
 

Se cumplen 20 años de IBERMEDIA 
 

• IBERMEDIA es un programa de cooperación que arrancó en 1998 para 

promover el cine en los 22 países de Iberoamérica, tras ser creado en la 

Cumbre Iberoamericana de Isla Margarita en 1997. 

• En 20 años ha apoyado la producción de 2.300 proyectos de cine, dando 

origen a la industria del cine iberoamericano de hoy. 

Madrid, España, 5 de julio de 2018 – El programa IBERMEDIA, fundamental en la 

creación de la industria cinematográfica iberoamericana de calidad y 

competitiva, cumple 20 años de éxitos. 

"Gracias a las 1.600 películas estrenadas hasta la fecha, hoy los iberoamericanos nos 

conocemos y nos entendemos mejor", afirma la Secretaria General Iberoamericana, 

Rebeca Grynspan.  

Desde su creación, IBERMEDIA ha aportado 93 millones de dólares para el cine 

iberoamericano, lo que se traduce en un total de 2.396 proyectos cinematográficos 

financiados, más de 1.600 películas estrenadas, y ayuda indirecta para 2.000 empresas y 

más de 10.000 profesionales de la industria audiovisual. 

 

A través de estos proyectos IBERMEDIA ha impulsado la creación de una industria 

cinematográfica competitiva en la región, una industria que ha sabido proyectarse a nivel 

mundial contando su historias con un lenguaje propio que han reflejado la realidad de 

Iberoamérica. 

  

Películas coproducidas por IBERMEDIA han competido en festivales internacionales de 

cine cada año y optado con éxito a premios de prestigio, tales como "El secreto de sus 

ojos", del argentino Juan José Campanella, "Relatos Salvajes", del también argentino 

Damián Szifron, y "El abrazo de la Serpiente", del colombiano Ciro Guerra, todas ellas 

nominadas al Oscar a Mejor Película Extranjera, galardón que en 2018 obtuvo "Una mujer 

fantástica", del chileno Sebastián Lelio, con el apoyo de IBERMEDIA. 

Para festejar su vigésimo aniversario, IBERMEDIA -a través del ciclo "20x20"- exibirá 20 de sus 

coproducciones más representativas en cinetecas de todos los países de Iberoamérica entre julio 

y diciembre de 2018, comenzando por Madrid, España. La entrada será gratuita. 

 

 



Enlaces de interés:  

• Qué es Ibermedia  
• Ibermedia en cifras 
• Las películas de Ibermedia 
• Programación del ciclo de 20 películas de Ibermedia (España) 

Contacto: 

Max Seitz, Jefe de Prensa: +34 91 590 1980 

 

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. 

  

 

http://www.programaibermedia.com/
http://www.programaibermedia.com/el-programa/ibermedia-en-cifras/
http://www.programaibermedia.com/categorias-proyectos/proyectos/
https://www.cinetecamadrid.com/ciclo/20-anos-con-el-cine-iberoamericano
mailto:mseitz@segib.org

