Lluèrnia, festival del foc i de la llum abre el plazo de presentación de proyectos de
instalaciones efímeras, en concurso abierto, que integrarán el programa del festival que tendrá
lugar en Olot, el sábado 11 de noviembre de 2017, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche.

Participantes
Puede concurrir cualquier persona de manera individual o colectiva, especificando el título de la
instalación, la autoría de la obra y los datos de contacto, siguiendo las indicaciones que se
detallan.

Proyectos
Los proyectos deberán ser originales y tener como elemento principal el fuego y/o la luz.
Se valorarán especialmente las instalaciones con fuego y las que resulten sostenibles,
asequibles en su presupuesto, adecuadas para la calle y resistentes a la intemperie.

Jurado
El jurado, integrado por personas de reconocido prestigio en el mundo del arte, la arquitectura,
el diseño y la iluminación, podrá pedir más información sobre cualquier proyecto y, caso de
seleccionarlo, propondrá el espació en la vía pública idóneo para su ubicación.
Lluèrnia se reserva el derecho de exponer los proyectos en audición privada para buscar el
patrocinio adecuado a las instalaciones.

Producción de las obras seleccionadas
Lluèrnia asumirá los gastos de producción, debidamente justificados, de hasta un máximo de
15 proyectos seleccionados y de una pequeña cantidad para gastos personales de los autores.

Ubicación
A partir del primero de mayo se publicará en la página web lluernia.cat un mapa orientativo de
los espacios propuestos para la ubicación de las instalaciones, las cuales serán de pequeño o
gran formato según el espacio reservado.

Transefímers
El autor o autores de una de las instalaciones será propuesto para participar en el programa de
intercambio entre festivales de arte efímero, que promueve Transversal, xarxa d’activitats
culturals.

Plazos y operativa
Los proyectos se enviarán por correo electrónico a lluernia@gmail.com antes del jueves 15
de junio de 2017.
En el texto del correó se indicará:
-

Nombre del proyecto
Autoría
Datos de contacto: Teléfono, email, página web, ..

El proyecto, en formato pdf adjunto al correo, deberá contener:
-

-

-

Una breve descripción del concepto o de la idea original, imágenes ilustrativas del
resultado final, planos de implantación, detalles técnicos, medidas y un presupuesto
orientativo.
Un programa y calendario previsto de montaje y desmontaje, en el cual se especifiquen
necesidades especiales, si las hubiere, carga y descarga de materiales, horarios,
medidas de los vehículos, en caso que sean de grandes dimensiones, etc..
Tipo de residuo que generará la instalación (ceniza, plástico, vidrio...)
Si es necesario se pueden presentar enlaces a archivos complementarios (videos,
fotografías, enlaces a la nube, ..)

Es imprescindible que todas las instalaciones sean autosuficientes, especialmente en el
montaje, desmontaje y limpieza de la ubicación.
El veredicto del jurado, que será inapelable, se dará a conocer antes del 30 de junio de 2017.

Olot, 10 de abril de 2017

