
 

 

 

 

 

 

 

Lluèrnia, festival del foc i de la llum, convoca un concurso para 4 proyectos 

de instalaciones efímeras que formarán parte del programa del festival que 

se celebrará en Olot, del 12 al 28 de noviembre de 2021. El objeto de la 

convocatoria es la promoción de nuevas miradas artísticas sobre los espacios 

urbanos y paisajísticos de la ciudad de Olot y su entorno natural, a partir del 

uso del fuego y de la luz como elemento principal de la propuesta. 

 

Participantes 

Puede concurrir cualquier persona, de forma individual o colectiva, especificando 

nombre de la obra, autor o autores, y datos de contacto, siguiendo las indicaciones que 

se especifican más adelante. 

 

Proyectos 

Los proyectos deberán ser originales y tener el fuego o la luz como elemento principal, 

aunque se valorará también su visión diurna. Deberán prever su resistencia a la 

intemperie durante los 20 días de duración del festival. Se valorarán especialmente las 

instalaciones que resulten sostenibles, de presupuesto asequible y respetuosas con el 

entorno. 

 

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. 

Lluèrnia se reserva el derecho de exponer los proyectos seleccionados por el jurado, en 

una audición privada, con el fin de buscar patrocinadores de las instalaciones. 

 

 



Premios 

Los 4 proyectos seleccionados serán premiados con 1000 € + IVA * y la construcción del 

proyecto. Lluèrnia, de acuerdo con los autores, se hará cargo de la producción, montaje 

y desmontaje de las instalaciones y asumirá su coste. En el caso excepcional de 

producción externa, el festival aportarà un máximo de 2000 €. 

* Sobre esta remuneración se aplicará la correspondiente retención de IRPF 

 

Ubicación 

En la página web lluernia.cat se podrá consultar el mapa y fotografías de los espacios 

propuestos para la ubicación de las instalaciones, así como las características técnicas de 

cada una de ellas. 

 

TransefímersMED 

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 con la financiación de la Eurorregión Pirineos Mediterránea. 

 

Plazos y operativa 

Los proyectos deberán presentarse en la web lluernia.cat cumplimentando el 

formulario que se puede descargar de este enlace antes del día 8 de mayo de 2021 

a las 23:59. Quedarán excluidos de la convocatoria los proyectos enviados por otros 

medios. (E-mail, correo convencional, envio por mensageria, ...) 

 

Presentación 

El formulario específico pedirá los datos identificativos referentes a los autores: 

Título del proyecto y nombre del autor / autores. 

Datos de contacto: teléfono, e-mail, página web, ... 

 

Datos del proyecto: 

La propuesta deberá explicar su concepto acompañado de imágenes ilustrativas 

del resultado final, planos de implantación, detalles técnicos, mediciones, relación 

de material y presupuesto, con un máximo de 2000 € + IVA 

Se podrán adjuntar archivos ilustrativos (pdf, vídeos, enlaces, ..) 

https://forms.gle/UX5bGVfrc2c28Kkw7


 

Datos de 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. 

 

 

La participación en este concurso implica la aceptación integra de estas bases. 

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

2021. 


