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LA SECRETARIA TÉCNICA REALIZARÁ TRES SESIONES EN DIRECTO DEDICADAS A CADA UNA DE 
LAS LÍNEAS DE AYUDA DE LA CONVOCATORIA 2021/2022. 

Los tres encuentros se llevarán a cabo virtualmente para los 17 Países Miembros a lo largo de la 
próxima semana: el lunes 19, miércoles 21 y viernes 23 de julio de 2021. 

 

Por cumplirse un mes tras la apertura de la Convocatoria, el Programa pone a disposición de aquellas 
personas que estén pensando en postular, tres sesiones técnicas llevadas a cabo por Zaida Rico, 
Secretaria Técnica de IBERESCENA. Cada día se pondrá el foco específico en una de las líneas de 
ayuda explicando sus principales parámetros y novedades, realizando una prueba de postulación en 
directo a través de la Plataforma del Programa habilitada para ello y respondiendo todas aquellas 
dudas que surjan entre los y las asistentes.  

Estos encuentros están planificados para las siguientes fechas: 

• Lunes 19 de julio: sesión técnica dedicada a la Línea de Ayuda a la Creación en Residencia. 

• Miércoles 21 de julio: sesión técnica dedicada a la Línea de Ayuda a la Coproducción de 
espectáculos. 

• Viernes 23 de julio: sesión técnica dedicada a la Línea de Ayuda a la Programación de 
festivales y espacios escénicos. 

Y las horas de conexión, en función del país desde donde se conecten, serán las siguientes: 

• 11:00 horas (Costa Rica, El Salvador, Guatemala)  

• 12:00 horas (Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú)  

• 13:00 horas (Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay)  

• 14:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay)  

• 18:00 horas (Portugal)  

• 19:00 horas (España)  
 



 

 

Las tres sesiones se llevarán a cabo a través de la web y las RRSS del Canal Cultura24 
(https://cultura24.tv/ y https://www.facebook.com/cultura24.tv) y de la página de Facebook del 
Programa IBERESCENA (https://www.facebook.com/iberescena.artesescenicasiberoamericanas) 
gracias al apoyo del Ministerio de Cultura de Perú y a su Dirección de Artes.  
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