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¡BIENVENIDO AL PROYECTO GIGGING-4-LIVING!

El objetivo principal de este proyecto es crear contenidos que sirvan de base a los artistas en el ámbito 
de la música, la danza y la representación. Estos artistas escénicos han visto su vida completamente 
estancada, sin trabajo, sin nuevos proyectos debido a la pandemia del COVID-19.

En este sentido, Gigging-4-Living está desarrollando herramientas para que sea posible dar la vuelta y salir 
victoriosos de esta situación, que hizo tambalear todos sus sueños y proyectos.

GIGGING-4-LIVING SOCIOS DEL PROYECTO

El proyecto está desarrollado por ocho socios de ocho países europeos:

1
Malta College Of Arts 
Science And Technology  
Malta

2 FO- Aarthus  
Dinamarca

3 Future In Perspective 
Irlanda

4 Skills Elevation FHB 
Alemania

5 Infodef
España

6 Aliance Lektoru a Konzultatu 

Republica checa

7 RightChallenge 

Portugal

8 Enoros Consuting Limited  
Chipre



¿QUÉ VIENE DESPUÉS?

Este proyecto cuenta ya con seis meses. Comenzamos con la realización de un evento presencial en Irlanda, 
en el que reunimos a algunos artistas de las distintas zonas sobre los retos y cómo esta situación ha 
cambiado su vida y su resiliencia. 

Tras este evento, celebramos una reunión híbrida, organizada por nuestro socio en Dinamarca el 18 de 
noviembre de 2021.

NOTAS FINALES

Los principales resultados pasan por crear oportunidades para los artistas escénicos que viven en una 
pandemia. También crear herramientas para fomentar la resiliencia dentro del sector de las artes escénicas 
durante una pandemia. Y por último crear un MOOC y una comunidad de práctica que facilite y ayude a 
todos los artistas que necesiten ayuda para desarrollar nuevos contenidos.

“El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente los puntos de vista de los 
autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo”. Número de proyecto: 2020-1-IE01-KA227-ADU-082953


