Escritor de la Ciudad de Graz
Convocatoria de la beca “Escritor de la ciudad de Graz" para el período de septiembre de
2017 hasta agosto de 2018.
Dotación / Objetivo de la ayuda
La ciudad de Graz otorga cada año la beca literaria "escritor de la ciudad de Graz". La beca
Incluye la provisión de vivienda de forma gratuita en el Cerrini-Schloessl en Schlossberg,
desde septiembre del año de adjudicación hasta el 31 de agosto del año siguiente, junto con
una asignación mensual de 1.100 euros.
La Kulturvermittlung de Steiermark supervisará al huésped en conformidad con el Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Graz.
El objetivo es la promoción de aquellos escritores que demuestren capacidad de innovación y
de examen de las cuestiones actuales, así como calidad en términos estéticos y lingüísticos,
autenticidad e independencia artística. Su presencia en Graz debe contribuir al intercambio
cultural y la interacción con el entorno literario local. Los becarios se comprometen explícitamente a permanecer en Graz al menos 8 meses durante este período.
Los escritores que hayan sido "escritores de la ciudad de Graz” en convocatorias anteriores no
pueden solicitar la beca de nuevo.
Con objeto de hacer posible el discurso intercultural entre escritores europeos y no europeos,
la convocatoria no impone ningunas restricciones geográficas para los solicitantes.
Criterios de adjudicación:
 Afinidad cultural y lingüística con Graz.
 Es deseable que el solicitante posea conocimientos básicos de alemán.
 Al menos una publicación literaria individual (que no sea una auto publicación) o cinco textos en revistas o antologías, o dos obras radiofónicas ya difundidas o publicadas
o una obra de teatro publicada o representada.
 Disposición a cooperar en el diálogo entre la literatura y el entorno urbano local.
 Disposición a cooperar en lecturas literarias, lecturas en escuelas, discusiones, etc. organizados por el Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Graz o el Kulturvermittlung de Steiermark, con objeto de conectar con el público y la escena literaria de Graz.
Documentos necesarios (6 copias)
 Declaración de interés (informal)
 Curriculum vitae
 Lista de publicaciones
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Dos ejemplos de publicaciones diferentes (junto a las traducciones si no están publicadas en alemán)
Textos impresos (entre 5 y 10 páginas en prosa o textos dramáticos, o 5 poemas en
idioma original con traducciones al alemán)
Esbozo del proyecto propuesto (aproximadamente 2 páginas DIN A4) **)

* Extensión: 5 a 10 páginas de muestras de texto, el envío de libros no es necesario.
** Descripción del proyecto concreto que se implementará durante su estancia en Graz.
Modo de adjudicación
 Convocatoria de la beca
 Valoración de las solicitudes por el consejo asesor literario y el Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad de Graz
 Resolución de la convocatoria por las autoridades competente de la ciudad de Graz
Plazo para las solicitudes:
31 de marzo de 2017 (será válida la fecha del matasellos)
Las solicitudes deben enviarse a:
Kulturamt der Stadt Graz
City of Graz – Cultural Office
Stigergasse 2/II. Stock (Mariahilfer Platz)
8020 Graz
Austria
Contacto:
Kulturamt
Frau Brigitte Soltys
Tel.: +43/316/872-4907
kulturamt@stadt.graz.at
brigitte.soltys@stadt.graz.at
www.kulturserver-graz.at/kulturamt
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