
 

Continúa abierta la convocatoria de 

ayudas a la traducción para editoriales 

y agencias literarias. 
 

 

 

Con estas ayudas Acción Cultural Española refuerza la difusión internacional de los 

autores españoles. 

 

El programa de fomento de la traducción celebra su tercera edición con el objetivo 

de promover la traducción al alemán, inglés, francés, italiano o neerlandés de obras 

en cualquiera de nuestras lenguas oficiales. Con él se potencia, además, la presencia 

de España como país invitado de honor en la Feria del libro de Frankfurt de 2022. 

 

La participación en este programa puede ser solicitada por editoriales extranjeras 

interesadas en traducir y publicar obras completas o antologías del patrimonio 

literario español. Asimismo, se potencia la traducción de obras ilustradas asumiendo 

parte de los costes de los derechos de sus ilustraciones. 

 

Las editoriales y agencias literarias españolas también pueden beneficiarse de esta 

convocatoria a través de la línea de apoyo para la traducción de fragmentos 

destinados a la elaboración de dosieres para la promoción internacional de obras 

escritas en cualquiera de nuestras lenguas oficiales.  
 

El programa está abierto a un amplio número de géneros literarios, desde narrativa 

(ficción y no ficción), ensayo, poesía o dramaturgia hasta literatura infantil y juvenil, 

álbum ilustrado o cómic. 

 

Los interesados tienen hasta final de año para enviar sus solicitudes.  

 

- En noviembre/diciembre se publicarán los nombres de los seleccionados 

entre aquellas propuestas presentadas antes del 30 de septiembre,  

 

- Los que presenten sus solicitudes entre octubre y diciembre sabrán si han 

sido elegidos en marzo/abril de 2022. 

 

A partir de septiembre, este apoyo a la traducción de obras españolas se 

complementa con una nueva iniciativa: la creación de un Programa de Residencia, 

en colaboración con el Goethe Institut, destinado a que un escritor y un traductor 

puedan trabajar juntos durante unas semanas en la traducción de su obra. 

 

 

Más información en: III Convocatoria del programa de fomento de la traducción 2021 

(accioncultural.es) 
 

 

 

 
 

https://www.accioncultural.es/es/iii-convocatoria-de-ayudas-a-la-traduccion-2021
https://www.accioncultural.es/es/iii-convocatoria-de-ayudas-a-la-traduccion-2021

