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Colombia 

 
 

Acciones programáticas 

1. Dotación e infraestructura: Dotación de Salas de Danza (2010 - ~): programa que 
impulsa la creación y dotación de espacios adecuados para la práctica de la danza 
en los municipios del país. En articulación con los gobiernos locales se entregan 
insumos como pisos especializados, espejos y otros insumos que demande la 
práctica en cada contexto. 

2. Formación: Danza Viva (2010 – ~): Un programa que busca fortalecer las escuelas 
municipales, comunitarias e iniciativas de formación de la danza; a través de la 
construcción e implementación de didácticas y pedagogías fundamentadas en la 
valoración y comprensión de la integralidad del cuerpo, el reconocimiento de la 
tradición, sus transformaciones, y el contexto de cada comunidad. Para esto, el 
programa propone tres ejes de reflexión y desarrollo que acompañan de manera 
trasversal la implementación de las acciones en los diferentes territorios: Cuerpo, 
Escuela y Cultura-Comunidad-Territorio. 

3. Creación y producción: Laboratorios de investigación creación (2018 – ~): En este 
programa se promueven y coordinan acciones creativas, integrando en diferentes 
territorios agentes culturales, académicos (universidades y/o investigadores 
independientes), emprendedores y entidades territoriales (alcaldías, gobernaciones, 
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secretarías y/o coordinaciones de cultura), quienes organizarán en acuerdo un 
esquema de trabajo que permita generar una obra o un producto artístico que se 
relacione y sea pertinente con las prácticas y dinámicas culturales del territorio, 
más un documento que compendie las memorias, reflexiones y conclusiones que 
se den durante el proceso del Laboratorio, contribuyendo a la preservación y/o 
generación de nuevo conocimiento. 
 

4. Emprendimiento: Diseño y memoria (2021- ~): programa que atiende las necesidades 
de cualificación y actualización de los agentes del sector, formadores, coreógrafos, 
bailarines. El programa desarrolla procesos de formación que se ponen a disposición 
del sector y los gobiernos locales con el interés de fortalecer la práctica de la danza 
en los territorios. 

5. Gestión y organización: Diálogos regionales: "Entendiendo que la clave para que los 
agentes del sector de la danza sean sujetos, no solo culturales, sino políticamente 
activos, el Plan Nacional de Danza se ha caracterizado por fomentar el intercambio 
de ideas y perspectivas que se convierten en los principios orientadores de la 
política pública para la danza y en la definición de rutas de acción, estrategias y 
proyectos concretos a desarrollar. 
Actualmente, en su proceso de actualización, el PND recoge los resultados de los 
espacios de diálogo y concertación sostenidos con el sector de la danza en los 
últimos años y plantea la realización de 7 diálogos regionales para la estructuración 
de los nuevos lineamientos de la política pública para la danza en el país (Eje 
Cafetero, Caribe, Llanos, Centro Sur, Centro Oriente y Pacífico)." 
Actualización del PND (2022-2032). 

6. Circulación: Celebra la Danza (2008 -~): Celebración del día internacional de la 
Danza. 

Convocatorias públicas1: Las 11 convocatorias que se describen a continuación son 
específicas para danza 

1. Investigación: Beca de Investigación: investigaciones de carácter teórico, práctico, 
conceptual e histórico, que aporten a la construcción de conocimiento sobre el 
campo de la danza en Colombia. Se espera como resultado del proceso un 
documento académico sujeto a las condiciones y requerimientos de la práctica 
investigativa y los demás productos que el/los postulantes consideren pertinentes 
para el proyecto.  
Categoría Historiografía: Investigaciones que aporten a la construcción de la historia 
de la danza en Colombia a partir del estudio de sus procesos, organizaciones y/o 
artistas, que se han constituido como hitos en el desarrollo de esta área artística.  
Categoría pedagogía, creación o estudios interdisciplinares (otras áreas artísticas, 
patrimonio, salud, trabajo, deporte, estudios socioeconómicos, etc.) que 
contribuyan al conocimiento sobre esta práctica artística en Colombia 

2. Creación: Beca de Creación Cuerpos Resilientes:     con el propósito de aportar a la 
inclusión y a la construcción de Paz en Colombia, el Ministerio de Cultura y la 
Comisión de la Verdad invitan a artistas y colectivos a proponer proyectos de 

 
1 https://mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-
estimulos/Paginas/Convocatoria2021.aspx 

https://mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/Convocatoria2021.aspx
https://mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/Convocatoria2021.aspx
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creación que, a partir del cuerpo y su expresión en la danza y el movimiento, 
construyan memorias y relatos que aporten a la misión de todos los colombianos 
de velar por la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. Las obras 
seleccionadas y creadas harán parte de la entrega y socialización del informe de la 
Comisión de la Verdad que tendrá lugar en 2021. 

Beca de Creación Para Coreógrafos, Grupos y Compañías de Danza: Estimular la 
producción de nuevas creaciones, obras, repertorios, puestas en escena, en todos 
los géneros de la danza. Los proyectos deben contar con la formulación de un texto 
o idea de creación, los elementos que requiera para su puesta en escena (presencial 
o virtual), cronograma y presupuesto para su desarrollo. 

Categorías  
Categoría 1. Coreógrafos, grupos o compañías emergentes. • Jóvenes coreógrafos y 
Grupos constituidos que acrediten por lo menos una (1) obra o puesta en escena 
estrenada (verificable, con videos de la obra o programa de mano) y máximo tres 
(3) obras realizadas. 

 
Categoría 2. Coreógrafos, grupos o compañías de mediana trayectoria. • Coreógrafos, 
Grupos constituidos y Personas jurídicas, de naturaleza mixta o privada, sin ánimo 
de lucro con residencia en Colombia con una existencia legal mínima de seis (6) 
meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria, que acrediten por lo menos 
tres (3) obras o puestas en escena creadas y estrenadas (verificables con videos de 
las obras, programas de mano o certificaciones del(os) escenario(s) en que se hayan 
presentado) y máximo cuatro (4) obras realizadas.  

 
Categoría 3. Coreógrafos, grupos o compañías de larga trayectoria. • Coreógrafos, 
Grupos constituidos y Personas jurídicas, de naturaleza mixta o privada, sin ánimo 
de lucro con residencia en Colombia con una existencia legal mínima de seis (6) 
meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria, que acrediten por lo menos 
cinco (5) obras o puestas en escena creadas y estrenadas (verificables con videos 
de las obras, programas de mano o certificaciones del(os) escenario(s) en que se 
hayan presentado). 

Beca para la puesta en escena de guion o texto: se refiere a la presentación de un 
guion original o texto creado para ser llevado a la escena a través de la danza. Se 
premiarán en esta categoría proyectos que describan y argumenten la puesta en 
escena de una historia. El proyecto debe incluir la dramaturgia o historia original, 
sus escenas, los roles o personajes que involucra, espacialidad a representar, 
escenografía, utilería, equipo artístico y técnico propuesto, cronograma y 
presupuesto. 

3. Circulación virtual: Becas para la Circulación Virtual en Plataforma Digitales: 
Proyectos de entidades privadas, públicas o mixtas, enfocados en la creación o 
fortalecimiento de plataformas virtuales que generen ingresos o monetización ya 
sea a través de publicidad, venta de servicios o membresías para su sostenimiento. 
Que fomenten o gestionen la circulación de obras, shows o espectáculos de Danza 
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en sus distintos géneros, en una de las 6 regiones del país. Los proponentes además 
de presentar una propuesta de programación de obras, repertorios o espectáculos, 
registradas audiovisualmente por parte de los artistas, deberán definir en su 
propuesta la remuneración que se contempla para los creadores, como 
reconocimiento a su producción intelectual y el uso de su producto audiovisual. 

Becas para la creación y circulación de piezas cortas de Danza para video: Becas 
para la Creación de piezas cortas de danza para video que cuentan con una muestra 
corta (menos de 3 minutos), y que buscan la producción de la pieza completa 
(máximo 5 minutos) en formato de video HD para su circulación en plataformas 
virtuales. La convocatoria está diseñada en consideración a la diversidad de géneros 
que se desarrollan en Colombia, cruzada con criterios etáreos que permiten la 
participación de jóvenes, adultos y adultos mayores. 

4. Conservación del patrimonio: Reconocimientos para la preservación y transmisión 
de bailes tradicionales indígenas: Proyectos que propongan el desarrollo de 
estrategias para la documentación de los bailes tradicionales de las comunidades 
indígenas del país, como aporte a la transmisión de conocimiento hacia las nuevas 
generaciones de sus tradiciones y saberes. Las acciones de las propuestas deben 
estar enmarcadas en uno de los siguientes objetivos:  
Preservación: Desarrollo de material audiovisual o escrito que recoja los procesos 
para la preparación y realización del baile.  
Transmisión: Desarrollo de encuentros, material pedagógico tal como cartillas, 
podcast, videos que ayuden a transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones. 

Beca Narrativas de Sabedores de la Danza En Colombia: Se propone estimular la 
labor de la documentación y registro de testimonios realizados por sabedores, 
portadores, artistas, creadores, investigadores o formadores colombianos/as de la 
danza, cuyo trabajo haya contribuido de manera significativa al desarrollo y 
promoción de esta expresión artística y cultural en su territorio. 

5. Nuevas tecnologías: Apoyar la realización de obras y puestas en escena de danza 
que incorporen el uso de tecnologías digitales como un elemento esencial y 
constitutivo en el desarrollo y resultado de la propuesta. Los proponentes en esta 
línea deben contar, para su postulación, con avances en la formulación de la idea o 
tema de creación que permita reconocer los componentes técnicos o tecnológicos 
requeridos para su ejecución 

6. Formación: Beca para el desarrollo de creaciones en Escuelas y Academias de 
Danza: proyectos de escuela que requieran vestuarios, utilería y/o parafernalia para 
la realización y puesta en escena de su propuesta creativa. 

Beca para la Promoción de escuelas y academias de danza: Proyectos que 
propongan modelos de gestión, orientados a la sostenibilidad y continuidad del 
funcionamiento de las escuelas de danza. Proyectos que postulen modelos 
pedagógicos que involucren el uso de plataformas digitales como una herramienta 
para su desarrollo, difusión y ampliación de cobertura.  
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7. Gestión: Beca para la Promoción de escuelas y academias de danza: proyectos que 
propongan modelos de gestión, orientados a la sostenibilidad y continuidad del 
funcionamiento de las escuelas de danza. Proyectos que postulen modelos 
pedagógicos que involucren el uso de plataformas digitales como una herramienta 
para su desarrollo, difusión y ampliación de cobertura. 
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Chile 

 

 

Acciones programáticas 

1. Creación y producción: 9ºEncuentros Coreográficos2: el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, a través de la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas,  
invita a coreógrafos chilenos o extranjeros con residencia en Chile a postular a los 
9 Encuentros Coreográficos que se realizará en 2022. La convocatoria busca 
fortalecer la creación coreográfica, el desarrollo disciplinario, además de posicionar 
y visibilizar la diversidad coreográfica de distintos territorios a nivel nacional. 

2. Circulación: Celebración del Día Internacional de la Danza3: conmemoración del Día 
de la Danza organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
a través de sus Seremias Regionales para que haya una descentralización.  

3. Investigación: Registro de Agentes Culturales, Artísticos y Patrimoniales: cénicas4: 
es una iniciativa inédita del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
cuyo objetivo es dimensionar, identificar y caracterizar, a todas las personas y 
organizaciones que se desempeñan en el sector. Queremos saber quiénes, cuántos 
y cómo son los y las agentes del campo artístico, cultural y patrimonial de 

 
2 https://www.cultura.gob.cl/convocatorias/ministerio-de-las-culturas-abre-convocatoria-para-los-8-
encuentros-coreograficos-2019/ 
3 https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/ministerio-de-las-culturas-conmemora-dia-internacional-de-la-
danza-con-tutoriales-y-muestras-online-a-cargo-de-bafona/ 
4 https://www.cultura.gob.cl/registroagentes/ 

https://www.cultura.gob.cl/convocatorias/ministerio-de-las-culturas-abre-convocatoria-para-los-8-encuentros-coreograficos-2019/
https://www.cultura.gob.cl/convocatorias/ministerio-de-las-culturas-abre-convocatoria-para-los-8-encuentros-coreograficos-2019/
https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/ministerio-de-las-culturas-conmemora-dia-internacional-de-la-danza-con-tutoriales-y-muestras-online-a-cargo-de-bafona/
https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/ministerio-de-las-culturas-conmemora-dia-internacional-de-la-danza-con-tutoriales-y-muestras-online-a-cargo-de-bafona/
https://www.cultura.gob.cl/registroagentes/
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Chile.Estudio para el diseño de una Estrategia Internacional para las Artes 
Escénicas: estrategia de mediano plazo, que busca identificar, dimensionar y 
conocer de manera multidimensional a los agentes que forman parte del sector 
cultural a nivel nacional, que sirva para la toma de decisiones y adopción de cursos 
de acción basadas en evidencia. 
 

Convocatorias públicas5: las 15 becas que se describen a continuación son transversales 
a las artes escénicas y no específicas de Danza. 

1. Creación/ producción: Línea de Creación Escénica: Esta convocatoria tiene por 
objetivo el financiamiento total o parcial para proyectos individuales y/o colectivos 
que fomenten la creación previa al montaje escénico y potencien los procesos 
creativos a nivel nacional. No se financiarán proyectos de formación y/o 
especialización. 

Línea Creación y Producción de Montajes Escénicos: esta convocatoria tiene por 
objetivo el financiamiento total o parcial para el desarrollo de proyectos, online y/o 
presencial, de creación y producción o sólo producción de montajes de las Artes 
Escénicas. 

Línea de Remontajes Escénicos: Esta convocatoria tiene por objetivo el 
financiamiento total o parcial para proyectos de remontaje de obras escénicas, vía 
online y/o presencial, ya estrenadas con un mínimo de 5 años cumplidos a la fecha 
de postulación a esta convocatoria. 
 

2. Formación: Línea de Programas Formativos: Esta convocatoria tiene por objetivo 
el financiamiento total o parcial para proyectos colectivos, vía online y/o presencial, 
de formación disciplinar e interdisciplinar que fomenten la profesionalización del 
sector y la vinculación de las artes escénicas con la ciudadanía. 

Líneas de Becas Chile Crea: Esta convocatoria tiene por objetivo el financiamiento 
total o parcial para proyectos individuales de artistas, cultores(as), técnicos(as), 
gestores(as), profesionales y trabajadores(as) de las artes escénicas que fomenten 
la formación profesional y el perfeccionamiento técnico de las Artes Escénicas. 

 

3. Circulación nacional e internacional:  Línea Circulación Nacional: Esta convocatoria 
tiene por objetivo el financiamiento total o parcial para proyectos de circulación, 
vía online o presencial, presentados por artistas, cultores(as) y/o gestores(as) y 
espacios escénicos del país, para la exhibición de obras escénicas ya producidas y 
la generación de redes entre agentes de distintos puntos del territorio nacional. 

Artes Escénicas Itinerantes: el objetivo de la convocatoria es financiar proyectos 
de itinerancia regional en formato presencial y/o digital de obras, ya producidas y 
estrenadas con público en fechas anteriores al inicio de esta convocatoria, las 

 
5 https://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondo-aaee/lineas-de-concurso/becas-chile-crea-fondo-de-artes-
escenicas-2021/ 

https://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondo-aaee/lineas-de-concurso/becas-chile-crea-fondo-de-artes-escenicas-2021/
https://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondo-aaee/lineas-de-concurso/becas-chile-crea-fondo-de-artes-escenicas-2021/
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cuales difundan el trabajo de destacadas/os artistas y agrupaciones locales, 
reconocidas por el desarrollo de las artes escénicas en su localidad. 

Festivales y Encuentros: Esta convocatoria tiene por objetivo el financiamiento 
total o parcial para proyectos, vía online y/o presencial, que fomenten la realización 
de festivales o encuentros en el territorio nacional que permitan la visibilización 
de las Artes Escénicas. 

Circulación Internacional 

Catálogo de Programación de Artes Escénicas: diseñar e implementar una 
estrategia comunicacional para desarrollar el catálogo digital de obras escénicas 
alojada en los servidores del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
que permita apoyar la promoción, difusión, exhibición y circulación de las artes 
escénicas en el territorio nacional e internacional. 

Premios presidente de la República: el Premio a las Artes Escénicas Nacionales 
“Presidente de la República” de las disciplinas escénicas, comprende los siguientes 
galardones: Teatro. Danza. Ópera. Circo. Títeres o Narración Oral. Autores de obras 
de teatro, coreografía, libretos, guiones o relatos, originales o adaptados, que se 
puedan escenificar. Diseñadores escénicos. Artista escénico emergente. 

4. Dotación y equipamiento: Equipamiento para Espacios Escénicos: esta 
convocatoria tiene por objetivo el financiamiento total o parcial para proyectos de 
equipamiento de los espacios culturales, públicos o privados nacionales, donde 
desarrollan sus labores profesionales los artistas, compañías y/o agrupaciones de 
las artes escénicas, permitiendo mejorar la calidad técnica y/o adecuación 
sanitaria para el cumplimiento de medidas para reapertura o uso de espacios para 
la realización de actividades. 

5. Circulación digital: Difusión Digital: Esta convocatoria tiene por objetivo el 
financiamiento total o parcial para proyectos de difusión digital que contribuyan a 
la visibilización de las disciplinas de las Artes Escénicas a través de la generación 
o mejoramiento técnico de plataformas digitales que entreguen soporte para la 
circulación de obras y contenidos vía online.  

Línea de Remontajes Escénicos: Esta convocatoria tiene por objetivo el 
financiamiento total o parcial para proyectos de remontaje de obras escénicas, vía 
online y/o presencial, ya estrenadas con un mínimo de 5 años cumplidos a la fecha 
de postulación a esta convocatoria. 

6. Investigación: Investigación: esta convocatoria tiene por objetivo el financiamiento 
total o parcial para proyectos de investigación nacional en el campo de las artes 
escénicas considerando ámbitos vinculados a la historia, teoría, crítica, curaduría, 
metodologías de creación y docencia, técnicas del o los oficios, poéticas, 
lenguajes, entre otras materias. 
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México 

 

 

Las líneas de acción y los ejes transversales del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura son: 

a) Atención a la cobertura regional y nacional en la virtualidad o presencial (rutas y 

circuitos: presencia y colaboración). Migración. 

b) Impulso a la música mexicana, recuperación y promoción de nueva música. 

c) Propuestas que impliquen diálogo con otras orquestas y/o agrupaciones 

independientes o universitarias 

d) Inclusión, diversidad e igualdad. Impulso a la presencia de las mujeres , tanto en la 

participación como invitadas, compositoras, ejecutantes. Pensar en públicos con 

discapacidad, grupos sociales que no han tenido acceso. 

e) Impulso a las perspectivas interdisciplinarias y colaborativas con los grupos artísticos 

nacionales del INBAL: Coordinación Nacional de Teatro, Coordinación Nacional de Opera, 
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Compañía Nacional de Danza, Centro de Producción de Danza Contemporánea, Centro de 

Producción de Música, Estudio de Ópera de Bellas Artes. Enfoque en la Innovación. 

f) Memoria y revisión. Identificación en cada área de las efemérides fundamentales del 
año 

g) Retroalimentación con las comunidades artísticas. 

h) Diálogo internacional con fines de experimentación, investigación y 

colaboración. Diplomacia cultural. 

i) Trabajo en y con lenguas y pueblos indígenas en el ámbito de diversas disciplinas. 

j) Documentación de procesos, disciplina y cuidado en la gestión administrativa, 

transparencia, en materia de derechos autorales y presupuestal.  

k) Generar opciones de capacitación, entrenamiento y actualización en los campos 

artísticos, tecnológicos y de gestión. 

l) Arte, naturaleza y sustentabilidad 

Acciones programáticas 

1. Formación: Educación Continua: estimular el desarrollo de la danza en cualquier 
de sus géneros a través de actividades académicas, clases magistrales, talleres, 
cursos, en favor de la experimentación de nuevos lenguajes, producción de montaje 
escénicos y difusión de la creación dancística. 
 
Encuentro Nacional de Danza: fomentar el intercambio y el diálogo entre creadores 
escénicos proveniente de toda la República. Promover la realización de actividades 
académicas que fomenten la capacitación y 
profesionalización de los creadores.  
 
 

2. Programación: Temporadas de Danza: fomentar y difundir la actividad profesional 
de la danza en sus diferentes géneros, y procurar acercar a diversos sectores de la 
población a esta disciplina artística. Por medio de convocatorias, se amplía y 
transparenta la participación de creadores de diferentes latitudes para integrarse 
en una programación donde se pueda apreciar las diversas expresiones del 
movimiento, lo multidisciplinario y la creación emergente. 
Circulación: Circuito Dancístico Región Centro Occidente: impulsar el intercambio 
entre creadoras y creadores dancísticos de la misma región y visibilizar la 
propuesta dancística de la región Centro Occidente. 
Coproducción Regional Noroeste: fomentar la colaboración entre creadores de 
diferentes entidades de la región Noroeste y promover la itinerancia de obra 
dancística mexicana. 
Día Internacional de la Danza: El Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO 
propuso la celebración del Día Internacional de la Danza el 29 de abril. En este día 
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participan creadores, intérpretes y realizadores con el propósito de conmemorar a 
la danza. La disponibilidad será de manera digital. 

Creación y Producción: Apoyo a la Compañía Nacional de Danza 

Convocatorias públicas: De las 12 convocatorias descritas, varias son transversales a las 
Artes escénicas. Las que aparecen resaltadas serán las específicas de Danza.   

1. Creación y producción: Convocatoria Premio Nacional De Danza Contemporánea 
José Limón: Distinción que otorgan la Secretaría de Cultura, a través del INBAL y 
la Coordinación Nacional de Danza, en colaboración con el Gobierno de Sinaloa y 
el Instituto Sinaloense de Cultura para reconocer a las figuras relevantes de la 
danza, que han dedicado su vida a este arte en México, cuyo propósito es exaltar 
el trabajo de creadoras y creadores destacados de la danza contemporánea 
nacional. 
Premio Nacional de Danza “Guillermo Arriaga”, Concurso de Creación Coreográfica 
Contemporánea INBAL-UAM: Fomentar y difundir la creación coreográfica 
contemporánea de México y generar reflexiones en torno a la actualidad de esta 
disciplina en nuestro país. 
Convocatoria Creadores Escénicos 2021: Estimular el desarrollo de las artes 
escénicas de México por medio del apoyo a sus intérpretes 
Convocatoria Jóvenes Creadores 2021: Apoyar el desarrollo de creadores de arte 
de entre 18 y 34 años, para la realización de proyectos artísticos a desarrollar en 
un periodo de 12 meses. 
Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Aguascalientes 2021: 
Ofrecer mejores condiciones para la realización de proyectos creativos que 
contribuyan a mejorar la calidad de los contenidos artísticos y culturales del Estado 
de Aguascalientes. 
Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Oaxaca 2021: Ofrecer 
mejores condiciones para la realización de proyectos creativos que contribuyan a 
mejorar la calidad de los contenidos artísticos y culturales del Estado de Oaxaca. 
Sistema Nacional de Creadores de Arte. Convocatoria 2021. De Ingreso como 
Creador Artístico: Estimular, fomentar y apoyar la creación individual de artistas 
de trayectoria y excelencia para su ejercicio creativo, así como contribuir a 
incrementar el patrimonio cultural de México. 
Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional: en la 
Edición y Publicación de Obras Literarias Nacionales; de Artes Visuales; Danza; 
Música en los Campos específicos de Dirección de Orquesta, Ejecución 
Instrumental y Vocal de la Música de Concierto y Jazz, (EFIARTES) 2021. 
Convocatoria 2o. Premio a la producción escénica en Veracruz 2021: Estimular la 
creación escénica profesional entre la comunidad artística para enriquecer, 
diversificar y visibilizar la oferta cultural del estado de Veracruz. 

2. Circulación: Convocatoria “Kuitílil” Un punto de encuentro-3a edición. 2021: 
generar una plataforma de encuentro y exhibición para creadores escénicos 
enfocados y dirigidos a niños y jóvenes 
Convocatoria Hélenico en Los Pinos. Temporada de Verano y Otoño 2021: generar 
una plataforma de encuentro y exhibición para creadores escénicos de México 
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dedicados a la realización de puestas en escena enfocadas y dirigidas a ñiñas (os) 
y jóvenes audiencias. 

3. Sostenibilidad: Convocatoria Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 
2021: Estimular el desarrollo cultural de nuestro país y apoyar la iniciativa de 
creadores, intérpretes, investigadores, gestores, promotores, educadores, 
curadores, agrupaciones, espacios culturales independientes. 
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Argentina 

 

 

Actividades programáticas 

1. Formación: Ciclo de capacitaciones en el marco del Mercado de Industrias 
Creativas de Argentina (MICA) 
Formar Cultura 

2. Circulación: Mercado de Industrias Creativas de Argentina (MICA) 
3. Gestión y organización: Mesas sectoriales 
4. Creación y producción: Apoyo a los Elencos Nacionales: desde la Secretaría de 

Gestión Cultural. 

5. Plan Nacional de Danza: De acuerdo con las investigaciones y necesidades 
relevadas en el ámbito de la danza en nuestro país, el Plan Nacional de Danza 
propone la creación de políticas públicas específicas, de fomento, promoción y 
difusión para el sector de la Danza. En este sentido es que se pretende construir 
de manera participativa y en diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y 
las instituciones del Estado un proyecto sustentable para el desarrollo de la danza 
como derecho y práctica cultural acompañado de marcos legales que lo 
sustenten. 
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Convocatorias públicas: 

Becas Creación 2021 del Fondo Nacional de las Artes: Becas para contribuir con 
aquellos proyectos culturales que necesitan apoyo económico. Por medio de estas 
Becas se busca fortalecer, fomentar y estimular la concreción de proyectos artístico-
culturales con una mirada amplia y federal. 
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Uruguay 

 

 

 

Acciones programáticas 

1. Creación y producción: Residencia Montevideo Danza: Residencia técnica para 6 
producciones de danza contemporánea que estrenan dentro del Ciclo Montevideo 
Danza - Teatro Solis 

2. Circulación: Festival de Verano de Danza Contemporánea: el Festival de Verano 
del Sodre tendrá lugar entre el 11 y 18 de marzo de 2021, y se centrará en la danza 
contemporánea. Dentro de la programación del Festival habrá funciones de 
danza, charlas abiertas y talleres. 

3. Gestión y Organización: Plan Nacional de Danza. 

Convocatorias públicas: las 9 convocatorias que se describen a continuación son 
transversales a las artes escénicas 
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1. Circulación nacional: Llamado abierto para Circulación de espectáculos por 
territorio Nacional: esta convocatoria selecciona 30 espectáculos de artes 
escénicas 

2. Formación: Llamado abierto para Circulación de docentes por territorio Nacional: 
Selección de propuestas de formación continua en territorio nacional. 

3. Creación y producción: Convocatoria Talleres abiertos INAE: selección de tres 
workshops de alta formación y 3 workshops de experimentación. 
Convocatoria Laboratorios de Experimentación INAE: selección de dos 
laboratorios de experimentación. 
Convocatoria a coproducciones Audiovisuales en Artes Escénicas: apoyo de 
coproducción a propuestas audiovisuales: Teatro en pantalla y video danza 
Convocatoria a realización de podcast en artes escénicas 

4. Gestión: Programa de capacitación para la gestión y producción de proyectos 
sostenibles e inclusivos en el ámbito de la danza: este programa es para 50 
personas distribuidas en todo el territorio nacional. 
Convocatoria para apoyo al sector: modalidad de ventanilla abierta para el apoyo 
y fomento de proyectos independientes que contribuyan con el desarrollo de las 
artes escénicas uruguayas. 

5. Internacionalización: Convocatoria a proyectos de internacionalización: 
modalidad de ventanilla abierta para el apoyo a la internacionalización de artistas 
uruguayos en festivales, conferencias, residencias, entre otros, en el exterior.  

Espacios para Estreno 

- Teatro Sodre 
- Teatro Solís 

Marcos Legales 

Ley del 2006 que crea el Ministerio de Educación y Cultura 

Ley Nacional del Artista 

Plan Nacional de Cultura 

Plan Nacional de Artes 

Sistemas de información 

- Sistema de Información Cultural (SIC) 
- Cultura en Línea 
- Cuenta Satélite de Cultura 
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Costa Rica 

 

Acciones programáticas desde la Compañía Nacional de Danza 

1. Formación: Entrenamiento gratuito: al cual puede accederse a través de 
convocatorias 

Alianza de la Compañía Nacional de Danza con la Universidad Pública de Costa 
Rica6: Apoyo técnico (Infraestructura, diseño y luces). 

2. Infraestructura: Préstamo de salones: Préstamos del Salón Marco Lemaire previa 
inscripción en la página web 

3. Producción: Apoyo al elenco estable 

Acciones programáticas desde el Taller Nacional de Danza 

1. Formación: Red de Danza Creativa y Coreográfica “Recuco”, Taller de danza 
creativa. 

2. Circulación: Cobertura TND: programación artística descentralizada 
3. Infraestructura: Centros cívicos por la paz  

Sedes del TND 

 
6 https://danzau.ucr.ac.cr/node/276 

https://danzau.ucr.ac.cr/node/276
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Convocatorias públicas: las 4 convocatorias que se describen a continuación son 
transversales a las artes escénicas 

1. Formación: Becas taller 
Residencias artísticas Creando Escena de RACE: estas becas están dirigidas a 
jóvenes entre 18 y 35 años. Este espacio busca propiciar el desarrollo de procesos 
iniciáticos de obras artísticas, siendo un espacio laboratorio para que los artistas 
puedan concretar sus ideas. Al finalizar los participantes de RACE contarán con 
una obra avanzada la cual podrán seguir desarrollando en miras de finalizar con 
un producto escénico. 

2. Circulación: Premios Nacionales de Arte 
Festival Nacional de las Artes 
Festival Internacional de las Artes 

3. Becas transversales de Proartes 

Espacios para estrenos: 
- Teatro Melico Salazar 

Marco Legal 

Ley de creación del 
MCJ: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.as
px?nValor1=1&nValor2=35078 

Política Nacional de Derechos 
Culturales http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_compl
eto.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76346&nValor3=95289&strTipM=TC 

Estrategia Costa Rica Creativa y Cultural 
2030 http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.as
px?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=90509&nValor3=119276&strTipM=TC 
 
Cuadernillos https://mcj.go.cr/sites/default/files/2020-04/cuadernillo_2_medidas_covid-
19_y_sector_cultura.pdf 
 
Informe UNESCO-
SICA https://es.unesco.org/sites/default/files/informe_estrategia_liza_gisbert.pdf 
 
Sistemas de información 
 

- Cuenta Satélite de Cultura 
- Sistema de Registros Administrativos de Cultura y Juventud (SIRAJUC) 
- Si Cultura 
- Registros de Excel 

 

 

 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=35078
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=35078
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76346&nValor3=95289&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76346&nValor3=95289&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=90509&nValor3=119276&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=90509&nValor3=119276&strTipM=TC
https://mcj.go.cr/sites/default/files/2020-04/cuadernillo_2_medidas_covid-19_y_sector_cultura.pdf
https://mcj.go.cr/sites/default/files/2020-04/cuadernillo_2_medidas_covid-19_y_sector_cultura.pdf
https://es.unesco.org/sites/default/files/informe_estrategia_liza_gisbert.pdf


                                     SOBRE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA  
PLANEAR LA DANZA, PROGRAMAS DE FOMENTO 

 (CONVOCATORIAS PÚBLICAS) Y  
ACCIONES PROGRAMÁTICAS 

 

21 

PLATAFORMA IBEROAMERICANA DE DANZA 

Panamá 

 

Acciones programáticas  

Producción: 

- Se realizó el 3er Encuentro Nacional de Danza (presencial y virtual) 

Talleres, Conversatorios, Proyecciones, Transmisiones por Redes, Presentaciones  

- Anualmente el Ballet Nacional tiene Temporada de Verano y Temporada Regular de 
Presentaciones 

- IBERESCENA que coadyuva a la producción de proyectos en el espacio escénico 
internacional 

Marco jurídico y de política pública 

Ley General de Cultura de Panamá (Gaceta oficial 175 del 3 de noviembre de 2020: 
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/pan199645.pdf  

Crea Panamá 2030: https://creaenpanama.gob.pa/ 

 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/pan199645.pdf
https://creaenpanama.gob.pa/
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Espacios para estrenos 

- Teatro Nacional de Panamá (Patronato) 

- Teatro Balboa (Ministerio de Cultura= 

- Teatro Anita Villalaz (Ministerio de Cultura) 

Espacios para práctica 

- Cuarto Rojo de La Tribu Performance 

Sobre movilidad:  
Panamá propone una estrategia de transferencia de conocimiento artístico y técnico. Así 
mismo, propone alianzas con entidades privadas: 

- Festival Prisma 
- Fundación Espacio Creativo 
- Centro Cultural Internacional 
- Fundación Gramodanse 

Laberinto 
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Ecuador 

 

Acciones programáticas 

1.    Política Pública y emprendimiento 

2. Fortalecimiento de capacidades 

3. Artes y gestión cultural 

4.Circulación: Festival de Artes vivas de Loja (2016-~)7 

Convocatorias Públicas: las convocatorias que se describen a continuación son 
transversales a las Artes escénicas, estas iniciativas están impulsadas por el Gobierno 
Nacional, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y canalizada por el Instituto de Fomento a 
la Creatividad e Innovación. 

1.       Creación: Creación y Producción de Obras de Artes Escénicas y Artes Vivas 
(2021- ~)8Busca asignar recursos de carácter no reembolsable a proyectos de 
creación y producción de obras de artes escénicas y artes vivas que su puesta en 
escena tenga una duración mínima de cuarenta minutos. 

 
7 https://festivaldeloja.com/ 
8http://www.servicioscreatividad.gob.ec/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=118?&direccion=es
c%C3%A9nicas&id_categoria=38 

https://festivaldeloja.com/
http://www.servicioscreatividad.gob.ec/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=118?&direccion=esc%C3%A9nicas&id_categoria=38
http://www.servicioscreatividad.gob.ec/index.php?option=com_jumi&view=application&fileid=118?&direccion=esc%C3%A9nicas&id_categoria=38
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2.       Circulación y difusión: Festivales emblemáticos (hasta el 2019)9: busca 
garantizar que la producción cultural no se detenga. Que sigan existiendo espacios de 
dinamización y consumo cultural de calidad.  
En esta ocasión, cada uno de los festivales que sean acreditados como 
“Emblemáticos” recibirán un incentivo económico no reembolsable de 25 mil dólares, 
mismo que será entregado por tres ediciones consecutivas invirtiendo en cada uno 
de los proyectos 75 mil dólares. 

El programa de Festivales Emblemáticos, que se enmarca en el Fondo de Fomento de 
las Artes, la Cultura y la Innovación, tiene como principal objetivo destacar la 
importancia de estos espacios de dinamización y consumo de arte a nivel nacional e 
internacional. 

3.       Procesos artísticos y culturales comunitarios: La convocatoria “TEATRO DEL 
BARRIO” tiene por objetivo reactivar los procesos artísticos y culturales con arraigo 
territorial, que se vieron afectados por la pandemia de COVID 19. Se priorizarán los 
procesos con trayectoria que generen espacios de encuentro, que tengan relación 
con la comunidad y los trabajadores de la cultura; y fomenten la producción, 
apreciación, sensibilización, disfrute y consumo de productos artísticos y culturales. 

Espacios para estrenos 

-          Teatro Benjamín Carrión de la ciudad de Loja 

  

  

 
 
 
 
 

 

 
9 http://www.creatividad.gob.ec/?s=Emblem%C3%A1ticos 

http://www.creatividad.gob.ec/?s=Emblem%C3%A1ticos
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Venezuela

 
Acciones programáticas 

1.       Producción: Taller y préstamos de vestuario 

Apoyo de producción escénica 

Mantenimiento de elencos estables 

2.      Infraestructura: Préstamo de salones en Caracas:  hay 10 salones disponibles 
para agrupaciones 

3.      Formación: Pregrado en danza como intérprete o como maestro: estos 
programas son una alianza entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura con 
la Universidad Experimental de las Artes 

Convocatorias Públicas: las convocatorias que se describen a continuación son 
transversales a las artes escénicas y musicales 

1.       Apoyo social: La casa del artista: en este espacio se brindan ayudas 
económicas a los agentes del sector. 
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2.      Creación y producción: Convocatoria de producciones: aporte económico para 
que las agrupaciones se mantengan anualmente y produzcan, al menos, una 
temporada de danza al año. 

Espacios para práctica 

-          Edificio de la Compañía Nacional de Danza que cuenta con cuatro salones de 
ensayo y vestuario 

-          Uneartes que tiene espacios de ensayo 
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Paraguay 

 

Acciones programáticas 

1.    Creación: Abriendo Horizontes: es una apuesta descentralizada. 

2.    Producción y circulación: Estrenos mundiales: estos estrenos son 
producciones de los elencos estables 

3.    Formación: Danza Joven 

Convocatorias públicas: las convocatorias descritas a continuación son transversales a 
las artes escénicas 

1.    Gestión: Puntos de Cultura 

Mesas técnicas de Cultura bajo las líneas de la SNC 

2.   Sostenibilidad: Fondos de Cultura para proyectos ciudadanos 

Asociación Cultural Crear en Libertad: tiene como propósito promover el 
desarrollo cultural del Paraguay a través de la difusión y defensa de la 
diversidad de las expresiones culturales del país. Instrumentar proyectos y 
programas tendientes a promover, desarrollar y contribuir al fortalecimiento 
de la creación y formación artística en todas sus expresiones 
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3.   Premios de libre inversión: para el 2021 se abrió la convocatoria para 29 
premios a artes escénicas de libre inversión 
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Perú 

 

Acciones programáticas 

1. Gestión y formación de públicos: Programa Conecta: 
https://conecta.cultura.pe/conecta  

- Conecta públicos 
- Conecta crea 
- Conecta emprende 

Convocatorias públicas10 (Estímulos económicos para la cultura): las convocatorias 
descritas a continuación son transversales a todas las artes escénicas en las que puede 
participar el sector de la danza. 

1. Producción y Circulación: Producción de Artes Escénicas 
 Concurso Proyecto de Artes escénicas11: Estímulo económico para propuestas 
artísticas como el circo, danza, teatro, improvisación, mimo, narración oral, 
payaso, clown, magia, performance, títere, espectáculos musicales u otras 
manifestaciones de las artes escénicas. 

 
10 https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/  
11 https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-artes-escenicas  

https://conecta.cultura.pe/conecta
https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/
https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-artes-escenicas


                                     SOBRE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA  
PLANEAR LA DANZA, PROGRAMAS DE FOMENTO 

 (CONVOCATORIAS PÚBLICAS) Y  
ACCIONES PROGRAMÁTICAS 

 

30 

PLATAFORMA IBEROAMERICANA DE DANZA 

Festivales, festividades y Feria de las Artes12: Estímulo económico para proyectos 
de organización, programación y desarrollo de festivales, festividades, ferias, 
bienales, encuentros u otras plataformas de exhibición pública de expresiones de 
las artes escénicas, artes visuales y/o música a desarrollarse en el territorio 
nacional. 
Redes de Plataforma para las Artes13 

Programación de conciertos, espectáculos y exposiciones 

Sobre el programa de circulación internacional que estaba vigente antes de la 
pandemia: 
https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-
proyectos-de-redes-y-plataformas-para-las-artesm  

2. Arte para la Transformación Social14: Estímulos económicos para proyectos que 
implementen una propuesta de acción de incidencia comunitaria que evidencie 
cómo, a través de las artes escénicas, las artes visuales y/o la música, se puede 
contribuir a procesos de transformación e innovación social en los públicos que 
se definan. 

Los proyectos deben considerar en su planteamiento los enfoques y perspectivas 
abordadas en uno o más de los siguientes marcos normativos: Política Nacional 
para la Transversalización del Enfoque Intercultural, Plan Nacional de Derechos 
Humanos 2018-2021 y Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia del Perú. 

 

 

 

 

 

 
12 https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-festivales-
festividades-y-ferias-de-las-artes  
13 https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-redes-y-
plataformas-para-las-artes  
14 https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-arte-para-la-
transformacion-e-innovacion-social  

https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-redes-y-plataformas-para-las-artesm
https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-redes-y-plataformas-para-las-artesm
https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-festivales-festividades-y-ferias-de-las-artes
https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-festivales-festividades-y-ferias-de-las-artes
https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-redes-y-plataformas-para-las-artes
https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-redes-y-plataformas-para-las-artes
https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-arte-para-la-transformacion-e-innovacion-social
https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-arte-para-la-transformacion-e-innovacion-social
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Brasil 

 
 

Acciones programáticas 

Movilidad: proyecto Otras culturas. Danza Brasil - Argentina e Uruguai: 
https://www.funarte.gov.br/danca/comeca-o-outras-dancas-brasil-%C7%80-uruguai-
%C7%80-argentina/  

Proyecto Otras Culturas. Danza Brasil Chile e Colômbia: 
https://www.funarte.gov.br/danca/projeto-%E2%80%9Coutras-dancas-brasil-chile-
colombia%E2%80%9D-oferece-residencias/  

Circulación: Premio Nacional de Acessibilidanza 
https://www.funarte.gov.br/edital/danca-acessivel-premio-festival-funarte-
acessibilidanca-virtual/  

Festival Funarte Acessibilidanza: https://www.funarte.gov.br/danca/primeira-edicao-do-
festival-funarte-acessibilidanca-apresenta-espetaculos-premiados/  

 

https://www.funarte.gov.br/danca/comeca-o-outras-dancas-brasil-%C7%80-uruguai-%C7%80-argentina/
https://www.funarte.gov.br/danca/comeca-o-outras-dancas-brasil-%C7%80-uruguai-%C7%80-argentina/
https://www.funarte.gov.br/danca/projeto-%E2%80%9Coutras-dancas-brasil-chile-colombia%E2%80%9D-oferece-residencias/
https://www.funarte.gov.br/danca/projeto-%E2%80%9Coutras-dancas-brasil-chile-colombia%E2%80%9D-oferece-residencias/
https://www.funarte.gov.br/edital/danca-acessivel-premio-festival-funarte-acessibilidanca-virtual/
https://www.funarte.gov.br/edital/danca-acessivel-premio-festival-funarte-acessibilidanca-virtual/
https://www.funarte.gov.br/danca/primeira-edicao-do-festival-funarte-acessibilidanca-apresenta-espetaculos-premiados/
https://www.funarte.gov.br/danca/primeira-edicao-do-festival-funarte-acessibilidanca-apresenta-espetaculos-premiados/
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Cuba 

 

Acciones Programáticas del Ministerio  
Las estrategias de perfeccionamiento contenida en los programas de desarrollos 

específicos son: 

Formación:  Enseñanza académica de la danza. 

Trabajo: Inserción de los graduados al trabajo de las agrupaciones profesionales. 

Creación y producción: La propia labor de las agrupaciones. (Estrenos y reposiciones, 
logística 

productiva de los mismos, asesoramiento legal y atención al trabajador, entre otras.) 

Circulación:  El sistema de giras y programaciones nacionales. 

El sistema de eventos. (talleres, festivales, concursos, temporadas especiales) 
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Acción Cultural Española 

Convocatorias públicas: 

Línea ayudas excepcionales COVID 2019: Ayudas excepcionales para paliar los efectos del 
Covid 2019 dirigidas a empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro y entidades 
públicas para el mantenimiento de sus estructuras, así como a la necesidad de promoción 
y difusión danza dentro y fuera de nuestras fronteras y a la preservación de nuestro 
patrimonio escénico y coreográfico. 

Movilidad 

Líneas de ayuda a movilidad nacional: Ayudas a la movilidad nacional de compañías de 
danza Contempla dos modalidades: apoyo a compañías de danza para giras por España 
(fuera de su comunidad autónoma) y ayudas a gira de coproducciones interautonómicas.  

Líneas de ayuda a la movilidad internacional: Ayudas a la movilidad internacional de 
compañías de danza españolas 

Creación y Circulación 

Líneas de ayuda para entidades sin ánimo de lucro: Ayudas a entidades sin Ánimo de lucro 
para el desarrollo de actividades de danza en el ámbito estatal 

Ayudas a ferias, festivales y certámenes: Ayudas para la celebración de ferias, festivales 
y encuentros de danza en el ámbito nacional con el fin de favorecer la presencia de artistas 
y profesionales residentes en Comunidades Autónomas donde se celebra el evento 

Línea de apoyo a espacios escénicas: Ayudas a espacios escénicos para la programación 
para el desarrollo de programaciones coreográficas estables  

Línea de apoyo a circuitos15. 

  

 

 
15 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-
14772;https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-17455 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-14772;https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-17455
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-14772;https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-17455

