
 

 

 

 

#03/2019 

Madrid, 29 de abril de 2019 

 
 

APERTURA DE LA CONVOCATORIA PARA LAS LÍNEAS DE AYUDA DE 

IBERESCENA 2019/2020 

De acuerdo a lo aprobado por el Consejo Intergubernamental en la XXVI Reunión 
realizada en Alcalá de Henares, Madrid (España), desde el 29 de abril se encuentra 
abierta la convocatoria para las líneas de ayuda cuyos proyectos se concretarán en 
2020. La inscripción cierra el 13 de septiembre y se realiza a través de la plataforma 
digital disponible en www.iberescena.org 

 

 

Desde el 29 de abril hasta el 13 de septiembre de 2019 estará abierta la 
convocatoria para las tres líneas de ayuda 2019/2020 aprobadas en la XXVI 
Reunión del Consejo Intergubernamental de IBERESCENA: 

 
 

 Ayudas a Experiencias de Creación en Residencia. 
 

 Ayudas a la Coproducción de Espectáculos de Artes Escénicas. 

 Ayudas a Festivales y Espacios Escénicos para la Programación de 
Espectáculos. 

 
 

Para enviar la solicitud, los/as interesados/as deberán inscribirse a través de la 

plataforma digital disponible en la web de IBERESCENA y cumplimentar el 

formulario correspondiente a la línea de ayuda seleccionada. Las solicitudes podrán 

ser enviadas hasta las 24 hs. del 13 de septiembre de 2019, según el huso horario 

de cada país. 

http://www.iberescena.org/


 

 

 

 

A través de www.iberescena.org se puede acceder a las bases de las líneas de 

ayuda y a las actas resultantes de cada reunión del Consejo Intergubernamental, 

inscribirse en la convocatoria y/o encontrar la información de contacto de cada uno 

de los países miembros del Programa, como así también de la Unidad Técnica de 

IBERESCENA. 

Para más información sobre la convocatoria pueden ponerse en contacto con la 
Unidad Técnica o con el/la REPPI (representante de los países miembros) 
correspondiente. A través de las redes sociales del Programa se anunciará 
oportunamente acerca de las futuras sesiones informativas sobre las líneas de 
ayuda. 

 
 

Los resultados finales serán publicados en la página web de IBERESCENA durante 
la semana siguiente a la reunión de reparto del Consejo Intergubernamental, que se 
realizará en la ciudad de Lima en el mes de noviembre de 2019. 

 
Agradecemos su difusión, 

 
 

Programa IBERESCENA 
Comunicación y Prensa 

 

contacto@iberescena.org 
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