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Aura Satz, “Between the Bullet
and the Hole”. 20 Bienal de Sidney
(Sidney), Mar – Jun 2016

Acción Cultural Española (AC/E) es una entidad
pública dedicada a impulsar y promocionar la
cultura y el patrimonio de España, dentro y fuera
de sus fronteras, a través de un amplio programa de
actividades que incluye exposiciones, encuentros,
cine, teatro, música, producciones audiovisuales e
iniciativas que fomentan la movilidad de profesionales
y creadores.

D.L.: M-17053-2017

Del patrimonio histórico a la creación emergente,
AC/E trabaja para destacar la cultura como
pieza esencial de la realidad e imagen de un país,
proyectándola dentro y fuera de España.
Los proyectos de AC/E subrayan la diversa contribución
española a la cultura global, así como las recientes
aportaciones de sus creadores más actuales en los
principales ámbitos creativos, desde la ciencia a la
historia, de las artes plásticas, escénicas, y audiovisuales,
hasta la literatura, la música, la arquitectura y el diseño,
entre muchos otros.
Más info: www.accioncultural.es/es/presentacion_ACE
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Piedad y terror en Picasso. El Camino a Guernica.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Abr – Sep 2017

4/

Mujeres en vanguardia. La Residencia
de Señoritas en su centenario
(1915–1936). Biblioteca Central
de Cantabria (Santander), Mar 2017

ÁMBITO
DE ACTUACIÓN

1UNO

Conmemoraciones destacadas

En AC/E gestionamos las conmemoraciones culturales consideradas de
especial interés. Estas sirven para poner de relieve eventos, personajes
y hechos histórico-artísticos, científicos o culturales que permiten
revisitar, reinterpretar y actualizar su impronta contemporánea.
En el exterior estas efemérides brindan además una oportunidad para
reforzar la proyección exterior y relaciones de España con otros países
y regiones.

5/

Exposiciones Universales e Internacionales

Organizamos la presencia de España en las Expos Universales e
Internacionales aprobadas por la organización intergubernamental
Bureau International des Expositions (BIE). Una plataforma desde la
que proyectar la imagen y la diversa realidad de España en el exterior.
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Iñaqui Carnicero y Carlos Quintáns,
Unfinished. Bienal Internacional
de Arquitectura de Venecia,
May – Nov 2016. Foto: Luis Díaz

2DOS

3TRES
Citas culturales de relevancia

Impulsamos la presencia del sector creativo–cultural español en citas y
foros internacionales de creación contemporánea de reconocido prestigio
como bienales, ferias y festivales de distintos ámbitos culturales y artísticos.
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4CUATRO
Exposiciones y actividades culturales

Producimos exposiciones, muestras, publicaciones, audiovisuales,
conciertos, presentaciones y otras actividades relativas a un amplio
elenco de iniciativas culturales, tanto propias como en colaboración
con otras entidades, nacionales o extranjeras. Estas actividades pueden
complementarse con otras actuaciones paralelas como talleres, foros
interactivos, encuentros, etc. También prestamos especial atención a
los retos del tránsito hacia lo digital del sector creativo–cultural, con la
publicación de un anuario de cultura digital.

Cristina Lucas, Clockwise en Trading
Transcendence. Mudam Luxembourg,
Oct 2016 – May 2017
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5CINCO

Internacionalización de la Cultura Española

El programa AC/E para la internacionalización de la cultura española
(PICE) incentiva la capacidad del sector creativo-cultural para operar a
nivel internacional. Promueve la circulación de obras, producciones, artistas,
creadores, agentes y profesionales culturales a través de ayudas a la Movilidad.
Las ayudas a Visitantes del programa permiten la presencia en España de
prescriptores extranjeros. De este modo pueden conocer directamente la
oferta de los distintos ámbitos culturales y artísticos españoles organizados
en festivales, eventos y ferias.

Ambos tipos de ayudas, Movilidad y Visitantes, se articulan en dos convocatorias
anuales para cada modalidad. Más info: www.accioncultural.es/es/progPICE

Marta Fernández Calvo, La timidez de la
copa de los árboles. FRAC Lorraine (Francia),
Mar – Jun 2017
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Ignacio Chávarri, Residencia en
Flora Ars Natura (Bogotá), Mar – Dic 2016
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6SEIS

Residencias de artistas y creadores

June Crespo, Residencia en
Ateliers 2015–2017 (Ámsterdam).
Foto: Jaime Gartzia

David Mutiloa, Residencia en
Gasworks (Londres),
Abr – Jun 2016

Los programas de residencias en el exterior constituyen un elemento
esencial de internacionalización del sector creativo-cultural. Además,
proveen a los creadores del tiempo, espacio y medios para trabajar
en óptimas condiciones en entidades extranjeras de relieve. Facilitan
al artista una transición a una práctica profesional de amplia
perspectiva. Los programas pueden configurarse en régimen de
intercambio bilateral con otros países o de forma unidireccional desde
España. Se trata en todo caso de lograr la máxima profesionalización
del participante, así como promover contactos imprescindibles dentro
del actual mundo global del arte y la creación cultural.
Más info: www.accioncultural.es/es/programa_de_residencias
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COLABORAR
CON AC/E
Todas las instituciones públicas (estatales, autonómicas, locales e
internacionales) y entidades privadas (fundaciones, asociaciones, centros
culturales, empresas, etc., tanto españoles como internacionales) con
ámbito de actuación en el sector creativo-cultural pueden presentar
proyectos e iniciativas de colaboración a AC/E.

AC/E define su grado de colaboración o apoyo a proyectos de entidades
e instituciones en España o extranjeras, en función de su alcance en el
ámbito interno o internacional, de su vinculación con conmemoraciones
u otro tipo de propuestas e iniciativas, y tratando de que tengan suficiente
circulación nacional y en el exterior.

La propuesta de colaboración se debe producir en la fase inicial de los
proyectos y actividades, siempre con anterioridad a cualquier presentación
o difusión pública inicial.
Guía para colaborar con AC/E: http://goo.gl/FihNf3
Más info: dirprogramacion@accioncultural.es

Acción Cultural Española, AC/E
C/ José Abascal, 4. 4ºB
28003 Madrid
T. +34 91 702 2660
T.: +34 917004000
info@accioncultural.es
Recibe nuestro boletín digital:
http://www.accioncultural.es/es/newsletter

www.accioncultural.es
acecultura
+AccionculturalEs
#ACEartesvisuales
#ACEmusica
#ACEliteratura
#ACEartesescenicas
#ACEcine
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