de Arte y Superior de Diseño

SABADELL
Escola Illa d’Art i Disseny

VIC
Escola d’Art i Superior  
de Disseny

ZARAGOZA
Escuela de Arte

CORK
West Cork Literary Festival*

TARRAGONA 
Escola d’Art i Disseny

MADRID
- Escuela Artediez
- Escuela Superior de Diseño 

BARCELONA
- EINA, Centre Universitari de Disseny  
i Art de Barcelona*
- Escola d’Art La Industrial*
- Llotja, Escola Superior de Disseny i Art*
- Escola Massana, Centre d’Art i Disseny
- Escola Superior d’Art i Disseny Serra i Abella*

PORTUGAL
Agrupamento de Escolas  

Carlos Gargaté*

OVIEDO
Escuela de Arte*

Visitas a la exposición de  
los Premios del NETWORK

Asistentes al FLICPRO

Escuelas de Ilustración o 
diseño vinculadas

Obras presentadas a los 
premios del NETWORK

Obras seleccionadas Jurado internacional

Exposición itinerante Premiados

Actividades de promoción 
para alumnos participantes

 Itinerancias de la exposición 
premios del NETWORK

486.957 285

10 289

43 1

1 4

11 5

NETWORK FLIC8 EN CIFRAS

* Nuevos participantes de este año



HAUGESUND, NORUEGA
Haugaland Videregående Skole

NETWORK INTERNACIONAL
DE ESCUELAS DE  

ILUSTRACIÓN Y DISEÑO

PREMIO DEL  
NETWORK FLIC

NETWORK  
FLIC PASS

50€ + IVA por escuela

3€  por alumno

5€  por alumno

FLIC Festival envía a los  
participantes  

tema + soporte + texto

40 
piezas

10 
finalistas

3 
premiados

Jurado internacional
escoge

Comunicación premios

Masterclass específica para las escuelas del Network

Encuentro de bienvenida

Chat con escritores del programa Europeo Read On

Mesa redonda de las escuelas del Network

Entrega del premio Network

Acceso a las conferencias del Flic Profesional

JORNADAS FLIC PROFESIONAL

JORNADAS FLIC PROFESIONAL

15 y 16 de Marzo

15 y 16 de Marzo

1 2 3



1. PREMIO DEL NETWORK FLIC 9 

OBJETIVO

Detectar a jóvenes ilustradores con talento, para difundir y expo-
ner su obra en espacios promovidos por el FLIC Festival, a nivel 
nacional e internacional. 

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

Junior: Estudiantes de 2º curso de Bachillerato Artístico o 1º de 
Ciclo Formativo de Ilustración.

Senior: Estudiantes de 2º curso de Ciclo Formativo de Ilustración 
o de 3º del Grado en Diseño. 

Profesional: Exalumnos graduados en las escuelas participantes 

a partir del 2016. 

* No hay un mínimo ni un máximo de estudiantes que puedan 
participar en el concurso.

TEMA

El tema para esta edición es «PAISAJES LITERARIOS»: lugares 
reales, inexistentes o simbólicos que podemos localizar en los di-
ferentes géneros. Os proponemos una aproximación diferente a 
estos paisajes a través de su relectura y os invitamos a recrear la 
herencia paisajística recibida. 

FUNCIONAMIENTO

1 

FLIC Festival facilita a las escuelas la temática, el texto y el so-
porte sobre el que se realizará la obra concursante. 

2

Un jurado internacional seleccionará un máximo de 40 piezas 
entre las que destacará a 10 finalistas con mención especial.  
Entre estas obras finalistas, el jurado escogerá a las 3 obras  
premiadas (una por cada categoría). Las piezas seleccionadas 
conformarán la exposición itinerante que viajará por diferentes 
sedes nacionales y festivales europeos. Como novedad de esta 
edición, el jurado también seleccionará a una escuela, valorando 
el trabajo global presentado.

3 

Anunciaremos los tres ganadores del Premio del NETWORK 
FLIC 9 en la clausura de las jornadas del FLIC Profesional, que 
se celebrará en el Museu del Disseny de Barcelona los días 15  
y 16 de marzo de 2019. El premio, cuya entrega se realizará en el 
momento de publicar los nombres de los ganadores, consiste en:

− Categoría SENIOR: Participación en un festival europeo de 
ilustración y literatura

− Categoría PROFESIONAL: Exponer en un espacio cultural des-
tacado de la ciudad. 

− Categoría JUNIOR: Un lote de material.

− La escuela premiada por su labor global recibirá un lote de 
material. 

4

A los autores de las 10 obras finalistas se les ofrecerá realizar 
acciones de promoción en las sedes del FLIC Festival y otros es-
pacios especializados.  



 

2. ACCESO AL FLIC PROFESIONAL:  
NETWORK FLIC PASS

El FLIC Profesional es un encuentro internacional, interdisciplinar 
e intersectorial que reflexiona sobre el nuevo paradigma de la  
literatura infantil y juvenil. El NETWORK FLIC PASS permite: 

  1

ACCESO A LAS CONFERENCIAS del FLIC Profesional con reserva 
previa (hasta agotar las plazas).

  2 

ASISTIR A UNA MASTERCLASS específica para las escuelas parti-
cipantes, dentro de la programación del FLIC Profesional.

  3

PARTICIPAR EN UNA MESA REDONDA entre las escuelas partici-
pantes, que serán representadas por un profesor y un alumno de 
cada centro educativo. FLIC propondrá el tema de debate y mo-
derará el coloquio. 

  4

ACCESO A LA ENTREGA DE PREMIOS.

  5

ACCESO AL ENCUENTRO DE BIENVENIDA de la jornada del FLIC 
Profesional. 

  6

ACCESO AL CHAT CON ESCRITORES, que tendrá lugar en la web 
de Read On (Programa de Creative Europe del que forma parte 
el Network Flic), y que versará sobre la relación entre texto e 
ilustración.



Hasta el 15 de julio de 2018

Confirmar la participación de la escuela, indicar el número               
aproximado de alumnos que participan en el Premio Network FLIC.  
Tramitación del convenio. 

Hasta el 6 de septiembre de 2018

Confirmación del número exacto de alumnos participantes en el 
Premio Network FLIC. Entrega del convenio firmado.

24 – 27 de septiembre de 2018

Recepción del objeto para participar en el Premio Network FLIC. 
Pago de la participación por alumno y de los 50 € de la cuota de 
la escuela. 

Hasta el 2 de noviembre de 2018

Confirmación del número de alumnos que solicitan el Network 
Pass para asistir al FLIC Profesional 

6 de noviembre de 2018

Acaba el plazo de recepción de las piezas en las oficinas del FLIC 
Festival. 

3 de diciembre de 2018

Anuncio de los seleccionados 

15 y 16 de marzo de 2019

Jornadas del FLIC Profesional. Entrega de premios y nuevas pro-
puestas de programación específica para las escuelas del Network.

CÓMO INSCRIBIRSE

INFORMACIÓN ADICIONAL

− La escuela se hace responsable de los gastos de envío de las 
piezas al festival y de su posterior recogida. 

− El Network Pass para los alumnos que quieran asistir al Flic  
Profesional tiene un precio de 5€ por cada alumno asistente.

− Participar en el Premio Network Flic tiene un coste de 3 euros 
por cada alumno participante.

− Por cada grupo de 25 alumnos, dos profesores tendrán en-
trada general gratuita al Flic Profesional. Al resto de docentes  
acompañantes les ofrecemos un descuento del 50% sobre el PVP  
de la entrada, no acumulable con la del Premio Network.  

− Cada una de las dos propuestas permite becar a un máximo de 
3 alumnos por cada grupo de 25.

− Los exalumnos recibirán el material en la dirección que indiquen 
en el momento de realizar la inscripción. El envío del mismo se 
realizará contrareembolso. 

CONTACTO

Cristina Hidalgo
suportflic@tantagora.net
932 135 991



¿POR QUÉ PARTICIPAR?

PARA PROFESIONALIZARSE  
E INTERNACIONALIZARSE

PARA FORMAR PARTE DE UNA RED 
EUROPEA DE ESCUELAS  

E ILUSTRADORES

PARA ACCEDER A LAS  
CONFERENCIAS Y ACTOS DEL FLIC 

PROFESIONAL EN  BARCELONA

PARA SER SELECCIONADO POR UN 
JURADO PROFESIONAL 

INTERNACIONAL RECONOCIDO

PARA VISIBILIZAR LA OBRA DE LOS 
ESTUDIANTES CON UNA  

EXPOSICIÓN ITINERANTE QUE 
CUENTA CON UN PÚBLICO DE MÁS 

DE 450.000 PERSONAS. 



CON EL APOYO DE: 

COLABORA: 

ORGANIZADO POR: 

www.flicfestival.com

facebook.com/flicfestival

twitter.com/flicfestival

vimeo.com/flicfestival

instagram.com/flicfestival

#FLICfestival  #networkFLIC #FLIC9 

¡SÍGUENOS!

El FLIC Festival está organizado por Tantàgora Serveis Culturals, una 
asociación cultural sin ánimo de lucro que se dedica a la promoción, 
difusión y creación de la literatura infantil y juvenil. El FLIC Festival ha 
sido reconocido con el sello EFFE de calidad europea que se otorga a 
aquellos festivales europeos que ofrecen un programa de calidad con 
buena implementación local, nacional e internacional.  

http://facebook.com/flicfestival 
http://twitter.com/flicfestival 
http://vimeo.com/flicfestival 
http://instagram.com/flicfestival 

