El Gobierno renueva el apoyo al sector para asistir a tres
destacadas citas de artes escénicas y música
Las convocatorias internacionales corresponden a las próximas ediciones de la Feria de Teatro y Danza de
Huesca, Womex y Bime.

Profesionales del sector cultural de las islas tendrán la oportunidad de asistir a tres destacadas citas
internacionales que se celebrarán próximamente sobre artes escénicas y música: la Feria de Teatro y
Danza de Huesca, Womex y Bime. Esto será posible gracias a la línea de ayudas que facilita el Gobierno de
Canarias, a través de Canarias Cultura en Red, a productoras, distribuidoras y profesionales, con el
objetivo de que puedan establecer contactos de negocio con programadores públicos y privados que
acuden a estos mercados para captar espectáculos para sus programaciones.
Quienes estén interesados en presentar la solicitud a estas convocatorias pueden consultar las bases en
www.gobiernodecanarias.org/cultura. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 23 de agosto, a las 14.00
horas. La iniciativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes se enmarca en el programa
de internacionalización de la cultura de las islas.
La 33 Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca, en el que Canarias tendrá además un estand promocional
propio, tendrá lugar del 23 al 26 de septiembre. Se trata de un destacado punto de encuentro para profesionales
de la producción, exhibición y distribución de las artes escénicas contemporáneas de España, Europa y América
Latina. Para ello, junto a actuaciones en vivo, dispone de espacios destinados al conocimiento e intercambio de
los trabajos de los artistas y puesta al día sobre los nuevos sistemas de difusión para sus producciones.
La convocatoria de Canarias Cultura en Red pone a disposición de las productoras un total de 9 plazas, que
incluyen el traslado y la acreditación para una persona representante de la entidad solicitante. Entre los requisitos
figura ser residente en Canarias y contar con un proyecto que se adapte a este tipo de mercados profesionales.
En la selección se tendrá en cuenta la trayectoria profesional, hitos destacados en la misma, objetivos específicos
de negocio en mercados internacionales y coproducciones, entre otros requisitos.
Womex y BIME
De otra parte, también está abierto el plazo para asistir a Womex, cuya anterior edición tuvo lugar en Las Palmas
de Gran Canaria, y que en esta ocasión se celebrará en Finlandia del 23 al 27 de octubre. La línea de ayuda para
asistir a este importantísimo mercado de la música incluye acreditación y traslado al mismo para un máximo de 10
profesionales canarios.
Las mismas condiciones regirán para BIME, también dedicado al sector de la música, que tendrá lugar en Bilbao
del 30 de octubre al 2 de noviembre. Se trata de un mercado que conecta música, nuevas tecnologías,
emprendimiento e innovación, en un encuentro profesional que se considera clave para generar nuevas
oportunidades de negocio en el ámbito internacional.
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