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El proyecto trata de fortalecer la 
conexión entre el arte y la enfermedad 
mental, incluyendo: 

• La ampliación de las actividades 
culturales en beneficio de los 
artistas con enfermedad mental. 

• La promoción del arte como 
actividad terapéutica y de lucha 
contra el estigma, beneficiando así 
a artistas con enfermedad mental y 
a la sociedad en su conjunto. 

¿En que consiste el proyecto NEFELE?



Networking European 
FEstivals for Mental Life 
Enhancement

• Conectar arte y enfermedad mental 
a través de festivales artísticos en los 
países donde no existe tal actividad y 
mejorar esta conexión en países que ya 
hayan recorrido parte del camino.

•  Aumentar la representación de artistas 
con enfermedad mental y crear nuevas 
oportunidades laborales para ellos. 

• Concienciar a representantes políticos 
y a la sociedad en general en torno a 
los artistas con enfermedad mental.

• Promoting of the participation relevant 
to the field authorities and rising up 
the interest of community

• Organización del Primer Festival Europeo que 
conecte arte y enfermedad mental en Atenas, 
Grecia durante el mes de octubre DEL 2016.

• Desarrollo de un manual para la promoción de 
artistas emergentes con enfermedad mental.

• Desarrollo de un dossier con buenas prácticas en 
torno al arte y la enfermedad mental. 

• Producción de un tráiler promocional de 2’ sobre 
el Primer Festival Europeo que conecte arte y 
enfermedad mental. 

• Producción de un documental de 24’ sobre 
el Primer Festival Europeo que conecte arte y 
enfermedad mental que estará disponible en los 
6 idiomas  del consorcio. 

• Reunión fundacional de la Red Europea de 
Festivales de Arte y enfermedad mental en 
Atenas, Grecia, durante el mes de enero 2017. 

• Creación de materiales de difusión para la 
transferencia del proyecto.

El proyecto NEFELE se está llevando 
a cabo gracias a la colaboración de 
cinco organizaciones procedentes de 5 
países miembros de la UE, de los que el 
coordinador es la organización griega 
K.S.D.E.O. «EDRA». 
El resto de los socios son:

First Fortnight Ireland 
de Irlanda 
 
Fundacion Intras 
de España

Euro-Net Basilicata 
de Italia

Aukstelke A.S.O.K. 
de Lituania 

Una red es la herramienta más adecuada para la 
coordinación de organizaciones con objetivos 

similares. Además, es la única estructura 
organizativa que es capaz de ofrecer el apoyo 

necesario sin  necesidad de modificar la autonomía 
de los socios, en contraste con otras formas de 

organización.

La esencia del proyecto NEFELE es Resultados

Los socios

Los objetivos
• Organización del Primer Festival Eu-
ropeo que conecte arte y enfermedad 
mental en Atenas, Grecia.

• Apoyar en la organización de otros 4 fes-
tivales locales  en torno al mismo concep-
to, uno por país socio del proyecto.

• Desarrollar herramientas para apoyar a 
artistas emergentes y promover el arte 
como salida profesional.

• Crear redes y promover festivales a gran 
escala dentro de la UE.

Duracion del proyecto

Desde el 1/6/2015 al 28/2/2017


