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1. Criterios de elegibilidad 

 

 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 

 

 

Solicitantes elegibles 



 
 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 

y Armenia* 
 

*Consultar listado actualizado 
 
  
   

1. Criterios de elegibilidad 

Países participantes 

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


2. Proyectos de cooperación 
europea 



2 CATEGORÍAS 

2. Proyectos de cooperación 
europea 

 Escala MENOR. Categoría 1 
 
3 países participantes mín. 
Subvención máx.: 200.000 €  
Cofinanciación: 60% 
Duración máx.: 4 años 
 

 

 Escala MAYOR. Categoría 2 
 
6 países participantes mín. 
Subvención máx.: 2.000.000 € 
Cofinanciación: 50% 
Duración máx.: 4 años 
 

 
 

Próximo deadline: Antes de fin de año 2018  
(Categorías 1 y 2) 
 



OBJETIVOS (CAT. 1 Y 2) 

2. Proyectos de cooperación 
europea 

 
 

Movilidad  
transnacional 

Desarrollo 
de audiencias 

Capacitación 

Digitalización Formación Nuevos  
modelos de 

negocio 

Elegir como máximo 3 



EJEMPLOS 

2. Proyectos de cooperación 
europea 

 
 

Let´s Dance !: danza e inclusión social 
- Liderado por la Agencia Andaluza de Instituciones 

Culturales. CONSEJERÍA DE CULTURA. JUNTA DE 

ANDALUCIA  



EJEMPLOS 

2. Proyectos de cooperación 
europea 

 
 

 
Be SpectACTive! 

 
- Coordinado por Comune di Sansepolcro (ITA) 
- 12 Socios: Universidad de Barcelona… 
- Investigación en nuevos modelos de co-creación y desarrollo de 
audiencias en artes escénicas 



EJEMPLOS 

2. Proyectos de cooperación 
europea 

 
 

 
European Opera Digital Project 

 
- Coordinado por Opera Europa (BEL) 
- 16 Socios: Fundación del Teatro Real… 
- Plataforma online en ARTE: emisión streaming, 
subtitulado… 

    - Web de la Opera Platform 

http://www.theoperaplatform.eu/en
http://www.theoperaplatform.eu/en


3. Proyectos de traducción 
literaria 



 

Promoción de la diversidad literaria europea 

incluyendo obras y autores infrarrepresentados 

Estrategia de distribución: amplio y fácil acceso 

Estrategia de promoción: ampliación y 

renovación de públicos 

Prácticas innovadoras y uso apropiado de 

tecnologías 

 
 

3. Proyectos de traducción 
literaria  
Claves 



3. Proyectos de traducción 
literaria 

Estructura 

 

 Categoría 1: Proyecto de 2 años (duración máx.)                   
     Traducción de 3 a 10 obras. 

 

Categoría 2:  Acuerdo marco de 3 años.  

                           Traducción de 3 a 10 obras/año. 

 

Subvención: 100.000 € (Cat 1) / 300.000 € (Cat 2) (máx. 
50%)  

 

Publicación: Posiblemente marzo 2019 

 
 



3. Proyectos de traducción 
literaria 

Requisitos 

Solicitantes: 

Editoriales con sede social legal en uno de los países 

participantes del Programa y al menos 2 años de existencia 

demostrables con personalidad jurídica propia. 

 

Proyectos: 

Traducción y promoción de 3-10 obras de ficción de alto 

valor literario (novela, relato corto, teatro, poesía, cómic, 

literatura infantil y juvenil,...)  

Idiomas oficiales de los países participantes (lengua de destino 

nativa para el traductor). Proyectos con dimensión transnacional 

(no es posible la traducción de un idioma oficial a otro del mismo 

país). 

 

 



3. Proyectos de traducción 
literaria 

Requisitos 

Obras: 

De ficción, de alto valor literario. 

De autores con nacionalidad o residencia en alguno de los países 

elegibles. 

Obras ya publicadas. 

Que no hayan sido traducidas previamente al idioma de destino 

(salvo necesidad demostrable de una nueva traducción 50 años 

después – *explicar esa necesidad y el impacto esperado). 

En papel o e-books 



4. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Relevancia 
 
 

 Calidad del contenido y las 
actividades 
 
 

 Comunicación y difusión 
 
 

 Calidad del partenariado 
 (15 Puntos automáticos en el caso de 
proyectos de traducción literaria) 

 
 



   5. CALENDARIO 

Línea Publicación Entrega Inicio de las 
actividades 

Proyectos de 
cooperación europea 

Octubre 2018 Cats. 1 y 2 
Diciembre 
2018  

Cat 1. 
Mayo-Dic. 2019 
 
Cat. 2 
Junio-Dic. 2019 

 
Proyectos de 
traducción literaria 

 
 Marzo 2019 

 
Mayo 2019 

 
Enero-Feb. 2020 



Augusto Paramio 

OFICINA EUROPA CREATIVA -

CULTURA 

MINISTERIO CULTURA Y DEPORTE 

Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid 

Tel.: +34  917017115 

E-mail: europacreativa.cultura@mecd.es 

www.europacreativa.es 

¡MUCHAS GRACIAS!  


