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CONVOCATORIA ABIERTA 

Culture Moves Europe 2022 

 

Imagen de la convocatoria Culture Moves Europe. Collage de rostros y elementos artísticos 

(tocadistcos, flores, escultura, etc.) sobre fondo rosado. 

Fecha límite de presentación: 31 de mayo, 2023 23:59 CET/CEST (hora de Bruselas) 

Fecha de publicación: 10 de octubre, 2022 18:00 CET/CEST (hora de Bruselas) 

Compartir:   

 

La Cultura Mueve Europa es una acción permanente dentro del actual Programa Europa 

Creativa. Este nuevo esquema de ayudas para impulsar la movilidad internacional está 

implementado por el Instituto Goethe, y cuenta con un presupuesto de 21 millones de euros 

para los próximos tres años. Podrán solicitar estas ayudas los artistas, los operadores 

https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/culture-moves-europe-2022/


culturales y las organizaciones anfitrionas establecidos en alguno de los países participantes en 

el Programa y de los siguientes sectores: 

 

Música 

Traducción literaria 

Arquitectura 

Patrimonio cultural 

Diseño 

Artes visuales 

Artes escénicas 

Otros sectores cubiertos por el subprograma Cultura 

Esto permitirá a alrededor de 7.000 artistas, creadores y profesionales de la cultura: 

 

Ir al extranjero para su formación y desarrollo profesional o para realizar colaboraciones 

internacionales 

Coproducir 

Co-crear 

Presentar sus obras a nuevas audiencias. 

La acción se basa en los resultados de la exitosa iniciativa piloto I-Portunus, que se desarrolló 

entre 2018 y 2022 (ver testimonios de los beneficiarios). Las nuevas convocatorias se han 

diseñado siguiendo un esquema simplificado e inclusivo, y estarán especialmente orientadas a 

los artistas emergentes. 

 

Tipos de ayudas 

 

1.- Ayudas a la movilidad individual 

 

Para artistas y otros profesionales de la cultura, pueden solicitarse a nivel individual o en 

pequeños grupos (hasta 5 pax). La duración del viaje tendrá un mínimo de 7 días, y un máximo 

de 60 días para las solicitudes individuales y de 21 días en el caso de las solicitudes de grupo. 

 

La primera convocatoria se ha publicado el 10 de octubre y estará abierta hasta el 31 de mayo. 

 



En 2023 y 2024 se publicarán convocatorias (que incluirán a todos los sectores) en otoño, y se 

cerrarán en primavera. 

 

2. Ayudas para residencias 

 

Destinadas a organizaciones de los sectores culturales y creativos (excepto el audiovisual) que 

organicen programas de residencias u otras acciones similares y estén interesadas en alojar a 

artistas y profesionales de estos sectores. 

 

Incluirá tres modalidades: 

 

Estancias cortas de 1 a 3 meses 

Estancias largas de 3 a 6 meses 

Residencias ampliadas hasta 10 meses. 

Se abrirán 2 convocatorias específicas para cada sector a lo largo de este periodo de 3 años. La 

primera convocatoria para residencias se publicarán a partir de febrero de 2023. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

 

A través del portal de Instituto Goethe: https://gap-online.goethe.de/en-US/ 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

Para más información, consulta la nueva web de la Comisión Europea dedicada a esta iniciativa 

(Culture Moves Europe). 


