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LOS/LAS REPRESENTANTES DE LOS 17 PAÍSES MIEMBROS DE IBERESCENA SE REUNIRÁN EN 
MONTEVIDEO PARA CELEBRAR LA XXXIII REUNIÓN DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL. 

Los días 10 y 11 de octubre tendrá lugar la XXXIII Reunión del CII, y el 12 de octubre se celebrará el 
Encuentro Internacional de Artes Escénicas con la participación del sector de las Artes Escénicas 

Iberoamericanas. 

 
Uruguay acogerá la XXXIII Reunión del Consejo Intergubernamental de IBERESCENA (CII), la primera que se 
dará en formato mixto (con representantes que estarán en Montevideo y con otras/os que lo estarán 
virtualmente) después de haber iniciado la Pandemia. 

Ésta sucede en el marco del Festival Internacional de las Artes - FIDAE de Uruguay (que se está desarrollando 
desde el 1 de octubre y finalizará el próximo domingo). Representantes del Programa estarán llegando a esta 
edición, organizada por la Dirección Nacional de Cultura y el Sodre del Ministerio de Educación y Cultura, para 
asistir a los espectáculos de circo, danza y teatro nacionales, así como a los espectáculos invitados 
provenientes de algunos de los Países Miembros del Programa.  

La Reunión, organizada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas – INAE, se desarrollará durante los días 
10 y 11 de octubre. Las/os REPPI de los 17 Países Miembros, junto con representantes de la Unidad Técnica 
de IBERESCENA, la Secretaría General Iberoamericana – SEGIB y la Organización de Estados Iberoamericanos 
- OEI, estarán trabajando en torno a las decisiones políticas que se circunscriben en las Comisiones Estratégicas 
de trabajo creadas por el Programa en el marco del Plan Estratégico Cuatrienal de IBERESCENA 2022 – 2025. 

Asimismo, el miércoles 12 de octubre tendrá lugar el Encuentro Internacional de Artes Escénicas, en el que se 
presentará de forma oficial el Plan Estratégico Cuatrienal de IBERESCENA 2022- 2025  donde además se 
crearán tres mesas de diálogo con el sector de las Artes Escénicas Iberoamericanas. Dicho Encuentro 
comenzará a las 10:30hs (hora de Uruguay) y se podrá asistir tanto de forma presencial (en las inmediaciones 
del INAE) como conectarse de forma virtual a través de los canales oficiales del Programa IBERESCENA y del 

Instituto Nacional de Artes Escénicas - INAE Uruguay (https://www.facebook.com/INAECulturaMEC). 

https://www.facebook.com/INAECulturaMEC

