IBERMEDIA
Programa de Desarrollo en Apoyo a la Construcción del Espacio Audiovisual Iberoamericano
 Apertura de convocatoria para becas de la ELÍAS QUEREJETA KINE ESKOLA (Archivo, Comisariado y Creación).
❑ Fecha: 1 de febrero de 2020
❑ Lugar: San Sebastián, España
 Apertura de la convocatoria de ayudas a Coproducción, Desarrollo de largometrajes de Documentales, Ficción y Animación
(Desarrollo de Series, Formación).
❑ Fecha: 7 de febrero de 2020
❑ Lugar: Países de Iberoamérica + Italia
 Cierre de convocatoria FILMA AFRO CARTAGENA.
❑ Fecha: 15 de febrero de 2020
❑ Lugar: Cartagena, Colombia
 Reunión del Comité Ejecutivo del Programa IBERMEDIA.
❑ Fecha: 24 de febrero de 2020
❑ Lugar: Berlín, Alemania

IBERMEDIA
Programa de Desarrollo en Apoyo a la Construcción del Espacio Audiovisual Iberoamericano
 Cierre de convocatoria EAVE PUENTES 2020. Taller de Coproducción entre Latinoamérica y Europa.
❑ Fecha: 24 de febrero de 2020
❑ Lugar: Montevideo, Uruguay
 Asistencia a European Film Market: Stand (compartido con CAACI) en el EFM, proporcionando información sobre el Programa,
sistema de ayudas, acceso, etc.
❑ Fecha: del 24 al 26 de febrero de 2020
❑ Lugar: Berlín, Alemania
 Brunch de Industria y mesa redonda. / Mesa redonda sobre Cine Iberoamericano.
❑ Fecha: 25 de febrero de 2020
❑ Lugar: Berlín, Alemania
 Fiesta Cine Iberoamericano.
❑ Fecha: 25 de febrero de 2020
❑ Lugar: Berlín, Alemania
 Colaboración con Panorama Audiovisual - EGEDA. Reporte de la Convocatoria 2019. Indicadores cualitativos, perspectiva de
género. Evolución y novedades en el fondo de ayudas.
❑ Presentación inicios marzo de 2020
❑ Lugar: Madrid, España

IBERMEDIA
Programa de Desarrollo en Apoyo a la Construcción del Espacio Audiovisual Iberoamericano
 Presentación de IBERMEDIA en el Festival de Cine Español en Málaga. Presentación sobre bases y lineamientos de
IBERMEDIA ante responsables de las CCAA, por indicación del ICAA.
❑ Fecha: 17 de marzo de 2020
❑ Lugar: Málaga, España
 Asistencia al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (por determinar).
❑ Fecha: (A determinar)
❑ Lugar: Guadalajara, México
 Taller de presentación de proyectos a IBERMEDIA. Presentación bases 2020 y asesorías específicas a proyectos
salvadoreños, con motivo de su entrada en el Programa IBERMEDIA.
❑ Fecha: (A determinar)
❑ Lugar: San Salvador, El Salvador

IBERARCHIVOS
Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos
 Taller metodológico sobre valoración, selección y seguimiento de proyectos de Iberarchivos.
❑ Fecha: 16 y 17 de febrero de 2020
❑ Lugar: Archivo General de Indias (Sevilla)
 Actividad interna, bajo invitación

IBERARCHIVOS
Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos
 XXII Reunión del Consejo Intergubernamental de Iberarchivos.
❑ Fecha: 18 y 19 de febrero de 2020
❑ Lugar: Sevilla
 Actividad interna, bajo invitación

IBERESCENA
Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas
 Jornada Taller con docentes de la Red Encarnación Solidaria (Programa de erradicación de la pobreza) para concienciar sobre
el lema del FITE 2020 “Arte y Cultura de la Paz para el Desarrollo Sostenible”.
❑ Fecha: 12 de febrero de 2020
❑ Lugar: Paraguay
 Presentación a nuevos públicos sobre los fondos concursables disponibles en el Teatro Melico Salazar, a nivel nacional
Proartes, y a nivel internacional Iberescena. Escuela de Artes Dramáticas, Curso de Gestión Cultural, Universidad de Costa
Rica, San José de Costa Rica.
❑ Fecha: 19 de febrero, de 2020 a las 15 horas.
❑ Lugar: Escuela de Artes Dramáticas, Curso de Gestión Cultural, Universidad de Costa Rica, San José de Costa Rica.

IBERESCENA
Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas
 Jornada Taller con docentes de Educación Artística de instituciones educativas de Educación Formal del Departamento de
Itapúa para concienciar sobre el lema del FITE 2020 “Arte y Cultura de la Paz para el Desarrollo Sostenible”.
❑ Fecha: 20 de febrero de 2020
❑ Lugar: Paraguay
 Presentación a estudiantes de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Nacional en la provincia de Heredia, Costa Rica.
❑ Fecha: 25 de febrero, de 2020 a las 9 horas.
❑ Lugar: Universidad Nacional en la provincia de Heredia, Costa Rica.
 En conmemoración por el DIA INTERNACIONAL DEL TEATRO se llevará a cabo el Desfile Alegórico con la comunidad
itapuense y el Lanzamiento Oficial del FITE 2020 “Arte y Cultura de la Paz para el Desarrollo Sostenible”, con la participación
de los demás Proyectos de Paraguay seleccionados por IBERESCENA.
❑ Fecha: 27 de marzo de 2020
❑ Lugar: Paraguay

IBERMUSEOS
 Se integran 25 nuevos proyectos al Banco de Buenas Prácticas de Ibermuseos. El Banco de Buenas Prácticas de Ibermuseos fue
creado en 2014 como un repositorio de iniciativas premiadas y distinguidas con mención de honor en el Premio Ibermuseos de
Educación. Tras la 10º edición del PIE, cuyos ganadores fueron anunciados en noviembre de 2019, han sido incluidos 25 nuevos
proyectos, correspondientes a los 8 ganadores en las Categorías I y II, y los 17 reconocidos con mención de honor. En la actualidad,
se pueden consultar un total de 240 iniciativas que ponen en valor la capacidad educativa de los museos de la región.
Entre los proyectos recientemente integrados en el Banco, se encuentran la creación de un museo quilombola en Brasil; las
muestras itinerantes en espacios no convencionales para los públicos que no acceden a los museos en Argentina; el desarrollo de
un guión educativo-colaborativo a cargo de grupos que tienen poca voz en la museología tradicional en Ecuador; o el programa
de educación sostenible que pretende empoderar social, económica y culturalmente a las mujeres de la Comuna de Vicuña en
Chile.
El Banco de Buenas Prácticas permite a los usuarios hacer búsquedas por tipo de premio, país, año de premiación o institución
reconocida, además de la combinación de esas variables. Cada iniciativa tiene una ficha técnica de presentación que contiene
datos tales como institución responsable, año, país, contactos, sinopsis y objetivos de la propuesta.
❑ Accede: http://www.ibermuseos.org/recursos/noticias/el-banco-de-buenas-practicas-de-ibermuseos-reune-a-240-proyectos-

educativos/

 Ayúdanos a mejorar el Premio Ibermuseos de Educación. Para seguir fortaleciendo el Premio Ibermuseos de Educación y
fomentar más prácticas educativas en museos iberoamericanos, te invitamos a contestar a una encuesta sobre una de las
principales convocatorias del Programa Ibermuseos. Es un breve cuestionario de seis sencillas preguntas que apenas les tomará
unos minutos, pero que contribuirá a que sigamos mejorando y reinventando la convocatoria con la que fomentamos el papel
social y educativo de los museos.
❑ Su contribución es muy valiosa: https://docs.google.com/forms/d/1yFvvMcIUkJK9_eXdSi-UWJAGjenarbN9EOYgwQytUBA/edit

IBERORQUESTAS JUVENILES
Programa de Apoyo a la Constitución del Espacio Musical Iberoamericano
 Comité Ejecutivo Iberorquestas Juveniles. El Comité Ejecutivo del Programa Iberorquestas Juveniles realiza su reunión anual
con el objetivo de preparar el próximo Consejo Intergubernamental.
❑ Fecha: 10 y 11 de febrero de 2020
❑ Lugar: Montevideo, Uruguay
 Proyecto común 2019 “Biblioteca Virtual”. El proyecto, uno de los de mayor trascendencia y ambición para el Programa, consiste
en la creación de una plataforma online que sirva como repositorio dinámico de partituras puestas a disposición de las
agrupaciones, docentes y alumnas y alumnos de los países integrantes, respetando siempre la propiedad intelectual y de derechos
de estas.
 Año Iberoamericano de la Música 2020. Atendiendo al mandato de la Cumbre de Ministras y Ministros de Cultura celebrada en
Andorra, que declara el Año 2020 “Año Iberoamericano de la Música”, Iberorquestas Juveniles comienza el diseño de una serie
de actividades específicas para atender dicha efeméride, comenzando con la adopción de un logo específico y siguiendo con
propuestas de proyectos que se presentarán a la convocatoria a proyectos 2020 cuya selección final tendrá lugar en Marzo, en el
XXII Consejo Intergubernamental que tendrá lugar en La Habana.
❑ Fecha: Mes de marzo de 2020
❑ Lugar: en el XXII Consejo Intergubernamental que tendrá lugar en La Habana
 Convocatoria Iberorquestas Juveniles 2020: Los países miembros pueden presentar, hasta el día 29 de febrero y a través de sus
REPPI, propuestas a la convocatoria de proyectos 2020 de Iberorquestas Juveniles a realizarse durante el presente año.
❑ Fecha: hasta el 29 de febrero de 2020

IBERBIBLIOTECAS
Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas
 2a Beca Internacional IBERBIBLIOTECAS 2020.
❑ Evento: Encuentro de Bibliotecas Populares y Comunitarias de Medellín.
❑ Fecha de lanzamiento: 3 de febrero de 2020.
❑ Fecha de cierre: 28 de febrero de 2020.
❑ Lugar: Medellín, Colombia.
❑ Web: http://www.iberbibliotecas.org/beca-internacional-iberbibliotecas-2018/
 8a Convocatoria de Ayudas 2020.
❑ Fecha de lanzamiento: 10 de febrero de 2020
❑ Fecha de cierre: 24 de abril de 2020
❑ Web: http://www.iberbibliotecas.org/convocatorias/

IBERMÚSICAS
Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas
 Con un gran espectáculo en vivo en Montevideo se presenta la delegación oficial de artistas uruguayos seleccionados para el
Festival Primavera Sound de Barcelona, España.
❑ Este año la delegación uruguaya estará formada por: Alfonsina, Clipper y Los Buenos Modales
❑ Fecha: miércoles 12 de febrero de 2020, desde las 19:30 h
❑ Lugar: Centro Cultural España, Rincón 629, Montevideo, Uruguay

IBERMÚSICAS
Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas
 Yamile Burich & Ladies Jazz de Argentina se presentan en el 21º Festival Jazz & Blues de Ceará, Brasil.
Con entrada gratuita para la mayor parte de la programación, el festival tendrá lugar en Gauaramiranga, Aquiraz, Forgaliza y
Maracanaú. Shows, ensayos abiertos, conferencias y talleres marcan la programación del tradicional Festival Jazz y Blues.
❑ Fecha y lugar: martes, 25 de febrero de 2020, 11:00 h. Café musical en Restaurante Basílico, Guaramiranga, Ceará, Brasil
❑ Fecha y lugar: martes, 25 de febrero de 2020, 16:30 h. Maratón Jazz & Blues en Cidade Jazz & Blues, Rua Joaquim Alves
Nogueira, s/n, Estadio Municipal Jean Bardawil, Guaramiranga, Ceará, Brasil
❑ Fecha y lugar: domingo, 23 de febrero de 2020, 10:00 h. Taller de improvisación en Tapera das Artes, Rua Antônio Gomes
dos Santos s/n, Aquiraz, Ceará, Brasil
❑ Fecha y lugar: domingo, 23 de febrero de 2020, 21:00 h. Show en Teatro Tapera das Artes, Rua Antônio Gomes dos Santos
s/n, Aquiraz, Ceará/Brasil
 Hasta el día 2 de febrero continúa el Festival Mujeres a la Patagonia de Argentina. El Festival Internacional Mujeres a la
Patagonia, es un encuentro itinerante que promueve el empoderamiento de las mujeres en la música y genera instancias de
formación y experiencias de convivencia grupal en contacto con la naturaleza.
 El compositor colombiano Leonardo Gómez Jattin inicia su Residencia en el Waza, Centre d'Art de Lubumbashi, República
Democrática del Congo.
❑ Waza, Centre d'Art de Lubumbashi / Auberge d'Art Manus (parte de la redArts Collaboratory, que busca la interacción
artística del Sur con el Sur: Latinoamérica, África y Oriente Medio) República Democrática del Congo.
 Desde la isla de Providencia en el Caribe colombiano, Elkin Robinson lleva su música a Uruguay y Brasil. Elkin Robinson es un
músico y compositor, nacido en la isla de Providencia, ubicada en el Caribe colombiano.
❑ Fecha y lugar: miércoles, 19 de febrero de 2020, Sala Zitarrosa, Montevideo, Uruguay
❑ Fecha y lugar: viernes, 21 de febrero de 2020, Festival Nova Consciencia, Campina Grande, Brasil
❑ Fecha y lugar: sábado, 22 de febrero de 2020, Festival REC Beat, Recife, Brasil

IBERMÚSICAS
Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas
 Desde Ecuador Grecia Albán viaja a Argentina para presentarse en Buenos Aires y en varias ciudades de la Patagonia.
Grecia Albán combina música tradicional ecuatoriana, folklore latinoamericano, improvisación libre e influencias
contemporáneas.
❑ Fecha y lugar: sábado, 1 febrero de 2020, concierto en Festival Mujeres a la Patagonia, Bariloche, Provincia de Río Negro,
Argentina
❑ Fecha y lugar: martes, 4 de febrero de 2020, taller en Centro Cultural Cotesma, Junín de los Andes, Provincia de Neuquén,
Argentina
❑ Fecha y lugar: miércoles, 5 de febrero de 2020, concierto en Fundación Cruzada Patagónica, San Martín de los Andes,
Provincia de Neuquén, Argentina
❑ Fecha y lugar: jueves, 6 de febrero de 2020, concierto en Selina, Bariloche, Provincia de Río Negro, Argentina.
❑ Fecha y lugar: sábado, 8 de febrero de 2020, concierto en Casa de la Cultura La Violeta, General Roca, Provincia de Río
Negro, Argentina
❑ Fecha y lugar: miércoles, 12 de febrero de 2020, concierto en Centro Cultural Torquato Tasso, San Telmo, Ciudad de
Buenos Aires, Argentina
❑ Fecha y lugar: viernes, 14 de febrero de 2020, concierto en La Bicicleta, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, Argentina
❑ Fecha y lugar: sábado, 15 de febrero de 2020, taller en Onírica Producciones, Núñez, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

IBERMÚSICAS
Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas
 Las músicas argentinas Laura Peralta y Adriana Lubiz con su espectáculo “Coplas y Charango” emprenden una gira por diversas
ciudades de Cuba. En “Coplas y Charango” la coplera Laura Peralta y la charanguista Adriana Lubiz conjugan dos universos
sonoros presentes en una amplia región del norte argentino expresándolos en voces, melodías e imágenes.
❑ Fecha y lugar: viernes, 7 de febrero de 2020, 18:00 h. Peña de la Pupila Asombrada, El Hueco, La Habana, Cuba
❑ Fecha y lugar: sábado, 8 de febrero de 2020, 17:00 h. Patio de la Trova de la Feria Internacional del Libro de La Habana,
Cuba
❑ Fecha y lugar: miércoles, 12 de febrero de 2020, 14:00 h. Biblioteca Rubén Martínez Villena, La Habana, Cuba
❑ Fecha y lugar: viernes, 14 de febrero de 2020, 21:00 h. Sala Margarita Casallas, El Menjunje, Santa Clara, Cuba
❑ Fecha y lugar: Domingo, 16 de febrero de 2020, 10:00 h. La Trova de La Guardia. Jardines de la UNEAC, Cienfuegos, Cuba
❑ Fecha y lugar: viernes, 21 de febrero de 2020, 21:00 h. La Canción al Centro. Sala White, Matanzas, Cuba
 El Taller La Bola de Ecuador realiza su Tour Bolivia 2020 celebrando los los 25 años de la Fundación Wayna Tambo - Red de la
Diversidad de Bolivia. El Taller La Bola es un centro de aprendizaje multidisciplinario, encaminado al campo de la música e
investigación.
❑ Fecha y lugar: del jueves, 20 al miércoles, 26 de febrero de 2020, vivencias culturales de intercambio en El Alto, La Paz,
Oruro y Tarija
❑ Fecha y lugar: del jueves, 27 al sábado, 29 de febrero de 2020, conciertos y talleres en El Alto
❑ Fecha y lugar: del martes, 3 al jueves, 5 de marzo de 2020, conciertos y talleres en Tarija
❑ Fecha y lugar: del sábado, 7 al lunes, 9 de marzo de 2020, conciertos y talleres en Sucre
❑ Fecha y lugar: del miércoles, 11 al 14 sábado de marzo de 2020, encuentros comunitarios y Talleres en La Paz
❑ Fecha y lugar: viernes, 13 de marzo Concierto de cierre en El Alto

IBERMÚSICAS
Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas
 Durante la primera semana de febrero tendrá lugar la 3ra edición del Curso de Música Colonial en la ciudad de La Serena, Chile.
Llega una nueva edición del evento que se repite anualmente y que cuenta con un notable staff de profesores chilenos de altísimo
nivel.
❑ Fecha y lugar: del lunes. 3 al sábado. 8 de febrero de 2020 en Fundación Cultural Villanueva, La Serena, Chile
 La agrupación argentina Violentango se presentará en el Festival World Music Panamá 2020. Violentango es una banda de
tango instrumental contemporáneo fundada en el año 2004, en la Ciudad de Buenos Aires.
❑ Fecha y lugar: jueves, 13 de febrero, 20:00 h. Festival World Music Panamá 2020, Ateneo Ciudad del Saber, Panamá
 La agrupación argentina Ninfas continúa con su gira México 2020. Ninfas, la agrupación argentina de “Cumbia Diversa”
despliega su “Gira Cumbia Empoderada 2020” que se extenderá hasta el mes de abril por una gran cantidad de escenarios
mexicanos.
❑ Fecha y lugar: sábado, 1° de febrero de 2020 -19:00 h., Calle Corazón, Playa del Carmen
❑ Fecha y lugar: miércoles, 5 de febrero de 2020-22:00 h. Ice Cream Bar, Tulum

IBERMÚSICAS
Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas
 Continúa abierto el concurso de creación de una canción en conmemoración de los 100 años del nacimiento de Chabuca
Granda. El Ministerio de Cultura del Perú y el Programa Ibermúsicas convocan al “Concurso Iberoamericano 100 años del
nacimiento de Chabuca Granda - Creación de Canción”. Este concurso tiene como objetivo impulsar y promover la creación
musical; y contribuir a la ampliación del repertorio iberoamericano en sus diferentes géneros tradicionales. Se premiará una
canción de un autor/a y/o compositor/a proveniente de los países que conforman el Programa Ibermúsicas: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Para participar de este concurso, se
deberá presentar una canción con letra y música original e inédita inspirada en la obra musical de Chabuca Granda, firmada bajo
seudónimo, de uno o más géneros folclóricos latinoamericanos. La obra no deberá haber sido difundida bajo ningún formato ni
medio. La ganadora o ganador recibirá USD 2.500 y su obra será estrenada por el Ballet Folclórico Nacional del Ministerio de
Cultura en el año 2020.
❑ Se podrán presentar propuestas hasta el jueves, 30 de abril de 2020
 Se encuentra disponible Itinerario Canción III, el disco que contiene las canciones compuestas por los ganadores del 3er
Concurso de Canción Popular Ibermúsica. Contamos en esta edición con:
❑ Ivette Letusé (Cuba)
❑ Leonardo José Gomez (Colombia)
❑ Paula Suarez (Argentina)
❑ Edgar Rodriguez (Paraguay)
❑ María Pretiz (Costa Rica)
❑ Karla Lamboglia (Panamá)
❑ Leonel Soto (México)
❑ Javiera Bobadilla "La Pájara" (Chile)
❑ María Laura Bustamante (Perú)
❑ Gonzalo Deniz (Uruguay)
❑ Adiel Luna (Brasil)
 Para escuchar el disco, ingresar a: http://www.ibermusicas.org/es/noticias/862

IBERCULTURA VIVA Y COMUNITARIA
Programa de Fomento de la Política Cultural de Base Comunitaria
 II Congreso Mesoamericano de Culturas Vivas Comunitarias.
❑ Fecha: del 20 al 22 de marzo de 2020
❑ Lugar: Longo Mai, Costa Rica
 12° Reunión del Consejo Intergubernamental del Programa IberCultura Viva.
❑ Fecha: del 25 al 27 de marzo, de 2020
❑ Lugar: Ciudad de México. México

CIDEU/
Centro Iberoamericano de desarrollo estratégico urbano
 Cápsula de formación gratuita
Introducción al pensamiento estratégico urbano
Dirigida a autoridades y técnicos de los gobiernos locales, y público en general, está siempre disponible y necesita una hora de
dedicación.
 Abiertas las inscripciones para los Talleres de Especialización
Planificación estratégica territorial para el logro de los ODS
Recuperación de plusvalías urbanas para financiación de proyectos estratégicos
❑ Fecha: Inicio 10 de febrero de 2020
 XXIV Congreso Anual de CIDEU "Ciudades para una nueva movilidad: Estrategia, innovación y personas, claves para la
sostenibilidad"
❑ Fecha: del 1 al 4 de junio de 2020
❑ Lugar: Zaragoza (España)

UIM/
Unión Iberoamericana de Municipalistas
 Convocatoria: “Misión Internacional: Gestión Integral de Políticas Públicas”. (Modalidad: PRESENCIAL).
❑ Fecha: 25/11/2019 al 24/02/2020
❑ Lugar: Almería, España
❑ Web: https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/441
 Convocatoria: “V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género”. (Modalidad: PRESENCIAL).
❑ Fecha: 25/11/2019 al 26/04/2020
❑ Lugar: Colima, México
❑ Web: https://cumbregenero.eventosuim.org/
 Convocatoria: “Misión técnica internacional: gestión sostenible del agua y saneamiento en las ciudades de Iberoamérica”.
(Modalidad: PRESENCIAL).
❑ Fecha: 02/12/2019 al 08/05/2020
❑ Lugar: Andalucía, España
❑ Web: https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/442
 Convocatoria:” Especialización en Gobierno y Desarrollo Local”. (Modalidad: VIRTUAL).
❑ Fecha: 05/12/2019 al 10/05/2020
❑ Campus UIM: https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/444
 Convocatoria: “Misión Internacional: Gestión Integral de Políticas Públicas”. (Modalidad: PRESENCIAL).
❑ Fecha: 29/03/2020 al 04/04/2020
❑ Lugar: Almería (España)
❑ Web: https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/441

PROGRAMA IBEROAMERICANO RED DE BANCOS DE LECHE HUMANA
 Mantenimiento del Portal IberBLH.
❑ Fecha: febrero y marzo de 2020
❑ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil
 Mantenimiento del Sistema de Información del Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana.
❑ Fecha: febrero y marzo de 2020
❑ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil
 Asesorías/Consultorías Técnicas a demanda.
❑ Fecha: febrero y marzo de 2020
❑ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil

