Europa creativa también apoya…

Proyectos de cooperación transfronteriza entre
organizaciones culturales y creativas dentro y fuera
de la UE.

Las Capitales Europeas de la Cultura y el Sello de
Patrimonio Europeo.

Redes que ayuden a los sectores cultural y creativo a
desarrollar su actividad en el ámbito transnacional y a
fortalecer su competitividad.
Traducción y promoción de obras literarias en
todos los mercados de la UE.
Plataformas de operadores culturales que
promocionen a artistas emergentes y estimulen
una auténtica programación europea de obras
culturales y artísticas.

Los premios europeos de la literatura, arquitectura,
protección del patrimonio, cine y música rock y pop.
A partir de 2016, Europa Creativa también incluirá
un instrumento financiero de garantía de 121
millones de euros para facilitar el acceso a la
financiación a los sectores cultural y creativo.

¿Dónde puedo obtener más información?
http://ec.europa.eu/creative-europe
#CreativeEurope

¿Cómo solicito la ayuda?
Fomento de la capacitación y formación
profesional en el sector audiovisual.
Desarrollo de obras de ficción, animación,
documentales creativos y videojuegos para los
mercados y otras plataformas europeas de cine
y televisión.

Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo,
Audiovisual y Cultural
http://eacea.ec.europa.eu

Distribución y comercialización de obras
audiovisuales dentro y fuera de Europa.
Festivales de cine que promuevan el cine europeo.
Fondos para la coproducción internacional
de películas.
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Desarrollo de audiencias para fomentar la cultura
cinematográfica y aumentar el interés por el cine
europeo a través de una amplia variedad
de iniciativas.
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¿Qué tipo de iniciativas se apoyarán?

Programa de la Unión
Europea para los sectores
cultural y creativo
2014-2020
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¿Por qué Europa Creativa?

¿Qué me puede ofrecer?

Los sectores cultural y creativo representan la inmensa
riqueza y diversidad del patrimonio cultural europeo
y contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades.
Estos sectores desempeñan un importante papel en la
economía europea, contribuyendo al crecimiento y a la
generación de puestos de trabajo.

Los directores de cine, distribuidores, agentes de
ventas y otros profesionales del sector audiovisual se
beneficiarán de la financiación destinada al desarrollo, la
promoción y la distribución de miles de
películas europeas.

Europa Creativa destinará 1.460 millones de euros a
fortalecer los sectores cultural y creativo de Europa
durante un periodo de siete años.
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Los sectores cultural y creativo cuentan con
un gran potencial para fomentar los puestos
de trabajo y el crecimiento en Europa. La
financiación de la UE ayuda a miles de artistas
y profesionales de la cultura a trabajar en el
ámbito internacional y a llegar a un público
nuevo. Sin este apoyo, les resultaría muy difícil
o imposible entrar en nuevos mercados.
Androulla Vassiliou
Comisaria europea de Educación, Cultura,
Plurilingüismo y Juventud

El programa:
Protege y promueve la cultura europea y la diversidad
lingüística, a la vez que fomenta la riqueza
cultural europea.
Contribuye a los objetivos europeos en materia de
crecimiento económico inteligente, sostenible
e integrador.
Ayuda a los sectores cultural y creativo a adaptarse a la
era digital y a la globalización.
Permite acceder a nuevas oportunidades, mercados y
audiencias internacionales.
Toma como punto de partida el éxito de los
programas MEDIA, MEDIA Mundus y Cultura.

Los aficionados al cine podrán disfrutar de películas
europeas en cientos de salas y festivales de
toda Europa.
Hasta 250.000 artistas y profesionales de la cultura
recibirán apoyo para compartir sus obras fuera de
sus fronteras.
Miles de organizaciones creativas y profesionales del
sector audiovisual adquirirán nuevas competencias y
fortalecerán sus capacidades para trabajar en el
ámbito internacional.
Los editores se beneficiarán de financiación para
traducir más de 4.500 obras literarias.
Los aficionados a la literatura podrán disfrutar de sus
autores preferidos en su propio idioma.
Los proyectos financiados por el programa llegarán a
millones de personas.
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