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EL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DE IBERESCENA CONCEDE LAS AYUDAS
CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2021/2022
Se conceden un total de 124 ayudas para proyectos a realizarse durante el año 2022 en los 17 Países
Miembros del Programa.

Durante la XXXI Reunión del Consejo Intergubernamental de IBERESCENA (CII), celebrada
virtualmente el pasado 9 de diciembre de 2021 se llevó a cabo el reparto de las Ayudas
correspondientes a la Convocatoria 2021/2022.
Con un monto total de 976.688,20 euros establecido para el Fondo 2022, el Consejo
Intergubernamental otorgó un total de 124 ayudas para realizar proyectos en los 17 Países
Miembros a lo largo del próximo año.
Estas ayudas han quedado distribuidas de la siguiente manera: 32 ayudas para la Línea de Creación
en Residencia (por un valor de 175.940 €); 47 ayudas para la Línea de Coproducción de Artes
Escénicas (por valor de 436.269,56 €), y 45 ayudas para la de Programación de Festivales y Espacios
Escénicos (por valor total de 364.478,64 €).
El Programa destaca una importante novedad para esta Convocatoria y es que las 124 personas al
cargo de los proyectos seleccionados rendirán sus trabajos a través de la nueva Plataforma de
gestión de proyectos creada ad hoc por IBERESCENA. Esto no sólo supone un importante hito
medioambiental, ya que el Programa elimina a partir de esta Convocatoria el envío de la
documentación en papel vía postal, sino que además constituye un paso fundamental para
sistematizar y profundizar en el impacto que los proyectos beneficiados por el Programa tienen en
el ecosistema cultural.
A 15 años de la aprobación de IBERESCENA como Programa de Cooperación para las Artes Escénicas
Iberoamericanas, los Países Miembros que lo componen siguen trabajando para cumplir con el
mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno del Espacio Cultural Iberoamericano.
Tanto el Acta de la XXXI Reunión como los resultados de las Ayudas concedidas pueden consultarse
en los siguientes enlaces de la página web del Programa IBERESCENA:

•
•

Acta de la XXXI Reunión del CII: http://www.iberescena.org/actas
Ayudas concedidas Convocatoria 2021/2022:

http://www.iberescena.org/convocatorias/ayudas-concedidas

