
COOPERACIÓN CULTURAL IBEROAMERICANA

¡CELEBRAR LO QUE NOS UNE!
Auditorio Nacional Sodre • 22 de agosto de 2021 • 18:00 hs



Domingo 22 de agosto de 2021 • 18:00 hs
 Auditorio Nacional Sodre – Montevideo, Uruguay.

Video  30 años de Cumbres Iberoamericanas & Cooperación Cultural.

IberCultura Viva Tranzat, El Picadero y Entropía, colectivos de circo (Uruguay).

Introducción Ariel Britos, Presidente de IberOrquestas Juveniles. 

Bienvenida Martín Inthamoussú, Presidente Sodre.

Saludo (Video) Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana.

Apertura Beatriz Argimón, Vicepresidenta de la República Oriental   
 del Uruguay.

IberOrquestas  “Danzón nº 2” de Arturo Márquez (México).

Testimonios #1 Videos de gestores & embajadora cultural SEGIB,    
 María Marte (R. Dominicana).

IberMedia “La teoría de los vidrios rotos” (tráiler) de Diego Fernández +   
 Roberto Blatt (ICAU). 

IberEscena  “Celebrar el encuentro” de Plataforma Clo (Uruguay).

Testimonios #2 Videos de gestores & embajador cultural SEGIB,    
 Jorge Drexler (Uruguay).

IberMúsicas “Soledad” y “Pausa” de Maia Castro (Uruguay).

Testimonios #3 Videos de gestores & embajador cultural SEGIB,    
 Carlinhos Brown (Brasil).

IberOrquestas  “Tico-Tico no Fubá” de Zequinha de Abreu (Brasil).

Palabras finales Pablo Da Silveira, Ministro de Educación y Cultura.

IberMúsicas “Giovanni and fast Camilo” y “Krsna” de     
 Daniel “Tatita” Márquez (Uruguay).



IBERCULTURAVIVA

IBERRUTAS

IBERESCENA
(TEATRO • DANZA)

IBERMÚSICAS

IBERBIBLIOTECAS

IBERORQUESTAS JUVENILES

RADI

IBERCOCINAS IBERMEDIA

IBERARTESANÍAS

IBERMUSEOS

IBERMEMORIA

Conoce más sobre la Cooperación
Cultural Iberoamericana

Los programas e iniciativas son instrumentos que traducen en hechos concretos 
los compromisos de las Cumbres Iberoamericanas en materia de conocimiento, 

cultura y cohesión social. A continuación, se enumeran los programas e 
iniciativas iberoamericanos con foco en la cultura. 

IBERARCHIVOS
Conservación y 

difusión del 
patrimonio 

documental.

Fomento de las artes y 
la diversidad musical 

iberoamericana.

Desarrollo de las 
poblaciones migrantes 

con perspectiva 
intercultural.

Apoyo a la 
coproducción de 
películas y obras 

audiovisuales. 

Diversidad y desarrollo 
desde las políticas 
culturales de base 

comunitaria.

Educación, valores e 
integración 

socio-cultural mediante 
la práctica orquestal. 

Fomento e 
integración de las 
artes escénicas. 

Cocinas tradicionales e 
innovación culinaria para 

el desarrollo.

Desarrollo y 
promoción del 

sector artesanal.

Trabajo en red y acceso 
libre y gratuito a la 

lectura e información.

Conservación y 
desarrollo de los 

archivos diplomáticos.

Preservación 
integral del acervo 

cultural sonoro y 
audiovisual.

Desarrollo sostenible, 
valorización del 

patrimonio 
museológico. 

Programas culturales de la Cooperación Iberoamericana



Descargá todos
los contenidos de

Iberoamérica Viva


