Convocatorias de propuestas Europa creativa 2015



Convocatoria de propuestas - EACEA/27/2014: Apoyo a la distribución de películas europeas
no nacionales “cine automático”. Fecha límite: 30.04.2015.

Esta convocatoria se enmarca dentro del objetivo específico de promover la circulación
transnacional de películas europeas, ya que una de las prioridades del subprograma MEDIA es la
distribución de películas en salas a través del marketing transnacional, la estrategia de marca, la
distribución y la exhibición de obras audiovisuales.


Convocatoria de propuestas- EACEA 5/2015: Apoyo al desarrollo de Audiencias. Fecha límite:
26.03.2015.

El objetivo es apoyar el desarrollo de la audiencia con el fin de estimular el interés y mejorar el
acceso a las obras audiovisuales europeas, particularmente a través de la promoción, eventos y
festivales.


Convocatoria de propuestas- EACEA 43/2014: Apoyo a los fondos de coproducción
internacionales. Fecha límite: 12.03.2015.

El objetivo es subvencionar acciones para la producción de largometrajes, películas de animación y
documentales, de una duración mínima de sesenta minutos, destinados primordialmente al cine; y
la aplicación de una estrategia concreta de distribución para mejorar la circulación de las obras
que reciben apoyo.


Convocatoria de propuestas EACEA 47/2014: Plataformas europeas. Fecha límite:
25.02.2015.

El objetivo es subvencionar actividades relacionadas con la coordinación, el seguimiento, la
promoción, la evaluación y la supervisión de las actividades de los miembros de la plataforma, así
como las actividades en relación con el desarrollo sostenible de la plataforma, como, por ejemplo,
la selección de nuevos miembros; el diseño y la ejecución de una estrategia de comunicación y de
marca (incluida, en su caso, la creación de una etiqueta europea de calidad); y la prestación de
apoyo financiero a terceros (miembros de la plataforma) que lleven a cabo actividades
subvencionables.


Convocatoria de propuestas EACEA 18/2014: Apoyo al desarrollo de paquetes de proyectos
(Slate Funding). Fecha límite: 05.02.2015.

Está dirigido a empresas europeas, en particular a productoras independientes constituidas
legalmente y que tengan experiencia demostrable, con el objetivo de desarrollar las siguientes
obras audiovisuales: largometrajes cinematográficos, películas de animación y documentales
creativos, obras de carácter dramático o proyectos de ficción.


Convocatoria de Proyectos de Traducción Literaria 2015 EACEA/46/2014. Fecha límite:
04.02.2015.

Esta convocatoria tiene por objetivo financiar proyectos de traducción literaria.


Convocatoria de propuestas EACEA 17/2014: Apoyo para el desarrollo de proyectos
individuales. Fecha límite: 15.01.2015.

Está dirigido a empresas europeas cuyas actividades contribuyan al desarrollo de obras
audiovisuales europeas y a actividades encaminadas a apoyar a las empresas de producción
audiovisual europeas.

