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PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA CONVOCATORIA 2022/2023, A CARGO DEL PRESIDENTE DEL 
PROGRAMA IBERESCENA. 

El próximo miércoles 13 de julio, Carlos La Rosa hará una presentación de las tres Líneas de Ayuda de la 
Convocatoria IBERESCENA 2022/2023, para los 17 Países Miembros del Programa.  

 

El pasado 30 de junio tuvo lugar el lanzamiento oficial de la Convocatoria IBERESCENA 2022/2023, 
centrada 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.  

Estas tres Líneas de Ayuda mantienen los parámetros y requisitos mínimos de la pasada Convocatoria, a 
fin de facilitar la realización de los proyectos en los 17 Países Miembros del Programa, en un año en el 
que aún perduran los efectos de la Pandemia en el sector de las Artes Escénicas Iberoamericanas. 

Con el fin de que la Convocatoria IBERESCENA 2022/2023 llegue al mayor número posible de agentes del 
sector de las Artes Escénicas iberoamericanas, el Presidente del Programa y Director de Artes del 
Ministerio de Cultura de Perú, Carlos La Rosa, realizará un Live para explicar los principales parámetros 
de esta Convocatoria. 

El encuentro será el miércoles 13 de julio de 2022, en la web del Canal Cultura24 (https://cultura24.tv/), 
así como a través de su página de Facebook y la del Programa IBERESCENA 
(https://www.facebook.com/cultura24.tv y 
https://www.facebook.com/iberescena.artesescenicasiberoamericanas) gracias al apoyo del Ministerio 
de Cultura de Perú y su Dirección de Artes.  

Las horas de conexión desde los Países Miembros del Programa serán las siguientes: 

• 8hs. (Guatemala, El Salvador, Costa Rica) 

• 9hs. (México, Ecuador, Perú, Panamá, Colombia) 

• 10hs. (Cuba, Bolivia, Paraguay, Chile) 

• 11hs. (Brasil, Uruguay, Argentina) 

• 15hs. (Portugal) 

• 16hs. (España) 

 

https://cultura24.tv/
https://www.facebook.com/cultura24.tv
https://www.facebook.com/iberescena.artesescenicasiberoamericanas


 

 

Les recordamos que la Convocatoria seguirá abierta hasta las 12 del mediodía de cada uno de los 17 
Países Miembros (según su huso horario) del 29  de septiembre de 2022 y les animamos a presentar sus 
proyectos a través de la página web del Programa (www.iberescena.org). 

http://www.iberescena.org/

