
 
 
 

“Territori d’arte 2020 – dialogando con Parma” 
un proyecto seleccionado por: 

Assemblea Legislativa – Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo 

 
 

Dirigido a 6 jóvenes de 18 a 35 años, descendientes de Emilia-Romaña,  

residentes en América Latina 

 

La Asociación Ottovolante de Bolonia adjudicó financiación para el proyecto "Territori d'Arte 

2020” - en diálogo con Parma", postergado para ser desarrollado en el año 2021, ya que 

no fue posible llevarse a cabo durante el año 2020 debido a la situación pandémica. 

El proyecto tiene como objetivo favorecer la investigación de la identidad individual y 

colectiva en la realidad cultural contemporánea de nuestra región para implementar el 

bagaje de conocimientos que favorece a las trayectorias profesionales de jóvenes que 

están interesados o que son practicantes de arte. La nueva experiencia de esta edición 

pretende proporcionar  herramientas que nuestro territorio ofrece, a través de modelos de 

excelencia y  múltiples oportunidades presentes, en primer plano Parma con su programa 

Capital de la Cultura 2020-2021. 

 

La participación en el proyecto está sujeta a aprobar la selección, como se indica a 

continuación y a la posibilidad de eventuales ajustes en relación con la evolución de la 

situación de la pandemia y las regulaciones internas, relativas a los estados involucrados. 

 

 

 



AVISO DE SELECCIÓN 

Para 6 jóvenes descendientes de Emilia-Romagna, residentes en América Latina 

Interesados en la cultura y / o trabajando en el campo artístico (artes plásticas y 
visuales, fotografía, video, escritura y música). 

El proyecto prevé la ESTADÍA DE 4 SEMANAS del 15 de octubre al 15 de noviembre de 

2021 EN BOLONIA con el objetivo de experimentar el entorno artístico y cultural de nuestra 

región, y en particular de Parma, sobre la base de un programa de experiencias planificado 

por la Asociación Ottovolante. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

• Ser descendientes de Emilia-Romagna entre las edades de 18 y 35 años; 

• Estar interesado en la cultura y el arte enviando también un curriculum donde se detalla 

formación y actividad desarrollada. 

• estar motivado para participar en un viaje de estudios con la posibilidad de haber 

realizado una  producción artística al finalizar la experiencia. 

• Tener interés en el desarrollo de la profesionalización dentro del campo artístico y en 

emprender / profundizar el conocimiento de la lengua italiana, también con fines 

profesionales.  

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 El formulario de solicitud debe enviarse por correo electrónico antes del día 22 de agosto 

de 2021 a la dirección: associazioneottovolante@gmail.com 

La solicitud debe contener: 

• Curriculum vitae con, resumen, itinerario de estudios, becas, lenguas, cursos realizados,   

y experiencia artística-cultural. 

• Documentación que acredite la ascendencia de Emilia-Romaña o su equivalente 

mediante una autodeclaración con referencias precisas. 

• Declaración expresa de querer participar en el proyecto descrito. 

• Carta motivacional. 

 



 MODO DE SELECCIÓN 

 Una primera selección será realizada en base al currículum, la documentación artística y 

la carta motivacional presentada dentro de los términos previstos. 

Serán comunicados vía mail, todos los candidatos admitidos a la fase final de la selección. 

La selección final se realizará a través de una entrevista TELEFÓNICA programada para 

antes del 31 de agosto, con fechas y horarios a acordar. La lista de beneficiarios se 

comunicará en los próximos días. 

La selección irá a juicio indiscutible de la Comisión especialmente designada. 

LA ESTANCIA EN ITALIA 

Tendrá lugar en el período OCTUBRE 2021 / NOVIEMBRE 2021. Las fechas de la 
estancia serán comunicadas después de la selección. 

Se pedirá a los participantes seleccionados que firmen una declaración en la que 
aseguren su compromiso de participar en el proyecto y estar de acuerdo con la 
contribución prevista. 

CONDICIONES y CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD 

Lo siguiente es pagado por la Asociación Ottovolante:  

▪ gastos de viaje (vuelo a Bolonia ida y vuelta); 

▪ gastos de manutención (comida y alojamiento) principalmente en Bolonia; 

▪ la actividad de formación prevista en la región de Emilia-Romagna; 

▪ Gastos relacionados con la realización de un evento final; 

▪ cobertura de seguro. y cualquier gasto por controles de contención de Covid  

Es responsabilidad de los participantes: una cuota de 300 euros como contribución a los 

gastos generales, que se paga al tesorero al llegar a Italia. 

 

Para más información contactar: associazioneottovolante@gmail.com 


