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RETO

Con este marco temático, el Premio Network FLIC os invita a ilus-
trar un fragmento de una obra de la literatura universal sobre un 
soporte tridimensional especialmente escogido para la ocasión: 
un papel. Un papel que irá acompañado de un video tutorial  
que os mostrará con debéis doblarlo para darle volumen y 
construir un elemento en 3D. Hay 3 modelos diferentes.

FUNCIONAMIENTO

1. FLIC Festival proporciona a las escuelas participantes los tex-
tos y el soporte sobre el que se realizará la obra concursante. 
2. Los alumnos se inscriben en la web del FLIC. 
3. Las escuelas participantes envían las piezas a la sede de Tantàgora: 

SELECCIÓN

El jurado seleccionará un máximo de 25 piezas entre las 
que destacará a 9 finalistas con mención especial.  
Entre estas obras finalistas, el jurado escogerá las 3 obras  
premiadas (una por cada categoría). El FLIC hará difusión tanto 
de las piezas seleccionadas como de sus autores, a través de los  
medios digitales del festival y de los colaboradores del proyecto. 
El jurado también seleccionará a una escuela, valorando el trabajo 
global presentado.

¿CÓMO FUNCIONA?

OBJETIVO

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

2    Fomentar la relación entre literatura e ilustración. 

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. Alumnos de Máster y Posgrado. 

TEMA

El tema para esta edición es «FICCIONES»: ¿Qué sería de nues-
tras vidas sin la ficción? ¿Qué clase de sociedad seríamos si no 
pudiéramos, si no supiéramos imaginar, recrear nuestra memoria, 
nuestros deseos, el conocimiento, nuestros miedos, nuestras es-
peranzas? La literatura se alimenta de la vida y nos la devuelve 
en forma de ficción.

La literatura nos permite identificarnos, emocionarnos y hacer 
descubrimientos que nos llevan más allá de nuestros confines, 
nos permite imaginar más y mejor; alimenta nuestro intelecto. La 
experiencia lectora nos puede absorber, transportándonos al otro 
lado del espejo, con la empatía y la emoción por todo equipaje.

A/ TANTÀGORA 
C. de l’Art, 80, bajos, 
CP 08041, Barcelona 

PREMIOS

Premio     (categoría júnior): Pack de revistas Gráffica, valorado 
en 200€.

Premio  L (categoría sénior): Realización de un libro o portfolio 
con asesoramiento de The Folio Club, valorado en 400€.   

Premio  I  (categoría profesional): 2 entradas para el Festival 
OFFF valoradas en 200€ cada una.

Premio C (escuela premiada): Un lote de material de Raima 
valorado en 500€

RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

Anunciaremos los tres ganadores del Premio del NETWORK 
FLIC 11 y a la escuela premiada el 12 de marzo de 2021 en el 
FLIC Festival, que tendrá lugar en el Museu del Disseny de Bar-
celona. En caso de no poder llevar a cabo el acto de manera 
presencial, los premios se entregarán en una ceremonia online.

F

https://form.jotformeu.com/FlicFestival/11th-network-flic-award
https://graffica.info/
http://thefolioclub.com/
https://offf.barcelona/
https://offf.barcelona/
https://www.raimapapers.cat/es/


DARIO ZERUTOVOLUMEN EN PAPEL MODELO A

MODELO B

MODELO C

SOBRE EL AUTORSOBRE EL OBJETO

Nacido en la Ciudad de La Habana, trabaja y vive en Barcelona. Gra-

duado en Ingeniería Mecánica en el Instituto Superior Politécnico de 

La Habana. Desde muy joven inicia su formación artística de manera 

autodidacta donde desarrolla una investigación y práctica continua, 

encontrando su propia modalidad de expresión en el cruce entre las 

técnicas textiles, la tridimensionalidad del papel, la estampa artesanal 

y el libro como objeto.

Paralela a su actividad artística desarrolla una labor didáctica impar-

tiendo talleres y cursos en instituciones públicas y privadas en España, 

Italia, Alemania, Suiza, Holanda y Reino Unido.

Este año proponemos ilustrar sobre un objeto construido a partir de 

papel plegado. El papel ha tenido y sigue teniendo un protagonismo 

fundamental en la literatura, ya sea para fijar textos o para estampar 

ilustraciones. La literatura es, entre otras cosas, ficción, y sumergirse en 

ella proporciona sensaciones que dejan huella, tal y como lo hacen en el 

papel las hendiduras, las formas, la longitud o profundidad del pliegue.  

WWW.DARIOZERUTO.COM



CALENDARIO 

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.



El Premio Network FLIC se dirige a estudiantes de 2º curso de 
Bachillerato Artístico, 1º y 2º de Ciclo Formativo de Ilustración, 
3º del Grado en Diseño y exalumnos graduados en las escue-
las participantes a partir del 2018.

No se aceptará ninguna ilustración realizada sobre un so-
porte diferente al aportado por el FLIC Festival. Cada partici-
pante usará únicamente un soporte de papel y un texto. Los 
soportes no usados deberán ser devueltos al FLIC.

No se aceptarán obras que incorporen referencias a su autor 
(firmas, notas, seudónimos, etc.)

No se aceptarán obras que copien el estilo de ilustración con 
el que otros autores han representado al mismo personaje.

No se aceptará ninguna ilustración no inscrita en los plazos 
indicados (véase el calendario en este mismo dossier).

Cada escuela recibirá tantas unidades de material como 
alumnos haya inscrito al premio. Cada escuela decidirá 
cómo distribuir el material entre sus alumnos, teniendo en 
cuenta que existen tres modelos de soporte diferentes (A, 
B y C), y que cada alumno trabajará con el modelo que 
le sea asignado.

Cada concursante debe elegir uno de los fragmentos lite-
rarios propuestos en este dossier, tomando nota del códi-
go del texto escogido (#1, #2, #3 ó #4). Éste puede leerse en 
español, catalán e inglés. 

¡Importante! La escuela debe asegurarse de que los 4 
textos queden representados en la totalidad de obras que 
presenta su escuela. De este modo, cada texto habrá sido 
ilustrado como mínimo una vez. 

BASES DE PARTICIPACIÓN

Cada concursante será identificado con el número de parti-
cipación que encontrará tanto en el soporte de papel a ilus-
trar como en la caja que lo contiene. Deberá anotar este 
número en la ficha de inscripción online, donde también 
apuntará el código del texto que haya ilustrado y el modelo 
de soporte que le haya tocado.
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TE El jurado que valorará las piezas seleccionará un máximo 
de 25 obras y, entre estas, otorgará una mención especial 
a las 9 obras que considere más relevantes, de las cuales 3 
recibirán el Premio Network FLIC (una por cada categoría). 

Se ha elegido a un jurado específico para premiar a una de las 
escuelas participantes valorando el trabajo global presentado. 

Los autores de las obras seleccionadas se comprometen a 
participar en todas aquellas actividades de promoción y di-
fusión de su obra que se deriven de la participación en el 
Network FLIC. 

¿CÓMO MONTAR LA PIEZA?
MODELO A  > Mira el vídeo de instrucciones 
  > Descarga el patrón

MODELO B  > Mira el vídeo de instrucciones
  > Descarga el patrón

MODELO C  > Mira el vídeo de instrucciones
  > Descarga el patrón

El FLIC Festival no se hace responsable de los desperfectos que 
puedan sufrir las obras durante la cesión al festival. 

La cesión de las obras seleccionadas es temporal, con una 
duración mínima de un año. Si el FLIC decide disponer de 
ellas por más tiempo, la prórroga será solicitada a la es-
cuela. Al finalizar su cesión, las obras serán devueltas a la 
escuela de procedencia (envío a cargo de las escuelas). 

Las obras no seleccionadas se devolverán antes de finalizar la 
11ª edición del FLIC Festival (envío a cargo de las escuelas).

El premio puede declararse desierto.

La participación en el Premio Network FLIC supone la 
aceptación de estas bases. 

https://form.jotformeu.com/FlicFestival/11th-network-flic-award
https://youtu.be/IRrJreTUZFE
http://flicfestival.com/wp-content/uploads/2020/09/Instruccions-Model-A.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=IrUHS7jGE6Y&t=2s
http://flicfestival.com/wp-content/uploads/2020/09/Instruccions-Model-B.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=ufHXz6plRsU
http://flicfestival.com/wp-content/uploads/2020/09/Instruccions-Model-C.pdf 


¿QUÉ PUEDO / NO PUEDO HACER?

¿Sobre qué partes del objeto puedo 
ilustrar?

Puedes ilustrar el papel tanto por dentro 
como por fuera. Ten en cuenta que la par-
te interior del objeto tendrá una visibilidad 
limitada.

¿Puedo rellenar el objeto con algún ma-
terial?

No. El reto debe ser resuelto a través de la 
ilustración, solamente.

¿Puedo añadir/enganchar algún ele-
mento que modifique el volumen origi-
nal o contorno del objeto?

No. Solo puedes intervenir el objeto por 
medio de la ilustración. No se puede ad-
herir ningún material que modifique el vo-
lumen del objeto. No se acepta el collage y 
no se puede cortar el papel.

¿Con qué materiales puedo intervenir?

Sólo se puede intervenir con materiales 
que respeten el volumen del objeto sin 
modificar su grosor. No se puede trabajar 
con técnicas húmedas (pintura gouache, 
óleo,...) ya que en la zona de pliegue la 
fibra de papel se romple y, según el mate-
rial utilizado para ilustrar, puede ocasionar 
desperfectos en la pieza.

¿La ilustración puede incluir el texto 
original?

No, en la pieza no puede aparecer el texto 
original, ni total ni parcialmente. No obs-
tante, sí se aceptan piezas que hagan uso 
gráfico de la palabra.

¿Puedo intervenir en la caja?

No, la caja no puede ser modificada por-
que presenta los códigos necesarios para 
la gestión del concurso. Lo que sí debes 
hacer es anotar en la etiqueta de la caja 
el número que identifica el texto que has 
ilustrado. 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS VALORA EL JURADO EN LAS PIE-
ZAS PRESENTADAS?

Los criterios de evaluación de las categorías Junior, 
Senior y Profesional son:

- Que sea poético. Que, más que mostrar, sugiera. 
- Que complemente el texto, que no lo describa de manera 
literal
- Que la estética se aleje de los cánones más extendidos 
- Que no haga referencia directa al tipo de ilustración con 
el que el texto ha sido acompañado en sus diversas pu-
blicaciones. 

En el Premio Escuela se valorarán las piezas según los 
siguientes criterios:

- Calidad conceptual: Se valora la pertinencia del trata-
miento de los textos ilustrados.
- Calidad formal: Se valora la adecuación, innovación y 
la técnica empleada en la globalidad de las piezas pre-
sentadas.
- Aportación: El jurado considera qué escuela propone un 
imaginario más innovador y que complemente los textos 
de la mejor manera. 

Para ilustrar la pieza,
recomendamos que sigáis los

siguientes pasos:
1º) Completad el plegado de la pieza

2º) Desplegad la pieza para poder 
ilustrar sobre la superficie en 2D

3º) Una vez terminada la ilustración, 
volved a plegar la pieza



¿CÓMO LO RECIBO Y CÓMO LO ENVÍO?

Recibirás una caja desplegada, con el papel dentro, o empaque-
tado junto a la caja. En la caja consta una etiqueta con la siguiente 
información: Nombre de la escuela, categoría, Nº del participante, 
Nº. del texto ilustrado y modelo de papel.

En el dorso del papel encontrarás una etiqueta donde consta el 
número de participante y el modelo del papel que te ha tocado. 
No retires esta etiqueta ni intervengas sobre ella. Debe quedar en 
la parte interior del volumen una vez quede montado.

Escoge un texto (mira las páginas 10 y 11 de este dossier) y ano-
ta el número que lo identifica en la etiqueta de la caja. Recuerda 
que te solicitaremos todos estos datos cuando te registres en la 
web como participante del premio.

Mira atentamente el vídeo de instrucciones de plegado del 
modelo de papel que te ha tocado. Descárgate la plantilla de 
pliegues y recuerda leer las bases para saber qué puedes y qué 
no puedes hacer (págs 6-7 de este dossier).

Una vez acabado, regístrate en el formulario que encontrarás en 
ESTE ENLACE e imprime el resguardo que recibirás en tu e-mail. 
Pliega la caja, pon dentro tu pieza y el resguardo de tu inscrip-
ción. Envíanos el paquete a través de tu escuela y... ¡suerte!

1 2 3

4 5

Sólo se aceptarán las obras 
que cumplan estos 

requisitos de entrega. 
Todas aquellas obras que los 

incumplan 
serán devueltas a las escuelas 

con los costes a su cargo. 

https://eu.jotform.com/FlicFestival/11th-network-flic-award


TEXTOS LITERARIOS

#1

#2

Porta’t com cal!
Perquè de res no serveix que
els grans diguin:
Quina sort tens d’ésser encara petitó!
Tots els nens, fins i tot els més petits, saben
que ser gran és molt millor!
Els grans es posen el vestit que els ve de gust. 
Quan senten la sirena dels bombers, poden treure el cap 
tranquil·lament per la finestra.

[traducción propia]

¡Pórtate como es debido!
Porque de nada sirve que
los mayores digan:
¡Qué suerte tienes de ser aún pequeñín!
Todos los niños, hasta los más pequeños, saben
¡que ser mayor es mucho mejor!
Los mayores se ponen el vestido que se les antoja.
Cuando oyen la sirena de los bomberos, pueden asomarse tran-
quilamente a la ventana.

“Si yo fuera mayor”. Éva Janikovszky y László Réber Editorial 
Silonia 2016

Behave properly!
Because it is useless 
for older people to say:
How lucky you are to be little still!
All children, even the youngest, know
that being older is much better!
Older people wear whatever clothes they want.
When they hear the siren of the firemen, they can calmly lean out 
of the window.

[traducción propia]

(... ) Pasaron muchos días y muchos domingos, que para mí eran 
los peores días de la semana. Todos los domingos, a partir del 
mediodía y hasta la noche, me dejaban sola, encerrada con llave 
en nuestra única pieza; no tenía más luz que la que entraba por 
las grietas y el grande hueco de la chapa y pasaba horas con el 
ojo pegado al hueco para ver lo que pasaba en la calle y para con-
solarme del miedo. Regularmente, cuando la señora del cabello 
largo regresaba con Helena y el Piojo, me encontraban ya dormida 
contra la puerta, rendida de tanto haber mirado por el hueco y de 
tanto soñar con el General Rebollo.

“Muñeco de barro”. Emma Reyes; ilus.: Carme Solé Vendrell. 
Libros del Zorro Rojo, 2020.

(...) Van passar molts dies…, i molts diumenges, que per mi eren 
els pitjors dies de la setmana. Tots els diumenges, a partir del 
migdia i fins a la nit, em deixaven sola, tancada amb clau a la 
nostra única cambra; no tenia més llum que la que entrava per les 
esquerdes i pel gran forat de la xapa i em passava hores amb l’ull 
enganxat al forat per veure què passava al carrer i per consolar-
me de la por. Quan la senyora de la cabellera llarga arribava amb 
l’Helena i el Piojo, sovint em trobaven adormida arran de la porta, 
cansada de tant d’haver mirat pel forat i de tant d’haver somiat 
amb el General Rebollo.

“Ninot de fang”. Emma Reyes; ilus.: Carme Solé Vendrell. Trad.: 
Blanca Llum Vidal. Libros del Zorro Rojo, 2020.

(...) Many days passed, and many Sundays, which, for me, were 
the worst days of the week. From noon until the evening on Sun-
days, I was left alone, locked in our only room. There was no light 
other than what came through the cracks and the large keyhole, 
and I spent hours with my eye pressed to the hole to see what was 
happening in the street and to forget that I was afraid. Often, when 
the woman with long tangled hair and Helena and Piojo returned, 
they’d find me asleep against the door, exhausted from so much 
looking out, and so much dreaming of General Rebollo.

“Letter I”, in The Book of Emma Reyes. Emma Reyes. Translation: 
Daniel Alarcón. Penguin Random House USA, 2017.

CATALÁN

CATALÁN

ANGLÈS

ANGLÈS

ESPAÑOL

ESPAÑOL



#3

#4

Nuestro cuerpo interpreta su propia música. ¡Cuántos sonidos di-
ferentes crea!
Nuestras casas a veces también suenan como un instrumento 
musical. 
A veces, los sonidos son tan maravillosos que queremos oírlos 
una y otra vez. Para ello, los sonidos se deben grabar y conservar.

“Fuerte, suave, murmurado”. Romana Romanyshyn  y  Andriy 
Lesiv. Barbara Fiore Editora 2018

A lomos de un ciervo, una niña avanza en silencio, pequeñita, en 
un paisaje inmenso y devastado. Al horizonte se vislumbra una 
chimenea humeante…

¿Y si solo se necesitara un poco de poesía para que todo cam-
biara?

“OFF”. Xavier Salomó. Editorial Flamboyant, 2019.

Damunt d’un cérvol, una nena avança en silenci, petitona, per un 
paisatge immens i devastat. A l’horitzó s’albira una xemeneia fu-
mejant...

I si només calgués un xic de poesia perquè tot s’aturés?

“OFF”. Xavier Salomó. Editorial Flamboyant, 2019.

On the back of a deer, a girl advances silently, tiny, in an immense 
and devastated landscape. A smoking chimney can be glimpsed 
on the horizon ...

What if it just took a little poetry to change everything?

[traducción propia]

CATALÁN INGLÉS

INGLÉS

ESPAÑOL

ESPAÑOL

TEXTOS LITERARIOS

El nostre cos interpreta la seva pròpia música. Quants sons dife-
rents crea!
Les nostres cases a vegades també sonen com un instrument 
musical.
A vegades, els sons són tan meravellosos que volem sentir-los una 
vegada i una altra. Per això, els sons s’han de gravar i conservar.  

[traducción propia]

Our bodies perform their own music. They create so many diffe-
rent sounds!
Our homes sometimes also sound like a musical instrument.
Sometimes sounds are so beautiful that we want to listen to them 
over and over again. For this, sound needs to be recorded and 
preserved.

“Loudly, Softly, in a Whisper”. Romana Romanyshyn  y  Andriy 
Lesiv, Wonder House Books

CATALÁN



Mª Carme Hoyas
CRAB Centro de Recursos Artísticos de BCN
CRP de Sant Andreu

Mª Carme Hoyas es la nueva directora del CRAB, 
Centro de Recursos Artísticos de la ciudad de 
Barcelona.

El objetivo del CRAB es múltiple: por un lado, di-
fundir las actividades artísticas de la ciudad, dan-
do voz a los niños/as y jóvenes y considerándo-
los como generadores de cultura. Por otro lado, 
promocionar los programas y actividades rela-
cionadas con los programas artísticos para que 
se incorporen en los centros educativos como 
herramientas potenciadoras de la transformación 
educativa. Dedican también parte de sus esfuer-
zos a asesorar y a acompañar entidades y cen-
tros de arte que quieren vincularse con centros 
educativos y crear alianzas. Y por último generan 
espacios de investigación, reflexión y documen-
tación para hacer crecer el conocimiento sobre 
las artes en la educación. 

Enrique Redel
Editorial Impedimenta

Ha sido director de fanzines y editor de varios se-
llos literarios independientes. En 2007 fundó, jun-
to a su socia, Pilar Adón, la editorial Impedimenta, 
que recibió el Premio Nacional a la Mejor Labor 
Editorial Cultural 2008. Especializada en narrativa 
contemporánea y rescates, Impedimenta publica 
también libros ilustrados y novelas gráficas en sus 
selectas colecciones La Pequeña Impedimenta y 
El Chico Amarillo. Algunos de sus títulos han sido 
distinguidos con galardones como el Premi Lli-
breter, el Bologna Ragazzi Award, la Medalla Kate 
Greenaway, el Premio de los Libreros de Navarra 
o los Eisner Awards. Entre sus autoras y autores 
se cuentan Júlia Sardà, Francesca Sanna, Emily 
Hughes, Isabelle Arsenault, Isabel Greenberg, Da-
vid B., Katie Scott, Ximo Abadía o Willam Grill. 

Aure Farran
Periodista ARA CRIATURES

Coordina el suplemento de educación del dia-
rio Ara, Ara Criaturas, desde prácticamente sus 
inicios. Un suplemento que celebra el 10º aniver-
sario y que quiere ser el punto de encuentro para 
padres, madres, maestros y educadores. Aborda, 
semanalmente y en profundidad, temas relacio-
nados con el embarazo y la educación de los 
hijos, la educación y la escuela, la adolescencia 
y la educación emocional, así como todo aquello 
que tiene que ver con el ocio y la cultura destina-
dos a público familar. En este sentido, la literatura 
infantil y juvenil ocupa un lugar preeminente y, 
por ejemplo, ha impulsado el canal de Instagram 
@CriaturesAraLlegim, dedicado íntegramente a 
la promoción de la LIJ y que cuenta con más de 
12.000 seguidores. 

JURADO CATEGORÍA JUNIOR JURADO CATEGORÍA SENIOR

Carmina Borbonet 
Museu del Disseny

Historiadora del arte y museóloga, es coordina-
dora de equipos y responsable de los departa-
mentos de actividades y servicios educativos del 
Museu del Disseny de Barcelona desde 2016. 
De 1990 a 2001 fue coordinadora de exposi-
ciones de La Virreina. 

https://vimeo.com/236051315 
https://offf.barcelona/


JURADO CATEGORÍA PROFESIONAL

Núria Valls
APPEC

Gerente de Ediciones Cavall Fort (revistas Cavall 
y El Tatano) y miembro de la Junta de la APPEC.

La APPEC es una asociación sin ánimo de lu-
cro que representa las editoriales de las revis-
tas y medios digtales en lengua catalana. Más 
de 200  cabeceras de 30 temáticas diferentes 
forman parte. Cavall Fort, Petit Sàpiens, El Tatano, 
Cocoter, Namaka, Camacuc, Cucafera, Tiroliro y 
Reporter Doc, las revistas dirigidas a los más pe-
queños, ocupan un lugar muy especial.

Anna Casals
Planeta Editorial

Editora de Literatura Infantil y Juvenil en la Edito-
rial Planeta y creadora de contenidos editoriales 
infantiles. 

Actualmente es responsable de la ficción de au-
tores nacionales de los sellos infantiles y juvenil 
de Planeta: Destino Infantil y Juvenil, Crossbooks 
y Baobab. Es también miembro del jurado del 
Premio Apel·les Mestres de Literatura Infantil Ilus-
trada, el premio de álbum ilustrado más antiguo 
de nuestro paíes, y también autora del libro Con-
tes per salvar el planeta (Estrella Polar).  



JURADO CATEGORÍA ESCUELA

Cristina Agàpito
Fundación Ernesto Ventós

Cristina Agàpito, historiadora del Arte y Máster en 
Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural 
por la UB, es directora y conservadora de colec-
ción olorVISUAL. 

La Fundación Ernesto Ventós es un proyecto fa-
miliar, lleno de ilusión y sentido de la responsabi-
lidad, surgido de la necesidad de compartir con 
la sociedad, a través del arte y del mundo olfativo, 
parte de lo que ella nos ha dado. Todo ello a tra-
vés de dos colecciones de arte contemporáneo: 
NASEVO y colección olorVISUAL.

La Fundación tiene la misión de enseñar a oler a 
través del arte, donde se hace realidad el com-
promiso social del coleccionista; a la vez que 
difundir las colecciones de arte contemporáneo.
 

Nathalie Koutia 
OFFF Festival

Nathalie es directora de comunicaciones y so-
cial media manager en OFFF Festival. Dirige la 
comunicación visual del festival y es una de las 
principales voces del festival en Barcelona y de 
las ediciones OFFF on Tour. Es gerente de pro-
yectos y editora de los libros que el Festival OFFF 
ha autopublicado durante los últimos seis años. 

OFFF, el Festival Internacional de Creatividad, 
Arte y Diseño Digital nació como un evento. Hoy 
en día, OFFF se ha convertido en una comuni-
dad y en uno de los festivales de creatividad más 
influyentes, marcando tendencia en los campos 
del diseño, la música, el arte, el espectáculo y 
la cultura digital. Siempre en continua evolución, 
en sus 20 años de existencia OFFF ha celebrado 
más de 40 ediciones por todo el mundo, bajo el 
sello OFFF on tour.

Jana de la Cruz
Exparticipante del Premio Network

Este año hemos sorteado, entre los anteriores 
participantes del Network, un lugar en el jurado 
de la categoría escuela, ¡y Jana de la Cruz ha 
sido la ganadora!

Jana concursó en la anterior edición del Premio 
Network FLIC en la categoría profesional, y su 
obra fue una de las piezas seleccionadas por el 
jurado. 



Magalí Homs 
Directora del FLIC 

Diseñadora de interiores formada en la Escuela 
Elisava, como realizadora en tv, vídeo y cine en 
el IDEP y máster en arquitectura efímera por la 
UAB. Actualmente dirige la asociación Tantàgora 
y es la directora de FLIC Festival. Como gestora 
ha formado parte del grupo director de la Sala de 
exposiciones Saladestar, así como del equipo de 
Taleia Cultura

Roser Ros 
Presidenta de Tantàgora 

Pedagoga, narradora y escritora. Presidenta de 
Tantàgora, profesora de la Universidad Ramon 
Llull y Premi Nacional de Cultura (2010). Ha 
formando varias generaciones de maestros en 
lengua y literatura, especialmente en mediación 
literaria y narración de cuentos. Es fundadora y 
directora de la revista Tantàgora. Ha publicado 
numerosas versiones de cuentos, pero también 
de propia creación. Ha comisariado exposiciones 
sobre temas literarios

FORMAN PARTE DE LOS 4 JURADOS

https://vimeo.com/292354273
https://vimeo.com/292354273
https://wonderphotoshop.es/homepage
https://wonderphotoshop.es/homepage


RAIMA
Tienda Especializada en Papel 
www.raima.cat

Más que una papelería, una experiencia alrede-
dor del papel. Desde 1986, Raima es la inspira-
ción para artistas, profesioanles y amantes de la 
creatividad. Más de 3.000 papeles de todo el 
mundo: Jamón, Índia, Nepal y mucho más. 

OFFF FESTIVAL
www.offf.barcelona

El festival acoge talentos internacionales e inno-
vadores para compartir sus experiencias intere-
santes. Es un punto de encuentro clave para que 
los talentos del mundo se unan y colaboren. Con 
más de 19 ediciones seguidas, OFFF tiene lugar 
anaulmente en el corazón de Barcelona mientras 
hace la gira mundial el resto del año. 

THE FOLIO CLUB
www.thefolioclub.com

The Folio Club es una imprenta offset-digital 
en manos de un equipo especializado con 
sensibilidad por la creatividad y el diseño. Parti-
cipan activamente en la producción de tu idea 
respetando aquellas publicaciones y proyectos 
gráficos con identidad propia, y ofreciento las 
herramientas técnicas para su desarrollo.

GRÁFFICA
www.graffica.info

gráffica.info es un medio especializado en el 
segmento del diseño, creatividad y cultura visual, 
contando con versión digital e impresa. En la re-
vista en papel, tratan temáticas relacionadas con 
la cultura visual y la creatividad desde un punto 
de vista monográfico y documental. La voca-
ción  de Gráffica es crear un espacio donde los 
profesionales tengan un punto de información y 
referencia de lo que acontece en su sector. Así 
mismo, su interés es crear una plataforma que 
genere actividades complementarias, tanto en 
el ámbito de la información y divulgación, como 
en el ámbito de la formación, para ayudar a los 
profesionales a mejorar y reforzar su actividad.

GRACIAS A...
El programa del Network FLIC es posible gracias al programa Europe Creative, así como al apo-
yo de diferentes empresas, instituciones y entidades locales que colaboran a través de su apor-
taión en especies: Proporcionando materiales y premios y/o participando como miembros del 
jurado. Desde el FLIC agradecemos enormemente su incondicional apoyo edición tras edición. 

Y muy especialmente, esta edición queremos agradecer a RAIMA la aporta-
ción de todo el papel a ilustrar.

COLABORAN 
COMO JURADO



Fotografía ©Tristán Pérez Martín

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 ofrecen un programa de calidad con 
buena implementación local, nacional e internacional.  

COLABORAN: 

https://form.jotformeu.com/FlicFestival/network-flic-award-9
https://vimeo.com/236051315 
https://vimeo.com/236051315
https://vimeo.com/292354273

