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¡MAS INFORMACION!

¿Dónde puedo obtener más información 
sobre el Programa?
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
www.europacreativa.es

Las oficinas del Programa en España ofrecen 
también asesoría gratuita para el desarrollo 
de tus proyectos.

¿Cómo solicito las ayudas?
A través del Portal Funding and Tender:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportu-
nities/portal/screen/programmes/crea2027

Quiero saber más sobre  
el Instrumento de Garantía…
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cul-
tural_creative_sectors_guarantee_facility/index.
htm

Oficina Europa Creativa Cultura
www.europacreativa.es/cultura
 T. 91 701 71 15
europacreativa.cultura@cultura.gob.es

Oficina MEDIA España
www.oficinamediaespana.eu 
T. 91 512 01 78
info@oficinamediaespana.eu

Oficina MEDIA Andalucía 
www.juntadeandalucia.es/cultura/ 
europacreativaandalucia 
T. 955 929 047
info@europacreativaandalucia.es

Oficina MEDIA Catalunya
www.europacreativamedia.cat
T. 93 552 49 49/48
europacreativamedia@gencat.cat

Oficina MEDIA Euskadi
www.europacreativaeuskadi.eu
T. 943 326 837
info@europacreativaeuskadi.eu

Si trabajas en el sector cultural y creativo Si trabajas en el sector audiovisual y del cine

¡CONTACTANOS!

www.europacreativa.es
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#EuropaCreativa 
#CreativeEurope

Presupuesto destinado al programa:  aproximadamente 2.440 millones de euros durante el periodo 2021-2027

EUROPA CREATIVA TE AYUDA
Europa Creativa es el programa de la Unión Europea dedicado a impulsar y fortalecer 
los sectores cultural y creativo. Comprende los subprogramas MEDIA y Cultura y un 
capítulo intersectorial, que incluye otras iniciativas y convocatorias. 

El programa ofrece cofinanciación a través de diferentes líneas de ayudas y sus 
convocatorias, con el objetivo de apoyar a los sectores cultural y creativo mediante la 
creación transnacional, la innovación y la movilidad de artistas y profesionales, así como 
a otras acciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades específicas del sector.

¿Qué tipo de iniciativas se buscan?

Cooperación

Proyectos de cooperación 
transfronteriza entre 

organizaciones culturales  
y creativas dentro y fuera  

de la UE.

Distribución

Distribución y comercialización 
de obras audiovisuales dentro  
y fuera de Europa a través de 
agentes de ventas, empresas 
de distribución y mercados 

internacionales.

Redes

Redes que ayuden a los sectores 
cultural y creativo a desarrollar 

su actividad en el ámbito 
transnacional y a fortalecer  

su competitividad.

Festivales de cine

Festivales de cine que 
promuevan el cine europeo.

Circulación de obras 
literarias

Traducción, publicación, 
promoción, y distribución de 
obras literarias en todos los 

mercados de la UE y más allá.

Audiencias

Desarrollo de audiencias 
para fomentar la cultura 

cinematográfica y aumentar 
el interés por el cine europeo a 
través de una amplia variedad 

de iniciativas.

Plataformas 

Plataformas de operadores 
culturales que promocionen a 

artistas emergentes y estimulen 
una auténtica programación 
europea de obras culturales  

y artísticas.

Innovación y 
alfabetización mediática 

Proyectos con enfoques 
innovadores para la creación, 
acceso y distribución de los 

contenidos culturales. Apoyo al 
periodismo de calidad,  

la libertad de los medios  
y el pluralismo.

Cine y TV 

Desarrollo de obras de ficción, 
animación, documentales 

creativos y videojuegos para los 
mercados y otras plataformas 
europeas de cine y televisión.

Música 

Promoción y fortalecimiento 
del sector musical europeo 

(Music Moves Europe).

Europa Creativa también en... Festivales de cine y música, ferias profesionales de las artes escénicas,  
ferias del libro, congresos, jornadas de capacitación, y encuentros profesionales de las ICCs

Ayudas en  
concurrencia competitiva

Subprogramas MEDIA, 
Cultura y convocatorias 

intersectoriales


