La fundación impulse Privatstiftung hace posible tu proyecto,
con el que llevas la música a nuestra sociedad!
Eres:

Estudiante del Vorarlberger Landeskonservatorium o un graduado (clases de

Tienes:

Una idea o un proyecto que lleva la música a la sociedad, así como el deseo y el

graduación 2019/20/21) o miembro de un equipo de estudiantes/graduados.
coraje de implementarla en colaboración con otros y así dar un impulso
renovador al futuro.

Que obtienes:

Coaching por parte de profesionales, apoyo en el desarrollo del proyecto por

parte de un mentor del consejo asesor de la fundación, hasta 5.000 euros para
poder realizar tu idea (también se puede liquidar los honorarios proprios),
valiosos contactos en el sector cultural y más allá.

Kit de construcción para su idea:
Necesitas...

1. Música: que sea de gran importancia para ti

2. Formato: concierto, grabación, campaña/plataforma web, workshop, festival, ...

3. Socios del proyecto: empresas (p.ej. hoteles, minoristas, empresas industriales, peluquerías),
educación (p.ej. guarderías, escuelas, centros de educación de adultos), servicios sociales

(p.ej., psiquiatría juvenil, asilos de ancianos, hospitales), de los medios de comunicación (p. ej.
radio, periódicos), asociaciones (p. ej. clubes deportivos, cuerpo de bomberos) u organismos
públicos (p. ej. oficinas gubernamentales), ...

4. Grupo destinatario: personas en una institución (p. ej. alumnos, personal, pacientes),

personas en lugares públicos (p. ej. transeúntes, clientes/invitados), visitantes de un evento

Lista de control para tu idea de proyecto


Mi proyecto se forma en colaboración con al menos un socio de la economía, la educación,
de los asuntos sociales, la cultura, ...



Mi proyecto alcanza a un grupo objetivo/público en la región de Vorarlberg/Lago de
Constanza



Mi proyecto NO consiste exclusivamente en la grabación de un CD, la compra/préstamo de
un instrumento, un recital

Money, money, money
-

La subvención máxima es 5.000 euros por proyecto

-

También se puede descontar un honorario propio

-

Toda la información sobre el plan de costes y financiación se puede encontrar en
www.impulse-stiftung.com
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To Do para ti
1. Descargue todos los documentos de solicitud en www.impulse-stiftung.com
2. Rellena el formulario de solicitud

3. Crea un plan de costos y financiamento para su proyecto
4. Crea un calendario para su proyecto

5. "Idea de proyecto de un vistazo ": Crea una contribución breve y creativa que presente tu
idea de proyecto (fotos, vídeos, ilustraciones, bocetos - máx. 1 página o 1 minuto).

6. Elabore un currículum vitae tuyo y de los demás músicos participantes.
7. Recopila referencias de los músicos participantes (no es obligatorio).

8. Sube todos los documentos a www.impulse-stiftung.com antes del 17.01.2022.
Para preguntas

Por favor, para cualquier pregunta póngate en contacto con Julia Specht (julia.specht@vlk.ac.at).
Workshop
¿Nunca has escrito una propuesta de proyecto
y nececitas la ayuda de un profesional?

No dude en inscribirse en nuestro workshop del 21.10.2021.
Toda la información en www.impulse-stiftung.com

Y así continúa...
-

La directiva de la fundación te informará antes del 21.01.2022 si su solicitud de proyecto
será remitida al consejo de la fundación (si se cumplen todos los criterios formales).

-

Presenta tu proyecto al consejo de la fundación el 25.01.2022 a partir de las 16:00 horas.
Los miembros del consejo se presentan en www.impulse-stiftung.com. Estos
profesionales evaluarán su solicitud en base a los siguientes criterios
o
o

Tipo/número de socios del proyecto

o

Impacto social generado por el proyecto

o
o
-

calidad artística y originalidad

Razonabilidad de los costos

Posibilidad de continuar la cooperación

Antes del 28.01.2022 sabrás si tu proyecto será financiado.

Si tu proyecto es financiado, se te asignará uno de los miembros del consejo como
supervisor y te ayudará con consejos y contactos para realizar tu proyecto con el mayor
éxito posible.

-

Toda la información sobre el proceso posterior después de la aprobación de su subvención
se encuentra en www.impulse-stiftung.com en la "Infosheet für Geförderte".

impulse Privatstiftung office@impulse-stiftung.com | www.impulse-stiftung.com
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