PROGRAMA DE INNOVACIÓN DE LAS ARTES
Y LA CULTURA ERIAC
CONVOCATORIA DE SOLICITUDES
PROGRAMA DE INNOVACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA DE ERIAC
En respuesta a la pandemia del Covid-19, que también ha afectado gravemente al ámbito de las artes y la cultura
romaníes, ERIAC tiene por objeto reforzar la capacidad de recuperación de los productores culturales romaníes
mediante el apoyo a la creatividad, el espíritu de innovación y la autosostenibilidad.
Mediante iniciativas culturales, el Programa apoyará el desarrollo de nuevos contenidos artísticos y culturales,
fomentando la producción y la transferencia de conocimientos y promoviendo la creatividad y la autosostenibilidad de
los artistas, empresarios y creadores romaníes. El Programa de Innovación ERIAC:
-

fomenta un impacto sostenible a largo plazo;
estimula la innovación, el ingenio, la creatividad y el virtuosismo de los creadores romaníes;
busca activar y movilizar la escena cultural romaní para crear, crecer, reinventar, transformar;
fomenta la colaboración entre los ámbitos culturales, los países, las identidades, los géneros y las
generaciones, así como entre el arte y la cultura romaníes y los agentes comunitarios;
-    busca el efecto multiplicador, beneficiando directa o indirectamente a las familias y comunidades romaníes
y a la sociedad mayoritaria en general, incluso mediante contribuciones a otras iniciativas en curso 		
dirigidas por los romaníes en este ámbito.
A fin de maximizar el impacto generado por los nuevos contenidos y conocimientos culturales, y de difundirlos como
recursos colectivos y accesibles, ERIAC servirá de plataforma para distribuir, reproducir y promover las iniciativas y sus
resultados. En su calidad de cocreador y coproductor, ERIAC incorporará los resultados de las iniciativas apoyadas en
su propia programación internacional.
El programa está estructurado en 3 CATEGORÍAS: GOING DIGITAL CULTURE - CULTURA DIGITAL EN MARCHA,
GOING ENTREPRENEURIAL - EMPRENDEDURÍA CULTURAL y GOING SMART - CONOCIMIENTO EN MARCHA.
En cada categoría, los solicitantes pueden solicitar una contribución única de entre 2.500 y 5.000 euros, pagada por
transferencia bancaria. Se espera que las iniciativas duren entre 3 y 6 meses, a partir de julio de 2020.
1. GOING DIGITAL CULTURE - CULTURA DIGITAL EN
MARCHA (Iniciativas)
Dado que la escena de las artes y la cultura se está
reinventando por necesidad en el espacio digital, ERIAC y
sus socios de proyecto propondrán respuestas artísticas y
culturales innovadoras a esta nueva realidad. Centrándose
en el impacto a largo plazo y en respuesta a la tendencia
mundial de transición a lo digital, ERIAC tiene por objeto
apoyar la transformación de las entidades e individuos
de las artes y la cultura romaníes en el espacio en línea.
En esta categoría, ERIAC apoyará la creación de nuevas
producciones artísticas y culturales (de todos los géneros:
incluidas las artes visuales, la animación, el cine, las
artes escénicas, etc.). Como núcleo de esta transición,
ERIAC fomenta la producción de contranarrativas a la
creciente propaganda de extrema derecha y antigitana.
La creatividad, el pensamiento crítico y las artes romaníes
son las principales estrategias de ERIAC para desafiar la
ola de mentiras y la deshumanización, la desinformación
y la desinformación sobre los romaníes, y las mujeres
romaníes en particular.
2. GOING ENTREPRENEURIAL - EMPRENDEDURÍA
CULTURAL (Programa de Becas con la Iniciativa de
Desarrollo de la Iniciativa Empresarial Gitana - REDI)
La falta de registro formal de los creadores de arte y
cultura romaníes hace que estos productores culturales
no puedan acogerse al plan de apoyo y a los fondos de
emergencia introducidos por los gobiernos.

Este programa de becas, desarrollado en cooperación
con REDI, tiene como objetivo apoyar, asesorar y guiar
la transformación de los creadores artísticos y culturales
informales en empresarios culturales. De esta manera,
ERIAC aborda el desafío de que la mayoría de los
productores artísticos y culturales romaníes operen como
autónomos, y muchos trabajan en la economía informal.
3. GOING SMART - CONOCIMIENTO EN MARCHA
(Iniciativas)
ERIAC tiene por objeto generar recursos educativos
inspiradores y poderosos tanto para los romaníes como
para la mayoría de gente, centrándose en la producción
y la transferencia de conocimientos. En el marco de esta
categoría, el ERIAC apoyará las iniciativas centradas
en la generación de nuevos conocimientos mediante
investigaciones innovadoras, centradas especialmente
en aspectos relacionados con la identidad, la cultura, la
historia y el patrimonio de los romaníes. GOING SMART
- CONOCIMIENTO EN MARCHA también apoyará el
desarrollo de metodologías para la transferencia de
conocimientos creativos y dirigidos por los romaníes y el
diseño de materiales para el aprendizaje de la identidad
romaní en el marco de la educación formal y no formal.
ERIAC fomenta las conferencias, las revisiones críticas,
los textos, los ensayos que reflexionan sobre las artes
y la cultura actuales de los romaníes y las prácticas de
identidad.

Criterios de elegibilidad

¿Cómo se presenta la solicitud?

Se invita a presentar solicitudes a todos los candidatos
que pertenezcan a la comunidad romaní, en sentido
amplio, independientemente de su nacionalidad, país de
residencia, género, discapacidad, estado civil o paternidad,
edad, religión, creencias u orientación sexual.

Antes de presentar el formulario de solicitud, se alienta
a los solicitantes a consultar los documentos de las
DIRECTRICES (solo disponibles en inglés y en
romanés).

Se exige a todos los candidatos que contribuyan
activamente al panorama artístico y cultural de los
romaníes, en el marco de una de las cuatro secciones
temáticas de la labor de ERIAC (arte y cultura; medios
de comunicación; producción de conocimientos; historia
y conmemoración). Se invita a presentar solicitudes a
músicos, artistas, intérpretes o ejecutantes, artesanos,
cineastas, profesionales de los medios de comunicación,
curadores, educadores e investigadores, diseñadores,
entre otros. También se alienta a las compañías de arte
y cultura romaníes (teatro, bandas, etc.), los colectivos
artísticos informales, las entidades sin fines de lucro y los
empresarios culturales a que presenten sus solicitudes.
Tanto los miembros asociados de ERIAC como los que
no lo son pueden presentar su solicitud. Sin embargo,
el Comité de Selección dará prioridad a los actuales
miembros asociados de ERIAC que cumplan con el
principio de contribución. Se invitará a los beneficiarios
que no sean miembros de ERIAC a que soliciten serlo y a
que cumplan con el principio de contribución.

Todos los candidatos deben rellenar un FORMULARIO
DE SOLICITUD en línea, junto con su CV profesional
actualizado (máx. 3 páginas). También se puede adjuntar
en línea información adicional, como carteras, ejemplos
de trabajo, documentos de apoyo, etc.
La solicitud puede ser enviada solo en inglés. Les
animamos a utilizar los servicios de traducción en línea
en caso de que tenga problemas para rellenar la solicitud
en inglés.
La solicitud en línea puede ser presentada en línea
entre el 20 de mayo y el 10 de junio de 2020.
En caso de preguntas, por favor contacte con ERIAC a
través de eriac@eriac.org escribiendo en el asunto:
ERIAC Innovation Program

Para más información: www.eriac.org/eriac-arts-and-culture-innovation-program/
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