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SUBVENCIONES DEL GOBIERNO VASCO A LA 
PRODUCCIÓN TEATRAL Y A LA PROGRAMACIÓN DE 

TEATRO CALLEJERO  
 

El plazo para presentar solicitudes a las convocatorias está abierto hasta 
el 8 de junio 

 
 
Durante la presentación de la programación de las compañías vascas en la XVI 
edición de Umore Azoka de Leioa, el viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes 
ha recordado que dos de las convocatorias de subvenciones del Gobierno Vasco para 
el  teatro se encuentran abiertas en estos momentos, hasta el próximo 8 de junio. Una 
de ellas, además es una convocatoria estrechamente relacionada con el teatro 
callejero. 
 
Se trata de las convocatorias “Kale Antzerkia Bultzatuz” por una parte, y de la 
convocatoria de subvenciones a la producción teatral, por otra. La primera está 
destinada a financiar parte del gasto que ocasiona el desarrollo de programas de 
exhibición de artes escénicas –teatro, danza o circo- en espacios públicos, mientras 
que la segunda subvenciona la producción teatral profesional. El plazo para presentar 
solicitudes está abierto hasta el 8 de junio en ambas convocatorias.  
 
Convocatoria Kale Antzerkia Bultzatuz: 75.000€ 

- Objeto: conceder subvenciones destinadas a financiar el gasto que ocasiona el 
desarrollo de programas de exhibición de las artes escénicas (teatro, danza o 
circo) realizados por compañías vascas en espacios públicos al aire libre. 

- Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 8 de junio. 
- Destinatarios: podrán solicitar estas ayudas ayuntamientos de la CAV (o sus 

Organismos Autónomos locales), Entidades Públicas empresariales locales, y 
Sociedades Mercantiles locales. 

- Los espectáculos a subvencionar serán representados por compañías 
profesionales vascas.  

- No se podrá cobrar entrada para poder ver los espectáculos subvencionados. 
 
El pasado año 2014 recibieron ayuda económica a través de esta convocatoria un total 
de 33 ayuntamientos vascos que organizaron espectáculos al aire libre. Las 
subvenciones dieron lugar a 92 espectáculos callejeros (160 representaciones), en 
esos 33 municipios. 
 
Esta convocatoria tiene por objetivo apoyar las programaciones de artes escénicas al 
aire libre, colaborando en el esfuerzo económico de ayuntamientos y entidades locales 
organizadores de estas programaciones.  
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Convocatoria de subvenciones a la producción teatral: 787.500 € 
- Objeto: conceder subvenciones a la producción teatral de carácter profesional 

que se realicen o se inicien durante el año 2015. 
- 4 modalidades: ayudas a compañías de nueva creación; ayudas a la 

producción; ayudas a producciones con circuito concertado con teatros de la 
red Sarea; ayudas a la actividad teatral bienal.  

- Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 8 de junio 
 
El pasado año 2014 esta convocatoria subvencionó 15 producciones teatrales. De 
entre ellas 2 producciones fueron de compañías de nueva creación, y 4 en la 
modalidad de producciones con circuito concertado. Además de estas 15 
producciones, también se subvencionó la actividad teatral bienal de 4 compañías de 
teatro.    
 
La viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes publicará este año otras dos 
convocatorias de subvenciones dirigidas al teatro. Una de ellas concede ayudas 
económicas para la formación de los y las profesionales del teatro, y la última estará 
destinada a proyectos de residencia en teatros de Euskadi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilbao, 15 de mayo de 2015 


