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Carlinhos Brown nombrado Embajador Iberoamericano de la Cultura 

• El nombramiento tendrá lugar el 11 de abril a las 12:30h en Salvador de Bahía, ciudad 

natal del musico brasileño, en un acto presidido por la Secretaria General 

Iberoamericana Rebeca Grynspan 

• Se trata de la primera vez que un músico brasileño y representante de la cultura afro 

brasileira recibe la distinción 

Madrid/España, Salvador de Bahía/Brasil. 10 de abril 2018. El próximo 11 de abril a las 
12:30h, en Candyall Guetho Square en Salvador de Bahía, Brasil, el artista brasilero Carlinhos 
Brown recibirá el título de Embajador Iberoamericano de la Cultura en un acto oficial presidido 
por la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan. 

Carlinhos Brown será el primer músico brasilero y el primer artista afrodescendiente 
reconocido como Embajador Iberoamericano de la Cultura, distinción que hoy 
comparten personalidades como el cantautor uruguayo Jorge Drexler que recibió el 
título en 2016, y la escritora brasilera Nélida Piñon.  

“Es la primera vez que reconocemos a un musico afrodescendiente y brasilero, y queremos 
así poner en valor lo que Carlinhos Brown representa para Iberoamérica: la fuerza de la 
cultura afrobrasilera, la solidaridad a través de la música y la educación, el uso de la cultura 
como instrumento de transformación social, la importancia de la lengua portuguesa y el 
compromiso con la juventud iberoamericana. Confiamos que, como Embajador 
Iberoamericano de la Cultura, impulse esos valores en nuestra región”, subrayo la 
secretaria Rebeca Grynspan al hacer público el nombramiento. 

El título es concedido por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organismo 
internacional que reúne 22 países de Iberoamérica y que actúa como único espacio oficial de 
convergencia de la región iberoamericana. Los Embajadores Iberoamericanos, destacadas 
personalidades del mundo de la cultura, deportes, música o literatura representan los valores 
de cooperación, solidaridad y diversidad de Iberoamérica. 

SEGIB tiene, además, como objetivo, apoyar la cooperación iberoamericana en el ámbito de la 
cultura, la educación y la cohesión social. En el ámbito de la cultura los países de Iberoamérica 
llevan a cabo 14 programas y proyectos de cooperación culturales, como por ejemplo 
Iberorquestas que tiene como objetivo la educación musical y orquestal de los jóvenes como 
herramienta para la integración social.  

La Secretaria General ha querido hacer público este reconocimiento a Carlinhos Brown en el 
barrio de Candeal de su Salvador de Bahía natal y visitará los proyectos sociales impulsados 
por el artista tales como la escuela infantil La Virgen de la Almudena, la escuela de música de 
la Asociación Pracatum, y los espacios de esta comunidad ligados a su trayectoria. 

https://www.segib.org/secretaria-general/
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CONTACTO PARA MEDIOS SEGIB:  
 
Amalia Navarro, directora de comunicación: ANavarro@segib.org; (+34) 646058525 

 
 
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. 

 
La XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendra lugar el 16 noviembre de 2018 en La Antigua, 

Guatemala, con el lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”. 
 

Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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