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Madrid, 20 de noviembre de 2019.

IBERESCENA LE DA LA BIENVENIDA A CUBA

El ingreso de Cuba al Programa de Cooperación Cultural Iberoamericana, IBERESCENA, ayuda a dar un
paso más por la integración de las Artes Escénicas Iberoamericanas y, en especial, de la Región Caribe.

Alpidio Alonso Grau, Ministro de Cultura de Cuba, destaca que, “teniendo en cuenta la presencia de Cuba en
otros programas internacionales (...) y dada la importancia y trayectoria particular de IBERESCENA (...) integrar
el Programa de Cooperación Iberoamericana para las Artes Escénicas, será una oportunidad para consolidar el
diálogo de nuestros creadores”.
Cuba se convertiría, con su próxima adhesión, en el único país de la región Caribe en ser parte del actual
Consejo Intergubernamental de Iberescena (CII). Así, tras la también reciente llegada de Portugal al Programa,
para el próximo año 2020, el CII quedaría conformado por un total de 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y
Uruguay.
El Presidente del Consejo Intergubernamental de IBERESCENA, Marcelo Allasino (Director Ejecutivo del
Instituto Nacional del Teatro de la República Argentina) celebra esta nueva conformación del Consejo
Intergubernamental destacando la labor de seguir construyendo un Programa de fomento, intercambio e
integración diverso, con base a las decisiones adoptadas por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno y en respuesta a las realidades del sector de las artes escénicas en la Región.
La Secretaría General Iberoamericana, a través de la Coordinación del Espacio Cultural Iberoamericano,
celebra la adhesión del país caribeño ya que con estas acciones se dan pasos firmes en la consolidación del
sistema de Programas e Iniciativas de Cooperación Cultural de las Cumbres Iberoamericanas.
Con esta noticia, el Programa se prepara para la XXVII Reunión del Consejo Intergubernamental a realizarse en
la ciudad de Lima (Perú) durante los días 26 al 29 de noviembre de 2019. Reunión en la que, además de dar la
bienvenida a Cuba y a Portugal como nuevos países miembros, se procederá a la resolución de la Convocatoria
2019/2020 y su consiguiente reparto de ayudas en las tres líneas de trabajo del Programa.

