◼ INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD:
Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A (anteriormente Canarias Cultura en Red, S.A.) es una
empresa pública adscrita al área de Cultura del Gobierno de Canarias. La citada Sociedad opera
desde el año 2005, fruto de la reestructuración efectuada en la Sociedad Canaria de las Artes
Escénicas y la Música (SOCAEM – la cual previamente se denominaba Festival de Música de
Canarias, S.A.) para adaptar su gestión a las nuevas demandas de la ciudadanía e impulsar la
cultura. La empresa cuenta con dos sedes, una situada en Gran Canaria y otra en Tenerife.
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Desde su creación, la empresa ha consolidado múltiples proyectos iniciados en esa nueva etapa,
caracterizados por su innovación y una nueva forma de hacer cultura, que han permitido
multiplicar sus actividades. Siempre con la máxima de apostar por el talento, la creatividad, la
igualdad de oportunidades y la calidad.
La Sociedad tiene por objeto la gestión, promoción y difusión de actividades culturales en el
Archipiélago, así como la formación y el fomento de la producción en materia cultural. Entre
otros, difusión de la cultura canaria en el exterior, apoyo a las culturas emergentes, a la
investigación e innovación y a las nuevas generaciones de artistas; la creación, mejora y
perfeccionamiento de infraestructura cultural y de ocio en las Islas; la organización y patrocinio
de eventos, festivales y espectáculos; investigación, apoyo, formación y producción en materia
de audiovisual, editorial, artes escénicas, música, artes plásticas, exposiciones, material fílmico,
etcétera.
Instituto Canario de Desarrollo Cultural S.A. financia principalmente mediante aportaciones
dinerarias, encargos y subvenciones, procedentes de varios centros directivos la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno
de Canarias. Del mismo modo, la entidad no participa en ninguna otra sociedad mercantil,
fundación, consorcio o asociación pública.
Capital Social de la entidad: 421.346,64€.
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