JORNADA INFORMATIVA
SOBRE PROGRAMAS CULTURALES EUROPEOS
Palma, 30 de junio de 2017
Sesión informativa sobre los programas de la Comisión
Europea que ofrecen financiación a proyectos culturales y de
participación ciudadana

PROGRAMA:
9:30 h Bienvenida institucional

9:45 h Europa Creativa-Cultura y Europa
con los Ciudadanos: oportunidades de
financiación
Augusto Paramio
Responsable de la Oficina Europa CreativaCultura.

Esta jornada pretende ofrecer una amplia visión, práctica y teórica, sobre las
oportunidades de financiación de los programas de financiación comunitaria en el
ámbito cultural.

10:45 h Convocatoria de proyectos
culturales de la Euroregión Pirineos
Mediterráneo para 2017
Miquel Àngel Lladó Ribas. Consejería de
Cultura, Participación y Deportes (CAIB)

Europa Creativa-Cultura se dirige a todas las entidades culturales y creativas (públicas o
privadas, con o sin ánimo de lucro) con el objetivo de impulsar la movilidad
transnacional, la internacionalización y la capacitación de los profesionales del sector.

11.30 h Pausa café

Europa con los Ciudadanos pretende fomentar la participación activa de los ciudadanos
en la vida democrática de la Unión. Está dirigido tanto a las asociaciones de la sociedad
civil como a las autoridades locales y regionales.
Las convocatorias de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, que agrupa a Cataluña,
Illes Balears y la región de Occitania, están dirigidas a cualquier tipo de entidad cultural
con personalidad jurídica establecida en este marco territorial.
LUGAR:
Archivo del Reino de Mallorca
Calle de Ramon Llull, 3 (07001 Palma, Illes Balears)
Asistencia gratuita, previa inscripción: https://www.cbe.es/usuari.php
Aforo limitado.
Organiza:

12:15 h Caso práctico: THE SPUR –
ETACEC 1618
Nekane Aramburu, directora del Museu de
Arte Moderno y Contemporáneo de Palma.
12:45 h Caso práctico: Fórum
Euroregional “Culturas populares en
diálogo”
Jaume Gomila, director de Sa Xerxa, Feria
de Teatro Infantil y Juvenil de las Illes Balears
13:15 h Cierre de la sesión
CONTACTO:
Yolanda Vega San Martín
Centre Balears Europa
+34 971 177 276 Ext. 67071
yvega@cbe.caib.es

