
 

 

Haznos una propuesta de difusión diferente 

Desde la sociedad estatal Acción Cultural Española buscamos hacer más accesible y atractiva la 
forma en que comunicamos nuestras iniciativas de apoyo al sector cultural español. Por ello, 
lanzamos esta llamada para la selección de un nuevo y original diseño del material 
promocional de nuestro programa de ayudas para la Internalización de la Cultura Española. 

• Es necesario diseñar y producir el material que comunique los elementos más importantes 
del programa de ayudas (ver anexo I con la información a incluir). 

• El formato y el soporte de este material podrá ser variado. 

• El producto final debe ser ligero, fácilmente apilable y transportable. 

• Se valorará positivamente la elección de materiales reciclados y cualquier otro criterio de 
sostenibilidad que se aplique a su producción.  

• El/la creador@ o colectivo seleccionado se hará cargo del diseño, producción y envío a AC/E 
del material producido. 

• Para la producción del material se dispondrá de diez días hábiles desde la formalización del 
encargo. 

 

Presupuesto 

La cantidad disponible es de 3.000€ (+IVA). 

Este presupuesto incluye el diseño, la producción de 1000 ejemplares y el envío del material 
final a AC/E (C/José Abascal 4, 4ª planta, 28003 Madrid). 

Desde AC/E se realizará la difusión de dicho material, así como la comunicación del nombre de 
l@s responsables de la propuesta de diseño. 

 

Originalidad y uso de la imagen seleccionada 

El/la seleccionad@ garantiza la originalidad de los trabajos y cede en exclusiva a AC/E los 
derechos de explotación derivados de la propiedad intelectual sobre el resultado de los 
trabajos encomendados que merezcan la condición de obra protegida por la propiedad 
intelectual, en especial, los derechos a divulgar y/o publicar, reproducir, distribuir, comunicar 
públicamente o transformar total o parcialmente los citados trabajos, en cualquier medio o 
soporte, gráfico, fonográfico, audiovisual, telemático, electrónico, digital, multimedia o 
informático. La cesión de derechos se efectúa con carácter de exclusiva y con una duración por 
el plazo máximo que autoricen las disposiciones legales vigentes. El ámbito territorial de la 
cesión se extiende a todo el territorio mundial. 



 

Proyecto  

L@s candidat@s deberán remitir un dossier de la propuesta que incluya la siguiente 
información:  

• CV resumido del/de la creador@ o colectivo.  

• Resumen de la propuesta.  

• Diseño y propuesta gráfica.  

• Descripción de los materiales utilizados y del proceso de producción, justificando su 
adecuación a los criterios de sostenibilidad que rigen esta convocatoria. 

• Calendario de producción y disponibilidad.  

Las propuestas deberán ser remitidas en un único documento en formato PDF (máximo 5 MB) 
por correo electrónico a la dirección: propuestas@accioncultural.es  

 

Recepción de propuestas hasta el 1 de marzo de 2020. 

El proyecto seleccionado se conocerá en la primera quincena de marzo de 2020. 

La selección será realizada por un comité de profesionales del diseño y representantes de 
AC/E.  

AC/E se reserva el derecho de declarar el proceso desierto. 

  



Anexo I   Información a incluir en el material promocional 

 

ESP 

Si eres una entidad cultural española y quieres invitar a programadores y gestores culturales  
internacionales a uno de tus proyectos 

Si eres una entidad cultural extranjera interesada en invitar o programar el trabajo de un@ 
creador@ español@ en un encuentro, residencia, festival o exposición 

Puedes solicitar las ayudas AC/E para la Internacionalización de la Cultura Española. La 
convocatoria para proyectos que se inicien en 2020 está abierta desde ahora y hasta el 31 de 
agosto de 2020. A partir del 1 de septiembre puedes presentar tus proyectos para el 2021. 

Consulta las bases y envía tus solicitudes a través de www.accioncultural.es  

Las ayudas AC/E apoyan al sector cultural español y sus industrias creativas para facilitar su 
presencia internacional y potenciar la difusión de sus actividades. 

Acción Cultural Española es una entidad pública dedicada a impulsar y promocionar la cultura 
de España y a sus creadores a través de un amplio programa de actividades y ayudas en todos 
los ámbitos artísticos: cine, música, literatura, artes escénicas, artes visuales, arquitectura y 
diseño, entre otros. 

 

ENG 

If you are a Spanish cultural organization and you want to invite international programmers 
and cultural managers to one of your projects 

If you are a foreign cultural organization interested in inviting or programming the work of a 
Spanish creator in your event, residency, festival or exhibition 

You can apply to AC/E’s grants for the Internalization of Spanish Culture. The call for projects 
starting in 2020 is open from now until the 31st of August 2020. From the 1st of September you 
can present the projects taking place in 2021. 

Check the terms and conditions and send your application through www.accioncultural.es  

AC/E’s grants support the international presence of the Spanish cultural sector and its creative 
industries and boosts the promotion of its activities.  

Acción Cultural Española is a public entity dedicated to promoting and supporting Spanish 
culture and its creative professionals through a vast program of activities and grants in all 
artistic disciplines, including film, music, literature, performing arts, visual arts, architecture 
and design.  

  

 

 


