COMISIÓN OE1

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

PROGRAMA
IBERESCENA

OCTUBRE 2022

COMISIÓN EN EL CONTEXTO DEL PLAN ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 [OE 1]:
Fortalecer las artes escénicas iberoamericanas promoviendo su sostenibilidad e impulsando su papel como
medio de desarrollo económico y social.
RESULTADOS [R3 – OE1]:
Apoyada la circulación y la promoción de espectáculos de artes escénicas iberoamericanas.
LÍNEAS DE ACCIÓN [LACC 3 – R3 – OE1]:
Fortalecimiento de la circulación de las Artes Escénicas Iberoamericanas dentro y fuera del Espacio Cultural
Iberoamericano.
ACTIVIDADES:
• Crear una Comisión en el seno del CII que genere instancias de intercambio en torno a los procesos de
circulación e internacionalización.
• Fortalecer y ampliar las u?lidades de ¡A Escena! como herramienta para el sector.
• Generación de un Catálogo/Banco de Buenas Prác?cas donde se compartan/recomienden dossiers de
proyectos beneﬁciados.
• Realización de proyecto(s) especial(es) en torno a la circulación y/o promoción de las AAEE iberoamericanas.
• Realización de sinergias o alianzas con empresas privadas del Espacio Cultural Iberoamericano para la
reducción de costes de circulación.
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PARTICIPANTES DE LA COMISIÓN

PAÍSES MIEMBROS:
•
•
•
•
•
•

BRASIL: Zé Álex y Pedro Cavalcante.
CHILE: Javier Valenzuela à ASUME LA VOCERÍA DE LA COMISIÓN
COSTA RICA: Silvia Quirós.
ESPAÑA: Alejandro Nuevo.
MÉXICO: Daniel Miranda y Paola Andaya.
PANAMÁ: Renán Fernández y Daniel Domínguez.

PLATAFORMA IBEROAMERICANA DE DANZA:
•

URUGUAY: San?ago Turenne.

UNIDAD TÉCNICA:
•

Arancha García y Zaida Rico.

OCTUBRE 2022

OCTUBRE 2022
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REUNIONES COMISIÓN

15 DE FEBRERO: Introducción, bienvenida y alcances de la Comisión.
•

COMPROMISOS à hacer enlace con la PID.

31 DE MARZO: Presencia de la PID en la Reunión en la que comparten su trabajo realizado.
•

COMPROMISOS à Realizar un análisis de adaptación de las matrices en el contexto de
IBERESCENA

28 DE ABRIL: Se realiza análisis de la documentación compar?da por la PID para adaptarla al Programa. Se
habla en torno a la idea de realizar un encuentro con el sector y destacar buenas prác?cas.
•

COMPROMISOS à Sumar la mirada de la Comisión a la Encuesta a REPPI; que cada país actualice
su información en las matrices de la PID.

26 DE MAYO: Se conversa en torno a las dinámicas de las ayudas y el posible mapeo de sus ﬂujos.
•

COMPROMISOS à Revisar la documentación aportada/actualizada por los países; generar
información sobre redes iberoamericanas; cruzar información de los ﬂujos de las ayudas de
coproducción.
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REUNIONES COMISIÓN
14 DE JUNIO: Se comparte el levantamiento de la información tanto de los países como de sus ﬂujos y las
redes mapeadas.
•

COMPROMISOS à Dar forma al documento de respaldo; compar?r resultados de la encuesta a
REPPI.

14 DE JULIO: Se comparten los resultados de la Encuesta a REPPI
•

COMPROMISOS à Emisión de recomendaciones por parte de cada miembro de la Comisión

18 DE AGOSTO: Se ponen en común las recomendaciones emi?das por los miembros de la Comisión.
•

COMPROMISOS à Organizar toda la documentación; redactar recomendaciones y plantear
proyecto especial.

RECOPILATORIO DE
DOCUMENTACIÓN GENERADA
EN LA COMISIÓN OE1

www.iberescena.org

MAPEO DE FLUJOS Y DINÁMICAS
IBERESCENA 2018 A 2021

www.iberescena.org

ANÁLISIS DE DATOS CONVOCATORIA 2018/2019

ANÁLISIS DE DATOS CONVOCATORIA 2020/2021

ANÁLISIS DE DATOS CONVOCATORIA 2020/2021

COMPARATIVA DE INTERCAMBIOS – 2018/2019 vs 2020/2021
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MAPEO DE FLUOS Y DINÁMICAS. IBERESCENA 2018 A 2021
ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS à DATOS MÁS RELEVANTES

* Este escrito acompaña al documento “VÍNCULOS” generado por la UTI el 14_6_22.

•

Los resultados se han obtenido mediante la comparativa de un periodo temporal corto:
2018-2022 (dos ciclos de dos años cada uno) que corresponden a la situación antes y
después de la Pandemia de COVID19.
o Por tanto, el análisis e interprestación de los mismos debe ser “cauto” en atención
al tamaño de la muestra seleccionada. Las conclusiones obtenidas son indicativas
de posibles tendencias pero no son extrapolables al 100% a futuros
comportamientos.

•

No hay cambios significativos en relación a los proyectos que se presentan globalmente
por todos los países en el período de antes y después de la Pandemia.
o No obstante, si que se pueden reseñar cambios en relación al número de países
distintos con los que cada país miembro de Iberescena establece sus
coproducciones. En el período posterior a la pandemia:
§ 7 países han aumentado esta cifra
§ 2 países la han disminuido (México y El Salvador)
§ El resto de los países se ha mantenido estable.
o Puede explicar este comportamiento la introducción de la opción de virtualidad en
la convocatoria de ayudas a la coproducción lanzada durante y después de la
pandemia, que facilita sin incrementar los costes de desplazamiento, la relación
entre países para un proyectos de coproducción más lejanos geográficamente.
o La disminución de México puede explicarse por la menor cuantía de la cuota
aportada al Programa Iberescena tras la pandemia, que influye en los fondos
disponibles del país para reparto de ayudas Iberescena, y , por tanto, en el número
de proyectos beneficiarios y en el número de países que se relacionan a través de
dichos proyectos.

•

En relación a los flujos de colaboración en virtud de las coproducciones realizadas entre
países en el período 2018/2022, se observa que existen más criterios para la selección de
países participantes en un proyecto de coproducción más allá del más evidente de la
proximidad geográfica entre países participantes y el consiguiente ahorro en costes de
desplazamiento que conlleva.

o

o

•

Intervienen otros condicionantes “históricos”, de consideración de España como
país preferente y meta con el que realizar los proyectos de coproducción,
condicionante linguísticos y otros.
En ese sentido son varias los flujos que cabría señalar, por romper con algunos de
los condicionantes anteriores:
§ Ausencia de coproducciones entre España y Portugal, siendo ambos los
únicos dos países europeos participantes en el programa y limítrofes
geográficamente.
§ Las escasa colaboración en proyectos de coproducción de México y los
países del área centroamericana pertenecientes a Iberescena, a pesar de
su proximidad geográfica. Sólo colabora México con Costa Rica.
§ La ausencia de coproducciones entre Perú y Colombia, también países
limítrofes como :
• Perú y Colombia
• Perú y Bolivia
• Paraguay y Brasil
• Uruguay y Brasil
§ Argentina, dentro de los países del cono Sur, es un foco de flujos de
colaboración en proyectos de coproducción. Son múltiples los proyectos
de países del Programa que eligen a Argentina como contraparte
coproductora, tanto antes, como después de la pandemia
§ La opción como contraparte coproductora de Panamá y Guatemala, ha
sido España en ambos casos, frente a los países más próximos
geográficamente y pertencientes al Programa Iberescena

A la vista de este análisis podría recomendase.
o Potenciar las colaboraciones entre sí de países pertencientes al área
centromericana y de estos países con México.
o Ppotenciar las colaboraciones entre países del Programa y Brasil y Portugal, a
pesar de la barrera idiomática existente.

REDES IBEROAMERICANAS

www.iberescena.org
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REDES IBEROAMERICANAS DE ARTES ESCÉNICAS
•

RED IBEROAMERICANA DE ARTES ESCÉNICAS PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD:
h8ps://rediberoamericana.assitej.net/es/

•

REDELAE: RED EUROLATINOAMERICANA DE ARTES ESCÉNICAS: h8ps://redelae.org/quienes-somos/

•

REI: RED ESCENA IBEROAMERICANA: h8ps://redescenaiberoamericana.org/
REDES IBEROAMERICANAS DE DANZA

•

PID: PLATAFORMA IBEROAMERICANA DE DANZA: h8ps://conexionespid.info/

•

REDIV: RED IBEROAMERICANA DE VIDEODANZA h8ps://rediv.org/

REDES IBEROAMERICANAS DE CIRCO
•

FIC: FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE CIRCO:
h8ps://www.facebook.com/federacioniberoamericanadecirco/about
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OTRAS REDES IBEROAMERICANAS
•

RIEE: RED IBEROAMERICANA DE ESPACIOS ESCÉNICOS: h8ps://riee.org/

•

RED IBEROAMERICANA DE GESTORES CULTURALES:
h8ps://www.facebook.com/Red-Iberoamericana-de-Gestores-Culturales-108172465920289/?
ref=page_internal
REDES LATINOAMERICANAS
•

VINCULAR: RED LATINOAMERICANA DE CREACIÓN ESCÉNICA PARA LOS PRIMEROS AÑOS:
h8ps://redvincular.wordpress.com/

•

REAL: RED DE ESTUDIOS DE ARTES ESCÉNICAS LATINOAMERICANAS: h8p://ﬁch.pro/real/

•

CORREDOR LATINOAMERICANO DE TEATRO: h8ps://www.corredorladnoamericanodeteatro.com/

•

RED LATINOAMERICANA DE GESTIÓN CULTURAL: h8p://redlgc.blogspot.com/

•

ÓPERA LATINOAMERICANA: h8ps://www.operala.org/quienes-somos/

OTRAS REDES
•

NODO ARTES VIVAS: h8ps://nodoartesvivas.com/

•

MUJERES AFRO EN ESCENA: h8ps://mujeresafroenescena.com/

ENCUESTA A REPPI 2022
COMISIÓN OE1

www.iberescena.org

COMISIÓN OE1
ESTADO DE LAS POLÍTICAS
CULTURALES DE LOS
PAÍSES MIEMBROS
* Encuesta respondida entre el
2 de junio y el 12 de julio de
2022 por los/as REPPI de 16 de
los 17 Países Miembros.

** En el presente documento sólo se copian capturas de pantalla de los
gráficos generados por Forms. Para analizar las respuestas completas se
deberá acceder al documento Excel adjunto denominado “ENCUESTA A REPPI
2022 (respuestas)”.
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ASPECTOS TRANSVERSALES
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SUBSIDIOS/SUBVENCIONES/AYUDAS
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SUBSIDIOS/SUBVENCIONES/AYUDAS A LA INTERNACIONALIZACIÓN

JULIO 2022
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PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN

JULIO 2022
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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN OE1
A PROPÓSITO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA A REPPI 2022

LA COMISIÓN DESTACA:
•

El 81,3% de los países trabaja de forma transversal en su política la
internacionalización (junto con género, multiculturalidad, infancia y
juventud).

•

Ese mismo 81,3% (13 países) da subsidios a la internacionalización → A
este respecto se genera la duda de si esos subsidios van más allá de
IBERESCENA o a la hora de responder los Países han tenido en cuenta su
participación en el Programa.

•

11 países responden que apoyan la movilidad de agentes culturales à La
pregunta que se genera es si ese apoyo se da forma internacional y, en
segundo término, si se entiende a “agentes culturales” como personas
vinculadas con las artes escénicas en general (por ejemplo, podría tratarse de
compañías) o a la movilidad específica de gestores/as (dado que un dato en
una respuesta posterior sólo el 56,3% apoya de forma directa la movilidad de
gestores en su internacionalización).

•

Los datos en torno a la internacionalización:
o 75% Giras de espectáculos
o 68,8% Participación de artistas en mercados/festivales
o 62,5% residencias/pasantías
o 56,3% movilidad de gestores
o 37,5% formación y acompañamiento + convenios de cooperación

•

A raíz de esto nos preguntamos: ¿Es Iberescena el principal instrumento de
internacionalización de las Artes Escénicas de los Países Miembros?
Incluso, en algunos países, ¿es el único?.

•

El 43,8% de los países responde tener planes de internacionalización. Sin
embargo, revisando la documentación específica, nos parece que en la
mayoría de aquellos que responden tenerlos no corresponden realmente a
planes sino a acciones puntuales:

o Costa Rica → líneas de fomento a las giras internacionales a través de
PROARTES.
o Uruguay → Ventanilla abierta (2020) + catálogo de
internacionalización (2021) por convocatoria pública.
o Paraguay → a través de IBERESCENA + convenios de coop. + giras.
o El Salvador → elencos nacionales + intercambio coreógrafos.
o España → MAEC + programas de cooperación cultural al desarrollo.
o Cuba → a partir de 2019 plan limitado.
o Ecuador → líneas de fomento a la movilidad.
RECOMENDAMOS:
1. La Comisión cree necesario incentivar el trabajo interministerial para el
desarrollo de las Artes Escénicas a nivel intitucional, donde mayoritariamente
es liderado por los Ministerios de Cultura. Por ejemplo, Ministerios de
Relaciones Exteriores, Direcciones de Cooperación, Fomento, Imagen País,
pero también Cancillerías y Embajadas. Estas interacciones, permitirían
empujar una estrategia cultural interconectada entre las diferentes instancias
estatales previas a la acción de externalización como identidad país. A estos
esfuerzos, valdría la pena sumar a los institutos binacionales, sobre todo en
aquellos países que poseen instituciones culturales de artes escénicas nuevas
o más incipientes.
2. Urge avanzar en recomendaciones generales para el trabajo/contratación
internacional, sobre todo considerando que existe poco avance en materias
laborales para las AAEE a nivel regional. En ningún caso se podría incidir en
temas legales, pero si empujar buenas prácticas en el ámbito laboral e
intercambio internacional.
3. Propone realizar un Proyecto Especial con las Redes de Artes Escénicas
Iberoamericanas que se han mapeado desde la Comisió, en el que se ponga en
debate la movilidad de las Artes Escénicas Iberoamericanas, el complejo
escenario del presente y cómo atajar los desafíos del futuro. Que de ese
encuentro salga como resultados concretos:
a. Un documento de recomendaciones para los Países Miembros.
b. Una guía para el sector (debido a las carencias de información en torno
a la movilidad).

4. Apuesta por explorar la presencia del Programa en ferias con un Cátalogo
IBERESCENA.
a. Que dicha información para el Catálogo ya se pida desde el formulario
de rendición de los proyectos y que al final del año en curso un Comité
seleccione de entre todos los proyectos beneficiados aquellos que
pueden tener una proyección internacional y, por lo tanto, ser parte del
Catálogo.
5. Cree necesario profundizar en el acceso a la información para el Sector
mediante dos posibles herramientas en la página web del Programa:
a. Generar un apartado especial en ¡A Escena! con un mapa de las
insituciones que apoyen la movilidad y/o la internacionalización en los
Países Miembros.
b. Alimentar en el apartado de Documentación, información de estudios,
planes internacionales de Artes Escénicas de los Países Miembros.
6. Solicita proponer ante la SEGIB un acuerdo con compañías aéreas para la
reducción de los costes de los pasajes.
7. Cree necesario explorar en la realización de convenios de cooperación con
institutos internacionales desde IBERESCENA (con la personería jurídica de la
OEI) para afianzar acuerdos/fondos de movilidad.

PROPUESTA DE PROYECTO ESPECIAL:

EL FUTURO DE LA MOVILIDAD
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
EN IBEROAMÉRICA
Elaborada por la Comisión de Movilidad (OE1)

www.iberescena.org
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1. ANTECEDENTES
La movilidad de las artes escénicas a lo interno y a los externo de los países
iberoamericanos, siempre ha sido un moAvo de análisis y reﬂexión colegiada en el
Programa Iberescena.
Proyectos Especiales Anteriores:
•

2019 > EFÍBERO – Encuentro de FesCvales Iberoamericanos de Artes
Escénicas.

•

2020 - 2021 > Conexiones Danza - Plataforma Iberoamericana de Danza
(PID).

Ruta directa de buenas prácAcas que decantaría en un trabajo conjunto con
asesoría de la PID y la Unidad Técnica del Programa (UTI) en la Comisión de
Trabajo del ObjeCvo Estratégico (OE1).

EFIBERO 2019 - 20202

CONEXIONES DANZA 2020 - 2021
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2. CONTEXTO DE LA PROPUESTA
RESUMEN TRABAJO DE LA COMISIÓN
❑ Primer Levantamiento información de disAntos países miembros del programa (Informe por
País de la PID). Países que parAciparon: Costa Rica, Uruguay, Brasil y Chile.
❑ Priorización por acciones programáCcas vinculadas a la circulación y convocatorias públicas
vinculadas a la circulación nacional e internacional, la circulación digital y la
internacionalización.
❑ Inclusión en la Encuesta para REPPIS, consultas relaAvas a la Internacionalización y
Movilidad de las Artes Escénicas Iberoamericanas.
❑ Documento con recomendaciones consensuadas por la comisión.
Estos análisis concluyen en la necesidad de profundizar y debaCr sobre Movilidad de las Artes
Escénicas Iberoamericanas, considerando el complejo escenario del presente y atajar los
desaWos del futuro, desde una mirada estratégica del sector.
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3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
Brindar soluciones innovadoras y sostenibles a los desaWos contemporáneos, para
incrementar la movilidad de las artes escénicas iberoamericanas, a través de un trabajo
colaboraAvo de codiseño entre insAtuciones públicas, privadas y agentes del sector.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Basado en un modelo de arAculación y corresponsabilidad entre
insAtuciones públicas y sector de la sociedad civil se busca:
● Reconocer y dinamizar redes colaboraAvas a favor de la movilidad iberoamericana.
● SistemaCzar buenas prácAcas iberoamericanas en relación con la movilidad e
internacionalización.
● ProtoCpado de negocios/iniciaCvas abocadas a la internacionalización que aAendan la
diversidad de los contextos iberoamericanos en su implementación.
● Brindar herramientas para la transversalización del enfoque de género en toda acción
vinculante a la internacionalización de las artes escénicas iberoamericanas.
● Favorecer la interacción entre programas e iniciaAvas de la SEGIB.
● Favorecer una comunidad de aprendizaje dedicada a la movilidad iberoamericana.
● Visibilizar el impacto social, económico, medioambiental e intercultural de la movilidad
iberoamericana (ODS).
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4. VENTAJAS DIFERENCIALES
La gestación de este proyecto toma en consideración elementos fundamentales de gobernanza
con el objeAvo de lograr una implementación eﬁcaz y armónica de los acuerdos y resultados del
proceso, gracias a la creación del senAdo de pertenencia hacia el proyecto y hacia los agentes
parAcipantes representaAvos del sector.
1. DESARROLLO PARTICIPATIVO
Involucra la parAcipación de todo el ecosistema, desde la
concepción del mismo hasta su concreción, garanAzando la solidez de este.
2. INNOVACIÓN CIUDADANA
Coloca a la sociedad civil en el punto focal de la creación y desarrollo
como directores proposiAvos de acciones que serán ejecutadas por las insAtuciones.
3. REPRESENTATIVIDAD
Plantea un modelo de parAcipación equitaAva, equilibrada y
representaAva de los diferentes agentes e insAtuciones involucradas en la internacionalización y la
movilidad, generando lo que deﬁniríamos como la red de redes a través de la parAcipación de los puntos
nodales de cada representación del sector.
4. EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN
Proyecta en dos fases y de forma obligatoria desarrolla indicadores
tanto de los procesos de consulta, elaboración de proyecto, implementación de este y sus resultados para
poder generar análisis integrales y recomendaciones de ajustes lo más cercano a la realidad del sector de
forma cien^ﬁca.
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5. ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO
1. IdenAﬁcación de agentes culturales (públicos/privados) - consolidados y/o en
desarrollo- que parAcipen en el proceso de internacionalización de un bien o
servicio cultural. → redes? red de redes? trabajo agluCnador?
2. Generar espacios de intercambio con otros campos del conocimiento ¿Qué
otros campos de conocimiento son necesarios vincular a las artes escénicas
para el desarrollo de la internacionalización?
3. Reuniones preparatorias entendidas como espacios de capacitación donde
nodos / REPPI se conectan con sector de las artes escénicas local para: a)
informar sobre proyecto; b) obtener información perCnente a la
internacionalización/ movilidad de acuerdo a sus contextos, c) idenCﬁcar y
sistemaCzar agentes culturales.
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6. FASES DEL PROYECTO
PRIMERA FASE:
Fase 1A
● Elaborar un levantamiento de un diagnósCco de la movilidad del sector.
● Diseñar una metodología parCcipaCva, que ponga a los agentes estratégicos en el centro;
comprendiendo que para dar respuestas y buscar soluciones a los desaWos actuales, es vital
contar con la colaboración de la ciudadanía.
Fase 1B
● Enfoque en Redes e instancias colecCvas de gesAón y producción de las Artes Escénicas para
la parAcipación en una instancia de manera presencial.
● Compromiso de IBERESCENA de que los resultados que surjan de este proceso se concreten
en acciones operaAvas reales, que ejecute el programa con recursos y equipos humanos de
soporte.
SEGUNDA FASE:
● Diseñar una convocatoria estratégica de ProtoCpado de Proyectos de Movilidad de Artes
Escénicas Iberoamericanas, que cuenten con ﬁnanciamiento, para su diseño e inicio de
ejecución en el corto - mediano plazo.
● Dichos proyectos deben responder a los descubrimientos de la metodología parAcipaAva y
estar en sintonía con los objeCvos y valores del Programa Iberescena.
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7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

AÑO

FASE

DURACIÓN

PERIODO DE
DESARROLLO

FORMATO DE
LA ACTIVIDAD

2023

1a

6 MESES

1ER SEMESTRE

VIRTUAL

2023

1b

6 MESES

2DO SEMESTRE

PRESENCIAL

2024

2

6 MESES

1ER O 2DO
SEMESTRE

PRESENCIAL VIRTUAL
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8. PRESUPUESTO
En caso de ser aprobada la propuesta se deberá trabajar en un presupuesto
desde la Comisión de Movilidad, en base a los recursos disponibles.
Entendiendo que un proyecto especial de esta magnitud requeriría de
recursos adicionales para una ejecución efecAva, se reﬂexiona sobre la
necesidad de gesAonar recursos adicionales para este ﬁn. Se ha idenAﬁcado
la posibilidad de lograr fondos adicionales en metálico o especie de los
siguientes agentes:
1.
2.
3.
4.

Programa PICE
Acción Cultural Española
EUNIC
Países miembros.

Observación: Es un obje2vo primordial establecer los gastos especíﬁcos que
tendrá como compromiso que sufragar al Programa Iberescena.

www.iberescena.org

