EUROPEAN
NETWORK FLIC

EMERGING TALENT THAT ILLUSTRATES LITERATURE

CLICK HERE TO READ THE
DOSSIER IN ENGLISH
https://bit.ly/2YgnRi3

10º festival
de literatura y artes
infantil y juvenil
ESCUELAS DE ILUSTRACIÓN Y DISEÑO
DOSSIER DE PARTICIPACIÓN
ORGANIZA:

www.flicfestival.com

¿QUÉ ES EL NETWORK FLIC?
Es el programa del FLIC Festival dirigido a Escuelas de Ilustración y
Diseño, a Bachillerato Artístico y a profesionales del sector, que tiene como objetivo fomentar la relación entre literatura e ilustración.
Formar parte del Network FLIC permite:

HAUGESUND, NORUEGA

- Haugaland Videregående Skole
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FLIC Festival envía a los
participantes
tema + soporte + texto

Jurado internacional
escoge

Comunicación premios
13 de marzo
Programación Network Pass
en el marco del FLIC Festival

40
piezas

9
finalistas

3
premiados

NETWORK INTERNACIONAL
DE ESCUELAS DE
ILUSTRACIÓN Y DISEÑO
60€ por escuela

Acceso a la programación exclusiva Network Pass:
Conferencia impartida por un reconocido creador/a,
sobre el proceso de profesionalización en el mundo de
la ilustración y el diseño

NETWORK
FLIC PASS

13 de marzo
Mesa redonda de las escuelas del Network

Programación Network Pass
en el marco del FLIC Festival

7€ por alumno

Entrega del premio Network
Invitación al encuentro de bienvenida con los invitados
del festival

%

Precio especial en el resto de la programación de las
jornadas profesionales del FLIC

1. PREMIO DEL NETWORK FLIC 10
OBJETIVO

TEMA

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

El tema para esta edición es «PERSONAJES SINGULARES»: una
galería de individuos ficticios hechos de un material que los hace
ser, actuar y pensar de una manera nada estereotipada, lejos de
las convenciones, diferentes, casi únicos.

Anunciaremos los tres ganadores del Premio del NETWORK
FLIC 10 durante las jornadas profesionales del FLIC Festival, que
se celebrarán en el Museu del Disseny de Barcelona del 12 al 15
de marzo de 2020. Las cuatro categorías de participación son:

FUNCIONAMIENTO

− Premio F: Escuela premiada por el trabajo global presentado
− Premio L: Categoría Profesional
− Premio I : Categoría Sénior
− Premio C : Categoría Júnior

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
Júnior: Estudiantes de 2º curso de Bachillerato Artístico o 1º de
Ciclo Formativo de Ilustración.
Sénior: 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 2017.

MIRA EL VÍDEO
DEL PREMIO NETWORK FLIC
https://vimeo.com/281660328

1
FLIC Festival facilita a las escuelas la temática, el texto y el soporte sobre el que se realizará la obra concursante.
2
Un jurado internacional seleccionará un máximo de 40 piezas
entre las que destacará a 9 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. El jurado también seleccionará a una escuela,
valorando el trabajo global presentado.

3

4
A finales de septiembre publicaremos las bases de la convocatoria y anunciaremos en qué consisten los premios de cada
categoría. En este vídeo podéis ver cuáles fueron los premios de
la edición anterior: https://vimeo.com/292558774
5
A los autores de las obras finalistas se les podrá ofrecer realizar
acciones de promoción en el FLIC y otros espacios especializados.

2. NETWORK FLIC PASS:
UNA PROGRAMACIÓN EXCLUSIVA
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 UNA PROGRAMACIÓN EXCLUSIVA, sólo para los estudiantes de las escuelas del European Network FLIC.
2
PARTICIPAR EN UNA MESA REDONDA entre las escuelas participantes, que serán representadas por un profesor y un alumno de
cada centro educativo. FLIC propondrá el tema de debate y moderará el coloquio.
3
ACCESO A LA ENTREGA DE PREMIOS.
4
ACCESO AL ENCUENTRO DE BIENVENIDA del FLIC Profesional,
con los invitados nacionales e internacionales.
5
Los estudiantes con NETWORK PASS que quieran asistir a otras actividades de las jornadas profesionales del FLIC tendrán un precio
especial (plazas limitadas).

CALENDARIO E INSCRIPCIONES
Hasta el 12 de julio de 2019

INFORMACIÓN ADICIONAL

− Confirmar la participación de la escuela.
− Indicar el número aproximado de alumnos que participarán en
el Premio Network FLIC.
− Tramitación del convenio y envío del logo de la escuela.

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

Hasta el 6 de septiembre de 2019
− Confirmación del número exacto de alumnos participantes en el Premio Network FLIC (plazas limitadas).
− Entrega del convenio firmado.
9 – 13 de septiembre de 2019
− Pago de la cuota de la escuela y de la participación de cada
estudiante.
24 – 27 de septiembre de 2019
− Recepción del objeto para participar en el Premio Network FLIC.

− El Network Pass tiene un precio de 7€ por cada alumno asistente.
− Participar en el Premio Network FLIC tiene un coste de 5€ por
cada alumno participante.
− Por cada grupo de 25 alumnos, un profesor tendrá entrada general
gratuita a las jornadas profesionales del FLIC. Al resto de docentes
acompañantes les ofrecemos un descuento del 50% sobre el PVP
de la entrada.
− Los exalumnos que quieran participar en la categoría profesional deberán hacerlo a través de la escuela donde realizaron sus
estudios, con las mismas condiciones que el resto de participantes.

30 de septiembre de 2019
− Publicación de las bases del Premio Network FLIC.
Hasta el 8 de noviembre de 2019
− Acaba el plazo de recepción de las piezas en las oficinas del
FLIC Festival.

MÁS INFORMACIÓN

produccioflic@tantagora.net
932 135 991

29 de noviembre de 2019
− Confirmación del número de alumnos que solicitan el Network
Pass (plazas limitadas).
Diciembre de 2019
− Anuncio de los seleccionados.
12 – 15 de marzo de 2020
− Jornadas profesionales del FLIC.
13 de marzo de 2020
− Programación exclusiva del Network Pass y entrega del Premio
Network FLIC.

INSCRIPCIONES

https://form.jotformeu.com/FlicFestival/
european-network-10

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
PARA ACERCARSE A LA REALIDAD PROFESIONAL DE LA ILUSTRACIÓN EN EL SECTOR LITERARIO
PARA TENER LA OPORTUNIDAD DE SER SELECCIONADO POR UN JURADO PROFESIONAL RECONOCIDO
PARA FORMAR PARTE DE UNA RED EUROPEA DE ESCUELAS DE ILUSTRACIÓN Y DISEÑO
PARA PARTICIPAR EN UNA EXPOSICIÓN COLECTIVA ITINERANTE
PARA ACCEDER A UNA PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA PARA LOS PARTICIPANTES DEL NETWORK
PARA CONOCER AGENTES NACIONALES E INTERNACIONALES VINCULADOS A LA PROFESIÓN
Y SOBRE TODO... PARA ILUSTRAR LITERATURA!

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.

CON EL APOYO DE:

¡SÍGUENOS!

facebook.com/flicfestival
twitter.com/flicfestival
vimeo.com/flicfestival

ORGANIZADO POR:

instagram.com/flicfestival

#FLICfestival #networkFLIC #FLIC10

www.flicfestival.com

