
ESCUELAS DE ILUSTRACIÓN Y DISEÑO

DOSSIER DE PARTICIPACIÓN

ORGANIZA:

EMERGING TALENT THAT ILLUSTRATES LITERATURE
NETWORK FLIC

11º festival
de literatura y artes

infantil y juvenil

www.flicfestival.com

NETWORKFLIC

EN CATALÀ
https://bit.ly/3fNakGZ

IN ENGLISH
https://bit.ly/2YmNZtL

¡Otras maneras de vivir
la Literatura!



Es el programa internacional del FLIC Festival dirigido a ESCUELAS DE ILUSTRACIÓN, A SUS ES-
TUDIANTES Y DOCENTES, para promover el talento joven creativo en la literatura infantil y juvenil.

¿QUÉ ES EL NETWORK FLIC?
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¿QUÉ PROPONE EL NETWORK FLIC A LAS ESCUELAS PARTICIPANTES Y SUS DOCENTES?

Participar en un

ENCUENTRO ESTATAL
ANUAL DE DOCENTES

DE ILUSTRACIÓN

para la entrada de

de una

#1

PRECIO ESPECIAL

FORMAR PARTE

DOCENTES
AL FESTIVAL

RED DE ESCUELAS
CON INTERÉS 

EN LA CREACIÓN
LITERARIA
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por

SER PREMIADA

UN JURADO 
DE RENOMBRE

#2

+14 ESCUELAS VINCULADAS

+500 PARTICIPANTES 

PORTUGAL
- Agrupamento de Escolas 

Carlos Gargaté

    MADRID
- Escuela Superior de Diseño
- Escuela Artediez

    JAÉN
- Escuela de Arte José Nogué
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    CORK
- West Cork Literary 
Festival

    HAUGESUND, NORUEGA
- Haugaland Videregående Skole

    BARCELONA
- Escola Massana Art i Disseny
- Escola d’Art La Industrial
- ESAD Serra i Abella 

    TARRAGONA
- Escola d’Art i Disseny
de Tarragona

    SABADELL
- Escola Illa d’Art i Disseny
- ESDi Escola Superior  
de Disseny

    SANT CUGAT
- Escola d’Art i Disseny 
de Sant Cugat 



ANTES Y DURANTE EL FESTIVAL 
¿QUÉ PROPONE EL NETWORK FLIC PARA LOS ALUMNOS DE ILUSTRACIÓN?

Participar en la decisión 
de los ARTISTAS

Visita a la Programación
Profesional de citas

con editores

INVITADOS AL 
FESTIVAL

MERCADO
DE LA EDICIÓN

ser entrevistado en la 
Radio del FLIC

#5

#7

RADIO FLIC
#8

Participar en un reto
colectivo

CON ALUMNOS
DE OTRAS 
ESCUELAS

#6

Participar en un

PREMIO 
DE ILUSTRAR
LITERATURA

por

de la mano de

SER SELECCIONADO

UN JURADO 
DE RENOMRE

RECIBIR PREMIOS

#3

#4

en la muestra itinerante

SER EXPUESTO

DE PIEZAS
FINALISTAS

#2

#1



NETWORK INTERNACIONAL
DE ESCUELAS 

DE ILUSTRACIÓN Y DISEÑO

# PREMIO  
NETWORK FLIC

# NETWORK  
FLIC PASS

INSCRIPCIÓN DE LA ESCUELA
ANTES DEL 17 DE JULIO

en este enlace
Coste de 60€ por escuela

Coste 5€ por alumno

Coste 7€ por alumno

Ilustrar textos literarios en un 
objeto con volumen

FORMAR PARTE DE LA RED INCLUYE:

# Encuentro anual de docentes de ilustración

# Precio especial en la programación del FLIC

Programación específica
para las escuelas

FLIC Festival envía a las 
escuelas 

tema + soporte + texto

40 
piezas

9 
finalistas

3 
premiados

Jurado experto 
escoge

Comunicación premios

Conferencias, master class, charlas

Acceso al encuentro inaugural del FLIC 
Festival y entrega de Premios

Resolver PRESENCIALMENTE el reto colecti-
vo iniciado online

Participar en la elección de los artistas 
invitados al Festival

Participar en un reto colectivo ONLINE 
con alumnos de otras escuelas

Ser entrevistado/a en Radio FLIC

DURANTE EL FESTIVALANTES DEL FESTIVAL

en el marco del FLIC Festival

en el marco del FLIC Festival

MARZO 2021

MARZO 2021
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Precio especial en el resto de la programa-
ción del FLIC 

¿CÓMO FUNCIONA LA RED DE ESCUELAS NETWORK FLIC?

https://form.jotformeu.com/FlicFestival/european-network-11


TEMA

El tema para esta edición es «FICCIONES»: ¿Qué sería de nuestras 
vidas sin la ficción? Qué sociedad seríamos si no pudiésemos, si no supiésemos 
imaginar, recrear nuestra memoria, nuestros deseos, el conocimiento, nuestros 
miedos, nuestras esperanzas? La literatura se alimenta de la vida, y nos la de-
vuelve, reinventada, en forma de ficción. 

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 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 

PREMIO DEL NETWORK FLIC 

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 

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 2018. 

MIRA EL VÍDEO 
DEL PREMIO NETWORK FLIC

https://vimeo.com/281660328

  3 

Anunciaremos los tres ganadores del Premio del NETWORK 
FLIC 11 en el marco del FLIC Festival, que se celebrará en el 
Museu del Disseny de Barcelona en marzo de 2021. Las cuatro 
categorías de participación son: 

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

4

A finales de septiembre publicaremos las bases de la convo-
catoria 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.
 
 

https://vimeo.com/292558774 


NETWORK FLIC PASS: 
UNA PROGRAMACIÓN EXCLUSIVA

El FLIC Festival es un encuentro donde parte de la programación 
va dedicada a la creación literaria desde el punto de vista de la 
ilustración y que quiere ser un punto de reflexión sobre el nuevo 
paradigma de la literatura infantil y juvenil.

El NETWORK FLIC PASS permite: 

 1

ACCESO A UNA PROGRAMACIÓN EXCLUSIVA, solo para las escue-
las que forman parte del Network.

 2
Participar en la ELECCIÓN DE PARTE DE LA PROGRAMACIÓN.

  3
PARTICIPAR EN UN RETO COLECTIVO entre alumnos de diferentes 
escuelas que se iniciará online y que se resolverá durante el mismo 
Festival.

  4
ACCESO al ENCUENTRO INAUGURAL de la edición y la entrega de 
los Premios Network.

  5
ACCESO a una plataforma de contactos para ser alojado en casa 
de alumnos de otras escuelas en Barcelona.



Hasta el 17 de julio de 2020

− Confirmar la participación de la escuela y en qué propuesta 

(Premio Network, Network FLIC PASS o las dos).

− Indicar el número aproximado de alumnos que participarán.

− Tramitación del convenio y envío del logo de la escuela.

Hasta el 7 de septiembre de 2020

− Confirmación del número exacto de alumnos participantes en el 

Premio Network FLIC  (plazas limitadas). 

− Entrega del convenio firmado.

9 – 18 de septiembre de 2020

− Pago de la cuota de la escuela y de la participación de cada 

estudiante.

21 – 29 de septiembre de 2020

− Recepción del objeto para participar en el Premio Network FLIC. 

30 de septiembre de 2020

− Publicación de las bases del Premio Network FLIC.

Hasta el 20 de noviembre de 2020

− Finaliza el plazo de recepción de las piezas en las oficinas del 

FLIC Festival.

Enero de 2021

− Anuncio de los seleccionados

12 de marzo de 2021

− Entrega del Premio Network FLIC.

− Encuentro anual con profesores de ilustración.

Hasta el 17 de julio de 2020

− Confirmar la participación de la escuela y en qué propuesta 

(Premio Network, Network FLIC PASS o las dos).

− Indicar el número aproximado de alumnos que participan.

− Tramitación del convenio y envío del logo a la escuela.

Hasta el 30 de ocubre de 2020

− Confirmación e inscripción de los alumnos participantes (plazas li-

mitadas). 

− Entrega del convenio firmado.

2 – 6 de noviembre de 2020

− Participación en la elección de parte del programa del FLIC.

1 de diciembre de 2020

− Publicación de las bases del Reto de ilustración del FLIC para 

la primera fase ONLINE.

De diciembre a marzo

− Resolución del reto entre alumnos de diferentes escuelas ON-

LINE.

12 de marzo de 2021

− Programación exclusiva del Network Pass.

− Encuentro inagural de la edición.

− Encuentro anual amb profesores de ilustración.

CALENDARIO E INSCRIPCIONES

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 tiene un precio de 7€ por cada alumno asis-

tente.

− Participar en el Premio Network FLIC tiene un coste de 5€ por 

cada alumno participante.

− Por cada grupo de 25 alumnos, un profesor tendrá entra-

da general gratuita a las charlas del FLIC. Al resto de docentes  

acompañantes o interesados os ofrecemos un descuento de del 

50% sobre el PVP de la entrada.  

− Los exalumnos que quieran participar deberán hacerlo en la ca-

tegoría Profesional y a través de la escuela donde realizaron los 

estudios, con las mismas condiciones que el resto de participantes.

MÁS INFORMACIÓN 
produccioflic@tantagora.net

932 135 991

INSCRIPCIONES
https://form.jotformeu.com/FlicFestival/

european-network-11

PREMIO NETWORK FLIC NETWORK FLIC PASS

https://eu.jotform.com/FlicFestival/european-network-10
https://eu.jotform.com/FlicFestival/european-network-10


CON EL APOYO DE: 

ORGANIZADO POR: 

www.flicfestival.com

facebook.com/flicfestival

twitter.com/flicfestival

vimeo.com/flicfestival

instagram.com/flicfestival

#FLICfestival  #networkFLIC #FLIC11 

¡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 ofre-
cen 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 

