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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Ministerio de
Cultura y Deporte va a seguir con el apoyo al flamenco en todas sus expresiones y
estilos, a través de ayudas a instituciones y artistas mediante convocatoria pública de
ayudas y mediante las unidades de producción que tienen programas específicos
dedicados al flamenco, ya que cabe considerar que es una expresión artística única de
España y que tiene una gran trascendencia estatal e internacional.
Procede indicar que, en el año 2020, con las ayudas extraordinarias aprobadas
por el Ministerio de Cultura y Deporte para los sectores de las artes escénicas y la
música, este Departamento convocó ayudas para las estructuras artísticas, que incluyó
por primera vez ayudas a los locales de exhibición de flamenco: los tablaos de mayor
importancia en España. Si bien en el año 2021 no fueron convocadas ayudas
extraordinarias para los sectores escénicos y musicales, cabe informar que los tablaos
flamencos han podido presentarse a las ayudas para estructuras artísticas que ha
convocado el Ministerio de Cultura y Deporte provenientes de los Fondos Europeos
“Next Generation EU”.
Por otra parte, cabe señalar que la Secretaría de Estado de Turismo del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha mantenido diversos y continuos
contactos con la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España (ANTFES).
Respecto a las partidas del presupuesto de la Secretaría de Estado de Turismo
para el año 2021, destinadas a digitalización y formación del sector turístico, estas
figuran en las siguientes aplicaciones presupuestarias: 20.50.430A.770 - Plan de
Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitadoras para PYMES. Mecanismo de

Recuperación y Resiliencia. Dotado con 71 millones de euros; 20.50.460A.740 - Plan
de Transformación Digital en Destinos Turísticos. Dotado con 64,6 millones de euros.
La función de TURESPAÑA es la promoción de este país como destino turístico
en el exterior, para incrementar el número de turistas que lo visitan y que su gasto sea lo
más elevado posible dentro de los criterios de sostenibilidad económica, social y
medioambiental. Para cada mercado y segmento utiliza los recursos más adecuados de
entre todos los que se dispone en España; dentro de ellos, la cultura y las
manifestaciones artísticas son una parte importante de los recursos utilizados, en
algunos casos para atraer a segmentos cuya motivación es el turismo cultural o a
aquellos que, sin ser esta su motivación principal durante su estancia en España,
realizan actividades de este tipo y añaden así valor a su experiencia.
El flamenco es una manifestación cultural de gran valor y un icono de este país,
por lo que es utilizado muy frecuentemente por TURESPAÑA no solo para la
promoción del citado producto “arte y cultura” y en las campañas de “imagen global“,
sino también como recurso para la promoción de otros productos. En la página web
“spain.info” se incluyen los siguientes artículos sobre el flamenco, a través de los
correspondientes enlaces:
 Destino:



Córdoba: https://www.spain.info/es/destino/cordoba/
Sevilla: https://www.spain.info/es/destino/sevilla/
 Contenido editorial:



Tardes increíbles en los tablaos flamencos de Andalucía:
https://www.spain.info/es/top/exquisitas-tardes-en-tablaos-flamencosandalucia/



El flamenco, el género de música que te conquistará cuando vengas a España:
https://www.spain.info/es/descubrir-espana/disfruta-flamenco-espana/



¿Te unes al ritmo flamenco? Las mejores zonas para disfrutarlo:
https://www.spain.info/es/descubrir-espana/ritmo-flamenco-mejores-zonasdisfrutarlo/



De Camarón a Rosalía, ¿qué sabes del flamenco de España de hoy?:
https://www.spain.info/es/descubrir-espana/flamenco-actual-espana/



6 rutas de flamenco que recorren Andalucía:

https://www.spain.info/es/top/rutas-flamenco-andalucia/


Visitas para conocer la auténtica Sevilla:
https://www.spain.info/es/top/sevilla-visitas-rincones/



Flamenco:
https://www.spain.info/es/descubrir-espana/flamenco-espana/



Tres city-break culturales en España que no son Madrid ni Barcelona:
https://www.spain.info/es/descubrir-espana/citybreak-valencia-sevilla-palma/



Ruta de dos días por Sevilla:
https://www.spain.info/es/ruta/sevilla-dos-dias/



Road trip por el sur de España:
https://www.spain.info/es/descubrir-espana/road-trip-sur-espana/



Planes para foodies en Sevilla:
https://www.spain.info/es/descubrir-espana/sevilla-planes-foodies/



Redescubriendo Madrid y Barcelona: visitas temáticas que no conoces:
https://www.spain.info/es/descubrir-espana/redescubriendo-madridbarcelona-visitas-tematicas/



Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Sevilla, destinos city break:
https://www.spain.info/es/descubrir-espana/madrid-barcelona-bilbao-malagasevilla-destinos-city-break/



Tiendas y tabernas centenarias de Madrid:
https://www.spain.info/es/top/madrid-tiendas-tabernas-centenarias/



Dos días en Madrid:
https://www.spain.info/es/ruta/madrid-dos-dias/



España en invierno:
https://www.spain.info/es/descubrir-espana/espana-invierno/



España, una fiesta nocturna continua:
https://www.spain.info/es/descubrir-espana/espana-una-fiesta-nocturnacontinua/



Lugares de España para disfrutar con los cinco sentidos:
https://www.spain.info/es/top/viajar-espana-cinco-sentidos/



Un viaje por fiestas y tradiciones declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial
por la UNESCO1:
https://www.spain.info/es/descubrir-espana/fiestas-espana-patrimonioinmaterial-unesco/
 Agenda:



Feria del caballo:
https://www.spain.info/es/agenda/feria-caballo/



Noche blanca del flamenco:
https://www.spain.info/es/agenda/noche-blanca-flamenco/



Bienal de flamenco:
https://www.spain.info/es/agenda/bienal-flamenco/

 10 Experiencias:
https://www.spain.info/es/resultados-busqueda/?tab=e&q=tablaos

Madrid, 02 de junio de 2022

1

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura .

