
al tercer boletín del 
proyecto Gigging-4-
Living.

Bienvenidos

¡Ya hemos cumplido 18 meses de proyecto 
y queremos ponerte al día de todas las 
novedades y actualizaciones del equipo de 
trabajo! 

¡Nuestro trabajo hasta ahora!

Los socios están muy motivados y orgullosos 
del trabajo desarrollado hasta ahora. En 
los próximos seis meses del proyecto, 
finalizaremos nuestras EduZines e Infografías 
y pondremos en marcha actividades piloto 
nacionales para probar los materiales 
educativos que hemos desarrollado con 
bailarines, actores y músicos de nuestros 
países. 

Para preparar estos últimos 6 meses del 
proyecto, los socios de Gigging-4-Living 
han trabajado durante los meses de verano 
y el otoño para finalizar los EduZines y las 
infografías en inglés. Estos materiales se 
están subiendo al MOOC del proyecto para 
probarlos con bailarines, actores y músicos 
de cada país asociado.

Al mismo tiempo, los socios de Portugal, 
Dinamarca, España, República Checa, 
Alemania y Chipre están traduciendo 
estos materiales educativos a sus idiomas 
nacionales, para apoyar el pilotaje de estos 
recursos con los artistas escénicos en sus 
países.

Del 17 al 21 de octubre de 2022, 21 artistas 
escénicos -bailarines, actores y músicos- 
participaron en una formación transnacional 
en Malta. 

Acogidos por el Instituto de Arte, Ciencia 
y Tecnología de Malta (MCAST), estos 
artistas participaron en talleres para probar 
los materiales educativos y compartir sus 
experiencias como artistas escénicos en la 
era digital. Para ello, los artistas escénicos 
participaron en un taller sobre habilidades en 
las redes sociales, y luego colaboraron en la 
producción de un vídeo corto para capturar 
cómo se sienten practicando su oficio en el 
mundo digital. Fue un evento de formación 
muy atractivo y valioso.

Formación transnacional en 
Malta

¡Participa en el proyecto!
Para acceder a nuestro material de formación 
Gigging-4-Living para bailarines, actores y 
músicos, o para saber más sobre nuestros 
planes de formación locales, visite: https://
www.giggin4livingmooc.eu/ y póngase en 
contacto con su socio local hoy mismo. 
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