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Beca de Creación Walter Benjamin 
Por octavo año consecutivo el Centro de Creación Contemporánea Nau Côclea organiza 
una

ruta guiada de Banyuls a Portbou. Esta ruta se incluye en el Coloquio internacional Walter 
Benjamin que organizan la Cátedra Walter Benjamin de la UdG y el Museu Memorial del 
l’Exili de La Jonquera.


La ruta recorre el camino entre Banyuls y Portbou que realizó Walter Benjamin guiado por

Lisa Fittko para cruzar la frontera huyendo de la policía nazi y al final del cual, el pensador

se quitó la vida.

Esta ruta se recurre cada vez con un /una artista que hace una propuesta expresamente 
pensada para la ruta en el espíritu del Walking Art (caminar como práctica artística) en 
todas sus versiones y posibilidades. El proyecto ganador se realizará durante esta 
caminata que tendrá lugar el sábado 30 de noviembre de 2019. La beca está abierta a 
todas las disciplinas creativas (arte sonoro, danza, artes escénicas, música, poesía, artes 
visuales, performance, recorridos, arte público , land art, etc.).


1. La ruta 
La ruta sale de Banyuls donde los caminantes llegan en autobús procedentes de Portbou

(El autobús sale a las 8 de la mañana y llega a Banyuls sobre las 9).

Cuenta con una guía que también proporcionará información sobre los hechos que se 
recuerdan y sobre la obra filosófica y crítica de Walter Benjamin.

El camino tiene una duración de 2:30 horas hasta la cima en Rumpissó y unas 3 horas de 
bajada (en total 05:30 aproximadamente). De subida es un sendero entre terrazas de

viña y más tarde por montaña. De bajada es una pista forestal transitable por vehículos 
hasta llegar a Portbou. Suele haber de 60 a 80 participantes en el acto, gente de todas 
las edades y diversas procedencias y lenguas.

El artista o artistas pueden intervenir en cualquier punto del recorrido o caminar con los 
participantes.

Es importante no interrumpir el ascenso con intervenciones muy largas para no

provocar cansancio físico, pero puede haber intervenciones de mayor duración al final del 
ascenso, en la bajada y también en algunos puntos de descanso. Nau Côclea facilitará 
información y acompañamiento al /la ganador /a de la beca para preparar todos los 
aspectos prácticos de su proyecto.


Más información sobre las condiciones de la ruta Walter Benjamin a Nau Côclea

http://naucoclea.net/2016/10/05/exit-de-la-ruta-walter-benjamin-2016/


2. Dotación 
Dotación de la beca: 750 € impuestos incluidos. Esta dotación incluye los honorarios del 
artista, los desplazamientos y los gastos de producción.




* El importe de la dotación económica se recibirá como se detalla: 250 € inmediatamente 
después de la realización del proyecto previa presentación de factura con los impuestos 
correspondientes y 500 € también previa presentación de factura con los impuestos 
correspondientes. Este segundo pago se hará a 60 días.


3. Presentación de solicitudes. Plazo y condiciones 
* Las solicitudes se pueden enviar hasta el día 15 de octubre de 2019 
* Los candidatos / candidatas deben enviar por correo electrónico a 
resident@naucoclea.com  un pdf etiquetado con el nombre del / la responsable del 
proyecto que incluya:

1. Datos de contacto del / la responsable del proyecto.

3. Una descripción del proyecto (máximo 5 páginas de texto. Toda la información 
complementaria se presentará mediante enlaces de Internet: fotografías, vídeos web, 
blog, etc.)

4. Una descripción detallada de cómo se implementará el proyecto en el trayecto.

5. Un breve currículum (1-2 hojas)

Nau Côclea enviará confirmación de mensaje recibido en un máximo de 5 días. Si no se 
recibe esta confirmación se puede reclamar enviando un mensaje o whatsapp al tel. 
637880565.

6. El proyecto ganador se hará público el día 4 de noviembre de 2019


4 Jurado y resolución 
El jurado estará compuesto por:


Jordi Lafon, artista visual y caminante, cofundador del grupo Deriva Mussol

Marc Egea músico y artista sonoro

Clara Garí directora del Centro de Creación Contemporánea Nau Côclea


Los criterios de valoración de los proyectos son los siguientes:


* Valor creativo y artístico de la propuesta 0-3 puntos

* Conexión de la propuesta con el pensamiento de Walter Benjamin, y temas como la 
frontera, los exilios, la memoria y la historia crítica. 0-3 puntos

* Viabilidad de implementación en la ruta Walter Benjamin 0-3 puntos

* Currículum del solicitante 0-1 punto

Total máximo: 10 puntos


El jurado escogerá un solo proyecto ganador.

El concurso se podrá declarar desierto en caso de que ninguna de las candidaturas 
alcance un mínimo de 7 puntos.

El proyecto ganador se dará a conocer públicamente a finales de junio. la resolución

también se comunicará personalmente a los interesados y será publicada en la página 
web de Nau Côclea y la de varias entidades asociadas, así como en las redes sociales.

La solicitud de esta beca implica la aceptación de sus bases.


Más Información 
El correo resident@naucoclea.com está a disposición de los artistas para resolver y 

ampliar tota la informació que sea necesaria.

mailto:resident@naucoclea.com

