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Interacció 
CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
  
 

Barcelona, 17 de octubre de 2012 
 
Este octubre se inicia una nueva edición de Interacció (http://interaccio.diba.cat ) que, 
una vez más, se plantea como un espacio de reflexión, intercambio, encuentro e 
innovación. En esta ocasión Interacció se centrará en captar la situación actual de las 
políticas y la gestión cultural y en proponer salidas que refuercen el papel clave de la 
cultura en el desarrollo de las personas y de las sociedades. Se han definido tres ejes 
temáticos: 
 
1) Innovación y cultura, cultura colaborativa y redes. 
 
2) Sostenibilidad de los proyectos culturales: apoyo público y privado a la 
cultura, financiación de los proyectos culturales, cultura como cuarto pilar del 
desarrollo local. 
 
3) Mundo local y nuevos modelos de actuación en cultura. 
 
Estos ejes se desarrollarán en los siguientes ámbitos: política cultural local, difusión 
artística, patrimonio cultural, lectura pública, educación artística, turismo cultural, 
comunicación, conocimiento, promoción económica y nuevos espacios. 
 
Esta edición de Interacción se presenta en un formato renovado, en primer lugar 
habrá un bloque virtual, que se pondrá en marcha el próximo mes de octubre y que se 
articulará en torno a una comunidad virtual que contribuirá a alimentar el debate y la 
interrelación entre los agentes. 
 
En segundo lugar, Interacción se configura a partir de un encuentro presencial, en el 
CERC, los días 8, 9 y 10 de mayo de 2013, que incluirá una muestra de proyectos 
culturales, un espacio para realizar presentaciones, debates y conferencias, así como 
un punto de encuentro informal para debatir y comentar aspectos profesionales. 
 
Interacción 2012 - 2013 acogerá, igualmente, la presentación de proyectos 
relacionados con alguno de los ejes y de los ámbitos planteados, en diversos 
formatos, por lo que se abre la presente convocatoria. 
 
 
A QUIÉN SE DIRIGE 
 
Pueden presentar su proyecto aquellos ayuntamientos, instituciones públicas, artistas, 
emprendedores, colectivos o empresas que estén desarrollando proyectos vinculados 
a los ejes y ámbitos de trabajo planteados. 



 
 
 

2/3 

 
 
FORMATOS 
 

1. Presentación presencial en directo, los días 8, 9 y 10 de mayo en el CERC: 
Las presentaciones tendrán una duración máxima de diez minutos. El formato 
de la presentación es libre, siempre y cuando se ajuste a las condiciones de 
producción e infraestructura del espacio. 

 
2. Participación en la muestra de proyectos, los días 8, 9 y 10 de mayo en el 

CERC, a través de la presencia física en la feria de proyectos (formato stand). 
 

3. Vídeo de presentación, que se publicará en la comunidad virtual de 
Interacción a partir de enero de 2013. Las presentaciones audiovisuales 
tendrán una duración máxima de ocho minutos, y deberán cumplir algunas 
especificidades técnicas que se detallarán los solicitantes cuando su propuesta 
haya sido seleccionada. 

 
 
¿CÓMO PARTICIPAR? 
 
Se enviará una propuesta resumen de máximo 1 hoja DIN-A4, especificando el 
formato de presentación a que se opta, por correo electrónico a  
oerc.interaccio @ diba.cat. 
 
Es necesario que esta propuesta describa concretamente el proyecto que se quiere 
presentar y destaque los elementos que se ajustan a los criterios de selección de la 
convocatoria. 
 
La organización se pondrá en contacto con los solicitantes en caso de que sea 
necesario ampliar la información, así como para comunicarles si han sido 
seleccionados y los detalles de su participación. 
  
 
PLAZOS 
 

1. Presentación de propuestas: hasta el 15 de enero de 2013. 
 
2. Selección de proyectos y comunicación a los interesados: en el plazo máximo 

de un mes a partir de la llegada de la propuesta. 
 

3. Recepción de las videocomunicaciones seleccionadas completas: hasta el 31 
marzo de 2013. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Tendrán prioridad los proyectos que: 
 

 Estén vinculados al mundo local 
 
 Puedan moverse por el territorio (mundo local). 

 
 Impliquen transversalidad entre los ámbitos de trabajo de Interacción 

 
 Se basen o fomenten la colaboración entre el sector público y el privado. 

 
 Prueben nuevas formas de trabajar y de afrontar los retos de la cultura. 

 
 Se financien a través de fórmulas originales e innovadoras. 

 
 
 
 
 
Más información: 
 
Oficina de Estudios y Recursos Culturales 
Diputació de Barcelona 
C / Montalegre, 7 
Pati Manning 
08001 Barcelona 
T.934 022 565 
F.934 022 577 
oerc.interaccio @ diba.cat 
http://interaccio.diba.cat 
 


