
 
 

Cooperación, solidaridad y esperanza para la 
primera edición del Día de Iberoamérica  

 

 
 
• El domingo 19 de julio, con motivo del Día de Iberoamérica, IBERORQUESTAS 

JUVENILES y Jorge Drexler presentarán una versión especial de la canción “Al 
otro lado del río”.  
 

• La Secretaría General Iberoamericana quiere transmitir, a través de la 
cooperación iberoamericana, un mensaje de comunidad, solidaridad y esperanza 
para la región con la campaña #Tuluzalotrolado. 

 
Madrid (España), jueves 16 de julio de 2020 – El próximo domingo 19 de julio se 
celebrará por primera vez el Día de Iberoamérica. Se trata de una fecha aprobada en 
noviembre del año pasado por los Cancilleres de los 22 países de la región para 
“convertir el conjunto de afinidades históricas y culturales que nos enlazan en un 
instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la 
solidaridad”.  
 
La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, afirmó: “En el Día de 
Iberoamérica recordamos que formamos una comunidad, compartimos dos idiomas, 
cooperamos intensamente y, en este momento de dificultad, estamos juntos”.  
 
 

https://www.segib.org/secretaria-general/


 

 
Esta primera edición se produce en un contexto difícil debido a la pandemia del 
COVID-19 y, por eso, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ha querido 
mostrar la acción de la cooperación enviando un mensaje de solidaridad a través de la 
actuación de la Orquesta Virtual Iberoamericana (“La Virtual”), creada por el 
programa Iberorquestas Juveniles en estos meses de confinamiento.   
 
El vídeo de la colaboración se difundirá en el Día de Iberoamérica a través de las 
redes sociales de Iberorquestas Juveniles, la SEGIB y Jorge Drexler, y se invitará a la 
audiencia a compartir mensajes de esperanza con el hashtag #Tuluzalotrolado.  
 
“La Virtual”, conformada por 100 niños, niñas y jóvenes de entre 8 y 26 años 
procedentes de Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay, presentará la canción “Al otro 
lado del río”, grabada con la participación especial del Embajador Iberoamericano de 
la Cultura y autor del tema, Jorge Drexler.  

“Me pareció una oportunidad maravillosa de tender juntos un puente más allá de las 
fronteras nacionales”, explicó Drexler, añadiendo que “junto con el amor a la música 
nos unen una historia y un destino común”. 
 
Iberorquestas Juveniles es un programa de la Cooperación Iberoamericana que tiene 
como objetivo fomentar la educación musical y la práctica orquestal y coral para 
ayudar a menores y jóvenes en situación de riesgo social. 

Esta es la segunda actuación de “La Virtual”, una iniciativa de Iberorquestas Juveniles 
que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). 

 

QUÉ 

DÍA DE IBEROAMÉRICA 

Emisión de la actuación de la Orquesta Virtual Iberoamericana (“La Virtual”) 
junto con Jorge Drexler, interpretando “Al otro lado del río”  

 

 

CUÁNDO  
 

Domingo 19 de julio de 2020  

 

https://www.segib.org/
http://www.iberorquestasjuveniles.org/LaVirtual
https://www.iberorquestasjuveniles.org/
https://www.jorgedrexler.com/
https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/
https://www.aecid.es/ES


 

 

DÓNDE SE PUEDE VER 

 

• Iberorquestas Juveniles: portal, YouTube y Facebook 
• SEGIB: Facebook, Twitter e Instagram 
• Jorge Drexler: Facebook, Twitter e Instagram 

 

 

CONTACTOS DE PRENSA 

Iberorquestas Juveniles:  
Jorge Castrillón Castán, coordinadorut@iberorquestasjuveniles.org 

 
Secretaría General Iberoamericana:  

Max Seitz, Jefe de Prensa, MSeitz@segib.org, +34 679 921 572 

  
 

 

 

Siga la conversación en redes: 
#DíadeIberoamérica 

#Tuluzalotrolado 

 

    
 
 

La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno 
en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de las Cumbres 

y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad 
iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los países de 

habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica. 

 

 

 
Andorra - Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Ecuador - El 

Salvador - España - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Uruguay - Venezuela 

http://www.iberorquestasjuveniles.org/LaVirtual
https://www.youtube.com/channel/UCmxJJLww99U9KfbU5CbHD0A
https://www.facebook.com/IberoquestasJuveniles/
https://www.facebook.com/SEGIB/
https://twitter.com/segibdigital?lang=es
https://www.instagram.com/segibdigital/
https://www.facebook.com/JorgeDrexlerOficial/
https://twitter.com/drexlerjorge
https://www.instagram.com/drexlerjorge/
mailto:coordinadorut@iberorquestasjuveniles.org
mailto:MSeitz@segib.org
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/
https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven

