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El Ministerio de Cultura concede más de 4 millones de
euros en ayudas extraordinarias al sector cultural en
Cataluña para afrontar la crisis de la COVID19
 Se conceden a diferentes compañías de teatro, danza, lírica, música y circo de
Cataluña

 Buscan el mantenimiento de las estructuras que hacen posible la actividad
cultural en estos ámbitos

 Teresa Cunillera: “Estas ayudas demuestran el compromiso del Gobierno de
España con el tejido cultural, gravemente afectado por la pandemia”

Barcelona, 20 de noviembre.- El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM), organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, ha concedido más de 4
millones de euros en ayudas extraordinarias al sector cultural de Cataluña para afrontar la crisis
de la COVID19. En concreto, se concederán 1.432.000 euros a la partida de danza, lírica y
música y 2.588.900 millones de euros a la de teatro y circo. El INAEM ha reformulado las ayudas
anuales que concede al sector cultural y las ha incrementado para apoyar al mundo de la
creación tras la pandemia.
Esta inyección económica permitirá a las diferentes compañías catalanas realizar actividades,
impulsar proyectos, sostener estructuras de artes escénicas, lírica, música y danza así como
realizar festivales, ciclos y mantener programaciones estables. El listado de beneficiarios es
provisional, a falta de la revisión de las últimas alegaciones.
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Para la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, “estas ayudas son más necesarias
que nunca en un sector que ha sufrido gravemente las restricciones provocadas por la crisis de
la COVID19 y demuestran el compromiso del Gobierno de España con el tejido cultural del país”.
Además, para Teresa Cunillera, “estos 4 millones de euros son una inyección económica muy
importante para el sector cultural catalán para sortear la crisis y resistir en cuanto la actividad
recupere la normalidad”.
Entre las compañías catalanas que recibirán las ayudas destacan empresas privadas, públicas y
entidades sin ánimo de lucro. En el apartado de música y lírica, con una ayuda de 1.432.000
euros, destacan las partidas a la Fundació Castell de Peralada o a l’Associació Amics de l’Òpera
Sabadell, entre otros. En cuanto a organizadores de festivales, el Primavera Sound y la Sala
Razzmatazz también están propuestos para recibir una subvención.
En el apartado del teatro y del circo en sus diferentes modalidades, con una subvención de
2.588.900 millones, destacan, entre otras, las compañías la Fura dels Baus, Dagoll Dagom, La
Perla 29 o la Fundació Sala Beckett.
En los siguientes enlaces están las resoluciones con carácter provisional:
- Danza, lírica y música: https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:d7ed7150-4240-4ecb-8a4d27b000314d95/propuesta-resoluci-n-provisional-y-anexos.pdf
-

Teatro

y

circo:

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:c46745ba-f10b-4b8f-9000-

1f793f94f12f/resolucion-concesion-provisional-2020-firmada.pdf
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