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Guía de oportunidades de financiación en España para la movilidad cultural internacional

Esta guía se elabora a partir de la investigación previa realizada para la publicación en 
inglés Guide to funding opportunities for the international mobility of artists and culture 
professionals in Europe1, producida por la Fundación Interarts, On the Move y PRACTICS y 
publicada en línea por primera vez en septiembre de 2011.  

Las presentes guías, actualizadas en junio de 2017 y especialmente enfocadas en España, incluyen: 

- Oportunidades de financiación para ciudadanos españoles y residentes en España en  
la mayoría de disciplinas artísticas y culturales > Movilidad Internacional (OM);

- Oportunidades de financiación en España para ciudadanos y residentes de otros países en  
la mayoría de disciplinas artísticas y culturales > Movilidad Nacional (IM)

Esta guía incluye recursos locales, nacionales e internacionales, ya sean públicos o priva-
dos. Asimismo, solo se recogen aquellos recursos convocados de forma regular y accesi-
bles en línea; Por tanto, no están incluidas las oportunidades de financiación cuya informa-
ción no está disponible a través de internet, no se convocan de forma regular o se basan en 
periodos de movilidad demasiado breves. Para obtener una visión general de la metodología 
y el alcance de la investigación, por favor consulte la introducción de la publicación en in-
glés Guide to funding opportunities for the international mobility of artists and culture 
professionals in Europe2. 

En general, los objetivos principales de las guías de movilidad son poner a disposición de los 
usuarios, en línea y de forma transparente, la información existente sobre las oportunidades de 
financiación en movilidad internacional para artistas y profesionales de la cultura; así como pro-
porcionar herramientas a los financiadores sobre cómo llenar las lagunas existentes en la finan-
ciación para el intercambio cultural internacional con el fin de garantizar un apoyo sostenible a la 
movilidad cultural en Europa y en el resto del mundo. 

Esta guía, actualizada gracias al apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 
con el apoyo en la investigación de Jésica Gallego Gómez y la coordinación de On the Move, es un 
intento de reunir todos los recursos de financiación en un solo documento, por lo que necesita 
ser actualizada y completada de forma constante. Puedes enviar tus comentarios, sugerencias y 
correcciones a: mobility@on-the-move.org

Enlaces web revisados por última vez en junio de 2017 

Para más información sobre convocatorias puntuales y periódicas de proyectos, colaboraciones 
y otras oportunidades de financiación para el intercambio cultural internacional, les invitamos a 
suscribirse de forma gratuita al boletín mensual de on-the-move.org.

Para más información acerca de fuentes de financiación regionales, así como otras de carácter 
internacional, les sugerimos que consulten:  

- FUND FINDER, A Guide to funding opportunities for arts and culture in Europe, beyond Creative 
Europe – encargada por IETM a On the Move.  
https://www.ietm.org/sites/default/files/150630_fund-finder_v2.pdf

- La guía “Open to any nationality” under the Mobility Funding Guides – Oportunidades de fi-
nanciación para el intercambio cultural internacional en Asia, encargada por la Fundación 
Asia-Europa (ASEF), a través de su portal culture360.org 3.

1  http://on-the-move.org/funding/europe
2  Ver enlace anterior. 
3  http://culture360.asef.org/asef-news/mobility/

mailto:mobility@on-the-move.org
http://on-the-move.org
https://www.ietm.org/sites/default/files/150630_fund-finder_v2.pdf
http://culture360.org
http://on-the-move.org/funding/europe
http://culture360.asef.org/asef-news/mobility/
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1.	 GOBIERNO DE ESPAÑA/FINANCIACIÓN ESTATAL

1.1.	  ORGANIZACIÓN Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 

1.1.1.	 Ayudas para la acción y la promoción cultural

Tipo de movilidad Ayudas para la participación en eventos
Ayudas para la participación de profesionales en redes transnacionales
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Gestión Cultural
Todos

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España; Internacional
Ciudadanos españoles/UE o con residencia permanente en España/UE
Entidades sin ánimo de lucro
Entidades culturales sin ánimo de lucro con residencia fiscal en España 

Destino Internacional

Dotación Las ayudas representan como máximo el 70% del coste total del proyecto

Última visita 22/05/2017

URL http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/sc/
becas-ayudas-subvenciones/accion-promocion-cultural.html

1.1.2.	 Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas 
mediante proyectos digitales y tecnológicos 

Tipo de movilidad Ayudas para la participación en eventos
Ayudas para desarrollo de mercado
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Todos 

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España; Internacional
Autónomos, pequeñas empresas y microempresas españolas/EU con 
residencia fiscal en España
Autónomos; freelancer; empresas culturales

Destino Internacional

Dotación Las ayudas representan como máximo el 70% del coste total del proyecto

Última visita 5/06/2017

URL http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/industriasculturales/sc/
becas-ayudas-subvenciones/modernizacion-innovacion-industrias-culturales.
html

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/accion-promocion-cultural.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/accion-promocion-cultural.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/modernizacion-innovacion-industrias-culturales.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/modernizacion-innovacion-industrias-culturales.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/modernizacion-innovacion-industrias-culturales.html


8

Guía de oportunidades de financiación en España para la movilidad cultural internacional

 índice

1.1.3.	 Ayudas al teatro y al circo

Tipo de movilidad Ayudas para la participación en eventos
Ayudas para la participación de profesionales en redes transnacionales
Ayudas a la producción de proyectos
Incentivos para giras/tours

Sector Artes escénicas – teatro, circo

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

Internacional
Ciudadanos españoles/UE o con residencia permanente en España/UE
Profesionales de las artes escénicas
Compañías privadas de Circo y Teatro con base permanente en cualquiera de 
los Estados miembros de la Unión Europea  

Destino Internacional

Dotación Programa de difusión del teatro y el circo en el ámbito internacional: máx. 
40,000  €
Ayudas la realización de festivales, ferias, muestras, circuitos y otros eventos 
teatrales: máx. 65,000  €

Última visita 22/05/2017

URL http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/artesescenicas/sc/
becas-ayudas-subvenciones/teatro-circo.html

1.1.4.	 Ayudas a la música, la lírica y la danza

Tipo de movilidad Ayudas para la participación en eventos
Ayudas a la producción de proyectos
Incentivos para giras/tours

Sector Artes escénicas – danza, ópera
Música

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España; Internacional
Ciudadanos españoles/UE o con residencia permanente en España/UE
Compañías de ópera y danza, bandas de música y orquestas sinfónicas
Fundaciones, asociaciones, organizaciones del ámbito de la danza, la ópera y 
la música

Destino España
Internacional  

Dotación Ayudas a la lírica y la música para el desarrollo de actividades en el ámbito 
nacional e internacional: máx. 100,000  €
Programa de apoyo a compañías de danza para giras por el extranjero: máx. 
70,000  €
Programa de apoyo a festivales, muestras, certámenes y congresos de danza: 
máx. 100,000  €
Programa de apoyo a intérpretes de agrupaciones de lírica y música para 
giras por el extranjero: máx. 70,000  €

Última visita 22/05/2017

URL http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/sc/becas-
ayudas-subvenciones/musica-danza.html

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/artesescenicas/sc/becas-ayudas-subvenciones/teatro-circo.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/artesescenicas/sc/becas-ayudas-subvenciones/teatro-circo.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/sc/becas-ayudas-subvenciones/musica-danza.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/sc/becas-ayudas-subvenciones/musica-danza.html
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1.1.5.	 Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español

Tipo de movilidad Ayudas para la participación en eventos
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España; internacional
Ciudadanos españoles/UE o con residencia permanente en España/UE; 
Organizaciones con residencia fiscal en España 
Artistas, comisarios, críticos y organizaciones culturales 

Destino España
Internacional   

Dotación Apoyo a la participación en ferias y festivales internacionales: máx. 3,500 €

Última visita 23/05/2017

URL https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/
cultura/055053/ficha.html

1.1.6.	 Ayudas para la participación de películas españolas en festivales

Tipo de movilidad Ayudas para la participación en eventos
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Audiovisual y media – cine, TV

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

Internacional
Empresas españolas
Productores, promotores y empresas con residencia fiscal en España 
Se requiere invitación o selección previa por algún festival internacional 

Destino Internacional 

Dotación La ayuda cubre gastos de publicidad, transporte y alojamiento para la 
participación en festivales internacionales por una cantidad entre 2,500 y 
40,000 €

Última visita 23/05/2017

URL http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/
cultura/055040/ficha/055040-2017.html

https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/055053/ficha.html
https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/055053/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/055040/ficha/055040-2017.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/055040/ficha/055040-2017.html
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1.1.7.	 Subvenciones para la promoción de la lectura y las letras españolas

Tipo de movilidad Ayudas para la participación en eventos
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Literatura

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Internacional
Entidades sin ánimo de lucro con residencia fiscal en España
Productores y editores

Destino Internacional

Dotación Máx. 40,000 €. La ayuda cubre como máximo el 80% del presupuesto total del 
proyecto 

Última visita 23/05/2017

URL http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/
cultura/991470/ficha/991470-2017.html

1.1.8.	 Becas “CULTUREX” de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles 
en el exterior

Tipo de movilidad Becas para estudiantes o estudios de posgrado

Sector Gestión cultural
Todos

Requisitos específicos

Edad
Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Menores de 35 años
Internacional
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España
Profesionales de la cultura y gestores culturales

Destino Internacional – Instituciones culturales españolas, embajadas,  consulados y 
oficinas comerciales en el extranjero

Dotación Europa: entre 1,480 y 1,800 € mensuales 
América: máx. 2,050 € mensuales 
Asia: máx. 2,050 € mensuales  

Última visita 23/05/2017

URL http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/
cultura/996518/ficha/996518-2017

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/991470/ficha/991470-2017.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/991470/ficha/991470-2017.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/996518/ficha/996518-2017
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/996518/ficha/996518-2017
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1.1.9.	 Becas FormArte de artes plásticas y fotografía

Tipo de movilidad Becas para estudiantes o estudios de posgrado

Sector Artes plásticas o visuales

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros 

Francia
Ciudadanos españoles/EU o con residencia permanente en España
Profesionales de las artes visuales y la fotografía
Se requerirán conocimientos mínimos de francés y perfecto dominio del 
español para los ciudadanos de cualquier estado miembro de la UE 

Destino París (Francia), las actividades se desarrollarán en el Colegio de España de la 
Cité Internationale Universitaire de París

Dotación Máx. 1,800 € mensuales

Última visita 22/05/2017

URL http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-
ayudas-y-subvenciones/becas/becas-formarte.html

1.2.	  ORGANIZACIÓN Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AECID

1.2.1.	 Becas MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura para la Gestión Cultural exterior

Tipo de movilidad Becas para estudiantes o estudios de posgrado

Sector Gestión Cultural

Requisitos específicos

Edad
Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Menores de 27 años
España; internacional
Ciudadanos españoles/EU o con residencia permanente en España
Estudiantes, posgraduados, investigadores y profesionales 

Destino España
Internacional  

Dotación Entre 1,000 y 2,200 € mensuales, dependiendo del país de destino. La beca 
cubre los gastos de desplazamiento

Última visita 25/05/2017

URL http://www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/becas-y-lectorados

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-formarte.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-formarte.html
http://www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/becas-y-lectorados
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1.2.2.	 Becas MAEC-AECID de formación musical en la Escuela de Música Reina Sofía

Tipo de movilidad Becas para estudiantes o estudios de posgrado

Sector Música

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión
Otros

España; internacional
Se admiten solicitantes de todas las nacionalidades excepto de residentes en 
España
Estudiantes, posgraduados, músicos
Se requerirá la preadmisión en uno de los programas de la Escuela de 
Música Reina Sofía en el momento de la concesión

Destino Madrid (España)

Dotación La beca incluye  una cantidad máxima de 1,200 € mensuales más los costes 
de matrícula 

Última visita 25/05/2017

URL http://www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/becas-y-lectorados

1.2.3.	 Becas MAEC-AECID para la Real Academia de España en Roma

Tipo de movilidad Becas para estudiantes o estudios de posgrado

Sector Todos

Requisitos específicos

Criterios Geográficos
Nacionalidad

Profesión
Otros

Italia
Ciudadanos españoles/EU/Iberoamericanos o con residencia permanente en 
España, Italia o algún país Iberoamericano 
Creadores e investigadores
Todos los solicitantes deberán tener perfecto dominio del español

Destino Roma (Italia)

Dotación Máx. 1,200 € mensuales.  La beca incluye gastos de desplazamiento 

Última visita 25/05/2017

URL https://www.aecid.gob.es/es-es/convocatorias-tramites-servicios/Paginas/
DetalleProcedimiento.aspx?idc=258

http://www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/becas-y-lectorados
https://www.aecid.gob.es/es-es/convocatorias-tramites-servicios/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idc=258
https://www.aecid.gob.es/es-es/convocatorias-tramites-servicios/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idc=258
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1.3.	  ORGANIZACIÓN Acción Cultural Española (AC/E) 

1.3.1.	 Ayudas para visitantes

Tipo de movilidad Ayudas para la participación en eventos
Ayudas para la participación de profesionales en redes transnacionales

Sector Todos

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Otros

España; internacional
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España
Entidades culturales internacionales de referencia, agentes, profesionales y 
programadores en los campos del arte y la cultura 
Los candidatos serán propuestos por alguna entidad Española  

Destino España

Dotación Variable dependiendo del proyecto. En cualquier caso la ayuda cubre gastos 
de desplazamiento, alojamiento  y otras actividades relacionadas con el 
proyecto

Última visita 5/06/2017

URL http://www.accioncultural.es/es/progPICE

1.3.2.	 Ayudas de movilidad

Tipo de movilidad Ayudas para la participación en eventos
Ayudas para la participación de profesionales en redes transnacionales

Sector Todos

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España; internacional
Todas 
Artistas, creadores y gestores culturales españoles  
Las solicitantes deberán ser obligatoriamente instituciones y organizaciones 
culturales extranjeras

Destino Internacional

Dotación No especificada. En cualquier caso la ayuda cubre gastos de desplazamiento, 
alojamiento  y otras actividades relacionadas con el proyecto

Última visita 5/06/2017

URL http://www.accioncultural.es/es/progPICE

http://www.accioncultural.es/es/progPICE
http://www.accioncultural.es/es/progPICE
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1.3.3.	 Programa de residencias

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Todos 

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España; internacional
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España
Artistas, creadores y gestores culturales españoles  
Las solicitantes deberán ser obligatoriamente instituciones y organizaciones 
culturales extranjeras

Destino Internacional

Dotación Dependiendo de la residencia. La ayuda cubre gastos de desplazamiento, 
alojamiento  y otras actividades relacionadas con los proyectos

Última visita 5/06/2017

URL http://www.accioncultural.es/es/progPICE

http://www.accioncultural.es/es/progPICE
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2.	 FINANCIACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA 

2.1.	 ORGANIZACIÓN Comunidad de Madrid

2.1.1.	 Becas de residencia en el extranjero para jóvenes artistas y comisarios

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales
Investigación

Requisitos específicos

Edad
Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

Menores de 35 años
Internacional
Todas/residencia permanente en la Comunidad de Madrid
Jóvenes artistas y comisarios
La residencia tendrá una duración máxima de 3 meses. Se requerirá la carta 
de aceptación de la institución de destino

Destino Internacional

Dotación Máx. 2,500 €

Última visita 13/06/2017

URL http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid%2FHome

2.2.	 ORGANIZACIÓN Institut Ramon Llull – Instituto Ramón LLull

2.2.1.	 Ayudas para la promoción de la literatura catalana en el exterior

Tipo de movilidad Ayudas para la participación en eventos
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Literatura

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión
Otros

Internacional
Organizaciones e instituciones, públicas y privadas, de todas las 
nacionalidades 
Organizaciones, asociaciones e instituciones públicas y privadas 
Las ayudas se destinan a la promoción de la cultura y la literatura cultura en 
otros países

Destino Internacional

Dotación No especificada. La ayuda cubre gastos de desplazamiento, alojamiento y 
otras actividades relacionadas con el proyecto siempre que impliquen la 
promoción internacional de la cultura catalana. El pago se abonará después 
de la realización del proyecto

Última visita 25/05/2017

URL http://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid%2FHome
http://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm
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2.2.2.	 Estancia de traductores extranjeros en Cataluña

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores
Becas para estudiantes o estudios de posgrado

Sector Literatura

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

Cataluña (España)
Todas
Traductores y escritores en lengua catalana 
Las residencies se desarrollarán en la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) por un periodo de entre dos y seis semanas

Destino Barcelona (Cataluña) 

Dotación Máx. 250 € más alojamiento gratuito

Última visita 25/05/2017

URL http://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm

2.2.3.	 Ayudas para la promoción de artistas, diseñadores y arquitectos catalanes  

Tipo de movilidad Ayudas para la participación en eventos
Bolsas de viaje

Sector Todos

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión

Internacional 
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España; Aristas 
afincados en Cataluña o Baleares 
Artistas, escritores, colectivos de artistas, organizaciones y asociaciones  

Destino Internacional

Dotación Entre 300 y 15,000 €. Los presupuestos de las actividades tendrán que 
superar los 450 €

Última visita 25/05/2017

URL http://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm

http://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm
http://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm
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2.2.4.	 Ayudas para grupos musicales para actuaciones y giras internacionales 

Tipo de movilidad Incentivos para giras/tours

Sector Música

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Internacional
Ciudadanos catalanes o con residencia permanente en Cataluña; artistas 
afincados en Cataluña 
Músicos y grupos musicales

Destino Internacional

Dotación Entre 1,500 y 8,000 €

Última visita 5/06/2017

URL http://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm

2.2.5.	 Ayudas para grupos de artes escénicas para actuaciones y giras internacionales

Tipo de movilidad Incentivos para giras/tours

Sector Artes escénicas

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión

Internacional
Ciudadanos catalanes o con residencia permanente en Cataluña; artistas 
afincados en Cataluña
Artistas y grupos profesionales de artes escénicas

Destino Internacional

Dotación Entre 1,500 y 10,000 €

Última visita 5/06/2017

URL http://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm

2.2.6.	 Ayudas para la publicación en catalán 

Tipo de movilidad Ayudas para la participación en eventos

Sector Literatura

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Internacional
Todas 
Editores y agentes internacionales 

Destino Cataluña (España)

Dotación La ayuda cubre gastos de desplazamiento y alojamiento 

Última visita 5/06/2017

URL http://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm

http://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm
http://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm
http://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm
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2.2.7.	 Ayudas de movilidad para escritores

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores
Ayudas para la participación en eventos

Sector Literatura 

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión

Internacional
Ciudadanos catalanes o con residencia permanente en Cataluña; escritores 
afincados en Cataluña
escritores 

Destino Internacional

Dotación Entre 200 y 1,000 € para gastos de desplazamiento 

Última visita 5/06/2017

URL http://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm

2.3.	 ORGANIZACIÓN MATADERO Madrid

2.3.1.	 Becas de residencia para la producción de proyectos  

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Todos 

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España
Todas; artistas y entidades sin ánimo de lucro afincadas en Madrid  
Artistas, asociaciones culturales y entidades sin ánimo de lucro  
Modalidades:
Modalidad 1: producción de obra artística (12 meses)
Modalidad 2: producción de obra artística (6 meses)
Modalidad 3: desarrollo de proyectos de investigación (12 meses)
Modalidad 4: desarrollo de proyectos de investigación (6 meses)
Modalidad 5: colaboraciones internacionales (7 semanas) 
Modalidad 6: específica para colectivos (6 meses)

Destino Madrid (España) 

Dotación Modalidades 1-4: entre 12,000 y 24,000 €
Modalidad 5: máx. 1,500 € por artista. La beca incluye 3,000 € para gastos de 
desplazamiento y 5,000 € para gastos de producción
Modalidad 6: máx. 24,000 €

Última visita 30/05/2017

URL http://www.mataderomadrid.org/convocatorias/convocatorias-matadero

http://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm
http://www.mataderomadrid.org/convocatorias/convocatorias-matadero
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2.4.	 ORGANIZACIÓN AECID - MATADERO Madrid

2.4.1.	 AECID – MATADERO Becas de residencia “El Ranchito”

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Todos

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España/Internacional
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España 
Artistas y creadores, gestores culturales e investigadores 

Destino Internacional
Madrid (España)

Dotación Entre 1,000 y 2,000 € mensuales, dependiendo del país de destino. La beca 
incluye 1,000 € para alojamiento y gastos de desplazamiento 

Última visita 30/05/2017

URL http://www.mataderomadrid.org/convocatorias/convocatorias-matadero

2.5.	 ORGANIZACIÓN Residencia de Estudiantes de Madrid

2.5.1.	 Becas del Ayuntamiento de Madrid para investigadores y artistas

Tipo de movilidad Residencias de artistas/escritores
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales
Artes escénicas
Audiovisual y media
Investigación

Requisitos específicos

Edad 
Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión

Menores de 30 años
España
Ciudadanos españoles/iberoamericanos/EU o con residencia permanente en 
España 
Artistas jóvenes  

Destino Madrid (España)

Dotación No especificada

Última visita 13/06/2017

URL http://www.residencia.csic.es/bec/index.htm

http://www.mataderomadrid.org/convocatorias/convocatorias-matadero
http://www.residencia.csic.es/bec/index.htm
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2.6.	  ORGANIZACIÓN Fundación Bilbao Arte

2.6.1.	 Becas para la producción de proyectos artísticos

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores 
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Todos 

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España
Todas 
Artistas

Destino Bilbao (España)

Otras prioridades Las becas proporcionan una ayuda económica más la posibilidad de utilizar 
un estudio en la Fundación Bilbao Arte en casos justificados  

Dotación Proyectos de 12 meses: máx. 4,000 € 
Proyectos de 6 meses: máx. 2,000 € 

Última visita 31/05/2017

URL http://bilbaoarte.org/category/convocatorias/

2.6.2.	 Becas para Residencias-taller 

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Todos

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España
Todas
Artistas

Destino Bilbao (España)

Otras prioridades Las becas proporcionan la posibilidad de utilizar uno más estudios en la 
Fundación Bilbao Arte en caso de que se necesite desarrollar un proyecto 
en los campos de grabado y serigrafía, nuevas tecnologías, escultura, 
fotografía y cine. Para la solicitud de las ayudas será necesario presentar una 
estimación de los costes de los materiales

Dotación Proyectos de 12 meses: máx. 4,000 € más la utilización gratuita de los 
talleres
Proyectos de 6 meses: máx. 2,000 € más la utilización gratuita de los talleres

Última visita 31/05/2017

URL http://bilbaoarte.org/category/convocatorias/

http://bilbaoarte.org/category/convocatorias/
http://bilbaoarte.org/category/convocatorias/
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2.6.3.	 Becas de colaboración

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Todos 

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España
Todas
Artistas interesados en los campos de las nuevas tecnologías, la escultura, el 
grabado o el comisariado 

Destino Bilbao (España)

Otras prioridades Los artistas seleccionados deberán trabajar como asistentes en los talleres 
de producción bajo la dirección de los maestros durante cuatro horas al día, 
hasta un máximo de 20 horas semanales. Asimismo, deberán compatibilizar 
el desarrollo de esta actividad con sus propios proyectos 

Dotación 500 € mensuales durante 11 meses 

Última visita 31/05/2017

URL http://bilbaoarte.org/category/convocatorias/

2.6.4.	 Becas de intercambio 

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Todos 

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Unión Europea; Internacional
Ciudadanos españoles/EU o residencia permanente en EU/España 
Artistas

Destino Dublin Technological Institute (Irlanda), One Academy of Communication 
Design of Malaysia (Malasia), Centro de Producción Gráfica de San Luis 
Potosí y Secretaría de Estado de Morelia (México), Rogaland Art Centre of 
Stavanger (Noruega), Kunnsthaus Bregenz (Austria), Sema Nanji Residency 
of Seoul (Corea del Sur), Cité internationale des arts, París (Francia)

Otras prioridades La Fundación Bilbao Arte mantiene relaciones de colaboración estables con 
centros de producción artística europeos y americanos, que permiten a los 
artistas residentes desarrollar sus proyectos en otras instituciones por un 
período de aproximadamente dos meses

Dotación Las becas cubren los gastos de desplazamiento, alojamiento, estancia y los 
materiales necesarios para el desarrollo de los proyectos 

Última visita 31/05/2017

URL http://bilbaoarte.org/category/convocatorias/

http://bilbaoarte.org/category/convocatorias/
http://bilbaoarte.org/category/convocatorias/
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2.7.	  ORGANIZACIÓN Ayuntamiento de Barcelona - Sant Andreu Contemporani

2.7.1.	 Premio Miquel Casablancas para artistas visuales

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

Cataluña (España) 
Todas; ciudadanos españoles o con residencia permanente en España 
Artistas jóvenes
El premio tiene como objetivo fomentar el aprendizaje, la sensibilidad 
artística y el debate crítico en torno a la comunidad de artistas jóvenes y 
emergentes

Destino Cataluña (España)

Dotación Entre 2,000 y 4,000 €

Última visita 30/05/2017

URL http://santandreucontemporani.org/es/sac

2.7.2.	 Programa de residencias SAC-FiC

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

Cataluña (España)
Todas; ciudadanos españoles o con residencia permanente en España 
Artistas
Residencia anual en Fabra i Coats - Fábrica de Creació (Barcelona)

Destino Cataluña (España)

Dotación Máx. 1,200 €

Última visita 30/05/2017

URL http://santandreucontemporani.org/es/sac

http://santandreucontemporani.org/es/sac
http://santandreucontemporani.org/es/sac
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2.8.	 ORGANIZACIÓN Espacio Xiloca/Centro de Estudios del Jiloca

2.8.1.	 Ayudas al fomento de la creación artística

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales – pintura, escultura

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España 
Todas 
Artistas plásticos o visuales
La convocatoria se dirige a artistas nacionales y extranjeros que dispongan 
de alguna obra de pintura o escultura inédita. Se organizará una exposición 
con los trabajos seleccionados 

Destino Teruel (España) 

Dotación Premio “José Lapayese”: cantidad máxima de 1,200 € y la posibilidad de 
realizar una exposición individual 
Premio “Ars”: cantidad máxima de 1,000 €

Última visita 31/05/2017

URL http://www.xiloca.org/espacio/becas-y-ayudas

2.8.2.	 Ayudas a la investigación

Tipo de movilidad Ayudas a la investigación 

Sector Investigación

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España
Todas
Investigadores
Las investigaciones deberán estar relacionadas con el Valle de Jiloca  

Destino Teruel (España) 

Dotación Premio de 1,800 €

Última visita 31/05/2017

URL http://www.xiloca.org/espacio/becas-y-ayudas

http://www.xiloca.org/espacio/becas-y-ayudas
http://www.xiloca.org/espacio/becas-y-ayudas
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2.8.3.	 Premio a la creación literaria  “Miguel Artigas”

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Literatura

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España
Todas
Escritores 
Los relatos deberán tratar temas relacionados con el medio rural  

Destino Teruel (España) 

Dotación Primer premio: 1,000 €
Segundo premio: 500 €

Última visita 31/05/2017

URL http://www.xiloca.org/espacio/becas-y-ayudas

2.9.	 ORGANIZACIÓN Diputación de Huesca

2.9.1.	 Beca de formación e investigación Antonio Saura

Tipo de movilidad Ayudas a la investigación

Sector Artes plásticas o visuales
Investigación

Requisitos específicos

Edad 
Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión
Otros

Menores de 35 años
España; internacional 
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España; artistas 
afincados en la provincia de Huesca 
Artistas jóvenes 
Artistas visuales e investigadores relacionados con instituciones de prestigio 
internacional   

Destino Internacional

Dotación Máx. 6,000 €

Última visita 31/05/2017

URL https://sede.dphuesca.es/

http://www.xiloca.org/espacio/becas-y-ayudas
https://sede.dphuesca.es/


25

Guía de oportunidades de financiación en España para la movilidad cultural internacional

 índice

2.9.2.	 Ayudas a la creación e investigación Ramón Acín 

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales
Investigación

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión
Otros

España; internacional 
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España; artistas 
afincados en la provincia de Huesca 
Artistas e investigadores
Artistas e investigadores interesados en la elaboración de nuevos proyectos 
artísticos 

Destino Huesca (España)

Dotación Máx. 12,000 €

Última visita 31/05/2017

URL https://sede.dphuesca.es/

2.9.3.	 Ayudas al comisariado

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales
Investigación

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión
Otros

España; internacional 
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España; artistas 
afincados en la provincia de Huesca 
Artistas, comisarios, gestores culturales y críticos de arte  
Proyectos expositivos inéditos relacionados con la provincia de Huesca 

Destino Huesca (España)

Dotación Máx. 3,000 €

Última visita 31/05/2017

URL https://sede.dphuesca.es/

https://sede.dphuesca.es/
https://sede.dphuesca.es/


26

Guía de oportunidades de financiación en España para la movilidad cultural internacional

 índice

2.9.4.	 Ayudas a la creación audiovisual

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Audiovisual y media

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión

España; internacional 
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España; artistas 
afincados en la provincia de Huesca 
Artistas audiovisuales

Destino Huesca (España)

Dotación Máx. 12,000 €

Última visita 31/05/2017

URL https://sede.dphuesca.es/

2.9.5.	 Ayudas a la investigación de fondos fotográficos Ángel Fuentes 

Tipo de movilidad Ayudas a la investigación

Sector Investigación

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión

España; internacional 
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España; 
Investigadores afincados en la provincia de Huesca 
Investigadores

Destino Huesca (España)

Dotación Máx. 6,000 €

Última visita 31/05/2017

URL https://sede.dphuesca.es/

https://sede.dphuesca.es/
https://sede.dphuesca.es/
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2.10.	 ORGANIZACIÓN Tabakalera centro internacional de Cultura contemporánea

2.10.1.	Programa de residencias

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Artes plásticas o visuales
Artes escénicas
Audiovisual y media
Investigación

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España; internacional
Todas; ciudadanos vascos o con residencia permanente en el País Vasco 
Artistas y comisarios interesados en desarrollar proyectos de investigación e 
innovación 

Destino San Sebastián (España)
Internacional

Dotación Entre 1,000 y 5,200 € mensuales. La ayuda cubre gastos de desplazamiento, 
alojamiento  y otras actividades relacionadas con el proyecto

Última visita 13/06/2017

URL https://www.tabakalera.eu/es/espacio-creadores/residencias-artisticas/
convocatorias-de-residencias

2.11.	 ORGANIZACIÓN Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM)

2.11.1.	Artistas en residencia

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Artes plásticas o visuales

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Gran Canaria (España)
Ciudadanos de Gran Canaria o con residencia permanente en Gran Canaria
Artistas con al menos 5 años de experiencia 

Destino Gran Canaria (España)

Dotación Máx. 2,000 € para gastos de desplazamiento, alojamiento, producción y otras 
actividades relacionadas con el proyecto  

Última visita 13/06/2017

URL http://caam.net/es/actividades_int.php?n=3840

https://www.tabakalera.eu/es/espacio-creadores/residencias-artisticas/convocatorias-de-residencias
https://www.tabakalera.eu/es/espacio-creadores/residencias-artisticas/convocatorias-de-residencias
http://caam.net/es/actividades_int.php?n=3840
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2.12.	 ORGANIZACIÓN Medialab Prado Madrid

2.12.1.	Taller Grigri Pixel 

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Artes plásticas o visuales
Audiovisual y media
Artes interdisciplinarias
Investigación

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España; Continente africano
Ciudadanos africanos o residentes en algún país de África 
Artistas, colectivos o espacios culturales localizados en el continente africano 
Grigri Pixel es un programa de residencias, encuentros y talleres en torno a 
la fabricación de objetos mágicos en espacios urbanos a partir de prácticas 
colaborativas y estrategias de fabricación digital del continente africano

Destino España

Dotación Máx. 400 €. La ayuda cubre gastos de desplazamiento, alojamiento, 
producción y otras actividades relacionadas con el proyecto  

Última visita 28/06/2017

URL http://medialab-prado.es/article/taller-grigri-pixel-2017

http://medialab-prado.es/article/taller-grigri-pixel-2017
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3.	 ORGANIZACIONES/FUNDACIONES PRIVADAS

3.1.	 ORGANIZACIÓN Hangar

3.1.1.	 Programa de intercambio internacional para artistas españoles 

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Artes plásticas o visuales
Artes escénicas
Audiovisual y media

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Internacional
Todas; ciudadanos españoles o con residencia permanente en España 
Artistas interesados en desarrollar proyectos experimentales y de 
investigación 

Destino España
Internacional

Dotación La ayuda cubre al menos gastos de desplazamiento y otras actividades 
relacionadas con el proyecto  

Última visita 1/06/2017

URL http://hangar.org

3.1.2.	 Becas de producción

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales
Audiovisual y media

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Cataluña (España) 
Ciudadanos catalanes o con residencia permanente en España 
Artistas interesados en desarrollar proyectos experimentales y de 
investigación

Destino España 

Dotación Máx. 2,000 €

Última visita 1/06/2017

URL http://hangar.org

http://hangar.org
http://hangar.org
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3.1.3.	 Beca de investigación y desarrollo en el Lab de interactivos de Hangar 

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales
Audiovisual y media

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Cataluña (España) 
Ciudadanos catalanes o con residencia permanente en España 
Artistas interesados en desarrollar proyectos experimentales y de 
investigación

Destino España

Dotación Máx. 3,500 €

Última visita 1/06/2017

URL http://hangar.org

3.2.	 ORGANIZACIÓN Fundación Marcelino Botín

3.2.1.	 Becas Fundación Botín

Tipo de movilidad Becas para estudiantes o estudios de posgrado 
Ayudas a la producción de proyectos
Ayudas a la investigación

Sector Artes plásticas o visuales
Música
Investigación
Gestión Cultural

Requisitos específicos

Edad
Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión

Dependiendo del tipo de beca
Internacional
Ciudadanos españoles/cántabros o con residencia permanente en España/
Cantabria 
Artistas, estudiantes, posgraduados, investigadores y comisarios 

Destino Internacional

Dotación Becas de comisariado y museos: máx. 18,000 €
Becas de artes plásticas: máx. 23,000 €
Música: entre 12,000 y 18,000 € 

Última visita 1/06/2017

URL http://www.fundacionbotin.org/becas-y-talleres/becas-y-talleres-fundacion-botin.
html 

http://hangar.org
http://www.fundacionbotin.org/becas-y-talleres/becas-y-talleres-fundacion-botin.html
http://www.fundacionbotin.org/becas-y-talleres/becas-y-talleres-fundacion-botin.html
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3.3.	 ORGANIZACIÓN Fundación BBVA

3.3.1.	 Becas Multiverso a la creación en videoarte

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Audiovisual y media

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España 
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España 
Artistas interesados en la creación de videoarte 

Destino España

Dotación Máx. 30,000 €

Última visita 13/06/2017

URL http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/cultura/todas/index.jsp

3.4.	 ORGANIZACIÓN Círculo de BBAA de Palma de Mallorca

3.4.1.	 Beca Archie Gittes

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores
Becas para estudiantes o estudios de posgrado

Sector Artes plásticas o visuales

Requisitos específicos

Edad
Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión

Entre 18 y 30 años
España; Internacional
Ciudadanos de las Islas Baleares o con residencia permanente en las Islas 
Baleares
Jóvenes Artistas

Destino Internacional

Dotación Máx. 5,000 €

Última visita 13/06/2017

URL http://www.circulopalma.es/

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/cultura/todas/index.jsp
http://www.circulopalma.es/
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3.5.	 ORGANIZACIÓN Fundación Montemadrid

3.5.1.	 Eurobecas de Formación Profesional

Tipo de movilidad Becas para estudiantes o estudios de posgrado

Sector Todos

Requisitos específicos

Edad
Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Otros

Entre 18 y 28 años
UE (Reino Unido e Irlanda)
Ciudadanos españoles o europeos con residencia permanente en España
Licenciados interesados en obtener experiencia profesional en Reino Unido o 
Irlanda 
Buen conocimiento de inglés

Destino Reino Unido; Irlanda

Dotación Las ayudas incluyen gastos de desplazamiento, alojamiento y otras 
actividades relacionadas

Última visita 1/06/2017

URL http://www.fundacionmontemadrid.es/beca/

3.5.2.	 Generaciones

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales
Audiovisual y media

Requisitos específicos

Edad
Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión

Menores de 35 años
España
Ciudadanos españoles y de todas las nacionalidades con residencia 
permanente en España
Jóvenes artistas

Destino Madrid (España)

Dotación Premios de 10,000 €. El premio incluye los gastos de desplazamiento y 
alojamiento durante el montaje de la exposición en Madrid

Última visita 6/06/2017

URL http://www.fundacionmontemadrid.es/noticia/convocatoria-generacion-2018/

http://www.fundacionmontemadrid.es/beca/
http://www.fundacionmontemadrid.es/noticia/convocatoria-generacion-2018/
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3.6.	 ORGANIZACIÓN La Casa Encendida

3.6.1.	 Residencia de investigación curatorial CAPC Musée – La Casa Encendida

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores
Ayudas para la investigación

Sector Investigación
Gestión Cultural

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión
Otros

España; Francia
Ciudadanos españoles y franceses o con residencia permanente en España y 
Francia
Comisarios especializados en arte contemporáneo
Conocimientos de español y francés

Destino Madrid (España)
Burdeos (Francia)

Dotación Máx. 1,000 € mensuales. La ayuda cubre gastos de desplazamiento, 
alojamiento y otras actividades relacionadas

Última visita 6/06/2017

URL http://www.lacasaencendida.es/convocatorias

3.6.2.	 Puchi Award

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Literatura

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Internacional
Todas
Escritores en activo

Destino España

Dotación Premio de 10,000 €. El premio cubre la publicación de la obra ganadora

Última visita 6/06/2017

URL http://www.puchiaward.com/es/

http://www.lacasaencendida.es/convocatorias
http://www.puchiaward.com/es/
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3.6.3.	 Artistas en Residencia La Casa Encendida – CA2M 

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Artes plásticas o visuales

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España
Jóvenes artistas

Destino España

Dotación Máx. 2,000 €

Última visita 6/06/2017

URL http://www.lacasaencendida.es/convocatorias

3.6.4.	 Inéditos

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales
Audiovisual y media

Requisitos específicos

Edad
Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión

Menores de 35 años
España
Ciudadanos españoles y de todas las nacionalidades con residencia 
permanente en España
Jóvenes artistas

Destino Madrid (España)

Dotación Premios de 3,000  € y partida presupuestaria de 23,500 € a cada proyecto para 
la formalización de exposiciones en la Casa Encendida

Última visita 6/06/2017

URL http://www.lacasaencendida.es/convocatorias

http://www.lacasaencendida.es/convocatorias
http://www.lacasaencendida.es/convocatorias
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3.7.	 ORGANIZACIÓN Fundación SGAE

3.7.1.	 Premios de investigación

Tipo de movilidad Becas para estudiantes o estudios de posgrado

Sector Artes escénicas
Audiovisual y media
Música

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión
Otros

España; Iberoamérica
Ciudadanos españoles, iberoamericanos y europeos o con residencia 
permanente en España, Iberoamérica y UE
Músicos, estudiantes de música e investigadores
El objetivo de la convocatoria es apoyar la realización de tesis doctorales en 
el extranjero

Destino España
Iberoamérica; Internacional

Dotación Entre 3,000 € y 6,000 €

Última visita 1/06/2017

URL http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Premios.aspx

3.7.2.	 Ayudas a viajes para la promoción internacional

Tipo de movilidad Ayudas para la participación en eventos
Incentivos para giras/tours
Bolsas de viaje

Sector Música
Artes escénicas
Audiovisual y media

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Internacional
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España
Músicos y grupos de música; danza y compañías de teatro; artistas 
profesionales

Destino Internacional

Dotación Sin especificar

Última visita 1/06/2017

URL http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Inicio.aspx

http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Premios.aspx
http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Inicio.aspx
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3.8.	 ORGANIZACIÓN Fundación Caja de Arquitectos

3.8.1.	 Arquia/Becas 

Tipo de movilidad Becas para estudiantes o estudios de posgrado
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

UE
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España
Arquitectos jóvenes
Becas destinadas a estudiantes de arquitectura

Destino UE

Otras prioridades Becas para estudios europeos de arquitectura

Dotación Entre 7,000 € y 9,000 €

Última visita 2/06/2017

URL http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas

3.9.	 ORGANIZACIÓN Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC)

3.9.1.	 Programa de Residencias Artísticas

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores
Ayudas para la investigación

Sector Artes plásticas o visuales
Investigación

Requisitos específicos

Edad
Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

Menores de 45 años
España; Internacional
Todas; Ciudadanos Gallegos o con residencia permanente en Galicia
Artistas, investigadores, comisarios o gestores culturales
Se requerirán conocimientos de español

Destino Galicia (España)  

Dotación Máx. 3,400 €. Las ayudas incluyen gastos de desplazamiento, alojamiento, y 
otras actividades relacionadas

Última visita 8/06/2017

URL http://www.mac.gasnaturalfenosa.com/residencias-2/residencias/

http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas
http://www.mac.gasnaturalfenosa.com/residencias-2/residencias/
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3.10.	 ORGANIZACIÓN Fundación Pilar y Joan Miró

3.10.1.	Premio bienal Pilar Juncosa & Sotheby’s de creación artística

Tipo de movilidad Ayudas a la proyección de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales
Investigación

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España
Todas
Artistas

Destino España

Dotación Premios de 20,000 €

Última visita 8/06/2017

URL http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14&Cod_sub=82

3.10.2.	Beca Pilar Juncosa a un proyecto de creación artística

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales
Investigación

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España
Todas
Artistas e investigadores
Proyectos enfocados a la promoción del arte contemporáneo a través de la 
educación

Destino España

Dotación Premios de 4,000 €

Última visita 8/06/2017

URL http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14&Cod_sub=82

http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14&Cod_sub=82
http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14&Cod_sub=82
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3.10.3.	Becas de formación para participar en los cursos de los talleres de obra gráfica de 
Joan Miró

Tipo de movilidad Becas para estudiantes o estudios de posgrado
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España
Todas
Artistas 
Becas abiertas a artistas interesados en técnicas de impresión y producción 
en serie

Destino España

Dotación Máx. 1,000 € para gastos de alojamiento y desplazamiento

Última visita 8/06/2017

URL http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14&Cod_sub=82

3.10.4.	Becas de formación artística en otros centros

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos
Ayudas para la investigación

Sector Artes plásticas o visuales
Investigación

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España; UE
Todas
Artistas e investigadores

Destino Casa de Velázquez (Madrid)
Slade School of Fine Art, University College (Londres)

Dotación Becas de entre 2,000 € y 3,000 € para gastos alojamiento y desplazamiento

Última visita 8/06/2017

URL http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14&Cod_sub=82

http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14&Cod_sub=82
http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14&Cod_sub=82
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3.10.5.	Becas para los ganadores del Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores

Tipo de movilidad Becas para estudiantes o estudios de posgrado
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España
Todas
Jóvenes artistas
La beca cubre la inscripción para la asistencia a uno de los cursos anuales 
desarrollados en los Talleres de Arte Gráfico de la Fundación Pilar y Joan 
Miró

Destino España

Dotación Máx. 1,000 € para gastos de alojamiento y desplazamiento

Última visita 8/06/2017

URL http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14&Cod_sub=82

3.11.	 ORGANIZACIÓN Factoría Cultural Madrid – Vivero de industrias creativas

3.11.1.	Apoyo al Emprendimiento a las Industrias Creativas y Culturales

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos
Ayudas para la investigación

Sector Todos

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España
Todas
Jóvenes artistas, investigadores y autónomos

Destino Madrid (España)

Dotación Las ayudas cubren un 36% de la mensualidad

Última visita 12/06/2017

URL http://factoriaculturalmadrid.es/becas/

http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?Cod_fam=14&Cod_sub=82
http://factoriaculturalmadrid.es/becas/
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3.12.	 ORGANIZACIÓN KunArte, Centro de Innovación Artística y Pequeña Infancia

3.12.1.	Residencias Internacionales

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos
Ayudas para la investigación

Sector Artes escénicas– teatro

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España
Todas
Artistas, compañías de teatro o estructuras que presenten, preferiblemente, 
un proyecto creativo preferentemente de base escénica vinculado 
específicamente con la Primera Infancia o la Infancia en general.

Destino Vitoria (España)

Dotación Máx. de 3,000 € y alojamiento gratuito

Última visita 12/06/2017

URL http://www.teatroparaiso.com/es/kunarte/artistas-en-residencia/

3.13.	 ORGANIZACIÓN BlueProject Foundation  

3.13.1.	Residencia de artistas

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos
Ayudas para la investigación

Sector Todos

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España
Todas
Colectivos de artistas o artistas de cualquier disciplina

Destino Barcelona (España)

Dotación Ayudas de entre 5,000 € y 16,000 €, dependiendo del proyecto

Última visita 13/06/2017

URL http://www.blueprojectfoundation.org/es/residencias/convocatorias

http://www.teatroparaiso.com/es/kunarte/artistas-en-residencia/
http://www.blueprojectfoundation.org/es/residencias/convocatorias
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3.14.	 ORGANIZACIÓN Bitamine Faktoría 

3.14.1.	Residencia Internacional

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Artes visuales o plásticas

Requisitos específicos

Edad
Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Menores de 40 años
España
Todas, excepto ciudadanos españoles
Jóvenes artistas

Destino Irún (España)

Dotación Máx. 800 €. Las ayudas incluyen los gastos de desplazamiento y alojamiento

Última visita 13/06/2017

URL http://www.bitamine.net/c/convocatoria

3.14.2.	Programa de Internacionalización EAS – EZE 

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Artes plásticas o visuales
Artes escénicas
Audiovisual y media

Requisitos específicos

Criterios geográficas
Nacionalidad
Profesión

España
Ciudadanos del País Vasco o con residencia permanente en el País Vasco
Artistas profesionales

Destino Buenos Aires (Argentina)

Dotación Máx. 1,500 €. Las ayudas incluyen gastos de desplazamiento, alojamiento y 
otras actividades relacionadas con el proyecto

Última visita 13/06/2017

URL http://www.bitamine.net/c/convocatoria

http://www.bitamine.net/c/convocatoria
http://www.bitamine.net/c/convocatoria
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3.15.	 ORGANIZACIÓN DKV seguros médicos 

3.15.1.	Beca de Producción Audiovisual DKV – Es Baluard 

Tipo de movilidad Ayuda a la producción de proyectos

Sector Audiovisual y media

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España
Todas
Jóvenes artistas

Destino Palma de Mallorca (España)

Dotación Máx. 5,000 € más 300 € para gastos de desplazamiento

Última visita 13/06/2017

URL http://arte.dkvseguros.com/beca-de-produccion-audiovisual-dkv-seguros-es-
baluard/

3.15.2.	Beca de producción DKV – Álvarez Magaride 

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales
Audiovisual y media

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España
Todas
Jóvenes artistas
La residencia tendrá lugar en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial 
(Gijón, España)

Destino Gijón (España)

Dotación Máx. de 10,000 €

Última visita 13/06/2017

URL http://arte.dkvseguros.com/beca-de-produccion-dkv-seguros-alvarez-margaride/ 

http://arte.dkvseguros.com/beca-de-produccion-audiovisual-dkv-seguros-es-baluard/
http://arte.dkvseguros.com/beca-de-produccion-audiovisual-dkv-seguros-es-baluard/
http://arte.dkvseguros.com/beca-de-produccion-dkv-seguros-alvarez-margaride/
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4.	 INSTITUCIONES CULTURALES EXTRANJERAS

4.1.	 ORGANIZACIÓN Casa de Velázquez

4.1.1.	 Becas para artistas e investigadores

Tipo de movilidad Becar para estudiantes o estudios de posgrado

Sector Artes plásticas o visuales
Audiovisual y media 
Música
Literatura
Investigación

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Península Ibérica
Ciudadanos europeos o con residencia permanente en UE
Estudiantes, jóvenes artistas e investigadores interesados en la Península 
Ibérica

Destino España (Académie de France à Madrid o Escuela de Altos Estudios 
Hispánicos e Ibéricos)

Dotación Máx. 1,250 € mensuales. Los artistas e investigadores procedentes de del 
Magreb o América Latina recibirán una ayuda complementaria de 300 €

Última visita 2/06/2017

URL https://www.casadevelazquez.org/es/inicio/candidaturas/artistas/

4.1.2.	 Premio SEGIB-EÑE-Casa Velázquez 

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Literatura

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión

España; Iberoamérica
Ciudadanos españoles e iberoamericanos o con residencia permanente en 
España y países de Iberoamérica
Escritores en activo

Destino Madrid, Casa de Velázquez (España)

Dotación Máx. 700 € mensuales. Las becas incluyen gastos de desplazamiento, cuatro 
meses de alojamiento y la participación en el Festival EÑE

Última visita 6/06/2017

URL https://www.casadevelazquez.org/es/inicio/candidaturas/artistas/

https://www.casadevelazquez.org/es/inicio/candidaturas/artistas/
https://www.casadevelazquez.org/es/inicio/candidaturas/artistas/
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4.1.3.	 Becas de residencia

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Artes plásticas o visuales
Audiovisual y media 
Investigación

Requisitos específicos

Criterios específicos
Nacionalidad

Profesión
Otros

España; Internacional
Todas; ciudadanos españoles e iberoamericanos o con residencia 
permanente en España y países de Iberoamérica
Estudiantes, jóvenes artistas e investigadores
Becas en colaboración con otras instituciones

Destino Casa de Velázquez, Madrid (España) 

Dotación Dependiendo de las instituciones. Las ayudas incluyen, como mínimo, gastos 
de desplazamiento  y alojamiento

Última visita 8/06/2017

URL https://www.casadevelazquez.org/es/inicio/candidaturas/artistas/

https://www.casadevelazquez.org/es/inicio/candidaturas/artistas/
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5.	 ORGANIZACIONES CON VÍNCULOS REGIONALES

5.1.	 ORGANIZACIÓN Euro-Region Pyrenees-Mediterranean

5.1.1.	 Ayudas para proyectos culturales 

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Todos

Requisitos específicos

Criterios geográficos

Nacionalidad

Profesión

Francia; España (Cataluña, Islas Baleares, Languedoc-Roussillon y  
Midi-Pyrenees)
Ciudadanos españoles y franceses o con residencia permanente en Francia  
y España
Profesionales de la Cultura y todo tipo de iniciativas artísticas, culturales y  
de gestión patrimonial

Destino España
Francia

Dotación No especificada

Última visita 2/06/2017

URL http://www.euroregio.eu/fr/aides-et-subventions/2017

5.2.	 ORGANIZACIÓN Addaya Centro de arte contemporáneo

5.2.1.	 Proyecto 3angled 

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Audiovisual y media

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión

Otros

España y Francia; Región Pirineos – Mediterráneo
Ciudadanos españoles y franceses de la región Pirineos-Mediterráneo o con 
residencia permanente en región Pirineos-Mediterráneo
Artistas interesados en el desarrollo de proyectos experimentales y de 
investigación 
Programa en colaboración con hTh - CDN Montpellier y Eufònic 

Destino Barcelona, Palma de Mallorca (España)
Montpellier (Francia) 

Dotación Las ayudas incluyen gastos de desplazamiento, alojamiento y otras 
actividades relacionadas con el proyecto

Última visita 13/06/2017

URL http://3angled.eu/es/acerca-de/

http://www.euroregio.eu/fr/aides-et-subventions/2017
http://3angled.eu/es/acerca-de/
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6.	 OTROS: PREMIOS

6.1.	 ORGANIZACIÓN Fundación María José Jove

6.1.1.	 Premios Internacionales

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales

Requisitos específicos

Edad
Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Menores de 53 años
España; Internacional
Ciudadanos españoles/europeos o con residencia permanente en España/UE
Jóvenes artistas

Destino España
Internacional

Dotación Premios de 27,000 €

Última visita 2/06/2017

URL http://www.fundacionmariajosejove.org/proyectos/

6.2.	 ORGANIZACIÓN Fundación Focus Abengoa 

6.2.1.	 Premio Internacional de Pintura

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales-pintura

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España; Internacional
Todas
Artistas profesionales 

Destino España
Internacional

Dotación Premios de 24,000 €

Última visita 13/06/2017

URL http://www.fundacionfocus.com/web/es/premios-ayudas/premio-pintura.html

http://www.fundacionmariajosejove.org/proyectos/
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6.3.	 ORGANIZACIÓN Sociedad BMW Ibérica

6.3.1.	 Premios de pintura

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales - pintura

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España; Internacional
Ciudadanos españoles o con residencia permanente en España
Artistas profesionales

Destino España

Dotación Premio BMW de Pintura: 25,000 €
Beca Mario Antolín de ayuda a la investigación pictórica; 8,000 €
Premio a la Innovación: 6,000 €
Premio BMW al Talento más Joven: 4,000 €

Última visita 13/06/2017

URL http://www.micrositepremiobmwdepintura.es/bases.php

6.4.	 ORGANIZACIÓN Fundación Ynglada Guillot

6.4.1.	 Premio Internacional de Dibujo

Tipo de movilidad Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales-pintura

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

España; Internacional
Todas
Artistas profesionales

Destino España

Dotación Premios de 4,000 €

Última visita 13/06/2017

URL http://www.racba.org/es/agenda_ynglada.php

http://www.racba.org/es/agenda_ynglada.php
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7.	 RESIDENCIAS

7.1.	 ORGANIZACIÓN Halfhouse

7.1.1.	 Residencia Emeruak

Tipo de movilidad Residencia para artistas/escritores

Sector Artes plásticas o visuales

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España (Cataluña)
Ciudadanos vascos o residentes permanentes en el País Vasco
Artistas
Halfhouse es un espacio que aúna residencia y sala de exposiciones 
localizado en Barcelona

Destino Barcelona (Cataluña)

Dotación Máx. 1,000 € para honorarios y 1,000 € para gastos de exposición, 
desplazamiento, alojamiento y actividades relacionadas

Última visita 2/06/2017

URL http://www.halfhouse.org/

7.2.	 ORGANIZACIÓN Jiwar Residencia Internacional 

7.2.1.	 Programa de residencias

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores
Ayudas a la producción de proyectos

Sector Artes plásticas o visuales
Todos

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España (Cataluña)
Todas; ciudadanos catalanes o con residencia permanente en Cataluña
Artistas e investigadores que vivan y trabajen en Cataluña
Jiwar es una residencia que acoge y apoya a todo profesional cuyo trabajo se 
base o esté inspirado en un espacio urbano

Destino Barcelona (Cataluña)
Internacional

Dotación Desplazamiento, alojamiento y actividades relacionadas

Última visita 27/06/2017

URL http://jiwarbarcelona.com/es/

http://www.halfhouse.org/
http://jiwarbarcelona.com/es/
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7.3.	 ORGANIZACIÓN Homesession Barcelona

7.3.1.	 Artistas en residencia en Art3 (Valence, Francia)

Tipos de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Artes plásticas o visuales

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

Francia
Ciudadanos catalanes o con residencia en Cataluña
Artistas
Periodo de residencia: 2 meses

Destino Valence (Francia)

Dotación Máx. de 1,600 € y alojamiento gratuito

Última visita 12/06/2017

URL http://www.homesession.org/wordpress/

7.4.	 ORGANIZACIÓN Nau Ivanow Barcelona

7.4.1.	 Beca DespertaLab 

Tipo de movilidad Residencias para artistas/escritores

Sector Artes escénicas – teatro, circo 

Requisitos específicos

Edad
Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión

Menores de 35 años
España
Todas
Profesionales del circo y el teatro

Destino Barcelona (España)

Dotación Entre 1,500 € y 2,500 €. Alojamiento y actividades relacionadas con el proyecto

Última visita 12/06/2017

URL http://www.nauivanow.com/es/creaci%C3%B3n/edici%C3%B3n-2017

http://www.homesession.org/wordpress/
http://www.nauivanow.com/es/creaci%C3%B3n/edici%C3%B3n-2017
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7.5.	 ORGANIZACIÓN La Central del Circ Barcelona

7.5.1.	 Artistas en Residencia

Tipo de movilidad Residencia para artistas/escritores

Sector Artes escénicas - circo

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad

Profesión

España
Ciudadanos españoles/catalanes/europeos o con residencia permanente en 
España/Cataluña/UE
Artistas y compañías de circo

Destino Barcelona (España)

Dotación Entre 514 € y 1,542 € para gastos de desplazamiento y alojamiento gratuito

Última visita 12/06/2017

URL http://www.lacentraldelcirc.cat/?lang=es

7.6.	 ORGANIZACIÓN La Térmica Málaga

7.6.1.	 Programa de artistas en residencia

Tipo de movilidad Residencia para artistas/escritores

Sector Artes plásticas o visuales

Requisitos específicos

Criterios geográficos
Nacionalidad
Profesión
Otros

España
Todas
Artistas
Periodo de residencia: 4 meses

Destino  Málaga (España)

Dotación Max. 2,400  € y alojamiento gratuito

Última visita 12/06/2017

URL http://www.latermicamalaga.com/programa-residencias-artisticas/

http://www.lacentraldelcirc.cat/?lang=es
http://www.latermicamalaga.com/programa-residencias-artisticas/
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