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Con las diferentes líneas de ayuda se han beneficiado 594 proyectos  

 
La Comunidad de Madrid invierte más de 5,8 
millones de euros en subvenciones para el sector 
cultural durante 2020 
 

 Artes escénicas, artes plásticas, música, audiovisual y 
videojuegos son algunos de los sectores beneficiados 

 Estas ayudas suponen un importante impulso para el 
sector cultural madrileño 
 
16 de noviembre de 2020.- La Comunidad de Madrid ha invertido 5.830.000 
millones de euros en subvenciones para el sector cultural durante 2020. Una vez 
resueltas todas las convocatorias, han resultado beneficiarios 594 proyectos de  
artes escénicas, artes plásticas, música, audiovisual y los videojuegos, entre otros 
sectores. 
 
La consejera de Cultura y Turismo del Gobierno regional, Marta Rivera de la Cruz, 
ha destacado “el aliciente que suponen estas subvenciones en un año de 
dificultades para el tejido creativo, empresarial y asociativo de la cultura 
madrileña”. Asimismo, ha agradecido “el esfuerzo conjunto realizado por 
solicitantes y gestores de los expedientes de ayuda para poder resolver en tiempo 
y forma estas convocatorias, a pesar de la situación extraordinaria que hemos 
vivido estos meses”.  
 
En el mes de julio se adjudicaron 4,5 millones de euros en subvenciones dirigidas 
a la industria cultural. Dentro de estas líneas de ayuda se contemplaron, además, 
92 proyectos a municipios de menos de 10.000 habitantes para la realización de 
actividades relacionadas con el teatro, la danza, la música y la cinematografía, a 
los que se destinaron 300.000 euros. El objetivo perseguido con estas ayudas a 
entidades locales es extender la oferta cultural en artes escénicas, musicales y 
audiovisuales a todos los municipios de la Comunidad de Madrid. 
 
En octubre se han resuelto ayudas a productoras audiovisuales para el desarrollo 
de largometrajes y series de ficción, animación y documental por un importe total 
de 750.000 euros, de las que se han beneficiado 29 empresas para 17 
largometrajes de ficción, tres largometrajes documentales, un largometraje de 
animación, seis series de ficción y dos series de animación. Este año es la primera 
vez que se abren las ayudas a las series. Además, cinco largometrajes y 29 cortos 
han recibido ayudas a la promoción y producción por valor de 562.416 euros. 
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Otros 200.000 euros se han destinado a 40 autores dentro de la línea de ayudas 
a personas físicas para la creación y desarrollo de artes escénicas, musicales y 
cinematográficas. 
 
El ámbito de las artes plásticas ha contado con diversas ayudas y convocatorias, 
como las becas a jóvenes artistas y comisarios para residir en el extranjero, con 
una dotación de 30.000 euros distribuidos entre 12 ayudas. En el caso de la XXXI 
edición del Circuito de Artes Plásticas, se han otorgado diez ayudas por importe 
total de 20.000 euros mientras que, para la creación de artes visuales, se han 
destinado 34 ayudas más que ascienden a 310.000 euros.  
 
En este sector de artes plásticas también se han concedido ayudas dirigidas a 
entidades culturales privadas sin ánimo de lucro, con un total de 100.000 euros, 
repartidos entre 22 proyectos, así como 20.000 euros en cuatro becas para 
creación de diseño y moda. 
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