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Europa Creativa – Cultura

Presupuesto

1.460 mill.

56%

CULTURAMEDIA  CAPITULO
INTERSECTORIAL

31% 13%



Programas europeos

Dimensión 
Europea

Dimensión
europea

Rol 
Partenariado

Capacidad 
Técnica y 
Financiera 

Innovador



Europa Creativa – Cultura

 Impulsar el sector de las industrias 
culturales y creativas 
(excepto el sector audiovisual = MEDIA)

 Objetivos: 

 Reforzar la capacidad de los 
sectores cultural y creativo para 
operar a nivel transfronterizo e 
internacional.

 Impulsar la circulación y la 
movilidad transnacionales.

Misión



Países participantes

Europa Creativa – Cultura

 28 Estados Miembros

 Países EFTA/EEE: Noruega, Islandia. 

 Antigua Rep. Yugoslava de 
Macedonia, Rep. Serbia, Bosnia y
Herzegovina, Montenegro y Albania

 Ucrania, Georgia, Moldavia, Túnez, 
Armenia y Kosovo*

*Consultar listado actualizado

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en


Solicitantes Elegibles

 Organizaciones (públicas/privadas, con/sin 
ánimo de lucro) 

• Mínimo 2 años de existencia para el líder. 

• Activas en el Sector de las ICCs

• Personalidad jurídica propia. Legalmente 
establecidas en uno de los países 
participantes. 
No Autónomos.

Europa Creativa – Cultura



Europa Creativa – Cultura

Líneas de financiación abiertas

3 41 2
PROYECTOS 

DE 
COOPERACIÓN

TRADUCCIÓN 
LITERARIA

REDES PLATAFORMAS



Europa Creativa – Cultura

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA 

 Escala MENOR
3 países participantes 
mín.
Subvención máx.: 
200.000 €
Cofinanciación: 60%
Duración: 4 años

 Escala MAYOR
6 países participantes 
mín.
Subvención máx.: 
2.000.000 €
Cofinanciación: 50%
Duración: 4 años



Proyectos de cooperación 
europea

Prioridades:



Acciones financiables:

• Construcción de 
infraestructuras
(museos, centros culturales)

• Ayudas individuales a 
artistas/profesionales

• Itinerancias europeas de 
proyectos nacionales

• Proyectos 100% 
audiovisuales

NO financiables:

• Coproducción e itinerancia
internacional de exposiciones, 
eventos y espectáculos

• Puesta en valor del patrimonio 
europeo 

• Capacitación y formación de 
artistas y profesionales

• Iniciativas comunes para el 
acceso a obras literarias europeas

• Actividades para el desarrollo de 
audiencias

Proyectos de cooperación 
europea



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Relevancia: 30 pts
Estrategia, innovación, dimensión europea

 Calidad del contenido y las 
actividades: 30 pts

Coherencia, metodología, resultados, 
impacto, presupuesto

 Comunicación y difusión: 20 pts
Estrategia, impacto, calendario, 
multiplicadores

 Calidad del partenariado: 20 pts
Justificar rol de c/u, estructura de trabajo, 
cobertura y diversidad geográfica. 



Casos prácticos

Red Europea de Creación Audiovisual Contemporánea (ENCAC) 

Proyecto de cooperación transnacional entre ciudadanos, artistas e investigadores 
interesados en las artes visuales, la creación sonora y audiovisual y la cultura digital.

Pretende contribuir en las diferentes fases de los creadores  para implementar 
soluciones innovadoras exportables, sostenibles y que acerquen la nueva cultura 
audiovisual al gran público y a la industria.

Liderada por LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (España), con la colaboración 
del L.E.V. Festival (Laboratorio de Electrónica Visual) como socio estratégico, ENCAC 
está financiada por el programa Europa Creativa, e integrada por cinco instituciones o 
plataformas culturales europeas Ars electronica (Austria), Disk (Alemania), Resonate
(Serbia), Le lieu unique (Francia) y hTh-CDN (Francia). Otros cuatro socios 
colaboradores no Europeos forman parte de la Red: Avatar (Canadá), ELEKTRA
(Canadá), Mutek. Mx (México) y Mapping Festival (Suiza).

http://encac.eu/es

http://www.laboralcentrodearte.org/es
http://www.levfestival.com/
http://www.aec.at/
http://www.diskberlin.de/
http://www.resonate.io/
http://www.lelieuunique.com/
http://encac.eu/es/sedes/hth-cdn/
http://avatarquebec.org/en
http://elektramontreal.ca/
http://mutek.mx/es/
http://2015.mappingfestival.com/
http://encac.eu/es


Casos prácticos

Red Europea de Creación Audiovisual Contemporánea (ENCAC) 



Casos prácticos

CAPP – Collaborative Arts Partnership Programme
Red de 9 instituciones culturales europeas para la investigación en 
torno al arte colaborativo y la proliferación de este tipo de prácticas.

Liderada por la agencia irlandesa Create Ireland (Dublín, Irlanda).
Socios: Hablar en Arte (España), Agora (Berlín, Alemania), Heart of 
Glass (Liverpool, GB), Kunsthalle Osnabrück (Osnabrück, Alemania), 
Live Art Development Agency (Londres, GB), Tate Liverpool (Liverpool, 
GB), Ludwig Múzeum (Budapest, Hungría) m-cult (Helsinki, Finlandia)

Colaboradores nacionales: ACVic (Vic, Cataluña), Centro Huarte
(Huarte, Navarra), Medialab Prado (Madrid) y Tabakalera (Donosti, 
Euskadi).

http://create-ireland.ie/
http://agoracollective.org/
http://www.heartofglass.org.uk/
http://kunsthalle.osnabrueck.de/startseite/
http://www.thisisliveart.co.uk/
http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern
http://ludwigmuseum.hu/
http://www.m-cult.org/


Casos prácticos

CAPP – Collaborative Arts Partnership Programme

Pretende fomentar la reflexión en torno a estas prácticas en el arte 
contemporáneo, así como ofrecer una estructura a los artistas que 
facilite su trabajo con comunidades. Se centra en 3 líneas de acción: 
investigación, formación y producción.

http://www.hablarenarte.com/capp/que/
http://www.create-ireland.ie/capp

http://www.hablarenarte.com/capp/que/
http://www.create-ireland.ie/


Casos prácticos

THE SPUR

Red  de  cooperación  europea  formada  por 
7 organizaciones  culturales  que  operan  a  
escala   local  e  internacional,  centrada en 
las artes  visuales  y las industrias creativas. 

Liderada por el Centre d’Art Contemporani
(Girona).

2  objetivos clave:

-Crear  proyectos  innovadores  para  desarrollar  
las  habilidades  profesionales  y  la  movilidad 
transnacional  

-Implementar procesos de gestión conjunta 
transnacional

http://www.thespur.eu/

http://www.thespur.eu/


Made@EU (ES)
Líder: Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya
Ámbitos: Diseño, artesanía, fabricación digital.

Nuevo modelo de producción y de distribución, explorando el potencial innovador 
de la red global- plataforma digital de fab labs.

Actividades: Talleres, residencias artísticas, exposiciones, desarrollo plataforma 
online.

https://www.fablabs.io/

Casos prácticos: Nuevos modelos de negocio

https://madeat.eu/
https://www.fablabs.io/


OTRAS OPORTUNIDADES

Convocatorias en proyectos beneficiarios

NUEVO Proyecto piloto Programa de movilidad para artistas 
y/o profesionales de la cultura

- Ayudas individuales para 500 agentes culturales del ámbito 
de las artes escénicas y visuales 
(artistas, curators, actores, productores, coreógrafos).

- Duración actividades: 15-85 días

- ¡3 convocatorias en 2019: Abril, Mayo y Junio!

Mas información aquí

http://nidacolony.lt/en/1306-pilot-mobility-scheme-for-artists-culture-professionals-to-be-launched-in-april-2019


OTRAS OPORTUNIDADES

Convocatorias en proyectos beneficiarios



OFICINA EUROPA CREATIVA –

CULTURA/PUNTO EUROPEO DE 

CIUDADANÍA. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE

E-mail: 

europacreativa.cultura@cultura.gob.es

www.europacreativa.es/cultura/

¡MUCHAS GRACIAS!

Augusto Paramio

http://www.europacreativa.es/cultura/

