Diciembre 2020
Solicitar Asesoramiento Aquí
FNA “PRÉSTAMOS 2020”
Vigencia: Convocatoria abierta
Tipo de ayuda: Económica
Resumen ejecutivo: Ofrecemos préstamos (Microcréditos, Préstamos personales e
Hipotecarios) a artistas, gestores y organizaciones culturales de todo el país para el
desarrollo de su actividad artística, ya sea crear, invertir o producir. Se pueden
destinar a una gran variedad de objetivos. Por ejemplo, adquirir instrumentos
musicales, materiales de producción, equipamiento informático; editar libros o
grabaciones de discos; realizar viajes para perfeccionamiento artístico; comprar o
refaccionar inmuebles para taller, entre otros.
Tipo de personería: Jurídica y Humana
Link de inscripción

FNA “SUBSIDIOS 2020”
Vigencia: Convocatoria abierta
Tipo de ayuda: Económica
Resumen ejecutivo: Las entidades culturales sin fines de lucro de todo el país ya
pueden volver a solicitar subsidios al Fondo Nacional de las Artes a través de su
plataforma web: app.fnartes.gob.ar.
Podrán aplicar asociaciones civiles, asociaciones de amigos, fundaciones,
bibliotecas populares, cooperativas de trabajo, cooperativas de teatro y danza,
centros culturales, cooperadoras y sindicatos que posean personería jurídica y
estén inscriptos en el CENOC. Existen dos líneas: Desarrollo de Proyectos
Culturales y Mejora de Espacios Culturales.
Tipo de personería: Jurídica y Humana
Para más información ingresar acá

CONVOCATORIA ESPECIAL DE SOSTENIMIENTO PARA REALIZACIÓN
DE EVENTOS, FESTIVALES Y PROGRAMACIÓN DE TEATRO
INDEPENDIENTE
Vigencia: Convocatoria abierta
Tipo de ayuda: Económica
Resumen ejecutivo: La presente convocatoria se enmarca en el contexto de la
emergencia sanitaria decretada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, debido a la
pandemia producida por el COVID-19 y en lo normado por la Ley Nacional del
Teatro N°24.800.
Un evento será considerado como tal, cuando incluya una sucesión de
acontecimientos relacionados directamente con el hacer teatral, (Festival, Circuito,
Ciclo, Congreso, Encuentro, Programación especial) en un período de tiempo
determinado, abierto al público y a las personas hacedoras del quehacer teatral.
Tipo de personería: Humana
Link con información completa aquí

CONCURSO FEDERAL DE DESARROLLO DE SERIES CORTAS 2020
Vigencia: hasta el 9 de Diciembre
Tipo de ayuda: Económica
Resumen ejecutivo: El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA),
organismo descentralizado de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de
Cultura de la Nación, lanzó la convocatoria del Concurso Federal de Desarrollo de
Series Cortas 2020 para TV y otros medios.
Los interesados deben presentar propuestas inéditas de series cortas de ficción,
docuficción o documental con un mínimo de 4 episodios y una duración de entre 5 a
15 minutos, destinados a su transmisión a través de canales de televisión o
plataformas digitales. Cada ganador del presente concurso deberá realizar el
desarrollo completo del proyecto, según las bases y condiciones.
Tipo de personería: Humana
Link de información

1ª EDICIÓN BIENAL DE ARTE INFANTIL FUCA
Vigencia: hasta el 15 de Diciembre
Tipo de ayuda: Resumen ejecutivo: Esta Bienal tiene como objetivo promover un espacio de
encuentro, de sensibilización y de estímulo a la creatividad infantil. Invitamos a
todos los niños a participar en esta convocatoria. Están invitadas a participar
escuelas públicas o privadas, comunes o especiales y de niveles inicial, primario o
secundario. También pueden participar en los talleres de expresión plástica.
Tipo de personería: Humana

Más información aquí

CONVOCATORIA LITERARIA ANUAL DEL FONDO EDITORIAL
RIONEGRINO
Vigencia: hasta el 20 de Diciembre
Tipo de ayuda: Económica
Resumen ejecutivo: Se trata de una convocatoria pública, abierta y gratuita, a
través de la cual el organismo dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y
Deporte persigue su objetivo de editar, promocionar y difundir producciones de
autores provinciales, así como también publicar materiales inéditos y de buena
calidad.
Tipo de personería: Humana
Formulario de inscripción
Bases y condiciones
6º CONCURSO LITERARIO DE RELATOS BREVES “DESCUBRÍ CIPOLLETTI”
Vigencia: hasta el 15 de Febrero
Tipo de ayuda: Económica
Resumen ejecutivo: “Relatos Breves: Descubrí Cipolletti”, es un concurso que
comenzó a desarrollarse en el año 2013, como una iniciativa de la Dirección de
Turismo. Tiene como fin conocer y poner en valor el sentimiento de pertenencia y la
identidad del cipoleño con su ciudad, sus costumbres, sus formas de hacer, de
conocer. Cómo transcurría la vida en la ciudad hace muchos, cuando la chacra era
la protagonista.Luego se recopilará y reunirá todos los fragmentos para la impresión
de un ejemplar que represente una identidad cultural para todos los ciudadanos,
como así también generar un vínculo interactivo y de interés para todo aquella
persona interiorizada en conocer nuestra querida ciudad.
Tipo de personería: Humana
Consulta bases y condiciones en: turismo@cipolletti.gob.ar.

