PLAN DE COMPROMISO CULTURAL
Programa “Escenas al Encuentro” año 2020
Introducción
El programa Escenas al encuentro consiste en el otorgamiento de incentivos económicos a
la producción en artes escénicas, musicales y sonoras (obras de teatro, títeres, circo, danza
y presentaciones de música y/o arte sonoro). Quienes apliquen al beneficio deberán concretar la propuesta seleccionada una vez terminado el aislamiento social obligatorio para
tales actividades o a través de medios digitales, en caso que la Subsecretaría de Cultura
así lo disponga.
La entrega del beneficio se realizará una vez cumplimentado el procedimiento de aplicación
y las instancias administrativas subsiguientes, por lo que la contraprestación propuesta se
asume como compromiso de concreción futura.
Para la asignación del beneficio se establecen dos categorías para aplicar (Individual/
Grupal), según la cantidad de integrantes que intervenga en la propuesta. Los beneficios
a propuestas individuales serán de un monto de $8.000, las grupales de 2 o 3 personas
$10.000, y las grupales desde 4 personas $12.000. El importe, en cada caso, será otorgado
por todo concepto. Se prevé la entrega de un mínimo de 150 incentivos, dependiendo el
número final de las categorías resultantes de la selección.
Cada postulante (categoría individual o grupal) podrá elegir entre dos opciones de contraprestación para ser realizada una vez finalizada la situación de aislamiento social: a)
presentación de obra/show/función; b) actividad pedagógico-reflexiva (curso, charla, taller
o desmontaje de obra).
Las personas aspirantes que sean seleccionadas concretarán la actividad propuesta en
el marco de un circuito cultural social descentralizado coordinado por la Subsecretaría de
Cultura de la Municipalidad de Córdoba, que incluirá clubes de barrio, bibliotecas populares, hogares de día, escuelas, centros vecinales y culturales, entre otros espacios.
La realidad económica suscitada por la emergencia sanitaria en conjunto con la pertinencia
de la propuesta artística ofrecida, serán las variables de mayor peso en la selección de los
beneficiarios.
Para más información: escenasalencuentro.cba@gmail.com

