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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA
SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS PARA EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE AUTORES LITERARIOS
(ESCRITORES, TRADUCTORES E ILUSTRADORES), DERIVADAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIEN
ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 8 - GONZALEZ SANCHEZ GUISANDE, MANUEL LUCIANO
REF.: 8 - VIDA Y OBRA DEL EXILIADO GUMERSINDO SÁNCHEZ GUISANDE
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Memoria explicativa
La memoria explicativa solo hace referencia a la biografía de la persona que desea glosar, pero no expone su proyecto de trabajo,
desarrollo ni metodología

EXPT.: 9 - PRIETO SAENZ DE MIERA, ELIAS
REF.: 9 - CAPILLA SIXTINA/ ENSAYO SOBRE LA OBRA DE JOSÉ DE LEÓN
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

EXPT.: 11 - ROLDAN MOLINA, ANGEL MIGUEL
REF.: 11 - THE BROWN EYES OF IRELAND. HUNDIMIENTO DE LA ARMADA INVENCIBLE EN LA COSTA OESTE DE IRLANDA.
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Memoria explicativa
Es necesario incluir los datos del centro en el que se pretende realizar la estancia

EXPT.: 18 - CORDAL ELVIRO, JULIO
REF.: 18 - SIMBOLOGÍA DE LAS TRADICIONES ESPIRITUALES
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
No se ha podido acceder al certificado de la Agencia Tributaria para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante
la/lo remita.

▪

Certificado de la Seguridad Social
No se ha podido acceder al certificado de la Seguridad Social para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante
la/lo remita.

▪

Memoria explicativa
Es necesario incluir los datos del centro en el que se pretende realizar la estancia.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 19 - ARROYO MERINO, DIONISIO
REF.: 20 - LA MUJER EN LA MITOLOGÍA Y LAS LEYENDAS AZORIANAS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria. El centro puede ser una residencia literaria o artística, una Universidad, Biblioteca, Archivo, o
cualquier otra institución académica o de enseñanza necesaria para realizar el proyecto o actividad propuesta.

EXPT.: 20 - SEGURA VALERO, JUAN GASTÓN
REF.: 21 - DÓNDE REZARON LOS HÉROES (VIAJE A LA GRECIA MÁGICA)
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Se han especificado múltiples centros. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para una única estancia según lo establecido
en la convocatoria, por lo que debe elegir y proporcionarnos solo uno de ellos.
Es necesario incluir la traducción al castellano de la carta de invitación del centro, según el apartado 7.2.d) de la convocatoria de
estas ayudas.

▪

Memoria explicativa
Se han especificado múltiples centros. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para una única estancia según lo establecido
en la convocatoria, por lo que debe elegir y proporcionarnos solo uno de ellos.

EXPT.: 22 - ROYO-VILLANOBA URRESTARAZU, CALEB
REF.: 23 - EL CABALISTA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Certificado de la Seguridad Social
No se ha podido acceder al certificado de la Seguridad Social para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante lo
remita.

EXPT.: 23 - JAUDENES RUIZ ATAURI, MARIA MANUELA
REF.: 24 - LIBRO -TECNOLOGÍA EN LA FAMILIA: LO QUE ESTÁ POR VENIRFASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 25 - BARRENECHEA ARRIOLA, ANGÉLICA SONIA
REF.: 27 - LA PALABRA QUE UNE
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
Es necesario acreditar la existencia de una cuenta bancaria en territorio español para poder proceder al pago de las ayudas, en el
caso de que se le conceda la subvención. Así queda recogido en la convocatoria: ¿Será condición indispensable que el beneficiario
figure dado de alta en el Tesoro Público, a efectos de su cobro obligatorio por transferencia de acuerdo con la Orden
PRE/1576/2002, de 19 de junio¿.

▪

Certificado de la Seguridad Social
Es necesario acreditar la existencia de una cuenta bancaria en territorio español para poder proceder al pago de las ayudas, en el
caso de que se le conceda la subvención. Así queda recogido en la convocatoria: ¿Será condición indispensable que el beneficiario
figure dado de alta en el Tesoro Público, a efectos de su cobro obligatorio por transferencia de acuerdo con la Orden
PRE/1576/2002, de 19 de junio¿.

EXPT.: 27 - BORRÁS FERNÁNDEZ, XAVIER
REF.: 29 - HOMBRE NEGRO EN MAUTHAUSEN
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
No se ha podido acceder al Certificado de la Agencia Tributaria para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante
la/lo remita.

▪

Certificado de la Seguridad Social
No se ha podido acceder al Certificado de la Seguridad Social para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante
lo remita.

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.

EXPT.: 29 - CLAUDÍN LÓPEZ, VÍCTOR
REF.: 31 - CAPITÁN COOK Y ARTHUR CONAN DOYLE
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria

▪

Memoria explicativa

No consta que se encuentre al corriente de las obligaciones tributarias

Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.

EXPT.: 30 - ESTELLER GRAÑANA, JUAN
REF.: 32 - ARTISTAS DE LA POSGUERRA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria.

▪

Memoria explicativa
Es necesario incluir los datos del centro en el que se pretende realizar la estancia.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 35 - ORIHUELA PARRALES, ANTONIO
REF.: 37 - LAS SIN AMO: IDEOLOGÍA Y GÉNERO EN LAS ESCRITORAS DEL "LA REVISTA BLANCA"
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario incluir la traducción al castellano de la carta de invitación del centro, según el apartado 7.2.d) de la convocatoria de
estas ayudas.

EXPT.: 36 - SIERRA LÓPEZ, MARIA CONSUELO
REF.: 38 - ANIMALES (POCO) RACIONALES
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria. Un correo electrónico no se considera carta de invitación válida.

EXPT.: 37 - JUAN MARCOS, DAVID
REF.: 39 - ORESUND
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Memoria explicativa
Es necesario incluir los datos del centro en el que se pretende realizar la estancia

EXPT.: 39 - HERNANDEZ GUARCH, GONZALO
REF.: 42 - ARMENIOS Y KURDOS, HISTORIA DE UN DESENCUENTRO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación

▪

Memoria explicativa

Se han especificado varios destinos. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para un único destino.

EXPT.: 45 - CASIELLES HERNANDEZ, LAURA
REF.: 48 - EL SILENCIO Y LAS VOCES
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

EXPT.: 46 - BELDA BELDA, VICENT ENRIC
REF.: 49 - ESTANCIA EN LISBOA PARA LA DOCUMENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN ESPACIAL DE UNA NOVELA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia con traducción al castellano, tal y
como se especifica en el apartado 7.2 d) de la convocatoria.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 48 - VILANOVA CLAUDIN, JAN
REF.: 51 - BRUJAS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación sellada o firmada por centro en el que se pretende realizar la estancia para asegurar
su validez.

EXPT.: 49 - RODRIGUEZ TOBAL, JUAN MANUEL
REF.: 52 - TRADUCCIÓN DE LA ODISEA DE HOMERO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

EXPT.: 54 - PIAY AUGUSTO, DIEGO
REF.: 57 - PROTAGONISTAS OLVIDADOS EN LOS ORÍGENES DE LA EUROPA TARDOANTIGUA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia. Se observan discrepancias en la carta de invitación y la memorio explicativa

EXPT.: 55 - PEREZ MARTINEZ, ANGEL MANUEL
REF.: 58 - DUELO DE GENIOS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria.

▪

Certificado de la Agencia Tributaria

▪

Certificado de la Seguridad Social

Debe aportar certificado de la AEAT de estar al corriente de sus obligaciones tributarias

Debe aportar informe de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social

▪

DNI / NIE o Pasaporte en vigor
Debe presentar fotocopia de DNI

EXPT.: 56 - SEVILLA RUBIO, MARTA
REF.: 59 - MONA MOORE
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 57 - ALCALA VIQUE, ANTONIO JOSE
REF.: 64 - ALCALÁ VENCESLADA. BIOGRAFÍA. OBRA EN PROSA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Memoria explicativa
Es necesario incluir los datos del centro en el que se pretende realizar la estancia.

EXPT.: 62 - DESPAIGNE RODRIGUEZ, JULIAN RAFAEL
REF.: 66 - EL CACIQUE JUAN MATALBATZ Y EL REY CARLOS I DE ESPAÑA Y V DE ALEMANIA: UN ENCUENTRO DE DOS
CULTURAS EN 1545.
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria.
El centro puede ser una residencia literaria o artística, una Universidad, Biblioteca, Archivo, o cualquier otra institución académica o
de enseñanza necesaria para realizar el proyecto o actividad propuesta.

EXPT.: 63 - MONREAL DIAZ, MARIA VIOLETA
REF.: 67 - DIBUJANDO MURALLAS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Memoria explicativa
Es necesario incluir los datos del centro en el que se pretende realizar la estancia.

EXPT.: 64 - SOLER SANZ, CARMEN
REF.: 68 - YOKAIS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
No se ha podido acceder al certificado de la Agencia Tributaria para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante
la/lo remita.

▪

Certificado de la Seguridad Social
No se ha podido acceder al certificado de la Seguridad Social para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante
la/lo remita.

▪

Currículum vitae

▪

DNI / NIE o Pasaporte en vigor

▪

Memoria explicativa

Es necesario adjuntar un currículum vitae del solicitante, tal y como se especifica en el apartado 7.2 de la convocatoria

No se ha podido acceder al DNI del solicitante, es necesario que el solicitante la/lo remita.

Es necesario adjuntar una memoria explicativa del proyecto, tal y como se especifica en el apartado 7.2 de la convocatoria.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 67 - GONZÁLEZ XARRIÉ, JUAN MANUEL
REF.: 71 - INFLUENCIA DE LA CULTURA AFRICANA EN BRASIL
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Certificado de la Agencia Tributaria

▪

Memoria explicativa

No consta que se encuentre al corriente de las obligaciones tributarias

Es necesario concretar la modalidad de creación y el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar una única
modalidad y un único género.

EXPT.: 77 - BATLLE JORDÀ, CARLES
REF.: 81 - LA CASA DE ASAKUSA II
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Memoria explicativa
Es necesario incluir los datos del centro en el que se pretende realizar la estancia

EXPT.: 78 - GOMEZ DEL POZUELO, NATALIA
REF.: 82 - TERRENA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

EXPT.: 81 - LÓPEZ CARBALLO, PABLO
REF.: 85 - LO EFÍMERO DEL MITO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

DNI / NIE o Pasaporte en vigor
No se ha podido acceder al DNI del solicitante, es necesario que el solicitante la/lo remita.

EXPT.: 84 - VIEDMA GARCIA, MARIA CUADROS LILIA
REF.: 88 - &#65533;LISBOA-VIANA DO CASTELO: RECOPILACIÓN DE INFORMACIONES NOVELABLES Y DE CONTACTOS
EDITORIALES
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Se han especificado múltiples destinos. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para un único destino según lo establecido
en la convocatoria, por lo que debe elegir solo uno de ellos.

▪

Certificado de la Seguridad Social
No se ha podido acceder al certificado de la Seguridad Social para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante
la/lo remita.

▪

Memoria explicativa
Se han especificado múltiples destinos. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para un único destino según lo establecido
en la convocatoria, por lo que debe elegir solo uno de ellos.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 85 - CATENA COZAR, CARLOS
REF.: 89 - TAN TONTA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación sellada o firmada por centro en el que se pretende realizar la estancia para asegurar
su validez.

EXPT.: 86 - CASTRO YAÑEZ, JESUS
REF.: 90 - OUTRO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación sellada o firmada por centro en el que se pretende realizar la estancia para asegurar
su validez.

EXPT.: 87 - ROJAS PEDREGOSA, PEDRO
REF.: 91 - OLISSIPO LA CIUDAD ENCANTADA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario incluir la traducción al castellano de la carta de invitación del centro, según el apartado 7.2.d) de la convocatoria de
estas ayudas.

EXPT.: 89 - LUQUE ORTIZ, AURORA
REF.: 93 - DICCIONARIO BILINGÜE DE LA AMANTE DE GRECIA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

EXPT.: 90 - MUINELO FERNANDEZ, OSCAR
REF.: 94 - 16 ARTISTAS MUY, MUY IMPORTANTES DEL MUSEO DEL LOUVRE
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

EXPT.: 93 - COLL DOMINGO, GLÒRIA
REF.: 97 - ANNE SEXTON, POEMES D'AMOR
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Se requiere firma en la carta de invitación
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 99 - VELASCO GONZALEZ, MARIA
REF.: 103 - TACÓN PELADO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Se han especificado varios destinos. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para un único destino.

EXPT.: 100 - ARRIBAS MARTINEZ, JULIAN
REF.: 104 - PROCESO CONSTITUYENTE CHILENO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Seguridad Social
Lo que corresponda: Debe aportar informe de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social o informe de estar al
corriente de pago en las cotizaciones a su mutualidad

EXPT.: 102 - ALCEDO RUBIO, JOSE ANTONIO
REF.: 106 - LA ESTIRPE DE PROMETEO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria.

EXPT.: 103 - CASADO GUTIERREZ, FERNANDO-BALDOMERO
REF.: 107 - TRAS LOS PASOS DEL CÁRTEL DE LOS SOLES EN LA VENEZUELA DE MADURO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria.

▪

Memoria explicativa
Se han especificado diversos destinos. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para un único destino.
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.

EXPT.: 108 - BLANCO PARRA, DANIEL
REF.: 112 - LA NIÑA SANTA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria. El centro puede ser una residencia literaria o artística, una Universidad, Biblioteca, Archivo, o
cualquier otra institución académica o de enseñanza necesaria para realizar el proyecto o actividad propuesta.

EXPT.: 110 - POYATOS JIMÉNEZ, FRANCISCO
REF.: 114 - CÓMIC PERCEPTIONS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia con traducción al castellano, tal y
como se especifica en el apartado 7.2 d) de la convocatoria.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 111 - CASTAÑO PEREIRA, YOLANDA
REF.: 115 - CREACIÓN, FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN COMBINADA EN CALIFORNIA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria

▪

Memoria explicativa

Es necesario aportar certificado de la AEAT de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

Se han especificado varios destinos. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para un único destino.

EXPT.: 113 - TORO ESCUDERO, JUAN IGNACIO
REF.: 117 - TRADUCCIÓN Y EDICIÓN CRÍTICA DE LA CONTROVERTIDA OBRA &#65533;SHANGHAI, THE PARADISE FOR
ADVENTURERS&#65533; (1937), DEL DIPLOMÁTICO MEJICANO MAURICIO FRESCO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
No se ha podido acceder al Certificado de la Agencia Tributaria para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante
lo remita.

EXPT.: 117 - EPELDE GARCIA, FERNANDO
REF.: 121 - TSUNDOKU: LOS QUE NO SOMOS AGUA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria.

▪

Currículum vitae

▪

Memoria explicativa

Es necesario adjuntar currículum vitae, tal y como se especifica en el apartado 7.2 de la convocatoria.

Es necesario adjuntar memoria explicativa del proyecto, tal y como se especifica en el apartado 7.2 de la convocatoria.

EXPT.: 119 - MERLE ---, JULIA ELOGIA
REF.: 123 - PIONERAS II
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
No se ha podido acceder al Certificado de la Agencia Tributaria para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante
lo remita.

▪

Certificado de la Seguridad Social
No se ha podido acceder al certificado de la Seguridad Social para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante lo
remita.

EXPT.: 124 - MORAN GONZALEZ, MARIA ADORACION
REF.: 128 - FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EEUU, MÉJICO Y PERÚ. RECOPILACIÓN DE MATERIAL PARA EL LIBRO:
¿UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE COACHING EN EL ÁMBITO DE LA SALUD: PNL Y ARTETERAPIA¿
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 127 - RUIZ PAÑOS, FERNANDO
REF.: 131 - LOS REYES BÁRBAROS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

EXPT.: 128 - ALEMAN , MARIA ANGELES
REF.: 132 - EL ÚLTIMO AMOR DE SVENTENIUS. (ESTANCIA EN SUECIA)
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia con traducción al castellano, tal y
como se especifica en el apartado 7.2 de la convocatoria.

EXPT.: 132 - HERREROS FERREIRA , MARIA CRISTINA
REF.: 136 - APRENDIZAJE EN TRADICIONES ORALES Y ARTE TRADICIONAL MALGACHE EN MADAGASCAR
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.

EXPT.: 137 - ZOTTOLA CARRETERO, IRENE FERNANDA
REF.: 141 - JULIO ET MOI
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
No se ha podido acceder al certificado de la Agencia Tributaria para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante
lo remita.

EXPT.: 139 - SANCHO SANZ , MARIA DEL MAR
REF.: 143 - POESÍA 4.0
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
No se ha podido acceder al certificado de la Agencia Tributaria para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante
lo remita.

▪

Certificado de la Seguridad Social
No se ha podido acceder al certificado de la Seguridad Social para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante lo
remita.

▪

DNI / NIE o Pasaporte en vigor
No se ha podido acceder al DNI para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante lo remita.

EXPT.: 140 - CARRO PEREZ, JOANA
REF.: 144 - TRADUCCIÓN DE TRILOGÍA DE KITTY CROWTHER
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
Debe aportar certificado de la AEAT de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 142 - PRADA OJEDA, ALEJANDRO
REF.: 146 - 1) ESQUELETO DEL HENARES (TITULO PROVISIONAL), 2) ALAMBRES (TITULO PROVISIONAL)
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.

EXPT.: 146 - BALDALLO GONZALEZ, LUNA
REF.: 150 - AJUSTE DE CUENTOS CON LA MEMORIA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Se han especificado varios destinos. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para un único destino.

EXPT.: 152 - TUDELA SANCHO, ANTONIO
REF.: 156 - A ORILLAS DE BORGES
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria.

▪

Memoria explicativa
Es necesario adjuntar la memoria explicativa del proyecto, tal y como se especifica en el apartado 7.2 de la convocatoria.

EXPT.: 156 - ROMERO SANTOS, JOSE MANUEL
REF.: 161 - BOURNEMOUTH 2022 D. C.
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.

EXPT.: 157 - DE LA FE ESTUPIÑAN, CARLOS JAVIER
REF.: 162 - VENDITO BICIO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
Debe aportar certificado de la AEAT de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

EXPT.: 158 - TARANILLA GARCIA, RAQUEL
REF.: 163 - ROMEO SIERRA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Memoria explicativa
Es necesario adjuntar una memoria explicativa del proyecto que se pretende realizar, tal y como se especifica en el apartado 7.2 de
la convocatoria.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 159 - SARO GARCIA, LEONOR
REF.: 164 - ANATOMÍA DE LA IMAGEN
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación

▪

Certificado de la Seguridad Social

Se requiere la firma en la carta de invitación

No consta que se encuentre al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social

EXPT.: 160 - GIL SOTO, JOSE LUIS
REF.: 165 - PROCESO DE DOCUMENTACIÓN SOBRE EL PRIMER USO DE LA INSULINA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

EXPT.: 163 - VALLEJO TRIANA, JUAN PABLO
REF.: 168 - ENSAYO EL SUEÑO EUROPEO, LA PESADILLA DEL MIGRANTE
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Memoria explicativa
Es necesario especificar la modalidad de creación en la Memoria explicativa.
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.
Se han especificado múltiples destinos. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para un único destino.

EXPT.: 167 - DEL MORAL FERNÁNDEZ, ADA
REF.: 172 - LA VIDA POR VIVIR: VIDA Y MUERTE DE BACHIR RAHIB, UN HETERODOXO MARROQUÍ
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.

EXPT.: 168 - ALEGRE HEITZMANN, ALFONSO
REF.: 173 - POESÍA Y MEMORIA DEL EXILIO: JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, VIAJE A ARGENTINA Y URUGUAY
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Certificado de la Agencia Tributaria

▪

Memoria explicativa

No consta que se encuentre al corriente de las obligaciones tributarias

Se han especificado varios destinos. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para un único destino.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 169 - GARRALÓN DE LA TORRE, ANA
REF.: 174 - LECTORES EN COMUNIDADES NO URBANAS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.

EXPT.: 170 - CATALÁN RUBIO, ANDRÉS
REF.: 175 - TRADUCCIÓN TEATRAL: MARTIN MCDONAGH
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria. El centro puede ser una residencia literaria o artística, una Universidad, Biblioteca, Archivo, o
cualquier otra institución académica o de enseñanza necesaria para realizar el proyecto o actividad propuesta.

EXPT.: 171 - FIDALGO CALVO, CARLOS
REF.: 176 - EL PARCHE DE JOHN FORD
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa

▪

Otros documentos

Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.

La documentación acreditativa de la condición de representante legal no es suficiente

EXPT.: 173 - CÁMARA OUTES, CRISTIAN
REF.: 178 - TEORÍA DEL ARTE DE LAS VANGUARDIAS CHECAS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Seguridad Social
Debe aportar informe de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social.

EXPT.: 175 - RIDRUEJO RAMOS, CRISTINA MARÍA
REF.: 180 - LA BIBLIOTECA DE VOLTAIRE
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario ajustar el presupuesto a los topes especificados por cada concepto, siguiendo lo especificado en el apartado 11.2 de la
convocatoria

EXPT.: 176 - ORUE TELLA, EVA MARÍA
REF.: 181 - EL TRANSIBERIANO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación

▪

Memoria explicativa

Se han especificado varios destinos. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para un único destino.

Es necesario remitir un certificado del centro de acogida en el que se certifique no se percibirá retribución alguna por los talleres
impartidos
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 178 - BALLANO GONZALO, FERNANDO
REF.: 183 - GUINEA ECUATORIAL
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.

SIN ENTREGAR

▪

Otras ayudas

▪

Otros documentos

EXPT.: 179 - CALVO GONZÁLEZ-REGUERAL, FERNANDO
REF.: 184 - ESPAÑA 36/39. ANATOMÍA DEL CONFLICTO QUE NO CESA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Seguridad Social
No consta que se encuentre al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social

EXPT.: 180 - QUINTERO GONZÁLEZ, FRANCISCO
REF.: 185 - TIGRE BLANCO.
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria.

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.

EXPT.: 182 - PELEATO SELLAS, FLOREAL
REF.: 187 - DESTACADAS MUJERES HISPANAS EN LA HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria

▪

Certificado de la Seguridad Social

Es necesario aportar certificado de la AEAT de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

Es necesario aportar informe de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social.

EXPT.: 185 - VLEMING PINILLA, IGNACIO NICOLÁS
REF.: 190 - PAPIAMENTO. MAPA FAMILIAR DE LA LITERATURA DEL CARIBE
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

DNI / NIE o Pasaporte en vigor
Es necesario que remita copia del DNI.

12/11/2021

Página 15 de 25

CSV : GEN-c997-f1a0-d063-7c6c-1755-5346-bf3b-423c
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : BEGOÑA CERRO PRADA | FECHA : 12/11/2021 12:37 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-c997-f1a0-d063-7c6c-1755-5346-bf3b-423c | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 186 - FERNÁNDEZ SANGRADOR, JORGE JUAN
REF.: 191 - UNIVERSO DANTE ALIGHIERI
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

EXPT.: 188 - ARCONES ENDÉRIZ, JUAN FRANCISCO
REF.: 193 - NO ME DEJES ATRÁS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Memoria explicativa
Es necesario incluir los datos del centro en el que se pretende realizar la estancia.

EXPT.: 189 - LUZURIAGA , JOSEFINA
REF.: 194 - JUANA ROUCO BUELA, UNA ANARQUISTA ESPAÑOLA EN ARGENTINA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria

▪

Certificado de la Seguridad Social

Formato de DNI inválido. No se puede consultar la documentación

Formato de DNI inválido. No se puede consultar la documentación

▪

DNI / NIE o Pasaporte en vigor
Formato de DNI inválido. No se puede consultar la documentación

EXPT.: 191 - NACHAWATI REGO, LEILA
REF.: 196 - NOVELA SOBRE EL DUELO, LA ENTIDAD Y LA MEMORIA UBICADA EN DAMASCO, GALICIA Y BERLÍN
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.

SIN ENTREGAR

▪

Declaración de no incompatibilidad o prohibición y de obligaciones por reintegro

EXPT.: 192 - LÓPEZ-SALVADOR DÍAZ, MARÍA DE LOS MILAGROS
REF.: 197 - BARRIOS DE BUENOS AIRES EN LA MEMORIA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria

▪

Certificado de la Seguridad Social

Es necesario aportar certificado de la AEAT de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

Es necesario aportar informe de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 193 - BOTELLA LORENZO, JULIO
REF.: 198 - INVESTIGACIÓN LITERARIA NOVELA "PUENTE CALAVERA"
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
No se ha podido acceder al certificado de la Agencia Tributaria, es necesario que el solicitante lo remita o dé autorización para su
consulta

▪

Certificado de la Seguridad Social
No se ha podido acceder al certificado de la Seguridad Social, es necesario que el solicitante lo remita o dé autorización para su
consulta

EXPT.: 194 - MONTERO GARCÍA, MARÍA HONTANARES
REF.: 199 - VERBA TEXAMUS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario remitir un certificado del centro de acogida en el que se certifique no se percibirá retribución alguna por los talleres
impartidos

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar el tipo de actividad y el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar uno en cada una de
estas categorías.
Es necesario remitir un certificado del centro de acogida en el que se certifique no se percibirá retribución alguna por los talleres
impartidos

EXPT.: 195 - ESPIDO FREIRE, MARÍA LAURA
REF.: 200 - LA TEJEDORA DE CABELLO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario especificar el destino elegido, puesto que estas ayudas solo contemplan la estancia en un único lugar.
Es necesario adjuntar la carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia con traducción al castellano, tal y
como se especifica en el apartado 7.2 d) de la convocatoria.

EXPT.: 196 - SÁNCHEZ DE ELEJALDE, MARIANA
REF.: 201 - RESIDENCIA DE ESCRITURA EN INGLATERRA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.

EXPT.: 197 - DE CHIARA , MARILENA
REF.: 202 - LOS PROMETIDOS, DE ALESSANDRO MANZONI
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria

▪

Certificado de la Seguridad Social

▪

DNI / NIE o Pasaporte en vigor
No se ha podido acceder a pasaporte/DNI para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante lo remita.
No se ha podido acceder al certificado de la Seguridad Social para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante lo
remita.
No se ha podido acceder al certificado de la AEAT para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante lo
remita.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 200 - MARTÍN RODRÍGUEZ, RAFAEL
REF.: 205 - VIDAS DE LA PERLA DE ORIENTE
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.

EXPT.: 204 - GODES MARCO, MARÍA ROSARIO PATRICIA
REF.: 209 - EN BUSCA DEL RETRATO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria. El centro puede ser una residencia literaria o artística, una Universidad, Biblioteca, Archivo, o
cualquier otra institución académica o de enseñanza necesaria para realizar el proyecto o actividad propuesta.
Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para un único destino.

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
Es necesario aportar certificado de la AEAT de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.

EXPT.: 205 - FERNÁNDEZ ABELLA, RUBÉN
REF.: 210 - UNA BANDADA DE PÁJAROS CIEGOS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.

EXPT.: 206 - GUTIÉRREZ TORRE, SARA MARÍA
REF.: 211 - EL TRANSIBERIANO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.

EXPT.: 208 - GARCÍA LÓPEZ, YEISON FERNANDO
REF.: 213 - CONSTRUYENDO IMAGINARIOS POÉTICOS: DIÁLOGOS ENTRE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria

▪

Memoria explicativa

No consta que se encuentre al corriente de las obligaciones tributarias

Es necesario remitir un certificado del centro de acogida en el que se certifique no se percibirá retribución alguna por los talleres
impartidos
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 216 - BOSCH SANS, LOLITA
REF.: 221 - BEBÉS ROBADOS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.

EXPT.: 218 - SÁNCHEZ ROMERO, JULIAN
REF.: 223 - OSCURO REFLEJO
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

EXPT.: 219 - INSAUSTI HERRERO-VELARDE, GABRIEL
REF.: 224 - CARTA A DANTE
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Currículum vitae

▪

Memoria explicativa

Es necesario firmar la documentación

Es necesario firmar la documentación,incluida la propia solicitud.

EXPT.: 222 - OLESTI MUÑOZ, EDUARD
REF.: 227 - BABELIC SHIT
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Se requiere firma en la solicitud

EXPT.: 223 - MILLÁN ALMENAR, FRANCISCO JAVIER
REF.: 228 - LOS HIJOS DE LA NIEBLA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.
Es necesario incluir los datos del centro en el que se pretende realizar la estancia.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 224 - RIESTRA RODRÍGUEZ-LOSADA, BLANCA
REF.: 229 - GRAN HOTEL DEL UNIVERSO: EL SUEÑO DE KENIA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Currículum vitae
Es necesario adjuntar el currículum vitae, tal y como se especifica en el apartado 7.2 de la convocatoria

EXPT.: 226 - GARCÍA PRADOS, MARÍADELAS NIEVES
REF.: 231 - VIOLENCIA DE GÉNERO Y RACISMO: MONUMENT DE NATASHA TRETHEWAY
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.
Se han especificado múltiples destinos. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para un único destino.
Recuerde que esta convocatoria tiene por objeto la realización de estancias fuera de España, de acuerdo al punto 1 de la
convocatoria.

EXPT.: 231 - ASENSIO CARRASCO, JUAN ÁNGEL
REF.: 236 - LA TIERRA ENCENDIDA (PROVISIONAL)
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.

EXPT.: 232 - GIL SUÁREZ-BÁRCENA, BÁRBARA
REF.: 237 - LA GLORIA ENTRE RÍOS (TÍTULO PROVISIONAL)
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

EXPT.: 233 - MONTESINOS GILBERT, ANTONIO
REF.: 238 - LIBRO RALPH WALDO EMERSON
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria.

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
No se ha podido acceder al certificado de la Agencia Tributaria para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante
lo remita.

▪

Certificado de la Seguridad Social
No se ha podido acceder al certificado de la Seguridad Social para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante lo
remita.

▪

DNI / NIE o Pasaporte en vigor
No se ha podido acceder al DNI para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante lo remita.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 235 - CISNEROS LAGUNA, JESÚS
REF.: 240 - MISTER MOSNTER
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.

EXPT.: 238 - OBRADOR ROSSELLÓ, JERÓNIMO
REF.: 243 - ÁNIMA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario especificar la modalidad de creación en la Memoria explicativa.

EXPT.: 239 - JIMÉNEZ SERRANO, MARTA
REF.: 244 - LA CIUDAD MODERNA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria. El centro puede ser una residencia literaria o artística, una Universidad, Biblioteca, Archivo, o
cualquier otra institución académica o de enseñanza necesaria para realizar el proyecto o actividad propuesta.

EXPT.: 242 - LAW PALACÍN, CHRISTIAN
REF.: 247 - TRADUCCIÓN DE PARADISE LOST DE JOHN MILTON (PROVISIONAL)
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Debe presentar una memoria explicativa acorde al centro y destino elegido donde desarrollar el proyecto a realizar.

EXPT.: 245 - JOHNSON SOPALE, FUMILAYO GUADALUPE
REF.: 250 - NISINTORY
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario remitir un certificado del centro de acogida en el que se certifique no se percibirá retribución alguna por los talleres
impartidos
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 246 - GARCÍA VÁZQUEZ, JOSE
REF.: 251 - INTERSEXUALES
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
Es necesario remitir el impreso de Autorizaciones y Declaraciones. No se ha podido consultar el certificados de la AEAT al no dar
autorización para su consulta ni remitirlo junto a la Solicitud y el resto de la documentación.

▪

Certificado de la Seguridad Social
Es necesario remitir el impreso de Autorizaciones y Declaraciones. No se ha podido consultar el certificado de la Seguridad Social al
no dar autorización para su consulta ni remitirlo junto a la Solicitud y el resto de la documentación.

▪

Declaración de autoría
Es necesario remitir el impreso de Autorizaciones y Declaraciones.

▪

Declaración de estar al corriente con la SS y la AEAT

▪

Declaración de no incompatibilidad o prohibición y de obligaciones por reintegro

▪

Declaración responsable de ser conocedor de que la financiación de esta ayuda proviene del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea

Es necesario remitir el impreso de Autorizaciones y Declaraciones.

Es necesario remitir el impreso de Autorizaciones y Declaraciones

Es necesario remitir el impreso de Autorizaciones y Declaraciones

EXPT.: 247 - RODRÍGUEZ CORREYERO, ESPERANZA
REF.: 252 - LUZ DE ABRIL BAJO EL NOGAL
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.
Falta la segunda hoja de la solicitud debidamente firmada.

EXPT.: 248 - REBÓN RODRÍGUEZ, MARTA
REF.: 253 - CUENTOS DE ODESA (ISAAK BÁBEL)- VIDA Y DESTINO (VASILI GROSSMAN)
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.

EXPT.: 249 - TEJEDOR GARCÍA, LUIS
REF.: 254 - RELACIONES POST PANDEMIA PAISES LATINOS/ESPAÑA
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.
Se han especificado varios destinos. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para un único destino.

12/11/2021

Página 22 de 25

CSV : GEN-c997-f1a0-d063-7c6c-1755-5346-bf3b-423c
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : BEGOÑA CERRO PRADA | FECHA : 12/11/2021 12:37 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-c997-f1a0-d063-7c6c-1755-5346-bf3b-423c | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 252 - CASAS JIMÉNEZ, CARLOS MIGUEL
REF.: 257 - POETRY MERGES INTO VISUAL ART
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.
Se han especificado varios destinos. Recuerde que esta ayuda sólo se puede solicitar para un único destino.

EXPT.: 253 - MOLINERO ALONSO, EDMUNDO
REF.: 258 - AFTER PUNK
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Certificado de la Agencia Tributaria
No se ha podido acceder al certificado de la Agencia Tributaria para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante
lo remita.

▪

Certificado de la Seguridad Social
No se ha podido acceder al certificado de la Seguridad Social para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante lo
remita.

EXPT.: 254 - LOPEZ GONZALEZ, GEMA
REF.: 259 - NORUEGA Y YO. UNA HISTORIA DE _, _ Y _
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Memoria explicativa
Es necesario incluir los datos del centro en el que se pretende realizar la estancia.

EXPT.: 256 - QUESADA TOCINO, ANA BEGOÑA
REF.: 261 - FÁCILES DE DESTRUIR SON LOS TIERNOS
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Certificado de la Agencia Tributaria

▪

Certificado de la Seguridad Social

▪

Declaración de autoría

▪

Declaración de estar al corriente con la SS y la AEAT
Es necesario remitir el impreso de Autorizaciones y Declaraciones. No se han podido consultar los certificados de la AEAT y de la
Seguridad Social al no darautorización para su consulta ni remitirlos junto a la Solicitud y el resto de la documentación.

▪

Declaración de no incompatibilidad o prohibición y de obligaciones por reintegro

▪

Declaración responsable de ser conocedor de que la financiación de esta ayuda proviene del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 257 - GONZÁLEZ-VILLAR , FELIPE-SÉRVULO
REF.: 262 - ACASO LOS CÚMULOS DE PLUTONIO HAYAN SIDO EL ÚLTIMO HORIZONTE
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.

POR REVISAR

▪

Declaración de estar al corriente con la SS y la AEAT

SIN ENTREGAR

▪

Declaración de autoría

▪

Declaración de no incompatibilidad o prohibición y de obligaciones por reintegro

▪

Declaración responsable de ser conocedor de que la financiación de esta ayuda proviene del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea

EXPT.: 258 - ABDALLAH DELGADO, SAMIR YOUSEF
REF.: 263 - LA ROSA DE BRIDGEHAMPTON
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

DNI / NIE o Pasaporte en vigor
Necesita adjuntar impreso o formulario de otorgamiento o revocación de representación cumplimentado y firmado por ambas
partes. Asimismo, si el representante es una persona física, ha de presentar su NIF/NIE correspondiente.

EXPT.: 259 - FERNÁNDEZ PASCUAL, ÁNGEL MARÍA
REF.: 264 - FIELES E INFIELES
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria.

EXPT.: 260 - VALERO DEL RÍO , INMACULADA
REF.: 265 - DÁRYA EN LA SCHILERSTRASSE
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria
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MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ANEXOS SIN ENTREGAR O INCOMPLETOS
EXPT.: 261 - SEPTIEN ORTIZ, JESÚS MANUEL
REF.: 266 - INVESTIGACIÓN SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN CLANDESTINA DE LAS OBRAS PROHIBIDAS EN EL SIGLO XVIII
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Carta de invitación
Es necesario adjuntar una carta de invitación del centro en el que se pretende realizar la estancia, tal y como se especifica en el
apartado 7.2 de la convocatoria

▪

Certificado de la Agencia Tributaria

▪

Certificado de la Seguridad Social

No se ha podido acceder al certificado de la AEAT para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante lo remita.

No se ha podido acceder al certificado de la Seguridad Social para la consulta de la documentación, es necesario que el solicitante
lo remita.

▪

Declaración de autoría

▪

Declaración de estar al corriente con la SS y la AEAT
Es necesario remitir el impreso de Autorizaciones y Declaraciones

▪

Declaración de no incompatibilidad o prohibición y de obligaciones por reintegro

▪

Declaración responsable de ser conocedor de que la financiación de esta ayuda proviene del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.
Es necesario incluir los datos del centro en el que se pretende realizar la estancia.

EXPT.: 263 - JONES NDJOLI, GERMÁN
REF.: 268 - CUERPOS 13
FASE: INICIACION
INCOMPLETO

▪

Memoria explicativa
Es necesario concretar las fechas de estancia, siguiendo el modelo: dd/mm/aaaa ¿ dd/mm/aaaa o especificando los meses
entendiéndose que se disfrutará desde el primer día del primer mes hasta el último del segundo.
Es necesario concretar el género del proyecto. Recuerde que sólo se puede seleccionar un único género.

POR REVISAR

▪
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