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SE CONCEDEN LAS AYUDAS IBERESCENA DE LA CONVOCATORIA
2020/2021

En la XXIX Reunión virtual del Consejo Intergubernamental de IBERESCENA se procedió al
reparto de las Ayudas a proyectos a ser ejecutados a lo largo de 2021.

Este miércoles 16 de diciembre finalizó la XXIX Reunión del Consejo Intergubernamental de
IBERESCENA (CII), encuentro en el cual se tuvo que proceder al reparto de las Ayudas
2020/2021 de forma virtual, al igual que el resto de reuniones ordinarias y extraordinarias de
este 2020, debido a la Pandemia.
Tras el establecimiento del Fondo 2021 con un monto total de 957.774,56 euros, el Consejo
Intergubernamental otorgó un total de 112 ayudas para realizar proyectos en los 16 Países
Miembros a lo largo del próximo año. La concesión de las mismas se ha distribuido de la
siguiente manera: un total de 28 ayudas para la Línea de Creación en Residencia (con
145.390,29 € destinados); 41 ayudas por valor de 410.672,35 € para la Línea de Coproducción
de Artes Escénicas y, para la de Programación de Festivales y Espacios Escénicos se destinarán
401.711,92 € distribuidos en 43 ayudas.
En un año marcado por la Pandemia, por las políticas llevadas a cabo por cada uno de los
Países Miembros para contener los embates de la crisis generada por la Covid-19 y por el
creciente número de solicitudes en la Convocatoria 2020/2021, el Programa IBERESCENA logra
sacar adelante el Fondo destinado para sus Ayudas a la creación, coproducción y
programación.
Esta XXIX Reunión sienta las bases para que, a lo largo del próximo año, IBERESCENA y sus
representantes continúen reflexionando sobre las necesidades del Sector de las Artes
Escénicas Iberoamericanas y el reto de la sustentabilidad de este importante Programa de
Cooperación que cumplirá, a lo largo de 2021, quince años desde su creación.
Pueden consultarse tanto el Acta de la XXIX Reunión como los resultados de las Ayudas
concedidas, en los siguientes enlaces de la página web del Programa IBERESCENA:
•

Acta de la XXIX Reunión del CII: http://www.iberescena.org/actas

•

Ayudas concedidas Convocatoria 2020-2021:
http://www.iberescena.org/convocatorias/ayudas-concedidas

