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1. Disposiciones generales
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Extracto de la Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Dirección de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2021
las subvenciones para la promoción del teatro, la música, la danza y el circo en
Andalucía.
BDNS (Identificación): 552838, 552839, 552840, 552841, 552842, 552843.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index) y en el presente BOJA.
Primero. Se convocan, en el ámbito de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
(Agencia Andaluza de Instituciones Culturales) para el ejercicio 2021, en régimen de
concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones para la promoción del teatro,
la música, la danza y el circo en Andalucía, en la cuantía total máxima que se especifica
para cada una de las líneas de subvención que se indican y con cargo a los créditos
presupuestarios que se detallan.
Partida presupuestaria: 1851010000 G/45E/47002/00 01.
Línea

Cuantía máxima

Línea 1: Apoyo a la distribución de espectáculos

127.000 euros

Línea 2: Apoyo a la producción de espectáculos de teatro y circo dirigidos
a público adulto, familiar o infantil y juvenil, de compañías de teatro o circo,
con trayectoria artística profesional inferior a 3 años

112.000 euros

Línea 3: Apoyo a la producción de espectáculos de teatro y circo dirigidos
a público adulto, familiar o infantil y juvenil, de compañías de teatro o circo,
con trayectoria artística profesional superior a 3 años

274.000 euros

Línea 5: Apoyo a la producción y grabaciones audiovisuales, discográficas
y videoclips de espectáculos de música y danza y conciertos de música
dirigidos a público adulto, familiar o infantil y juvenil, de formaciones de
música o compañías de danza, con trayectoria artística profesional superior
a 3 años

119.000 euros

Línea 6: Subvenciones para la organización de ferias, festivales, muestras
y/u otros eventos de exhibición escénica o musical en Andalucía que
contemplen una programación ya sea en directo, grabada o retransmitida
en plataforma digital .

274.000 euros

Línea 8: Subvenciones a salas de exhibición escénica de gestión privada

494.000 euros

Línea 1: Personas físicas y jurídicas privadas, dedicadas a la producción y gira de
espectáculos de interés cultural en relación con el teatro, el circo, la música o la danza,
que presten servicio al sector profesional de las artes escénicas y al público en el ámbito
de la comunidad autónoma andaluza.
Línea 2: Personas físicas o jurídicas privadas, dedicadas a la producción y gira de
espectáculos de interés cultural en relación con el teatro o el circo, que presten servicio
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Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios:
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al sector profesional de las artes escénicas y al público en el ámbito de la comunidad
autónoma andaluza o que desarrollen la actividad objeto de la subvención en Andalucía.
Línea 3: Personas físicas o jurídicas privadas, dedicadas a la producción y gira de
espectáculos de interés cultural en relación con el teatro o el circo, que presten servicio
al sector profesional de las artes escénicas y al público en el ámbito de la comunidad
autónoma andaluza o que desarrollen la actividad objeto de la subvención en Andalucía.
Línea 5: Personas físicas o jurídicas privadas, dedicadas a la producción y gira de
espectáculos de interés cultural en relación con la música y la danza, que presten servicio
al sector profesional de las artes escénicas y al público en el ámbito de la comunidad
autónoma andaluza o que desarrollen la actividad objeto de la subvención en Andalucía.
Línea 6: Personas físicas o jurídicas privadas, organizadoras de ferias, festivales,
muestras y otros eventos de exhibición escénica o musical de carácter profesional que se
celebren en la comunidad andaluza.
Línea 8: Personas físicas y jurídicas privadas que vayan a llevar a cabo la gestión
de salas de exhibición escénica en instalaciones ubicadas en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma andaluza y cuya actividad principal sea la exhibición comercial de
espectáculos de carácter profesional de artes escénicas o música.
Tercero. Objeto.
Ayudas para la para la promoción del teatro, la música, la danza y el circo en
Andalucía, en los siguientes ámbitos:

Cuarto. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas mediante Orden de 7
de septiembre de 2016 (BOJA núm. 174, de 9 de septiembre), de la Consejería de Cultura,
por la que se regula el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la promoción del teatro, la música, la danza y el circo en
Andalucía, modificada por la Disposición final decimoprimera del Decreto-ley 13/2020,
de 18 de mayo (BOJA extraordinario núm. 27, de 18 de mayo), por el que se establecen
medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación
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- Línea 1: La promoción del sector profesional de las artes escénicas y musicales con
el apoyo a la distribución de espectáculos en giras artísticas y en asistencias a festivales
y eventos culturales de exhibición de espectáculos de teatro, danza, circo y espectáculos
musicales.
- Línea 2: La producción de espectáculos de teatro y circo dirigidos a público adulto,
familiar o infantil y juvenil, de compañías de teatro o circo, con trayectoria artística
profesional inferior a 3 años.
- Línea 3: La producción de espectáculos de teatro y circo dirigidos a público adulto,
familiar o infantil y juvenil, de compañías de teatro o circo, con trayectoria artística
profesional superior a 3 años.
- Línea 5: La producción y grabaciones audiovisuales, discográficas y videoclips de
espectáculos de música y danza dirigidos a público adulto, familiar o infantil y juvenil,
de formaciones de música o compañías de danza, con trayectoria artística profesional
superior a 3 años.
- Línea 6: La organización de ferias, festivales, muestras u otros eventos de exhibición
escénica o musical en Andalucía que contemplen una programación ya sea en directo,
grabada o retransmitida en plataforma digital .
- Línea 8: Subvenciones a salas de exhibición escénica de gestión privada para el
desarrollo de una programación estable de espectáculos de teatro, danza, circo y música
dirigidos a público adulto, familiar, infantil y juvenil. La concreción del objeto de cada una
de las citadas líneas figura en las correspondientes bases reguladoras.
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de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en
diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), cuya vigencia
ha sido ampliada hasta la completa ejecución de la convocatoria que se efectúa en el
ejercicio 2021 por el apartado 1 de la disposición adicional única del Decreto-ley 2/2021,
de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, la normativa de admisión
del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y otras disposiciones normativas, y se regulan los estudios con
finalidad de diagnóstico precoz o de detección de casos de infección activa (cribado)
dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Quinto. Importe.
La dotación correspondiente a cada una de las líneas se ha recogido en el cuadro del
apartado Primero del presente extracto. El importe máximo de la subvención por persona
o entidad beneficiaria será, según la línea a la que concurran:
En la Línea 1: 30.000 euros.
En la Línea 2: 30.000 euros.
En la Línea 3: 80.000 euros.
En la Línea 5: 80.000 euros.
En la Línea 6: 120.000 euros.
En la Línea 8: 90.000 euros.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días, iniciándose su cómputo el
primer día hábil siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del extracto previsto en el art. 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Séptimo. Otros datos.
Los formularios de solicitudes y demás datos necesarios, para las distintas líneas
convocadas, figuran publicados en el presente BOJA junto con la convocatoria y se
podrán obtener en la página web http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/AAIICC/, en
el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en la sede de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales.
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La Directora de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Mar Sánchez Estrella.
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