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Este documento presenta un conjunto de recursos de información relacionados con las fuentes 
de financiación en el ámbito de la cooperación cultural internacional en España. No pretende ser 
exhaustivo. Si detectan algún error en la información o desean proporcionar datos de otras 
fuentes de financiación significativas, contacten por favor con practics@interarts.net. Gracias. 
 
Última actualización: 28 de octubre de 2009 

 
 
 
 

1. Financiación pública 
 

1.1. Gobierno central 
 

Ministerio de Cultura 
 
El Ministerio de Cultura gestiona varias líneas de financiación entre las que se incluyen 
oportunidades para proyectos de cooperación cultural internacional con Europa y con otras regiones. 
En la mayoría de los casos, el Ministerio publica convocatorias de subvenciones con periodicidad 
anual, que generalmente tiene una fecha límite entre diciembre y mayo. En algunos casos, las 
convocatorias de subvenciones orientadas principalmente al desarrollo de proyectos en España 
también contemplan algunas ayudas para intercambios internacionales. 
 
A continuación se presentan las principales convocatorias de interés: 
 
• Ayudas de acción y promoción cultural, dirigidas a organizaciones sin ánimo de lucro con 

sede en España, otros Estados miembros de la UE y países del Espacio Económico Europeo, 
para proyectos orientados a la cooperación internacional y la promoción de la cultura española 
en el extranjero. 
http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Industrias/index.html  



 

 
• Ayudas para la formación de jóvenes profesionales de la cultura, dirigidas a la participación 

de jóvenes profesionales en cursos y actividades de formación en el extranjero. Pueden optar a 
ellas personas con nacionalidad española, de otros Estados de la UE y los países del EEE, 
menores de 40 años. 
http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Industrias/index.html 
 
Asimismo, existen algunos otros pogramas de becas de formación para jóvenes 
profesionales. Ver  
http://www.mcu.es/becas/index.html 
 

• Ayudas para la cooperación cultural con América Latina, dirigidas a la participación de 
profesionales latinoamericanos en los programas de formación y desarrollo profesional que 
ofrece el propio Ministerio. 
http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Cooperacion/index.html 

 
• Ayudas para actividades en el ámbito de las artes escénicas y la música: en este ámbito 

existen distintas convocatorias que en conjunto cubren el teatro, la danza, el circo, la música y 
otras disciplinas relacionadas, entre las que se encuentran recursos de apoyo a giras y festivales 
internacionales. 

 http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/ArtesEscenicas/index.html  
 
• Ayudas para actividades en el ámbito de las artes visuales: el apoyo a las actividades en el 

ámbito de las artes visuales comprende recursos de financiación para la participación en ferias y 
mercados internacionales y la difusión de obras de artistas españoles en el extranjero. 

 http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/PromoArte/index.html  
 
• Ayudas para actividades en los ámbitos del cine y las artes audiovisuales: entre los 

recursos de apoyo en los ámbitos cinematográfico y audiovisual se encuentran las subvenciones 
para la participación de películas españolas en festivales internacionales de cine, la organización 
de festivales internacionales en España y la distribución de películas europeas en España. 

 http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Cine/index.html 
 
• Ayudas para actividades en los ámbitos de la literatura y la lectura: entre las líneas de 

financiación relativas a la literatura y la lectura se hallan las subvenciones a la difusión 
internacional de libros españoles, la organización de eventos relacionados con la literatura y la 
traducción y edición de libros españoles en el extranjero. 

 http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Libro/index.html  
 
• Ayudas para actividades en el ámbito del patrimonio cultural: en el ámbito del patrimonio 

cultural, existen subvenciones para el desarrollo de proyectos arqueológicos en el extranjero. 
 http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Patrimonio/index.html  
 

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
 

Las líneas de financiación que gestiona el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
generalmente a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 



 

(AECID), son significativas principalmente para ONG con sede en España y para personas 
individuales residentes en América Latina y en países en vías de desarrollo. 
 
A continuación se mencionan las convocatorias más significativas: 

 
• Becas de cooperación cultural para ciudadanos españoles y extranjeros, como por 

ejemplo: 
- Becas de gestión cultural para personas con nacionalidad española; 
- Becas para personas con nacionalidad de un país latinoamericano, árabe o de las Filipinas, 
para formación bibliotecaria en Madrid; 
- Becas TANDEM para programas de cooperación en gestión cultural entre España y Francia;  
- Becas para personas con nacionalidad española o latinoamericana, para estudios artísticos en 
la Academia Española en Roma. 
 
Para estas convocatorias existe una convocatoria anual, publicada generalmente entre 
noviembre y diciembre, con fechas límite entre enero y febrero. 
http://www.becasmae.es/ 
 

• Becas para ciudadanos de otros países, para estudiar lengua y cultura en España: 
- Becas para estudios de postgrado y doctorado sobre lengua o cultura españolas; 
- Becas para extranjeros, para realizar cursos de verano de lengua o cultura españolas; 
- Becas para hispanistas y traductores del español de nacionalidad extranjera. 
 
Para estas convocatorias existe una convocatoria anual, publicada generalmente entre 
noviembre y diciembre, con fechas límite entre enero y febrero.  
http://www.becasmae.es/ 
 

• Subvenciones para la internacionalización de la cultura española: programa de ayudas 
destinado a personas individuales españolas o residentes en España, o bien a entidades de 
cualquier nacionalidad, para la realización de actividades que contribuyan a la difusión de la 
cultura española en el extranjero. 
http://www.aecid.es/web/es/cooperacion/coop_cultural/subvenciones_int_cult_esp/  
 

• Subvenciones para la cooperación internacional al desarrollo. AECID convoca 
subvenciones para ONG de desarrollo y otras organizaciones que llevan a cabo actividades 
internacionales en países en vías de desarrollo. En los últimos años, se ha prestado una 
atención creciente a proyectos que vinculan la cultura con el desarrollo. La llamada 
"convocatoria abierta y permanente", con tres fechas límite para presentar proyectos a lo largo 
del año, se suele publicar anualmente en febrero o marzo. Los solicitantes pueden tener su sede 
en España o en otros países. 

 http://www.aecid.es/cap  
 

1.2. Gobiernos autonómicos 
 
Algunas Comunidades Autónomas ofrecen subvenciones para llevar a cabo actividades culturales 
internacionales. Las más significativas se mencionan a continuación. 
 



 

• Generalitat de Catalunya. Subvenciones del Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación. 

 http://www.gencat.cat/cultura  
 
• Gobierno Vasco. Subvenciones del Departamento de Cultura. 
 http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-704/es/  
 
• Junta de Andalucía. Subvenciones de la Consejería de Cultura. 
 http://www.juntadeandalucia.es/cultura  
 
• Xunta de Galicia. Subvenciones de la Consejería de Cultura y Turismo. 
 http://culturaeturismo.xunta.es/  
 
• Comunidad de Madrid. Subvenciones de la Consejería de Educación y Cultura. 
 http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Temas_FP&cid=1109265604873&language=es&page
name=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109181527641&segmento=1&sm=1 
 
• Gobierno de Aragón. Subvenciones del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 
 http://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/DPTOS/EDU 
 
 

1.3. Financiación bilateral y transfronteriza 
 

Cooperación territorial UE1 
 
• Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013: entre 

otros ámbitos, este programa (antiguamente Interreg) proporciona ayudas a proyectos de 
cooperación cultural entre España, Francia y Andorra. 

 http://www.poctefa.eu/ 
 
• Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Portugal 2007-2013: entre otros 

ámbitos, este programa (antiguamente Interreg) proporciona ayudas a proyectos de cooperación 
cultural entre España y Portugal. 

 http://www.poctep.eu/ 
 
 

Embajadas y centros culturales extranjeros 
 
• Embajada de Francia en España: el programa de intercambio de artistas de la Embajada 
cuenta con subvenciones para organizaciones españolas que programes actividades relacionadas 
con Francia, apoyo a visitas de expertos franceses de las artes visuales y escénicas y ayudas para 
otros proyectos de cooperación bilateral. 
 http://ambafrance-es.org/  
                                                      
1 No se incluyen aquí otros programas de financiación de la UE (como el Programa Cultura) que se han incluido 
en otros recursos informativos de PRACTICS. En el presente documento se integran exclusivamente los 
recursos de interés específico para España. 



 

 

1.4. Otras fuentes públicas 
 
• Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta 

organización ha lanzado en 2009 un nuevo programa de apoyo a la movilidad para artistas y 
profesionales culturales de España, Portugal e Iberoamérica. 

 http://www.oei.es/movilidad/ 
 
• Casa Asia. Esta organización proporciona ayudas a la investigación y la cooperación cultural 

entre España y la región Asia-Pacífico (programa Ruy de Clavijo), becas de movilidad (programa 
Antoni de Montserrat) y un programa de ayudas para el intercambio de especialistas (programa 
Jaime Gil de Biedma).  

 www.casaasia.es 
 
• Fundación Carolina. Esta institución ofrece ayudas a ciudadanos de países iberoamericanos 

(excepto España), para realizar estudios de postgrado en centros y universidades españoles, en 
distintos ámbitos, como la cultura, la lengua, el arte y la historia. 

 www.fundacioncarolina.es 
 
• Institut Ramon Llull. Esta institución, que tiene como objetivo la promoción internacional de la 

lengua y la cultura catalanas, ofrece becas y ayudas de cooperación internacional y para la 
difusión exterior de la cultura catalana. 

 www.llull.cat 
 
 
 
 

2. Financiación privada 
2.1. Residencias artísticas 
 
• Can Serrat: este centro de la provincia de Barcelona ofrece distintas ayudas para estancias de 

entre 1 y 3 meses de duración, destinadas a artistas visuales y escritores. 
http://www.canserrat.org/ 

   
• Centre d´Art i Natura, Farrera: este centro del Pirineo catalán organiza intercambios entre 

investigadores y artistas (artes visuales, música, performance, literatura, etc.), para estancias de 
entre uno y dos meses de duración. Entre febrero y marzo de publica la convocatoria. 
www.farreracan.cat 
 

• Fundación Valparaíso: cada año, este centro de Mojácar (Almería, Andalucía) ofrece 8 ayudas 
para residencias de 4 meses de duración. 

 http://www.resartis.org/index.php?id=21&tx_newloginbox_pi3%5BshowUid%5D=291  
 
• La Casa Encendida: el programa de residencias de artistas de este equipamiento vinculado a 

Caja Madrid, en colaboración con la Universidad de Alcalá, quiere facilitar el intercambio y el 



 

debate entre artistas y fomentar la creatividad en el ámbito de la danza, proporcionando un 
espacio para la experimentación y la presentación de obras. 

 http://www.lacasaencendida.es/  
 

2.2. Otros 
 
• Cajasol: a través de su programa de trabajo comunitario, esta caja de ahorros ofrece becas para 

la implementación de proyectos en cualquier disciplina de las artes visuales. La convocatoria 
está abierta a artistas visuales de cualquier nacionalidad y edad, tanto de forma individual como 
colectiva. 

 http://www.cajasol.es/  
 
 
 
 
 

3. Fuentes de información 
 
En esta sección se incluyen enlaces a algunas páginas web que ofrecen información sobre fuentes 
de financiación. 
 
• Revista de Gestión y Cultura. 

http://www.gestionycultura.com/ 
 

• Infoculture. 
 http://www.infoculture.info/  
 
• Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. 
 http://www.gestioncultural.org/gc/  
 
• Casa América.  
 http://www.casamerica.es 
 
• Cyberkaris, boletín de Interarts. 
 http://www.interarts.net/es/newsletters.php  


