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EUROPA CREATIVA 
 
Periodo de 7 años (2014-2020) 
 
Ofrece oportunidades de 
financiación: 
• Cooperación transfronteriza 
• Desarrollo de proyectos 

audiovisuales (cine, tv, 
videojuegos, etc)  

• Distribución y promoción de 
películas europeas y festivales 

• Formación para profesionales 
de las ICCs 

• Traducción literaria 
 

2014-2020 





 
 
 

SUB-PROGRAMA  
CULTURA 

 

Apoyo a la circulación 
transfronteriza de 

obras y  
organizaciones 

culturales 

2014-2020 



SUB-PROGRAMA CULTURA 
 
Proyectos de cooperación 
transnacional 
 

• Intercambio de trabajadores 
culturales 

• Estancias y residencias en 
otros países europeos para 
artistas y profesionales de  
la cultura 

• Coproducciones entre 
organizaciones culturales  
de diferentes países  
(teatros, orquestas ,etc.) 

• Préstamos e intercambios 
transfronterizos de obras  
de arte 
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SUB-PROGRAMA 
CULTURA 
 
Redes y plataformas 
 
• Redes: fortalecer la 

capacidad de los 
agentes culturales para 
operar 
transnacionalmente 

 
• Plataformas: estimular 

la programación de 
actividades culturales y 
artísticas por toda 
Europa 

2014-2020 



SUB-PROGRAMA 
CULTURA 
 
Literatura 
 
• Ayudas para la 

traducción de 
obras literarias 

 
• Promoción de las 

obras traducidas 
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SUBPROGRAMA 
MEDIA 

 

Apoyo a las industrias 
audiovisuales 

europeas 
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SUB-PROGRAMA MEDIA 
 
Formación y desarrollo 
 
• Actividades de formación 

para profesionales 
 
• Apoyo al desarrollo de 

películas, animación y 
documentales para cine, 
televisión o plataformas 
digitales 
 

• Apoyo al desarrollo de 
videojuegos 

2014-2020 



SUB-PROGRAMA MEDIA 
 
Distribución 
 
• Apoyo a la circulación de películas 

europeas dentro y fuera de nuestras 
fronteras 

 

2014-2020 



SUB-PROGRAMA MEDIA 
 
Desarrollo de 
audiencias y festivales 
 
• Apoyo a festivales de cine 

europeos al año para 
promover las películas 
europeas 
 

• Actividades para promover 
el desarrollo de audiencias 

2014-2020 



 
 
 

FACETA 
TRANSECTORIAL 
 
• Instrumento de Garantía 

Financiera para ayudar a 
las PYMES a conseguir 
créditos de entidades 
bancarias para financiar 
proyectos culturales y 
creativos  

2014-2020 



OTROS ASPECTOS DE EUROPA CREATIVA 
 
• Premios 
• Capitalidad Europea de la Cultura 
• Sello de Patrimonio Europeo 

2014-2020 



Oficina Europa Creativa en 
España 

Órgano de coordinación 



DÓNDE ENCUENTRO MÁS INFORMACIÓN? 

 
http://ec.europa.eu/creative-europe 
 
www.europacreativa.es  
 
 
CÓMO PUEDO SOLICITARLO? 
 

En la Agencia Ejecutiva en el ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural: 
 
http://eacea.ec.europa.eu  
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Gracias! 
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