
IETM Satellite Girona - El mañana ya está aquí

El próximo Satellite Meeting de IETM – International network for contemporary
performing arts se celebrará en Girona y online entre el 25 y el 27 de noviembre.

¿Qué nos ha ocurrido en los últimos meses? Por fin hemos tenido más tiempo para

(auto)reflexionar. Nosotros mismos, en nuestras casas o junto a los colegas a través de la web.

Hemos experimentado —a veces— que como nuestros patrocinadores se volvían más flexibles

y nos dejaban hacer lo que considerábamos pertinente. Hemos tenido el tiempo y el espacio

para recuperar algunas de nuestras necesidades y propósitos fundamentales. Algunos de

nosotros hemos llegado en contacto con nuevas comunidades y hemos desarrollado acciones

en nuevos espacios físicos y digitales, en los que ni siquiera habíamos pensado. Hemos

considerado nuestro papel en la sociedad de una manera diferente: nuestro papel de aportar

intimidad, curar heridas, estimular la reflexión.

Todo eso ha sucedido en medio de profundas pérdidas y de una incertidumbre duradera.

¿Cuál es el siguiente paso? Te invitamos a unirte a nuestra reflexión colectiva sobre cómo

podemos aprovechar lo que hemos aprendido y pensar en nuevas formas de reposicionar las

artes como un agente relevante para el cambio social.

Coorganizado por el Instituto Catalán de las Empresas Culturales – Catalan Arts y el Instituto

Ramon Llull, en colaboración con el festival Temporada Alta y el Ayuntamiento de Girona,

nuestro próximo Satellite Meeting se celebrará del 25 al 27 de noviembre de 2021 en Girona.

Escucharemos iniciativas que han fomentado el cambio social y exploraremos formas de

deconstruir el papel de las artes en nuestra sociedad. Los participantes podrán seguir uno de

los tres hilos temáticos diferentes, cada uno de los cuales explora un espacio particular para el

cambio social:

1. Nuevos planes de financiación y políticas culturales;

2. Modelos alternativos para la internacionalización;

3. Oportunidades para la innovación artística.
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También se explorará la dinámica escena artística de la ciudad de Girona y sus alrededores

mediante visitas artísticas y un rico programa artístico enriquecedor. Y las persones que

participen  en línea podrán tomar parte activa en algunas de las actividades de la reunión.

La inscripción es obligatoria. Puedes inscribirte para participar presencialmente o en línea

clicando en el siguiente botón de abajo; la inscripción es obligatoria:

Inscríbete ahora

Capacidad máxima presencial: 120 participantes (¡por orden de inscripción![2] )

Capacidad máxima en línea: 120 participantes

Tanto los miembros de la IETM como los no miembros pueden participar. Puedes consultar
las cuotas de inscripción aquí y, si eres miembro de la IETM de categoría 1 o 2, puedes
solicitar nuestras becas de viaje aquí.

***

Más información sobre el IETM Satellite Girona 2021

Viajes previos y posteriores a la reunión
Para conocer mejor la red creativa de Girona, el Satellite también propondrá un viaje previo a
la reunión, el 25 de noviembre, para descubrir algunos proyectos cercanos a la ciudad de

Girona (Olot, Banyoles, Mieres), así como un viaje posterior a la reunión, el 28 de noviembre, a

Celrà. Próximamente encontrará todos los detalles en la web del IETM, pero si estáis

interesados  /as en participar ya podéis reservar estas fechas.

Convocatoria para la presentación de proyectos
El Satellite Girona ofrecerá un espacio para presentar proyectos culturales o artísticos

innovadores vinculados a los tres hilos temáticos del encuentro. Si deseáis presentar un

proyecto, en esta página encontraréis toda la información sobre la convocatoria. La fecha
límite para recibir propuestas es el 9 de julio de 2021.

Convocatoria para moderadores de la reunión
¿Sóis miembros del IETM? ¿Queréis participar en la co-creación del Satellite Girona? En esta

página podéis encontrar toda la información sobre nuestra convocatoria de moderadores. La
fecha límite para recibir solicitudes es el 4 de junio de 2021.

Sobre el IETM
IETM - International network for contemporary performing arts es una de las redes de artes

internacionales más antiguas y grandes; representa a más de 500 organizaciones y

profesionales autónomos que trabajan en todos los géneros de las artes escénicas

contemporáneas en más de 50 países de todo el mundo.
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http://www.ietm.org/en/girona/register
http://www.ietm.org/en/girona/fees
http://www.ietm.org/en/girona/travelgrants
https://www.ietm.org/en/girona/call-projects
https://www.ietm.org/en/girona/call-facilitators
https://www.ietm.org/en/girona/call-facilitators
http://www.ietm.org/

