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AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.
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Córdoba, 30 de diciembre de 2002.- El Teniente de Alcal-
de de Hacienda, Personal y Servicios Generales Internos, Fran-
cisco Tejada Gallegos.
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EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO de convocatoria de medidas de apoyo
para la promoción del tejido profesional de teatro, músi-
ca, danza y flamenco en Andalucía para el año 2003.

Con la finalidad de impulsar el desarrollo y consolidación
del tejido profesional de las artes escénicas y musicales en
todo el territorio de la Comunidad Andaluza y favorecer el
acceso de los ciudadanos a los bienes artísticos y culturales,
la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural de la
Junta de Andalucía ha considerado necesario llevar a cabo
una política de intervención en el sector a través de medidas
que fomenten tanto la producción de espectáculos de interés
cultural como la distribución y difusión de las producciones
que se realicen, instrumentalizándose la actuación a través
de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
entidad de Derecho Público adscrita a la Consejería de Cultura.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
como entidad de Derecho Público adscrita a la Consejería de
Cultura, tiene encomendadas, de conformidad con el Decreto
46/1993, de 20 de abril, de la Consejería de Economía y
Hacienda, entre otras funciones, las de promoción de inicia-
tivas públicas y privadas en relación a las materias sectoriales
de la Consejería de Cultura. En este sentido, mediante las
medidas de apoyo, en el ámbito profesional, a la producción
de los distintos espectáculos de teatro, música, danza y fla-
menco se pretende contribuir tanto a la recuperación de nuestro
patrimonio cultural como a la creación e investigación en los
nuevos lenguajes contemporáneos. Mediante las medidas de
fomento de la distribución en el mismo ámbito, se pretende

también promover la igualdad real y efectiva de todos los ciu-
dadanos para disfrutar de la cultura.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con los principios de
publicidad, libre concurrencia y objetividad, a propuesta de
la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural y tenien-
do en cuenta los objetivos expuestos, así como las facultades
conferidas en el artículo 11.1, apartados f) e i), del Decreto
46/1993, de 20 de abril, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por el que se constituye efectivamente la empresa
y se aprueba su Reglamento General:

SE ACUERDA

1. Convocar las siguientes medidas de ayuda al sector
profesional del teatro, la música, la danza y el flamenco, en
las siguientes modalidades y aprobar las bases reguladoras
que constituyen el marco de concesión, actuación y régimen
de las mismas.

1.1. Las medidas de apoyo serán:

A) Medidas de apoyo a la producción:

1. Planes de producción bienales.
2. Planes de producción.
3. Planes de producción para nuevas compañías o

formaciones.

B) Medidas de apoyo a giras artísticas y asistencia a
festivales:

1. Giras artísticas a realizar dentro y fuera de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, destinadas a favorecer la presencia
de espectáculos y conciertos en lugares de especial interés.

2. Asistencia a festivales, muestras y certámenes de espe-
cial interés.

1.2. Las modalidades de apoyo serán:

A) Modalidades de apoyo a la producción:

A.1. Planes de Producción Bienales para teatro, danza,
música y flamenco.

- Planes de Producción Bienales: Se dirigen a compañías
o formaciones que tengan al menos una antigüedad de cinco
años, a excepción de las compañías de danza, que podrán
optar a esta modalidad con una antigüedad mayor o igual
a dos años. Tendrá el plan una duración mínima de dos años,
que podrá ser prorrogado a dos años más, previa solicitud
del interesado, por la cuantía que se determine, dentro de
los máximos establecidos en estas bases. El plan propuesto
deberá contener al menos una producción y un plan de gira
por cada período de dos años, con el siguiente número de
representaciones: 80 en los proyectos de teatro, 60 en los
proyectos de flamenco y 30 en los de música y danza. Dichas
representaciones se efectuarán como mínimo en tres provincias
andaluzas y podrán realizar, como máximo, el 50% de las
actuaciones en la localidad en la que resida.

En el caso de danza podrá incluirse dentro del proyecto
un programa de formación continua de sus integrantes.

Esta modalidad será incompatible con las modalidades
de producción y de giras y asistencia a festivales dentro del
territorio de la Comunidad.

A.2. Planes de producción para teatro, danza, música
y flamenco.

- Planes de Producción: Se dirigen a compañías o for-
maciones que tengan al menos una antigüedad de dos años.
El plan tendrá una duración mínima de un año. La ejecución
de este Plan podrá prorrogarse por un año más, sin que esto
implique aumento de la cuantía determinada inicialmente,
requiriéndose una propuesta que contenga una producción
y un plan de gira con el siguiente número de representaciones:


