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El ecosistema TRACTION International Advisers

➢ Barcelona
➢ Leiria
➢ Ireland

Local Advisers

François
Matarasso

• Comenzó el 1  Enero 

2020

• Duración: 36 meses

• Presupuesto total: 

3,751 ,879 EUR

• DT-TRANSFORMATIONS-1 1 -
2019: Collaborative approaches 
to cultural heritage for social 
cohesion
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Motivación

• Co-creación de ÓPERA:
• A través de un conjunto de herramientas tecnológicas que fomentan la 

colaboración y la participación

• Basado en una metodología de evaluación centrado en las comunidades

• Provocar una transformación que perdure en el tiempo:
• Hacer copartícipes de la Ópera a las comunidades, y empoderarlas

• Reescribir la Ópera, acercándola a la gente

Profesionales 
de Ópera

Comunidades 
muy diversas
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Co-creación de tres óperas comunitarias
LA GATA PERDUDA

Una gran producción de ópera 
comunitaria con el barrio del Raval
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Co-creación de tres óperas comunitarias

O TEMPO (SOMOS NÓS)
Co-creación de una ópera con 

los presos y trabajadores de una 
prisión de jóvenes de Leiria, sus 

familiares y profesionales
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Co-creación de tres óperas comunitarias

OUT OF THE ORDINARY
Co-creación de una ópera 

comunitaria en Realidad Virtual 
para llevarla a todo Irlanda
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Herramientas tecnológicas de TRACTION

1. Co-creation Space: herramientas para promover una 

comunicación asíncrona durante un proceso de co-creación entre 

comunidades y participantes diversos

2. Co-creation Stage: Herramienta para permitir representaciones 

artísticas distribuidas a través de diferentes localizaciones, 

permitiendo una representación comunitaria, interactiva y 

participativa
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Co-creation Space de un vistazo

• Permite almacenamiento e intercambio de 
contenido multimedia

• Promueve la comunicación e interacción asíncrona 
entre los usuarios alrededor del contenido 
multimedia para fomentar la co-creación

• Incluye funcionalidad inteligente para generar 
narrativas, personalización de contenido y adaptar la 
interacción al contexto del usuario

• Considera requisitos de accesibilidad para que la 
interacción permita la participación a personas que 
emplean diferentes idiomas, diversidad cultural, 
personas con diversidad funcional, etc.
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Co-creation Stage de un vistazo

• Herramienta que habilita una infraestructura 
de comunicación que se despliega a través de 
múltiples localizaciones (teatros, otros sitios)

• Enriquece una representación tradicional 
orquestando el contenido multimedia a lo largo 
de las diferentes localizaciones

• Permite la participación remota de la audiencia 
o de actores remotos

• Posibilita una representación comunitaria, 
participativa e interactiva a través de múltiples 
localizaciones

• No se centra tanto en la accesibilidad Web 
como tal, sino en la inclusividad: que sea 
universal y que todo el mundo pueda participar
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Co-creation Stage de un vistazo
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Co-creation Stage de un vistazo
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Herramientas disponibles en código abierto
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Tecnologías Web, interoperables, multi-dispositivo
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Aprendizaje

• 5 de las 9 organizaciones no tenían experiencia en proyectos Europeos

• Un equipo muy multi-disciplinario

• Diversidad en el background sobre investigación

• Un contexto complicado por el COVID-19

• Enriquecedor para las organizaciones de las Industrias Creativas y 
Culturales
• Nuevas dimensiones sobre proyectos de investigación

• Uso de la tecnología – proceso centrado en el usuario, diseño, requerimientos…

• Metodologías y herramientas de evaluación, diseñadas desde el inicio
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