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FINALIZÓ LA XXXIII REUNIÓN DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL                                                                   
DE IBERESCENA EN MONTEVIDEO. 

La cita, que contó con la presencia de todos los Países Miembros del Programa, se dio lugar en el Salón 
Cervantes, antigua sala teatral de la ciudad. 

El Ministro de Cultura, Pablo da Silveira; la Directora Nacional de Cultura, Mariana Wainstein; y Álvaro 
Ahunchain, Coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE), abrieron oficialmente el pasado 
lunes 10 de octubre, la XXXIII Reunión del Consejo Intergubernamental de IBERESCENA, celebrada en el 
marco del Festival Internacional de las Artes - FIDAE de Uruguay. 

La reunión se desarrolló en dos jornadas, con las/os representantes del Consejo Intergubernamental de 
IBERESCENA (CII) de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay, así como representantes del 
Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), 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 tomaron importantes decisiones que, sin duda, impactarán en las líneas de acción prioritarias 
del Programa para el próximo año, compartiéndose los avances generados por las Comisiones de movilidad, 
género y política cultural, creadas en torno a los tres Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Cuatrienal 
de IBERESCENA 2022-2025. De la misma forma, se asumieron nuevos acuerdos de funcionamiento del 
Programa, con el objetivo de seguir avanzando en los procesos de cooperación e integración de las Artes 
Escénicas en el Espacio Cultural Iberoamericano. 

Además, durante su estadía en Montevideo, las/os representantes, pudieron conocer de primera mano 
proyectos de grupos de teatro, danza y circo uruguayos, tras la visita a algunos de sus espacios de trabajo, 
así como en el Encuentro Internacional organizado en el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE). Este 
último, llevado a cabo el miércoles 12 de octubre, pudo seguirse en streaming a través del Canal de Youtube 
de la institución (al que se puede acceder para verlo en diferido a través del siguiente link: 
https://youtu.be/r2aOnHxgXFQ). 

Cabe aclarar que, tras el reciente cierre de la Convocatoria 2022/2023, las ayudas no se repartirán hasta el 
próximo 29 de noviembre, día en que se celebrará de manera online la XXXIV Reunión Ordinaria y en la que 
el CII repartirá las ayudas para proyectos a desarrollarse a lo largo de 2023. 

https://youtu.be/r2aOnHxgXFQ

