Lluèrnia, festival del foc i de la llum, abre el plazo de presentación de proyectos
de instalaciones efímeras que formarán parte del programa del festival que tendrá
lugar en Olot el sábado 7 de noviembre, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche.

Participantes

Puede concurrir cualquier persona de manera individual o colectiva especificando el
nombre de la obra, autor o autores, y los datos de contacto, siguiendo las indicaciones
que se especifican más abajo.

Proyectos

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

Jurado

El jurado, formado 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, en caso de seleccionarlo, propondrá el espacio de la vía pública más idóneo
para su ubicación.
Lluèrnia se reserva el derecho a exponer los proyectos seleccionados por el jurado, en
una audición privada, con el fin de buscar patrocinadores a las instalaciones.

Producción de la obra seleccionada

Lluèrnia se hará cargo de los gastos de producción, debidamente justificados, de los 15
proyectos seleccionados y de una pequeña cantidad para gastos personales de los
autores.

Ubicación

En la página web lluernia.cat se podrá consultar un plano provisional de las zones
propuestas para la ubicación de las instalaciones, las cuales podrán ser de pequeño o
gran formato.

Transefímers

El autor 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 deberán entregarse en la web lluernia.cat cumplimentando el formulario
que se puede descargar en este enlace: https://forms.gle/7NruqRsdFh37w5jr6, antes
del día 8 de mayo de 2020. Quedarán excluidos de la convocatoria los proyectos
enviados por otros medios. (E-mail, correo convencional, envio por mensajero, ...)

Presentación

El formulario específico requerirá los datos identificativos de autoría:

Título del proyecto y nombre del autor / autores.
Datos de contacto: teléfono, e-mail, página web, ...

Datos referentes al proyecto:

La propuesta deberá explicar el concepto acompañado de imágenes ilustrativas del
resultado final, planos de implantación, detalles técnicos, mediciones, relación de
material y presupuesto (IVA incluido).
Se podrán adjuntar archivos ilustrativos (pdf, vídeos, enlaces, ..)

Datos referentes a la producción, ficha técnica, montaje y desmontaje.
Un programa y horario orientativo de montaje y desmontaje, que especifique
necesidades especiales, previsión de residuos (tipología y cantidad), carga y descarga
de material (horarios, tamaño de vehículos en caso de ser de grandes dimensiones ...).

Será imprescindible que todas las instalaciones sean autosuficientes
especialmente en el montaje, desmontaje y limpieza del espacio.

El veredicto del jurado, que será inapelable, se hará público el día 31 de
mayo de 2020.

