
 

 

LA CULTURA VUELVE A CONTRATAATACAR EN CANTABRIA. 
REGRESO AL ORIGEN 

 
 

El pasado 29 de mayo se cumplió un año desde que la Vicepresidencia y Consejería de Cultura del 
Gobierno de Cantabria comenzó a programar tras el cierre total por la crisis sanitaria. El Palacio 
de Festivales de Cantabria se convirtió entonces en el primer teatro de titularidad pública de 
España que reabrió sus puertas tras el confinamiento Desde aquella fecha, las propuestas 
culturales han continuado sin descanso, con la celebración de más de 400 funciones, conciertos, 
talleres, encuentros…, tanto en los escenarios del propio Palacio de Festivales de Cantabria como 
en distintos espacios en toda la provincia, dentro del programa ‘La Cultura Contraataca’.  
 

La Vicepresidencia y Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria sigue apostado por activar 
el tejido local y crear oportunidades de cultura segura. Para ello, este verano, pone en marcha la 
convocatoria de ‘La Cultura Contraataca’ centrada, en esta ocasión, en el folclore: ‘El Origen’. En 
esta ocasión, la iniciativa está enfocada a entidades, colectivos, asociaciones y artistas de 
Cantabria que trabajen en el ámbito de la cultura tradicional, folclórica y popular. Un comité de 
personas con experiencia y conocimiento en patrimonio cultural cántabro evaluará y seleccionará 
las propuestas presentadas.  
 

¿Cómo puedo participar en el programa? 
La entidad, colectivo, asociación o artista folclórico cántabro que desee participar en este 
programa escénico durante el periodo estival deberá completar la FICHA DE INSCRIPCIÓN adjunta 
atendiendo a los requisitos que a continuación se detallan y enviarla por email a: origen@srecd.es 
antes del 23 de junio a las 14h. En la ficha se deben completar todos los campos. 
 

Requisitos: 
1. Cada participante o colectivo de artistas presentará una única solicitud. 
2. Adjuntar un dossier informativo que detalle la biografía y trayectoria del artista/entidad así 
como cualquier información o documento que permita valorar y ampliar la información sobre la 
propuesta. En caso de disponer de página web, incluir la dirección en la que pueda consultarse. 
 
Las solicitudes recibidas serán valoradas por el comité de selección atendiendo a los siguientes 
criterios: 
- Calidad artística, creatividad, originalidad, innovación y técnica. 
- Programa 
- Trayectoria del solicitante 
- Diversidad en cuanto a disciplinas artísticas 
- Impacto social en su territorio 
- Grado de adaptabilidad al espacio escénico  
- Propuesta económica 
- Grupos dados de alta en el Registro de Asociaciones de Cantabria 
- Pertenecer a la Federación Cántabra de Agrupaciones de Folclore 
 

A partir del 23 de junio se procederá al proceso de selección de las entidades participantes. La 
elección se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de 
objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. El 25 de junio se hará pública la selección 
de artistas/entidades participantes en la página web de la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte y vía email a las entidades seleccionadas. Una vez confirmada la aceptación por 
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parte de las entidades se procederá a la asignación de fecha y espacio de actuación y a su 
notificación a cada entidad. 
 
¿Dónde se llevará a cabo el programa ‘La Cultura Contraataca. El Origen’?  
Las actuaciones tendrán lugar en todo el territorio de Cantabria y se intentará que todas las 
comarcas de la región estén representadas. Las actuaciones serán al aire libre, en espacios 
públicos, y si las condiciones climatológicas no lo permitiesen, se habilitarán espacios alternativos 
cubiertos.  
  

¿Cuándo tendrá lugar el programa ‘La Cultura Contraataca. El Origen’?  
El periodo de las actuaciones abarcará desde el viernes 2 de julio hasta el domingo 29 de agosto. 
Todas las actuaciones se realizarán coincidiendo con un viernes, sábado o domingo de cada fin 
de semana durante dicho periodo.  
 
¿Cuál será la propuesta económica de las actuaciones? 
En ningún caso la propuesta podrá superar los 750,00 € más IVA, menos retenciones, si fuese el 
caso. 
  



 

 

CONVOCATORIA ABIERTA 
Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte 

‘La Cultura Contraataca. El Origen’ 
 

 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
Para cumplimentar el formulario escriba sus datos 

en las zonas subrayadas habilitadas para ello. 
 
Identificación del solicitante 
 
Nombre y apellidos/razón social ____________________________________________  
 
DNI/NIF/Pasaporte_______________________________________________________ 
 
Dirección ______________________________________________________________  
 
Localidad ___________________ Municipio __________________Código postal  
 
Teléfono móvil_______________ Correo electrónico____________________________ 
 
Declara 
 
( ) Que ha leído, comprende y acepta las bases reguladoras de esta convocatoria y se  
compromete a su cumplimiento. 
 
( ) Que reúne los requisitos que exige la legislación vigente para participar en esta convocatoria. 
 
Documentación que se adjunta 
 

( ) Proyecto objeto de la solicitud. Dosier informativo y trayectoria  
( ) Copia del documento identificativo vigente del solicitante. (DNI / PASAPORTE) 
( ) Hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
( ) Documentación complementaria. 
 
Fdo. 
 
 
 
 
 
 
 
En __________________________, a _______ de _______________________ de 2021 


