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EL TEMA

El tema para esta edición es «(RE)INTERPRETAR EL MUNDO»: 

La literatura, como la cultura de la cual forma parte, nos lega co-
nocimiento, símbolos y valores que nos permiten vivir en sociedad 
y movernos con seguridad y confianza. Entre la tradición y la con-
temporaneidad hay un camino de ida y de vuelta que transitamos 
constantemente a caballo de la (re)interpretación.

De hecho, conscientemente o no, acabamos versionando buena 
parte del patrimonio cultural recibido. Lo hacemos por necesidad, 
intuitivamente convencidos de que hacen falta cambios para re-
conectar la herencia con las (nuevas) maneras de hacer, de pen-
sar. Es a través del pasado que, desde el presente, nos es posible 
imaginar y crear futuros. Mitos, cuentos, relatos reinterpretados 
sin un pedazo de conexión con su pasado se vacían de significado, 
inutilizándolos. 

Por eso, este año, el FLIC 13 se propone ir a la búsqueda y captura 
de los clásicos contados de nuevo. Hablamos de argumentos (re)
interpretados textual, visualmente, cuando los creadores encuen-
tran fórmulas capaces de generar renovado interés en el sí de 
diferentes generaciones y lectores.

Con la premisa de (Re)interpretar el mundo el FLIC13 propone re-
visitar la literatura:

• Narrativa

• Teatro

• Poesía

• Cómic

• Álbum / leporello

• Libro ilustrado

¿CÓMO FUNCIONA?

EL OBJETIVO

1   Detectar a jóvenes ilustradores con talento, para difundir su 
obra en espacios promovidos por el FLIC Festival a nivel nacional 
e internacional.

2    Fomentar la relación entre literatura e ilustración. 

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

Júnior: Estudiantes de 2º curso de Bachillerato Artístico o 1º de 
Ciclo Formativo de Ilustración.

Sénior:  Estudiantes de 2º curso de Ciclo Formativo de Ilustración 
o de 3º del Grado en Diseño.



LOS PREMIOS

Premio     (categoría júnior): Todos los premios se anunciarán en 
breve en la web del FLIC.

Premio      (categoría sénior): Todos los premios se anunciarán 
en breve en la web del FLIC.

Premio     (escuela premiada): Todos los premios se anunciarán 
en breve en la web del FLIC.

LA RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

Anunciaremos los tres ganadores del Premio del NETWORK 
FLIC 13 y a la escuela premiada en junio del 2023 .

En caso de no poder llevar a cabo el acto de manera presencial, 
los premios se entregarán en una ceremonia online.

LA PROPUESTA

Con este marco temático, el Premio Network FLIC le invita a ilus-
trar un fragmento de una obra literaria sobre un soporte especial-
mente escogido para la ocasión: una blonda de papel.
Se podrá intervenir en la blonda en toda su superficie sobre 
una cara. La otra cara irá enganchada sobre un soporte de 
cartón.

EL FUNCIONAMIENTO

1. FLIC Festival proporciona a las escuelas participantes los tex-
tos y el soporte sobre el que se realizará la obra concursante. 
2. Los alumnos se inscriben en la web del FLIC. 
3. Las escuelas participantes envían las piezas a la sede de Tantàgora.  

LA SELECCIÓN

El jurado seleccionará un máximo de 25 piezas entre las 
que destacará a 6 finalistas con mención especial.  
Entre estas obras finalistas, el jurado escogerá las 2 obras  
premiadas (una por cada categoría). El FLIC hará difusión tanto 
de las piezas seleccionadas como de sus autores, a través de los  
medios digitales del festival y de los colaboradores del proyecto. 
El jurado también seleccionará a una escuela, valorando el trabajo 
global presentado.

¿CÓMO FUNCIONA?
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https://form.jotform.com/230013975113345


CALENDARIO E INSCRIPCIONES

MÁS INFORMACIÓN 
suportflic@tantagora.net

932 135 991

PREMIO NETWORK FLIC

Hasta el 22 de julio de 2022

− Confirmación de la participción de la escuela.

Hasta el 14 de octubre de 2022

− Confirmación del número exacto de alumnos participantes en el 

Premio Network FLIC  (plazas limitadas). − Tramitación del convenio 

y envío del logo de la escuela.

Hasta el 21 de octubre de 2022

− Entrega del convenio firmado.

Hasta el 28 de octubre de 2022

− Pago de la cuota de la escuela y de la participación de cada 

estudiante.

9 de enero hasta el 25 de enero de 2023

− Recepción del objeto para participar en el Premio Network FLIC. 

9 de enero de 2023

− Publicación de las bases del Premio Network FLIC.

Hasta el 23 de marzo 2023

− Finaliza el plazo de recepción de las piezas en las oficinas del 

FLIC Festival.

Abril de 2023

− Anuncio de los seleccionados

Junio - Julio de 2023

− Entrega del Premio Network FLIC.

INFORMACIÓN ADICIONAL

− La escuela se hace responsable de los gastos de envío de las 

piezas al Festival y de su posterior recogida. 

− Participar en el Premio Network FLIC tiene un coste de 5€ por 

cada alumno participante.

− Por cada grupo de 25 alumnos, un profesor tendrá entrada 

general gratuita a las charlas del FLICPRO. Al resto de docentes  

acompañantes o interesados os ofrecemos un descuento del 50% 

sobre el PVP de la entrada.  

− Los exalumnos que quieran participar deberán hacerlo en la ca-

tegoría Profesional y a través de la escuela donde realizaron los 

estudios, con las mismas condiciones que el resto de participantes.

− El Festival puede declarar una categoria nula en caso de que no 

se incriban suficientes participantes.

 



Se ha elegido a un jurado específico para premiar a una de las 
escuelas participantes valorando el trabajo global presentado. 

Los autores de las obras seleccionadas se comprometen a 
participar en todas aquellas actividades de promoción y di-
fusión de su obra que se deriven de la participación en el 
Network FLIC. 

El FLIC Festival no se hace responsable de los desperfectos que 
puedan sufrir las obras durante la cesión al festival. 

La cesión de las obras seleccionadas es temporal, con una 
duración mínima de un año. Si el FLIC decide disponer de 
ellas por más tiempo, la prórroga será solicitada a la escuela. 
Al finalizar su cesión, las obras serán devueltas a la escuela 
de procedencia (envío a cargo de las escuelas). 

Las obras no seleccionadas se devolverán antes de finalizar la 
12ª edición del FLIC Festival (envío a cargo de las escuelas).

El premio puede declararse desierto.

La participación en el Premio Network FLIC supone la 
aceptación de estas bases. 
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El Premio Network FLIC se dirige a estudiantes de 2º curso de 
Bachillerato Artístico, 1º y 2º de Ciclo Formativo de Ilustración 
y 3º del Grado en Diseño.

No se aceptará ninguna ilustración realizada sobre un so-
porte diferente al aportado por el FLIC Festival. Cada partici-
pante usará únicamente un soporte de papel y un texto. Los 
soportes no usados deberán ser devueltos al FLIC.

No se aceptarán obras que incorporen referencias a su autor 
(firmas, notas, seudónimos, etc.)

No se aceptarán obras que copien el estilo de ilustración con 
el que otros autores han representado al mismo personaje.

No se aceptará ninguna ilustración no inscrita en los plazos 
indicados (véase el calendario en este mismo dossier).

Cada escuela recibirá tantas unidades de material como 
alumnos haya inscrito al premio.
Cada concursante debe elegir uno de los fragmentos lite-
rarios propuestos en este dossier, tomando nota del códi-
go del texto escogido (#1, #2, #3, #4 o #5). 

¡Importante! La escuela debe asegurarse de que los5 tex-
tos queden representados en la totalidad de obras que 
presenta su escuela. De este modo, cada texto habrá sido 
ilustrado como mínimo una vez. 

Cada concursante será identificado con el número de parti-
cipación que encontrará tanto en el objeto a ilustrar como en 
el paquete que lo contiene. Deberá anotar este número en 
la ficha de inscripción online, donde también apuntará el 
código del texto que haya ilustrado.

BASES DE PARTICIPACIÓN

El jurado que valorará las piezas seleccionará un máximo 
de 25 obras y, entre estas, otorgará una mención especial 
a las 6 obras que considere más relevantes, de las cuales 2 
recibirán el Premio Network FLIC (uno por cada categoría). 
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¿QUÉ PUEDO / NO PUEDO HACER?

¿Sobre qué partes del objeto puedo in-
tervenir?

Puedes ilustrar sobre toda la superficie de 
una cara de la blonda, pero no puedes ilus-
trar sobre el cartón.

¿Puedo colocar algún elemento dentro 
del objeto?

No, no puedes colocar ningún objeto sobre 
la blonda ni el cartón. No se puede doblar 
ni recortar.

¿Puedo añadir/enganchar algún ele-
mento que modifique el volumen origi-
nal o contorno del objeto?

No se puede adherir ningún material.

¿Con qué materiales puedo intervenir?

Sólo puedes ilustrar con lápices de 3 gro-
sores: 7B, HB y 7H.

¿La ilustración puede incluir el texto 
original?

No, en la pieza no puede aparecer el texto 
original, ni total ni parcialmente. 

¿Puedo intervenir en el embalaje en el 
que nos enviáis el objeto?

No, el embalaje no puede ser modificado 
porque presenta los códigos necesarios 
para la gestión del concurso. Lo que sí 
debes hacer es anotar en la etiqueta del 
sobre el número que identifica el texto que 
has ilustrado. 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS VALORA EL JURADO EN LAS PIE-
ZAS PRESENTADAS?

Los criterios de evaluación de las categorías Júnior y 
Sénior son:

- Que sea poético. Que, más que mostrar, sugiera. 
- Que complemente el texto, que no lo describa de manera 
literal
- Que la estética se aleje de los cánones más extendidos 
- Que no haga referencia directa al tipo de ilustración con 
el que el texto ha sido acompañado en sus diversas pu-
blicaciones. 

En el Premio Escuela se valorarán las piezas según los 
siguientes criterios:

- Calidad conceptual: Se valora la pertinencia del trata-
miento de los textos ilustrados.
- Calidad formal: Se valora la adecuación, innovación y 
la técnica empleada en la globalidad de las piezas pre-
sentadas.
- Aportación: El jurado considera qué escuela propone un 
imaginario más innovador y que complemente los textos 
de la mejor manera. 
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¿CÓMO LO RECIBO Y CÓMO LO ENVÍO?

Recibirás un sobre, con una base de cartón de 2mm y una blonda 
de papel dentro. La forma de la blonda te tocará al azar. En el so-
bre consta una etiqueta con la siguiente información: Nombre de 
la escuela, categoría y Nº. del participante.

Encima de la hoja de catró encontrarás una etiqueta donde consta 
el número de participante que te ha tocado. No retire esta eti-
queta ni intervengas. Debe quedar en la parte de arriba del cartón 
una vez quede montado.

Elija un texto (vea la siguiente página del dossier) y anote el 
número que lo identifica en la etiqueta del sobre. Recuerda que 
te solicitaremos todos estos datos cuando te registres en la web 
como participante del premio.

Tienes que pegar la blonda sobre el soporte de cartón antes de 
empezar a ilustrar. Recuerda que la blonda es muy delicada.

Solo se aceptarán las obras 
que cumplan estos 

requisitos de entrega. 
Todas aquellas obras que los 

incumplan 
serán devueltas a las escuelas 

con los costes a su cargo. 
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Una vez terminado, regístrate en el formulario que encontrarás 
en ESTE ENLACE e imprime el resguardo que recibirás en tu 
e-mail. Introduce la blonda pegada al cartón en el sobre y el 
resguardo de tu inscripción. Envíanos el paquete a través de tu 
escuela y... ¡suerte!

https://form.jotform.com/230013975113345


TEXTOS LITERARIOS

TXT#2

“  John Silver el Larg

He fet de l’auca cadascun dels papers,

sóc un llop de mar valent com el Palleter,

m’anomenen el Llarg no sols per l’alçada,

també per la intel·ligència gens tronada.

A pesar de la meua cama de pal

salte i balle com qualsevol xaval.

La crossa es transforma en llarg punyal,

sempre prillosa com del llop: l’ullal.

No hi ha mariner que em plante la cara

que puga contaar-ho: viu amb tara.

Busque tresor d’una illa en un mapa,

no tinc por ni de Gos Negre ni de la negra nyapa.”

Diversos i dispersos versos
 conversos i perversos dels universos 

Josep Ballester
Il·lustracions Paco Giménez

(2013) 

“Pelo de zanahoria, las nalgas apretadas, los talones bien planta-

dos, se echa a temblar en las tinieblas. Son tan espesas que se 

cree ciego. De pronto, un ráfaga lo envuelve como un paño helado, 

para llevárselo. ¿No hay zorros y hasta lobos echándole el aliento 

en los dedos, junto a las mejillas? Por lo visto, lo mejor es precipi-

tarse hacia las gallinas con la cabeza por delante para agujerear 

las sombras. Tanteando, coge el gancho de la puerta. Al ruido de 

sus pasos las gallinas, asustadas, se agitan cloqueando sobre sus 

perchas. Pelo de Zanahoria les grita:

   - ¡Callaos ya, soy yo!”

Pelo de Zanahoria
Jules Renard

Il·lustracions Gabriela Rubio
Trad. Álvaro Abós

(2017)
Media Vaca

TXT#1



TXT#5

“Los icebergs pasan por delante del faro de camino al sur.
Las ballenas pasan por delante del faro de camino al norte.
           ¡Hola!
                 OLA
                       ¡Hola!
                             ¡Hola, faro!”

¡Hola, faro!
Sophie Blackall

Il·lustracions Sophie Blackall
Trad. Mariola Cortés Cros

(2021)
Lata de Sal

TXT#4

No man in an island,
Entire of itself.
Each is a piese of the continent,
A part of the main.
If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less.
As well as if a promontory were.
As well as if a manor of thine own
Or of thine friend’s were.
Each man’s death diminishes me,
For I am involved in mankind.
Therefore, send not to know
For whom the bell tolls,
It tolls for thee.

John Donne

On va aquesta gent?
Fran Parreño
Gonçal López-Pampló Rius
(2021) 
Animallibres

TXT#3

“It was still night
when It awoke.
It saw this seeing moon,
which was the midwife
keeping watch.”

Sun Moon Star
Kurt Vonnegut

Il·lustracions Ivan Chermayeff
(2016) 

Seven Stories Press

TEXTOS LITERARIS



Magalí Homs 
Directora del FLIC 

Diseñadora de interiores formada en la Escuela 
Elisava, como realizadora en tv, vídeo y cine en 
el IDEP y máster en arquitectura efímera por la 
UAB. Actualmente dirige la asociación Tantàgora 
y es la directora de FLIC Festival. Como gestora 
ha formado parte del grupo director de la Sala de 
exposiciones Saladestar, así como del equipo de 
Taleia Cultura

Roser Ros 
Presidenta de Tantàgora 

Pedagoga, narradora y escritora. Presidenta de 
Tantàgora, profesora de la Universidad Ramon 
Llull y Premi Nacional de Cultura (2010). Ha 
formando varias generaciones de maestros en 
lengua y literatura, especialmente en mediación 
literaria y narración de cuentos. Es fundadora y 
directora de la revista Tantàgora. Ha publicado 
numerosas versiones de cuentos, pero también 
de propia creación. Ha comisariado exposiciones 
sobre temas literarios

FORMAN PARTE DE LOS 4 JURADOS

Ester Farrés Sucarrat
Directora de la Biblioteca Pilarin 
Bayés

Diplomada en Biblioteconomía y Documentación, 
con licenciatura de Historia y la de Documenta-
ción e Información. Desde el año 2012 directo-
ra en la Biblioteca Joan Triadú y, desde el año 
2022, en la Biblioteca Pilarin Bayés. Como direc-
tora de una biblioteca que es central comarcal, 
desarrolla también las funciones de jefe de zona 
de las Bibliotecas de Osona.

Le apasiona la literatura infantil y juvenil y forma 
parte del colectivo 1zonaLIJ, un colectivo que ha 
nacido en la comarca de Osona y que está inte-
grado básicamente por bibliotecarias de la co-
marca de Osona, el equipo de la librería El Petit 
Tesoro de Vic y alguna promotora de lectura que 
ha participado en los encuentros periódicos que 
el colectivo realiza en el Petit Tresor.

https://vimeo.com/292354273
https://vimeo.com/292354273
https://wonderphotoshop.es/homepage
https://wonderphotoshop.es/homepage


COLABORAN 
COMO JURADO

Fotografía ©Tristán Pérez Martín

CON EL APOYO DE: 

ORGANIZADO POR: 

www.flicfestival.com

¡SÍGUENOS!El FLIC Festival está organizado por Tantàgora Serveis Culturals, una 
asociación cultural sin ánimo de lucro que se dedica a la promoción, 
difusión y creación de la literatura infantil y juvenil. El FLIC Festival ha 
sido reconocido con el sello EFFE de calidad europea que se otorga a 
aquellos festivales europeos que ofrecen un programa de calidad con 
buena implementación local, nacional e internacional.  

COLABORAN: 

facebook.com/flicfestival

twitter.com/flicfestival

vimeo.com/flicfestival

instagram.com/festival__flic

#FLICfestival  #networkFLIC #FLIC13

https://es-es.facebook.com/festivalflic/
https://twitter.com/flicfestival?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://vimeo.com/flicfestival/
https://www.instagram.com/festival__flic/

