
	  
 

"Territori d’arte in dialogo 2019" 
 

 un proyecto seleccionado por: 
 

Asamblea legislativa Región Emilia Romagna – Consulta de los emilianos-romañoles en el mundo 
 
 

	
	
 

 Dirigido a 8 jóvenes de entre 18 a 35 años que participan en las artes 

descendientes de la región Emilia-Romagna residentes en  

Argentina, Brasile, Cile, Uruguay y Venezuela 
  

La Asociación Ottovolante de Bolonia es el cesionario de la financiación de este proyecto, 

presentado y puesto en práctica en colaboración con: Asociación Emiliano Romagnola de 

Cordoba (Argentina), PROTER (Argentina), Asociación Emiliano Romagnola de la Provincia del 

Chaco (Argentina), Asociación Nuevas Generaciones Terra (Argentina), Asociación Emilia 

Romagna do Rio Grande do Sul (Brasile), Circolo Emilia Romagna de Sao Paolo (Brasile), 

Asociación Emiliano Romagnola Bandeirante de Salto e Itu (Brasile),  Asociación Emilia Romagna 

di Angol (Cile), Asociación Emilia Romagna di Puren (Cile), Asociación Emiliano Romagnoli 

emigrati in Uruguay, Fundación Magistra de Montevideo (Uruguay), Centro Cultural y Artístico 

Casa de Pérez (Uruguay), Asociación Emiliano Romagnola di Aragua (Venezuela), Check Point 

Charly (Bologna), Laboratorio155 (Bologna), AIPI (Bologna), Asociación Terzo Tropico (Bologna), 

Gomma Bicromata Gallerie delle Arti (Castel di Casio). 

El proyecto tiene como objetivo promover la investigación de la identidad de la región de 
Emilia Romagna y sus realidades contemporáneas, promoviendo su conocimiento y 
fomentando nuevas vías de inspiración artística. Al mismo tiempo se apela a que los 
artistas incorporen competencias profesionales y específicamente en el campo cultural, 
que comprendan una reflexión del rol del artista en el área comunitaria en dialogo con el 
presente.   



La participación en el proyecto "Territori d’arte in dialogo 2019" está supeditada a la 
superación de la selección. 
 

SELECCIÓN: 

A 8 jóvenes descendientes de la región Emilia Romagna, residentes en: 

Argentina, Brasile, Cile, Uruguay, Venezuela 

que estén operando en el campo de las artes plásticas y visuales, fotografía, video, 
documental, escritura o música. 

 El proyecto consiste en la estancia de 4 SEMANAS EN BOLONIA para vivir el 

ambiente artístico y cultural italiano, y en particular de Emilia-Romagna, basado en las 

experiencias de un programa previsto por la Asociación Ottovolante 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

▪ ser descendientes de nativos en Emilia-Romagna; 

▪ edad entre 18 y 35 años; 

▪ que se dedican a las artes y ser capaz de documentar esta condición (con planes de 

estudio detallado de sus experiencias de formación y de sus propias actividades artísticas 

conforme a lo dispuesto por el párrafo); 

▪ estar motivados para participar en un viaje de estudios destinado a la producción de 

obras de arte originales; 

▪ tener un interés en el desarrollo profesional en las artes y tomar / profundizar en el 

conocimiento de la lengua italiana para fines profesionales. 

 

MODALIDAD PARA LA PRESENTACIÓN 

El formulario de solicitud debe ser enviada por correo. Tiempo hasta el 10 de junio 2019 

a: info@associazioneottovolante.com 

 

La solicitud debe incluir: 
● Curriculum vitae que contenga datos personales, información de contacto y 

cualquier curso de los intercambios de estudio obtenido, conocimiento de idiomas, 

incluyendo viajes de estudio realizados. 



● La documentación oficial que indica la descendencia de Emilia-Romagna o 

autodeclaración con referencias específicas. 

● Declaración de voluntad de poder participar en el proyecto. 

● Currículum artístico incluyendo porfolio o documentación de actividades. 

● Carta de motivación. 

                                     

FUNCIONAMIENTO DE SELECCIÓN 

Una primera selección se basa en el plan de estudios, los documentos artísticos y carta 

de presentación presentadas dentro del plazo. 

Se le notificará de los resultados de todos los candidatos admitidos para la selección final 
por correo electrónico. 
La selección final se hará a través de la conversación de Skype el 13 y el 14 de 
junio, en los tiempos acordados. 
La selección será a discreción de las comisiones especialmente designadas. 
 

LA ESTANCIA EN ITALIA 

Será realizada en el 2019. 

Las fechas serán anunciadas como resultado de la selección y pueden variar de acuerdo 
a la disponibilidad de vuelos. 
 
Se pedirá a los participantes seleccionados firmar una declaración en la que aseguran su 
compromiso de participar en el proyecto y  responsabilidad de pago de la contribución 
esperada. 
 

CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA MOBILIDAD 

 Están a cargo total de la Ottovolante Asociación: 

● Gastos de viaje (vuelos a Bolonia A/R) 

● Gastos de estancia (alojamiento y comida), principalmente en Bolonia 

● Los esfuerzos de capacitación en la región de Emilia-Romagna 

● Gastos relacionados con la realización de la última exposición / evento 

● La cobertura del seguro 

 

A cargo de los participantes: 

●  una cuota de 350 euros como contribución a los gastos generales que se pagará 

en el momento de la aceptación de la fecha de vuelo.  

 

Para información de contacto: info@associazioneottovolante.com 


