Las XIII Jornadas sobre Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas se
celebrarán los días 3, 4 y5denoviembreenAzkunaZentroa-AlhóndigaBilbao.
Esta nueva edición de las Jornadas dedicará unapartedesuprogramaciónmatinal
del viernes 5 de noviembre a lapresentacióndecomunicacionesdeprofesionales,
colectivos, artistas, gestores y entidades públicas o privadas nacionales o
internacionales. 

LasinstitucionesorganizadorasdelasXIIIJornadas,enestaediciónmásquenunca,
deseanseguirdandovozalosylasprofesionalesquequieranasistiryparticiparen
lasJornadas,tantodeformaindividualizadacomoenrepresentacióndeinstituciones,
colectivos o entidades. Con ese objetivo se propone seleccionar propuestas de
comunicaciónqueversenenloposiblesobrelatemáticaquepresentaellemadelas
Jornadasenestaocasión:D
 esplazamientosytránsitos. 

Este lema pondrá el foco en los impactos de los procesos artísticos con mirada
inclusiva,enlasresonanciasdiversasqueestosproyectosdespliegantantoparalos
artistas que los abordan como para las personas y colectivos que participan o las
instituciones que los promueven. Se apostará por los contextos híbridos, por
proyectos que se sitúan en las intersecciones donde la riqueza se refuerza con la
diversidadyporelcontagiodelenguajesartísticosyentrelaspersonasycolectivos.
Esa diversidad artística y social es una característica del espacio cultural Azkuna
Zentroa-AlhóndigaBilbao,queacogeestanuevaedicióndelasJornadas. 

Porotraparte,reforzaremoslaideadequelaparticipaciónciudadanaenlasarteses
un derecho humano más, también para las personas y colectivos en riesgo de
exclusión social, y debe ser fomentado por quienes tienen la responsabilidad de
promoverloyfacilitarlo. 

Lascomunicacionespodránpresentarexperienciasnovedosas,procesosdecreación
artística o de gestión e investigaciones dentro de las artes escénicas y la música
inclusivas, que se desarrollen o gestionen actualmente en el ámbito nacional o
internacional,paradarseaconoceralconjuntodelosasistentesalasJornadas.




DIRECTRICESPARALAPRESENTACIÓNDEPROPUESTASDECOMUNICACIONES 



Las propuestas de comunicaciones deberán enviarse bien estructuradas,
concretandoclaramentelaideaquesequieretransmitiralconjuntodelosasistentes
a las Jornadas. Podrán presentarse propuestas que respondan en la medida de lo
posible a la temática determinada en el punto anterior: Tránsitos y
desplazamientos.El equipo de organización y de contenidos de las XIII Jornadas
seleccionará OCHO COMUNICACIONES entre todas las solicitudes que se
presenten. El tiempo de exposición para cada una de ellas será de QUINCE
MINUTOS. Al finalizar la exposicióndelconjuntodecomunicacionesseleccionadas,
el público de las Jornadas dispondrá de media hora para plantear preguntas al
conjuntodeloscomunicantes. 

Dado que el formato delasXIIIJornadasseráhíbrido,laspropuestasseleccionadas
podrán mostrarse presencialmente, desde el escenario del Auditorio de Azkuna
Zentroaoenformatoonlineparasuemisiónenlivestreamatravésdelaplataforma
delasJornadas.

Para realizar la presentación de las comunicaciones en formato presencial en el
escenariodelAuditoriodeAzkunaZentroasefacilitaráunordenadoryundispositivo
audiovisual para proyectar imágenes y sonido. Para la exposición, en ambos
formatos,sepodránutilizarvídeos,fotografías,lecturasdramatizadas,performances
u otros métodos que puedan enriquecer la explicación del proyecto al conjunto de
asistentesalasJornadas.



ESQUEMA 



Las personas o entidades interesadas en proponer comunicaciones deberánseguir
este esquema para enviar su proyecto a las XIII Jornadas. Se ruega sintetizar el
proyecto y mostrar de forma clara y concisa la presentación de la comunicación
propuesta. 

1. Títulodelapropuesta. 

2. Persona/s que va a realizar la presentación, indicando nombre, apellidos,
cargoynombrecompletodelaentidadalaquerepresenta. 

3. Brevedescripcióndelproyecto:unresumendelaideafuerzadelapropuesta.
Esta descripción breve, si es seleccionada, se incluirá en la información que
estará disponible para todos los y las participantes enlasJornadas.Ellímite
recomendadoesde30palabras. 

4. Descripción ampliada: una descripción detallada del propósito del proyecto,
los métodos e implicaciones del trabajo o una reflexión generaldeloquese
quiere presentaralconjuntodeasistentesalasJornadas.Estadescripciónes
la que utilizará la organización de las Jornadas para evaluar y, en su caso,
seleccionarelproyectoentrelosochoprevistosenlasXIIIJornadas.Seruega
se incluyan todos los datos necesarios para valorar la propuesta. Se
recomienda que, comomínimo,seestablezcaunmarcodescriptivo,sevalore
el impacto y se incluyan unas conclusiones de la propuesta. El límite
recomendadoesde450palabras. 

5. Formato elegido para la presentación de la comunicación: presencial u
online.



CRITERIOSSOBRELOSQUESEREALIZARÁLASELECCIÓN 



LacomisiónorganizadoraydecontenidosdelasXIIIJornadasvalorarálosaspectos
siguientessobrecadaunadelaspropuestaspresentadas: 

● Interésgeneralyvalorañadidodelapropuestaentornoadesplazamientosy
tránsitos, de la metodología empleada para su desarrollo, su impacto y
análisis.  

● Claridad de la descripción y su potencial interés para el conjunto de los
participantes. 

● Valoresdiferencialesrespectoaotraspropuestasyapresentadasenediciones
anterioresdelasJornadas. 

● Visibilización de personas, contextos y realidades poco habituales en
propuestasdecreacióninclusivaycomunitaria. 

Sobre el conjunto de las propuestas presentadas se valorará la diversidad de
metodologías empleadas, colectivos implicados y territorios donde se desarrollan.
Tambiénqueelconjuntodelasochocomunicacionesseleccionadasseavariadoyno
redundanteensutemática.



CALENDARIO 



LaspropuestasdecomunicacionesparalasXIIIJornadassepresentaránatravésde
este formulario desde el 30 de junio de 2021 hasta las 15.00 horas del 3 de
septiembrede2021. 

El 20 de septiembre de 2021 se comunicará el resultado de laselecciónrealizada
porlaorganización. 

La organización de las XIII Jornadas facilitará el alojamiento (una noche de hotel
como máximo) a la persona representante de cada uno de los proyectos que sean
seleccionados, cuyo origen y residencia efectiva sea de fuera de Bizkaia, y que
deseen realizar su presentación en formato presencial. No se abonarán gastos de
viajenidietas. 

Los ocho proyectos que sean seleccionados deberán enviar todos los materiales
necesariospararealizarsupresentaciónantesdeldía1
 8deoctubrede2021. 


