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RE.Sto.Re 
REcognition of the Social Theatre Operator 
as a professional to tackle the Risk of 
social Exclusion 

 

 

Newsletter N.7 - JULIO 2021 

Organizaciones socias Organizaciones asociadas 
Oltre Le Parole Onlus (Italia) 
Comunità San Patrignano (Italia) 
Smashing Times International Centre for the 
Arts & Equality (Irlanda) 
ProSoc Association (Eslovenia) 
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki 
(Polonia) 
 PELE Associacao Social e Cultural (Portugal) 
Magenta Consultoria Projects (España) 

Università Roma Tre (Italia) 
Assoc. San Patrignano Scuola e 
Formazione (Italia) 
Associazione DireFareCambiare (Italia) 

 

 

Italia comienza la formación práctica para la figura del operador de 

teatro social. Gracias al proyecto Re.Sto.Re y al apoyo del programa 

Erasmus Plus, es COMPLETAMENTE gratis. Después de 3 meses, 

empezarán en Irlanda, Polonia y Portugal.      
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EL PRIMER CURSO 
EUROPEO PARA OTS 

 
a selección de los más de  
40 personas que se 
presentaron al curso euro- 

peo para operadores sociales 
está llevándose a cabo. Este está 
organizado por la asociación 
Oltre le Parole Onlus de Roma, 
coordinador del proyecto 
RESTORE. 
El curso será completamente 
gratuito, y se organiza dentro 
del programa Erasmus Plus. 
Aquellos que accedan al curso 
serán seleccionados en base a 
una carta de motivación y su 
experiencia previa en el 
campo del teatro profesional, 
de la educación no formal, la 
actuación y la experiencia en 
el ámbito de la pedagogía 
teatral. La posibilidad de tener 
contactos con instituciones 
(centros de juventud, centros 
de día, escuelas, centros de 
mayores, comunidades de 
recuperación, etc.) donde se 
pueda llevar a cabo el proceso 
de las prácticas una vez acabe 
le curso, tanto en Italia como 
en otro países, será también 
valorada. 
Las clases comenzarán el 2 de 
octubre y terminarán el 12 de 
diciembre de 2021 en Roma,  
180 horas distribuidas en 11 
fines de semana, y 120 horas 
como facilitador de un curso 
piloto que se realizará entre 
enero y abril de 2022, que 
puede realizarse en la ciudad 
natal del participante. Al final 
del curso de 300 horas, se 
proporcionará un certificado 
para el primer curso europeo 
para Operadores de Teatro 
Social. Todos los detalles del 

 

 

 

 

curso europeo y otras 
actividades están disponibles 
en la página web de Oltre le 
Parole Onlus 
(www.teatrocivile.it/corsiots. 
html) y en la página web del 
proyecto RESTORE 
(www.restore-project.com).  

 

 

 

 

 

http://www.teatrocivile.it/corsiots.html
http://www.teatrocivile.it/corsiots.html
http://www.restore-project.com/
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EL COORDINADOR ITALIANO Y 
OTRO SOCIO INTERVIENEN EN EL 
FESTIVAL ECONÓMICO DE TRENTO 
PARA HABLAR DEL TEATRO 
EDUCATIVO  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l pasado junio, el evento 
“Teatro como 
herrramienta educativa”,  

organizado por la Fundación 
Franco De Marchi como parte 
del Festival Económico de 
Trento, contó con la presencia 

de Pascal La Delfa, presidente 
de Oltre Le Parole  Onlus  y 
líder del proyecto Re.Sto.Re., 
y Patrizia Russi, coordinadora 
del área artística de la 
Comunidad San Patrignano, 
otro socio italiano en el 
proyecto, como hablantes. 
Como respuesta al tema de 
nueva edición del festival, “La 
vuelta del estado, las empresas, 
las comunidades y las 
instituciones”, se organizaron 
reuniones y debates para 
promover una economía más 
atenta a lo social y al bienestar 
de las montañas en 
colaboración con el tercer 
sector de Trentino, incluyendo 
el teatro y su valor. Hay 
muchos proyectos, tanto en 
Trentino como a nivel 
nacional, que proponen 

el teatro y la actuación en 
general como una herramienta 
educativa para involucrar y 
activar a la juventud.  
La pregunta propuesta a los 
participantes por Federico 
Samaden fue “¿cuáles son los 
retos futuros? Tanto OLP 
como San Patrignano creen 
que la contribución reside en 
continuar apoyando la 
importancia de las carreras 
artísticas en las áreas 
desfavorecidas. Compartir un 
concepto válido de lo que es el 
teatro social no es solo crear 
conciencia sobre problemas 
sociales, sino también crear 
redes que refuercen la creación 
de respuestas en áreas 
concreta. 
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FORMACIÓN DE LOS MIEMBROS 
DE PROYECTO EN PORTUGAL:  
La importancia de compartir 
experiencias   

 

ue una experiencia muy 

especial. Me convenció 

aún más de que todos 

aquellos que trabajan con 

personas vulnerables deberían 

apoyarse en el arte, sobre todo 

en el teatro, ya que son 

herramientas muy ponderosas 

para la inclusión y para derribar 

barreras entre personas”. Esto es 

lo que dice Monica Barzanti, 

responsables de las relaciones 

internacionales de San 

Patrignano, sobre el evento de 

Portugal.    

El evento de formación para los 

miembros del Re.Sto.Re, 

organizado por el socio 

portugués, terminó el pasado 

Sábado. Este paso marcó el 

comienzo de la parte práctica 

del proyecto, que empieza ahora 

su segunda fase.  El objetivo de 

esta segunda fase es 

 el intercambio 

de nuevas 

metodologías 

para formar a los 

OTS con una 

dimensión 

europea, en un 

intento de 

estandarizar   la 

figura 

profesional den- 

tro de la Unión Europea. De 

hecho, serán los propios socios, 

que ya trabajan en este campo, 

quienes organizarán los cursos 

piloto a finales de 2021 para 

formar a nuevos candidatos.  

Los dos elementos innovadores 

principales  fueron la inclusión 

en el proyecto de diversas 

formas de teatro social y su 

enfoque en el papel de la 

educación no formal en el 

teatro. San Patrignano participó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
llevando a dos personas a esta 

semana de formación: Monica 

Barzanti y Monica Gocilli, 

formadora y experta en 

comunicación.   
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MICHAEL MCCABE EN LOS 
SEMINARIOS DEL 
Re.Sto.Re. 
Michael McCabe, actor, director y 
facilitador, estuvo encantado de representar a 

Smashing Times durante el evento y sus 

seminarios 
 

ichael dice que su 
tiempo trabajando con  
el  resto  de  socios  fue  

extremadamente valioso y 
beneficioso para su propia 
experiencia como facilitador de 
teatro, y comenta que la 
experiencia fue “estimulante y 
completamente inclusiva en el 
sentido social”. Tras un largo 
periodo de trabajar de forma 
virtual, el hecho de asistir a esta 
formación fue una oportunidad 
para refrescarse, renovarse, 
aprender nuevos enfoques y 
aprovecharse de nuevas 
experiencias basadas en el uso 
del teatro como herramienta de 
cambio social.  
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BABEL BORDERS – AL OTRO 
LADO DEL ESPEJO 
Noticias sobre las actividades de teatro 

social de Grodzki Theatre, Polonia 
 

l 16 de junio de 2021 se 

llevó a cabo la premiere 

virtual  de  una  película  

documental, que ponía fin a un 

seminario de cuatro meses por 

parte de un grupo de trabajo 

internacional (mencionado ya en 

el número anterior).  Los 

participantes, polacos, lituanos y 

bielorrusos, trabajaron juntos y 

exploraron  los temas del viaje, 

del cruce de banderas, escribir 

cartas, leer libros, mirarse al 

espejo y conocer al otro.  La 

sesión con marionetas fue 

facilitada por dos formadoras de 

Grodzki Theatre - Maria 

Schejbal-Cytawa y Jolanta 

Kajmowicz-Sopicka una vez a la 

semana, y los participantes 

recibían una tarea que debían 

llevar preparada la semana 

siguiente. Después, todos 

debían mostrar sus logros al 

grupo para poder analizarlos y 

discutirlos  en  profundidad.  La  

película guiaba a los espectadores 

a través del proceso de trabajo, 

mostrando como los participantes 

(y sus marionetas) y habían 

respondido de forma creativa a 

los retos artísticos, y cómo de 

Fuertes eran las relaciones que se 

habían formado entre ellos, a 

pesar de las diferencias entre sus 

tradiciones nacionales y puntos 

de vista personales. Tanto la 

actuación de las marionetas como 

las discusiones se grabaron y se 

incorporaron a la narrativa de la 

película hecha por Krzysztof 

Tusiewicz: https:// 

youtu.be/ItpzFGbnrdE 

Dado que los seminarios eran 

parte de un proyecto mayor  

(RAPPORT PRO- JECT 

www.acta-bristol.com/rap- port/), 

nuestros socios de Reino Unido, 

Suecia y España, y sus trabajos 

creativos, también están 

presentes en la película. Algunos 

 de los participantes de los 

seminarios lograron crear una 

pequeña actuación de 

marionetas narrando de forma 

puramente visual al final del 

proceso de los seminarios. Estas 

pequeñas historias mudas 

también dieron una idea sobre la 

forma en la que el arte ayuda al 

proceso de integración.   

 
“READY TO GO!”, por 

Małgor- zata Oleksy 

(participante polaco) 

https://youtu.be/XwcTu7L9C_8 

“HURRAY, FREEDOM!”, por  

Irena Lila (participante lituana) 

https://youtu.be/4gJ1v0Ox8TY 

“BORDERS”, por Aleksandra 

Malecka y Natalia Smyk 

(participantes polacas) 

https://youtu.be/ qU6A5TIRlrI 

“THE BORDER”, por Natalla 

Gierasimiuk (participante 

bielorrusia) 

https://youtu.be/TqJ_gt- fo7Ls 

 

 

https://youtu.be/ItpzFGbnrdE
https://youtu.be/ItpzFGbnrdE
http://www.acta-bristol.com/rapport/
http://www.acta-bristol.com/rapport/
https://youtu.be/XwcTu7L9C_8
https://youtu.be/4gJ1v0Ox8TY
https://youtu.be/qU6A5TIRlrI
https://youtu.be/qU6A5TIRlrI
https://youtu.be/TqJ_gtfo7Ls
https://youtu.be/TqJ_gtfo7Ls
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“Y SALIMOS A VER LAS 

ESTRELLAS OTRA VEZ” 
Oltre le Parole Onlus en el FestiValtellina por primera 
vez. 
Los visitantes del Festival pudieron participar en 

seminarios interactivos y asistieron a una 

actuación teatral preparada por el líder del 

proyecto Re.Sto.Re. 

 

l FestiValtellina es el primer festival de teatro 
social y popular en el que “Oltre le Parole” 
participó  a   principios  de  Julio  en   “la nuova  

Piastra” en el barrio de Sondrio, en Lombardía, con 
seminarios y una actuación teatral. “E quindi uscimmo 
a riveder le stelle” es el título de la primera edición del 
festival, dedicada al poeta Dante y a la comedia, que 
literalmente significa “la canción del pueblo”. Es un 
festival de teatro popular porque es y se dirige a todo 
el mundo, recuperando la gran tradición medieval que 
nos ha dejado como legado las respuestas a las crisis 
de la edad oscura a través de canciones. 9 espectáculos 
y 46 canciones en tres días, con docenas de artistas y 
la implicación de todo el territorio. Algunos vídeos de 
las actividades se pueden visionary a través de las 
redes sociales y la página web del “Oltre le Parole 
onlus”  www.teatrocivile.it - FB: @oltreleparoleonlus 
IG : @oltreleparoleonlus 

 

 
 

http://www.teatrocivile.it/
http://@oltreleparoleonlus/
http://@oltreleparoleonlus/
http://@oltreleparoleonlus/
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CREANDO UN MANIFIESTO 
Una creación colectiva para dar mayor 
visibilidad al importante legado del 
mundo femenino 

 
 

ras varios meses de 

sesiones virtuales con los 

grupos pertenecientes al  

proyecto ENXOV- AL*, que 

result en el vídeo manifiesto 

lanzado el 8 de marzo de 2021, 

quisimos volver a comenzar con 

los ensayos presenciales. Así, 

desde el pasado mayo tres 

grupos de Porto y Amarante 

comenzaron un proceso de 

creación colectiva, con este 

manifiesto como punto de parti- 

da. Este manifiesto se escribió 

de forma colectiva, y resalta 

temas tales como la igualdad de 

género, el legado femenino y 

muchas otras capas invisibles. 

Alternando experimentos como 

cuerpo colectivo, momentos de 

discusión y el intercambio de 

testimonios, cada grupo ha 

creado una sección de marcha 

colectiva que se estrenará en 

MEXE el próximo mes de 

septiembre.  

Sigue a PELE en sus cuentas 

oficiales: www.apele.org- FB: 

@pele IG @pele.espaco 

 
*ENXOVAL - Tempo e Espaço 

de Resistência es un proyecto 

financiado por un programa 

promovido por la Fundação 

Calouste Gulbenkian 

http://www.apele.org/
http://@pele/
http://@pele/
http://@pele.espaco/
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“LA CARA TRAS LA MÁSCARA” 
es el título del nuevo proyecto del programa 

Erasmus Plus en el que participa Oltre le Parole, 

junto con asociaciones e instituciones de Gales y 

España 

 
l proyecto nació con el 
objetivo de reelaborar 
de   forma   artística  y  

creativa los efectos de la 
pandemia en jóvenes en el 
ámbito escolar: la distancia 
social, la falta de actividades 
grupales, el largo periodo de 
aprendizaje a distancia, la 
dificultad de conectar con el 
resto de compañeros y otras 
muchas consecuencias 
(visibles y no tan visibles) que 
probablemente hagan efecto a 
largo plazo. El título de la obra 
juega con la semejanza entre 
las palabras máscara y 
mascarilla.      
Como socio italiano, el Istituto 
Comprensivo Simonetta 
Salacone de Roma, una 
renombrada institución para la 
innovación y el 
interculturalismo, y AP.S. Re- 
Bike ALTERmobility, 
especializados en la 
promoción del desarrollo 
sostenible en áreas urbanas con 
un enfoque específico en la 
movilidad alternativa.   
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MUSICAL LINE 400 
Cuando la música abre canales de conocimiento 

y comunicación entre comunidades   
 

unio ha terminado con el 
intenso proyecto que tuvo a  
PELE Associaçao como 

protagonista en la creación de 
LINEA MUSICAL 400, un 
ciclo de conciertos  llevados a 
cabo en la línea de autobús 
400, en ambas direcciones. 
Este experimento terminó con 
las simples pero pegadizas 
melodías de Conferência 
Inferno, que inspiran 
realidades ilusorias, sueños y 
utopías nihilistas.   
Este proyecto musical cambió 
las rutinas, atravesó   a  
diferentes   comunidades,  

combinó estéticas y cruzó 
territorios.  
Fue un programa heterogéneo  
que creó sutiles 
fragmentaciones políticas, 
estimulando cuestiones sobre 
nuevas formas de socializar, 
movilidad y diálogo. Música 
que comunica, música que 
crea y conecta.  

 

Samuel Martins Coelho, con 
su violín, acompañando a los 
pasajeros presentes en la ruya 
hacia un acto de conciencia y 
experimentación libre.  
Con autenticidad y felicidad 
en  su voz,  Arianna  Casellas 

nos ayudó a navegar a través de 
aventuras imaginativas, 
rompiendo las barreras del 
camino. Lowslung consagra en 
la memoria del viaje la 
ausencia de límites para el 
descubrimiento de nuevos 
lugares y posibilidades. 

 

Azevedo es un proyecto 
llevado a cabo por 
DGARTES. 
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“CUANDO PIENSO EN 
CÓMO SOLÍA SER”  
Otra historia directamente desde La Compagnia 
teatrale di San Patrignano. Otro testimonio sobre cómo 

el teatro puede ser una herramienta fundamental para 

el autoconomicimiento y relacionarse con el otro”   

uando pienso en 
cómo solía ser, la 
primera imagen 
que me viene a la  

cabeza es que estaba loco. Si 
luego me veo en el plano físico, 
era una de esas personas raras 
que siempre quieren ser el 
centro de atención en todas las 
situaciones, y también era 
extravagante, con ropa muy 
colorida. Intentaba destacar por 
todos los medios. Esta 
necesidad de estar siempre en el 
centro era resultad de una gran 
discomformidad, que sentía 
constantement. Cubría este 
deasosiego con drogas, hasta el 
punto de cubrir cualquier otra 
cosa. Y es por eso que terminé 
entrndo en la comunidad. En 
San Patrignano te encuentras de 
repente en una situación donde 
tienes que seguir reglas para 
respetar el vivir con más 
personas; al principio es algo 
extraño, nuevo. Para ti, que 
vienes de fuera, que estás 
acostumbrado a hacer siempre 
lo que quieres y no seguir 
ninguna regla, todo te parece un 
sin sentido.    
Pero luego empieza el trabajo, 
y lo que nos pasa es que 
tenemos que desintegrar todo 
lo que conocíamos para poder 
empezar de cero. Esto es 
necesario para crear un nuevo 
espacio para poner nuevas 
cosas,  cosas  reales  y  sanas, 

cosas correctas. Y esto es lo 
que, al final, te permite 
involucrarte con el mundo 
exterior, con otras personas, y 
sobre todo contigo mismo, que 
es el reto más difícil. Digamos 
que el teatro fue un punto de 
inflexión para mí, ya que me 
ayudó con muchos aspectos de 
mi carácter. A pesar de todo, 
siempre me he considerado 
una persona extrovertida, 
alegre, que es capaz de estar en 
comunidad, como he dicho 
antes. Así me sentía mientras 
estaba fuera. Pero una vez 
aquí, estando en  el escenario, 

enfrente de mil personas, 
actuando, me quedé en blanco, 
y fue en ese momento cuando 
empecé a hacerme alguna 
pregunta. ¿Quién soy?   
Ser parte de la Compañía fue 
una fase importante para mí, 
una fase más consciente, una 
fase en la que entendí que me 
podía disfrazar de payaso sin 
convertirme en uno en la vida 
real. Fue un periodo en el que 
empecé a creer de forma férrea 
que podía vivir un futuro como 
una persona libre.”  Mario 
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EL PROYECTO PILOTO 
“ACCENDI LA CAMERA” 
Ideado por Oltre Le Parole para niños admitidos en el 

área de quimioterapia pediátrica en Nocera Inferiore 

(Salerno) ha sido inaugurado  
 

l proyecto proporciona, 
de forma experimental, 
interacciones  con  pa- 

cientes jóvenes y sus familias 
de forma interactiva: una 
página web donde no solo se 
puede acceder a contenido 
dedicado, sino que también los 
propios niños pueden subir su 
propio contenido artístico (con 
la ayuda y supervisión de 
adultos). La intención es usar el 
arte como una forma de 
mediación y expresión, que es 
la característica estilística del 
enfoque y metodología de 
Oltre le Parole. Numerosas 
asociaciones en el área se han 
unido al proyecto piloto: 
algunos jóvenes de la escuela 
de  teatro  “Crescere  Insieme 
con il Teatro” creará columnas 
especiales para sus compañeros 
especializados, mientras varios 
artistas y profesionales ya han 
hecho su contribución. El 
proyecto  será supervisado  por  

la Universidad de Salermo, y 
en particular por el laboratorio 
de investigación de los datos 
abiertos y sociedad digital del 
Departamento de Ciencias 
Humanas, Filosóficas y Edu- 

cativas, y continuará durante un 
año de forma experimental. 
Para saber más visita  
www.cam- on.it  

 

 

http://www.cam-on.it/
http://www.cam-on.it/
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ACT – LEAR WITH EVERYBODY! 
Foro teatral como espacio para re-imaginar la 

escuela 
 

 

n 2019 empezó nuestra 
colaboración  en  ACT -  

Learn with everybody, un 
proyecto de intervención e 
investigación educativa y 
social promovido por la 
facultad de Educación y 
Psicología, así como por el 
Área transversal de Economía 
Social da Universidade 
Católica in Porto, 
implementado en el 
Agrupamento de Escolas Leo- 
nardo Coimbra Filho en Porto, 
durante los años académicos  
2019/2020    y    2020/2021. 
PELE desarrolló durante estos 
dos años un seminario de foro 
teatral, facilitado por Irene 
Monteiro, dirigido a 
estudiantes del tercer ciclo. 
Mientras, entramos en 
pandemia, que precisó de un 
rediseño de la propuesta y 
adaptarlo al formato virtual. El 
resultado del final de estos dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
años de trabajo es el Video-
Forum, “Dias para ser feliz”, 
que ya se había presentado y 
discutido en las clases. Como 
el trabajo ya comenzado con 
los jóvenes puede continuarse, 
esperamos en que el mensaje 
se extienda entre la comunidad 
y confiamos en la formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
de los agentes educativos del 
teatro social.  



Pág 14  

D 

 
 

EL FESTIVAL DE TEATROS EN 
SANTARCANGELO (RIMINI) 
“FUTURO FANTASTICO” 
Cuando la experimentación y la 

creación redefinen lugares  

 

 
 

por Asinitas Onlus “Abitare il 
Ritorno”, que encuentra la 
expresión en una actuación 
final que involucra objetos y 
marionetas hechas por los 
actores. Pero este también es 
un mundo incierto, que tendrá 
que ser redefinido a través de 
la imaginación: este es el 
objetivo de Non-scuola (“No-
escuela”), una experiencia  
teatral que va más allá de las 
técnicas académicas y los 
diálogos con adolescentes en 
la creación de un experimento 
teatral, un ensayo general, y de 
ahí el título del espectáculo.  

 

 

 

 

 

 

 

el 8 al 18 de Julio de 
2021 los espacios y 
tiempos  de  la  pequeña   

ciudad de Santarcangelo 
fueron redefinidos y 
marcados, como ocurre cada 
año desde 1971, por el Festival 
dei Teatri, un momento de 
diálogo y construcción 
colectiva de espectáculos, 
actuaciones y participación. 
Santancangelo 2050 – “Futuro 
Fantastico, Festival 
mutaforme di medusa, cyborg 
e specie compagne” es el 
evocativo título que este año 
delineó las barreras de la ex - 

perimentación y celebró 
los 50 años de un Festival 
que ha sido repensado y 
recreado constantemente.    
El teatro, la música, el arte 
y la danza han visto sus 
bordes difuminarse y 
convertirse en un hilo 
común que atraviesa 
disciplinas, 
permitiéndonos pensar en 
“otro mundo posible”. Un 
nuevo mundo hecho de 
experimentación y 
creación, que vemos en 
acción a través de los 
seminarios organizados  



Pág 15  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por el personal del proyecto 

La innovación, la inclusión y la cultura empiezan a hablar en el mismo 
idioma. Algunas actualizaciones de Europa.   

 

El proyecto Re.Sto.Re. 

termina una importante 

fase y aborda la parte 

principal del diseño.  
Nuestro proyecto acaba de 

terminar el tercer evento de 

formación de personal en 

Porto (Portugal), donde se 

reunieron la mayoría de los 

socios para poner en práctica 

los materiales desarrollados  

para las sesiones de pilotaje, 

que se llevarán a cabo en 

cada uno de los contextos 

nacionales. Allí, todos 

experimentaron diferentes 

actividades útiles para la 

inclusión a la sociedad de las 

minorías y comunidades en 

riesgo a través del uso del 

arte, la actuación y el teatro. 

Tras esto, los socios se 

enfocan ahora en el 

desarrollo de los materiales 

per se, que incluyen diferentes  

sesiones, e igualarlas con el 

sistema ECVET. Luego, el 

consorcio empezará  a 

implementar las sesiones de 

pilotaje en sus contextos 

nacionales, poniendo a 

prueba todos los materiales 

desarrollados con sus grupos 

objetivo.   

 

Convocatorias europeas 

para la creatividad a las 

que estar atento en la 

esfera cultural.  
Nos complace informar de 

que se han abierto varias 

convocatorias europeas bajo 

el programa de Creatividad 

Europea, que tienen como 

objetivo promover la cultura 

y la creatividad, uno de los 

valores principales del 

proyecto Re.Sto.Re. project. 

Una de estas convocatorias 

son las convocatorias para la 

Cooperación Europea, que 

tiene como fecha límite el 7 

de septiembre de 2021, y 

que se centran en apoyar 

actividades en el sector 

cultural y creativo. Otra 

convocatoria abierta es la 

convocatoria de Apoyo a 

Redes Europeas de 

Organizaciones Culturales y 

Creativas (Redes), abierta 

hasta el 26 de agosto de 

2021, que apoya los 

proyectos de creación de 

capacidades implementados 

por redes representativas, 

multi-país y basadas en 

consorcios de 

organizaciones culturales 

europeas.  
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