CONVOCATORIA
ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES LITERARIOS CROATAS
ABRE SU RESIDENCIA A TRADUCTORES Y ESCRITORES

La Asociación de Traductores Literarios Croatas abre su primera residencia en la ciudad de
Zagreb en 2022. La residencia abre sus puertas a escritores y traductores literarios,
proporcionándoles tiempo y espacio, valiosos para centrarse en su trabajo en un ambiente
agradable y estimulante.
La convocatoria se extiende a traductores literarios que viven en el extranjero y traducen obras de
escritores croatas, como también a escritores extranjeros cuyas obras se están traduciendo
actualmente al croata. Durante su estancia los/las residentes se alojarán en un apartamento
situado en el centro de Zagreb y percibirán una dieta diaria de 20 €. También tendrán la
oportunidad de presentar su trabajo al público local y serán invitadas/os a participar en varios
eventos, junto con sus homólogos croatas y estudiantes universitarios.
La residencia estará abierta del 20 de abril al 31 de diciembre de 2022.
Fecha límite de postulación: todo el año, dependiendo de la disponibilidad
Duración de residencia: entre 2 y 4 semanas
Candidatos elegibles: traductores y escritores extranjeros, con al menos una obra literaria
publicada
Contribuciones durante la estancia: se invitará a las/los residentes a escribir un texto para el
blog de la residencia. También serán invitadas/os a encuentros literarios, y a compartir sus
conocimientos con estudiantes de la Universidad de Zagreb.
Procedimiento: las postulaciones que incluyen la biografía, la bibliografía, la carta de motivación
y el título del libro en el que el candidato/a desea trabajar durante su estancia deben ser enviadas
a: ured@dhkp.hr
La información sobre las/los residentes, sus proyectos y actividades durante la estancia en
Zagreb se publicará en la página web de la Asociación: www.dhkp.hr

El proyecto está financiado por el Ministerio de Cultura y Medios de Comunicación de la
República de Croacia.
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