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PROGRAMAIBERESCENA ENERO 2022

INICIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 2022

El 2022 arranca con un total de 124 proyectos beneficiados por el Consejo
Intergubernamental de IBERESCENA en la XXXI Reunión del CII: 32 ayudas para la Línea de
Creación en Residencia; 47 ayudas para la Línea de Coproducción de Artes Escénicas, y 45
ayudas para la de Programación de Festivales y Espacios Escénicos.

Por primera vez las 124 personas al cargo de los proyectos seleccionados empiezan a rendir
sus trabajos a través de la nueva Plataforma de gestión de proyectos creada ad hoc por
IBERESCENA: MIS PROYECTOS.



PROGRAMAIBERESCENA ENERO 2022

INICIO DEL PLAN ESTRATÉGICO CUATRIENAL DE IBERESCENA 2022-2025

En enero de 2022 entra en vigor el Plan Estratégico Cuatrienal de IBERESCENA 2022-2025
aprobado por unanimidad por el Consejo Intergubernamental de IBERESCENA el 9 de
diciembre de 2021, en la XXXI Reunión Ordinaria del CII.

Este Plan Estratégico es trabajado, a lo largo del año 2021, por una comisión especial
compuesta por la Presidencia, el Comité Ejecutivo y la Unidad Técnica del Programa. Además,
contó con el acompañamiento especial de SEGIB.

http://www.iberescena.org/institucional/plan-estrategico-cuatrienal

http://www.iberescena.org/institucional/plan-estrategico-cuatrienal


PROGRAMAIBERESCENA

IBERESCENA LANZA UNA NUEVA PLATAFORMA DE RENDICIÓN DE PROYECTOS

El 1 de febrero de 2022, tras varios meses de trabajo y coordinación, IBERESCENA lanza MIS
PROYECTOS, una nueva herramienta de rendición de proyectos en la Plataforma del Programa.
Un instrumento creado con la finalidad de que las beneficiarias y beneficiarios puedan realizar
la rendición de sus proyectos de manera virtual.

Con el fin de facilitar el uso de esta nueva herramienta, se realiza una capacitación ante los
proyectos otorgados. Por primera vez en la historia de IBERESCENA, se puede tener a 134
personas beneficiarias en un mismo espacio/tiempo, solventar sus dudas, así como afianzar
las redes entre las mismas.

FEBRERO 2022



PROGRAMAIBERESCENA

REVEALING THE FORCES OF ART: A COLLECTIVE LEARNING SESSION

Organizado por la Prince Claus Fund e Hivos, a propósito del trabajo realizado en torno a la
publicación Forces of Art, IBERESCENA es invitada como una de las 18 organizaciones
internacionales para ser parte de un proceso informal de reflexión entre instituciones que
apoyan a las artes alrededor del mundo. A través de cuatro encuentros virtuales (y un
encuentro presencial realizado en el mes de junio en Kassel, en el marco de Documenta
Fifteen) las personas presentes trabajan en torno al significado intrínseco de otorgar ayudas y
sus impactos.

FEBRERO 2022



PROGRAMAIBERESCENA MARZO 2022

COMISIONES ESTRATÉGICAS

Vinculado al Plan Estratégico Cuatrienal de IBERESCENA 2022-2025, se lleva a cabo el
establecimiento de tres Comisiones permanentes articuladas en torno a los tres Objetivos
Estratégicos de dicho Plan que trabajarán junto a la Unidad Técnica de IBERESCENA:

• Comisión de Movilidad e Internacionalización (OE1), conformada por Brasil, Chile, Costa
Rica, España, México y Panamá.

• Comisión de Género (OE2), conformada por Colombia, El Salvador y México.
• Comisión de Políticas Públicas (OE3), conformada por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica,

Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay.



PROGRAMAIBERESCENA MARZO  2022

REUNIÓN DE PROGRAMAS, INICIATIVAS Y PROYECTOS ADSCRITOS (PIPA) DE LA
COOPERACIÓN IBEROAMERICANA DEL ESPACIO CULTURAL IBEROAMERICANO (ECI)

Con la presentación oficial del Nuevo Secretario Iberoamericano: Andrés Allamand, Presidente
y Secretaria Técnica de IBERESCENA se reúnen con los 13 PIPA del Espacio Cultural
Iberoamericano para mantener encuentro de presentación de avances de las acciones de
todos los Programas en un año (el año Iberoamericano de la Cultura y Desarrollo) marcado por
la preparación de Mondiacult.



PROGRAMAIBERESCENA ABRIL 2022

XXXII REUNIÓN DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL

Presentes los y las REPPI y colaboradores/as de los 17 Países Miembros del Programa, así
como representantes del Espacio Cultural Iberoamericano de la SEGIB, del Departamento de
Cooperación y Promoción Cultural de la AECID y de la Unidad Técnica del Programa (UTI).

Se aprueba la Convocatoria 2022-2023, centrada en las tres Líneas de Ayuda tradicionales del
Programa; se profundiza también en los mandatos del Plan Estratégico Cuatrienal de
IBERESCENA; y se da seguimiento a las tareas llevadas a cabo por las tres Comisiones de
trabajo recientemente constituidas.



PROGRAMAIBERESCENA JUNIO 2022

CONFERENCIA DE PRENSA: LANZAMIENTO CONVOCATORIA 2022/2023

El 30 de junio de 2022, el Programa IBERESCENA presenta a los medios (por primera vez de forma
virtual ante la prensa de los 17 Países Miembros del Programa) su Convocatoria 2022-2023 así
como sus líneas de actuación contenidas en el Plan Estratégico Cuatrienal 2022-2025.

Intervienen en ella Carlos La Rosa, Presidente del Programa, y Zaida Rico, Secretaria Técnica de
IBERESCENA y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de Perú y el INT de Argentina.



PROGRAMAIBERESCENA JUNIO 2022

APERTURA CONVOCATORIA 2022/2023

En consonancia con las Líneas de Acción establecidas en el Plan Estratégico Cuatrienal de
IBERESCENA 2022-2025, el Programa abre su Convocatoria 2022/2023, desde el 30 de junio
hasta el 29 de septiembre de 2022. Dicha convocatoria se centra en tres Líneas de Ayuda:
Ayudas a la Creación en Residencia; Ayudas a la Coproducción de Espectáculos de Artes
Escénicas; y Ayudas a la Programación de Festivales y Espacios Escénicos.

Como novedad, el Programa declara una política de tolerancia cero hacia cualquier tipo de
violencia y/o discriminación. Por ello, no se aceptarán las candidaturas de aquellas personas
que hayan sido objeto de alguna sanción correspondiente, conforme a la ley de su país,
prescrita por violencia de género, acoso sexual y/o discriminación racial.



PROGRAMAIBERESCENA JULIO 2022

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA CONVOCATORIA 2022/2023

Con el fin de que la Convocatoria IBERESCENA 2022/2023 llegue al mayor número posible de
agentes del sector de las Artes Escénicas iberoamericanas, la Secretara Técnica del
Programa realiza un directo el 13 de julio de 2022 para explicar los principales parámetros de
esta Convocatoria.

https://www.facebook.com/iberescena.artesescenicasiberoamericanas/videos/55462800
3020138

https://www.facebook.com/iberescena.artesescenicasiberoamericanas/videos/554628003020138


PROGRAMAIBERESCENA JULIO 2022

PRESENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AYUDA ANTE LA RED DE TEATROS
ALTERNATIVOS DE ESPAÑA Y LA RED IBEROAMERICANA DE ESPACIOS
ESCÉNICOS

A propósito de los Encuentros en Magalia organizados por la Red de Teatros Alternativos de
España y tras la presentación oficial de los avances de RIEE (la Red Iberoamericana de
Espacios Escénicos), IBERESCENA es invitada a presentar las líneas de ayuda de la
Convocatoria 2022-2023. Con la presencia de la Secretaria Técnica del Programa, tras su
presentación, la Junta de RIEE realiza una dinámica con todas las salas iberoamericanas
presentes para conocer las principales necesidades del sector.



PROGRAMAIBERESCENA AGOSTO 2022

SESIONES TÉCNICAS EN DIRECTO DE LAS TRES LÍNEAS DE AYUDA

A poco más de un mes del lanzamiento de la Convocatoria IBERESCENA 2022/2023, la
Secretaria Técnica del Programa, realiza tres sesiones en directo orientadas a la explicación
de los parámetros de cada Línea de Ayuda, así como a la realización en directo de una prueba
de postulación a través de la Plataforma del Programa.

* Haciendo click en el nombre de cada ayuda se puede acceder a la grabación: Creación en
Residencia; Coproducción y Programación de Festivales y Espacios Escénicos.

https://www.facebook.com/iberescena.artesescenicasiberoamericanas/videos/765787164626577
https://www.facebook.com/iberescena.artesescenicasiberoamericanas/videos/387115600174772
https://www.facebook.com/iberescena.artesescenicasiberoamericanas/videos/1069680890344630


PROGRAMAIBERESCENA AGOSTO 2022

ENCUENTRO DE FINANCIACIÓN PARA LA DANZA

Con la invitación de la Fundación Integrando Fronteras de Colombia, Zaida Rico presenta la
Convocatoria 2022/2023. En un encuentro virtual con su directora, ambas reflexionan en
torno a las particularidades del sector de la danza iberoamericana, sus devenires tras los dos
años de pandemia y sus consecuencias. Se puede acceder al conversatorio a través del
siguiente link: https://www.facebook.com/IntegrandoFronteras/videos/621078689581766

https://www.facebook.com/IntegrandoFronteras/videos/621078689581766


PROGRAMAIBERESCENA AGOSTO 2022

REUNIÓN PIPAS / MONDIACULT

El 1 de septiembre de 2022 los Programas e Iniciativas del Espacio Cultural Iberoamericano,
entre ellos IBERESCENA, son llamados a Reunión ante SEGIB con el fin de que éstos puedan
elevar las recomendaciones que hayan detectado en torno al funcionamiento de sus sectores
específicos. El Presidente y la Secretaria Técnica del Programa comparten ante las personas
asistentes los progresos y recomendaciones a las que han llegado las Comisiones de trabajo
de IBERESCENA en torno a asuntos específicos de política pública de Artes Escénicas de los
Países Miembros. Tras esta reunión la SEGIB realiza el Foro Internacional sobre Cultura y
Desarrollo Sostenible para emitir un documento con recomendaciones a entregar como
insumo para Mondiacult.



PROGRAMAIBERESCENA AGOSTO 2022

PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN PERÚ

A cargo de Carlos La Rosa (REPPI de Perú y Presidente de IBERESCENA), se imparte dos
talleres en las ciudades de Cusco y Arequipa, dirigidos a creadores/as y gestores/as del sector
de las Artes Escenicas, que consisten en la presentación de la Convocatoria 2022/2023 y en
dar pautas para la elaboración de proyectos.



PROGRAMAIBERESCENA AGOSTO 2022

PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN PERÚ

A cargo de Leslie Arribasplata (Analista en Artes Escénicas de la Dirección de Artes del
Ministerio de Cultura de Perú), se imparten cuatro talleres presenciales en las ciudades de
Mayobamba, Trujillo, Chiclayo y Chimbote, y dos talleres virtuales, dirigidos a creadores/as y
gestores/as del sector de las Artes Escenicas, que consisten en la presentación de la
Convocatoria 2022/2023 y en dar pautas para la elaboración de proyectos.



PROGRAMAIBERESCENA SEPTIEMBRE 2022

PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN COLOMBIA

A cargo de Rosa Elena González (Asesora del Área de Teatro y Circo de la Dirección de las Artes
del Ministerio de Cultura de Colombia), la socialización se lleva a cabo de manera virtual y se
focaliza en la explicación de los parámetros de la Convocatoria IBERESCENA 2022-2023, para
las/os agentes de los sectores de Circo, Teatro y Danza colombianos.

https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/1301126487374079

https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/1301126487374079


PROGRAMAIBERESCENA

REUNIÓN CON GRUPO FOCAL PARA LA CREACIÓN DE PREMIO DE INVESTIGACIÓN

En seguimiento al Plan Estratégico de IBERESCENA 2022-2025 y con la aprobación de los 17
Países Miembros en la XXXI Reunión del CII celebrada en el mes de abril de 2022, se establece
la creación de un nuevo Premio a la Investigación en Artes Escénicas Iberoamericanas.

Es por esto que se crea un grupo focal conformado con 15 especialistas de 7 Países Miembros,
quien trabaja, con el seguimiento tanto del Comité Ejecutivo como de la Unidad Técnica, en
ajustar y estipular los parámetros y particularidades de dicho Premio, hasta que el CII apruebe
las nuevas bases en la primera reunión a llevarse a cabo en 2023,

SEPTIEMBRE 2022



PROGRAMAIBERESCENA SEPTIEMBRE 2022

CIERRE DE CONVOCATORIA 2022/2023

El 29 de septiembre cierra, tras tres meses desde su apertura, la Convocatoria 2022-2023.
En el conjunto de los 677 proyectos enviados, 287 corresponden a la Línea de Programación
de Festivales y Espacios Escénicos (el 42,39%), 265 a la Línea de Coproducción de
Espectáculos Escénicos (el 39,14%) y 125 a la Línea de Creación en Residencia (el 18,47%).

Comparando estos datos con convocatorias anteriores, las líneas de Creación en Residencia
y Programación de Festivales y Espacios Escénicos aumentan en la presentación de sus
proyectos y la Línea de Coproducción baja respecto a otros años.



PROGRAMAIBERESCENA OCTUBRE 2022

XXXIII REUNIÓN DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL EN MONTEVIDEO

La reunión se desarrolla los días 10 y 11 de octubre, con las/os representantes del Consejo
Intergubernamental de IBERESCENA (CII), del Espacio Cultural Iberoamericano de la SEGIB, de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Plataforma
Iberoamericana de Danza (PID) y la Unidad Técnica del Programa (UTI).

En la apretada agenda de esta reunión, la primera en formato mixto (presencial y virtual) desde
que inició la Pandemia, se toman importantes decisiones que, sin duda, impactarán en las
líneas de acción prioritarias del Programa para el próximo año.



PROGRAMAIBERESCENA OCTUBRE 2022

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS

El 12 de octubre de 2022 tiene lugar en la sede de Montevideo del Instituto Nacional de Artes
Escénicas (INAE), el Encuentro Internacional de Artes Escénicas, en el que además de
presentarse oficialmente el Plan Estratégico Cuatrienal de IBERESCENA 2022-2025, se
presentan los avances de las comisiones vinculándolas con las/os agentes del sector
presentes en el Encuentro.

Este encuentro pudo seguirse en streaming a través del Canal de Youtube del INAE:
https://youtu.be/r2aOnHxgXFQ

https://youtu.be/r2aOnHxgXFQ


PROGRAMAIBERESCENA NOVIEMBRE 2022

PERSPECTIVAS GLOBALES SOBRE LA INTERNALIZACIÓN DE LA DANZA

El 24 de noviembre de 2022 se lleva a cabo el conversatorio online: Perspectivas globales.
Este encuentro forma parte del Curso de Internalización de la Danza, promovido por la
Plataforma Iberoamericana de Danza- PID.

Esta sesión versa sobre los caminos y estrategias que tenemos para estimular un
pensamiento creativo para la movilidad para la danza.

Invitados: Gabriela Bravo (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile);
Eduardo Bonito (Big Pulse Alliance); Zaida Rico (Programa Iberescena);
y Julia Asperska (Tanzmesse NRW)



PROGRAMAIBERESCENA DICIEMBRE 2022

CONCESIÓN DE AYUDAS IBERESCENA 2022/2023

Con un total de 1.079.235,40 euros establecidos para el Fondo de reparto 2023, las y los
Representantes de los Países Miembros del Programa otorgan un total de 122 Ayudas para
proyectos a realizarse a lo largo del próximo año 2023:

• 30 ayudas para la Línea de Creación en Residencia (por un valor de 183.736,99 €)

• 43 ayudas para la Línea de Coproducción de Espectáculos de Artes Escénicas (por valor de
451.517,70 €)

• 49 ayudas para la Línea de Programación de Festivales y Espacios Escénicos (por valor
total de 443.980,71 €)



PROGRAMAIBERESCENA DICIEMBRE 2022 

INFORME SOBRE LOS DATOS EXTRAÍDOS DEL FORMULARIO A POSTULANTES DE 
LA CONVOCATORIA 2022/2023

Mediante este documento, el Programa da a conocer los resultados de las encuestas
realizadas por los 677 proyectos que se presentaron a la Convocatoria 2022/2023, esperando
que sirva de insumo para seguir conociendo al sector de las Artes Escénicas Iberoamericanas.

El Programa extrae indicadores para seguir trabajando diferentes aspectos de forma
prioritaria. Asimismo, se destaca la evolución año tras año de la aplicación de ciertas líneas de
acción preferentes, como, por ejemplo, la consolidación de una igualdad de género efectiva en
el ámbito de los proyectos presentados en las líneas de ayuda del Programa.

http://www.iberescena.org/comunicacion/publicacionesdelprograma

http://www.iberescena.org/comunicacion/publicacionesdelprograma


PROGRAMAIBERESCENA DICIEMBRE 2022

ENCUESTA A REPRESENTANTES SOBRE EL ESTADO DE LAS POLÍTICAS 
CULTURALES DE LOS PAÍSES MIEMBROS

La encuesta es preparada por los grupos de trabajo de la Comisión Estratégica OE3 de política
pública, junto con la Unidad Técnica y los aportes transversales de la Comisión Estratégica OE1
demovilidad.

Tras la revisión de los resultados de esta encuesta, las Comisiones se encargan de emitir
recomendaciones que son posteriormente consensuadas en el seno de la XXXIII Reunión del
Consejo Intergubernamental de IBERESCENA a desarrollarse los días 10 y 11 de octubre de
2022 en la ciudad de Montevideo (Uruguay).

http://www.iberescena.org/comunicacion/publicacionesdelprograma

http://www.iberescena.org/comunicacion/publicacionesdelprograma


PROGRAMAIBERESCENA DICIEMBRE 2022

REUNIÓN DE PROGRAMAS DEL ESPACIO CULTURAL IBEROAMERICANO

Con la presencia del equipo del Espacio Cultural Iberoamericano encabezado por su Coordinador,
Enrique Vargas y con la presentación de la nueva Secretaria para la Cooperación Iberoamericana,
Lorena Larios; por segunda vez en 2020, los Programas e Iniciativas del Espacio Cultural
Iberoamericano, (con la representación de sus Presidencias y sus Unidades Técnicas) se reúnen en
un encuentro virtual de trabajo. La sesión se centra, fundamentalmente, en compartir los procesos
llevados a cabo a lo largo de este año y, sobre todo, la revisión de las acciones estratégicas a llevar a
cabo como hoja de ruta de 2023.



PROGRAMAIBERESCENA DICIEMBRE 2022

PRESIDENCIA DEL PROGRAMA IBERESCENA

Durante la XXXIII Reunión del Consejo Intergubernamental de IBERESCENA en Montevideo, los
17 Países Miembros votan, por unanimidad, a Renán Fernández (Asistente Ejecutivo de la
Dirección Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura de Panamá) como nuevo Presidente
del Programa para el próximo año 2023. Se destaca el hecho de que sea uno de los
representantes que más tiempo lleva en el Consejo Intergubernamental (desde el año 2015) así
como su labor previamente desarrollada a través del Comité Ejecutivo y de las Comisiones
establecidas en los últimos años para el desarrollo e implementación del Plan Estratégico
Cuatrienal de IBERESCENA 2022-2025.



MÁS INFORMACIÓN EN:

Iberescena ArtesEscénicas  

Iberoamericanas

Programa Iberescena@Iberescena

contacto@iberescena.org
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