Iberescena: Programa de Desarrollo en Apoyo a la
Construcción del Espacio Escénico
Iberoamericano
Descripción del PIPA:
Iberescena es un programa de cooperación técnica y financiera que fomenta el desarrollo escénico en los
campos del teatro y la danza contemporánea de la región iberoamericana en lo relativo a la circulación,
coproducción, apoyo a redes de festivales y de teatros, información, formación, promoción y fomento a la
autoría escénica iberoamericana, estimulando la formación de nuevos públicos en la región y ampliando el
mercado de trabajo de los profesionales en artes escénicas.
Para más información, visite la página http://www.iberescena.org/

Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2017:
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
España
México
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay

Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2017:
Los 109 se refieren a los 109 proyectos beneficiarios en la convocatoria 2016-2017 que benefició en
muchos casos a personas físicas, pero en otros a compañías, festivales o productoras, por lo que el número

de beneficiarios sería mayor.
Monto total del PIPA: 2.534.698,82€ (2.911.443,05$)
Año 2017: 1.291.336,36€ (1.458.822,69$)

Gasto total del PIPA: 2.449.942,83€ (2.814.582,76$)
Año 2017: 1.235.374,32€ (1.395.602,37$)

Grado de ejecución de recursos PIPA: 96,68%
Año 2017: 95,67%

Sinergias: actores participantes
2017
Nombre del actor participante
Np hay sinergias

Fecha de inicio de la planificación: 01-01-2019

Fecha de fin de la planificación: 31-12-2022
Planificación estratégica y operativa en el año 2017:

Tipo
Otros

Carácter
Privado

Planiﬁcación
Operativa
% de ejecución
presupuestaria
Promover en los Estados Miembros el fomento de la actividad escénica para conseguir una
incremento de la actividad económica en el sector , a través a través de convocatorias públicas de
ayudas

Estado de
ejecución de la
actividad

Planiﬁcación
Estratégica
% avance de
indicadores

98,00%

100,00%

98,00%

100,00%

Apoyar a los espacios escénicos y a los festivales de los Estados Miembros para que prioricen
en sus programaciones las producciones de la región iberoamericana

100,00%

100,00%

Gestión y resolución de la convocatoria de ayudas a festivales 2016 y trabajo en el
diseño del lanzamiento de la categoría de ayudas 2017 a festivales y espacios escénicos
para la programación de espectáculos (Proyectos 2018)

100,00%

La actividad escénica entre los Estados Miembros y en toda Iberoamérica se incrementa y hay un
crecimiento económico en el sector

Favorecer el perfeccionamiento profesional en el sector escénico de los Países Miembros
Constitución de un fondo económico para la realización de proyectos especiales durante
el año

0,00%
0,00%

Incentivar las coproducciones de espectáculos en los Estados Miembros entre promotores
públicos y/o privados de la escena iberoamericana

100,00%

Gestión y resolución de la convocatoria de ayudas 2016 a la coproducción de
espectáculos de Teatro y Danza iberomericanos a ser ejecutados en 2017 y diseño y
lanzamiento e la convocatoria 2017 de ayudas a la coproducción (proyectos 2018)

100,00%

Promover la creación en las artes escénicas iberoamericanas
Gestión y resolución de la convocatoria de ayudas 2016 a Centros Iberoamericanos de
Creación y lanzamiento de la convocatoria 2017 para proyectos 2018

Finalizada
0,00%
No ﬁnalizada
100,00%

Finalizada

100,00%
100,00%

100,00%
Finalizada

Impulsar en los Estados Miembros el intercambio y la colaboración en el ámbito de las artes
escénicas para potenciar los valores culturales comunes de cara al exterior

97,45%

100,00%

La imagen de las artes escénicas iberoamericanas tiene mayor proyección exterior y la
colaboración entre los Estados Miembros se incrementa

97,45%

100,00%

100,00%

100,00%

Fomentar la distribución, circulación y promoción de espectáculos iberoamericanos
Gestión y resolución de la convocatoria de ayudas a festivales 2016 y trabajo en el
diseño del lanzamiento de la categoría de ayudas 2017 a festivales y espacios escénicos
para la programación de espectáculos (Proyectos 2018)
Promover la presencia de las coproducciones de espectáculos de los Estados Miembros en la
escena iberoamericana y en el espacio escénico internacional
Gestión y resolución de la convocatoria de ayudas 2016 a la coproducción de
espectáculos de Teatro y Danza iberomericanos a ser ejecutados en 2017 y diseño y
lanzamiento e la convocatoria 2017 de ayudas a la coproducción (proyectos 2018)
Promover la colaboración y sinergias con otros Programas IBER e instancias relacionadas con
las Artes Escénicas.

100,00%

Finalizada

100,00%

100,00%

100,00%

Finalizada

0,00%

0,00%

Constitución de un fondo económico para la realización de proyectos de sinergia durante
2017

0,00%

Promover la creación de proyectos que incluyan las temáticas de perspectiva de género para lograr
una mayor sensibilización social sobre temas de género en los Estados Miembros

0,00%

0,00%

Los creadores/as que presentan proyectos con temática de género reciben ayuda de Iberescena
y pueden dar a conocer sus creaciones

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

Fomentar la presentación de proyectos que incluyan las temáticas de perspectiva de género

No ﬁnalizada

Continuar con la inclusión la perspectiva de género como criterio de elegibilidad en las
convocatorias de ayudas lanzadas durante 2017

0,00%

Finalizada

Asistir a las sesiones formativas impartidas por SEGIB y otros Organismos sobre temas
de género

0,00%

Finalizada

Promover la visibilidad del Programa Iberescena para aumentar la repercusión de las actividades
que se desarrollan y el conocimiento del Programa por parte de la comunidad escénica
La comunidad escénica iberoamericana tiene conocimiento de la existencia del Programa
Iberescena y de sus actuaciones
Desarrollar acciones de visibilidad del Programa Iberescena en medios de comunicación

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

50,00%

Incluir en la web del Programa las acciones que se celebran con motivo del x aniversario,
organizadas por los REPPI

0,00%

Finalizada

Publicación de un artículo sobre el escenario global de IBERESCENA con autoría de D.
Juan Meliá

0,00%

Finalizada

Publicación de artículo en la revista chilena Encuentro con entrevistas a los proyectos
más destacados del Programa

0,00%

Finalizada

Convocar eventos que favorezcan la visibilidad del Programa

0,00%

100,00%

Organización de una mesa de reﬂexión en el contexto del Festival internacional de
Buenos Aires FIBA

0,00%

Finalizada

Realización del Encuentro IBERESCENA en el marco del Festival de Cielos del Inﬁnito en
Chile

0,00%

Finalizada

Planiﬁcación
Operativa
% de ejecución
presupuestaria

Estado de
ejecución de la
actividad

Realización de un conversatorio sobre los resultados de los 10 años del Programa en
Ecuador

0,00%

Finalizada

Presentación de una obra o proyectos beneﬁciario de la ayuda Iberescena en Ecuador

0,00%

Finalizada

Programación de obras ganadoras en la categoria de coproducción en el marco del II
Festival internacional de Artes Vivas de Loja (Ecuador)

0,00%

Finalizada

Organización de una charla sobre los 10 años del Programa IBERESCENA en el marco del
II Festival de Artes Vivas de Loja (Ecuador)

0,00%

Finalizada

Organización de un concierto conmemorativo con la orquesta sinfóncia de El Salvador

0,00%

Finalizada

Organización de una mesa de reﬂexión con autoridades y artistas españoles que han
participado en el Programa, que se celebrará en el CDN (España)

0,00%

Finalizada

Realizacion de un ciclo de lecturas dramatizadas de textos productor del Programa
IBERESCENA, en el marco de la X FELIT en México

0,00%

Finalizada

Realización de un laboratorio de proyectos escénicos en Perú

0,00%

Finalizada

Realización de una mesa de trabajo en el marco del FITEI (Portugal)

0,00%

Finalizada

Presentación del Programa IBERESCENA por parte del Secratario Técnico de la UTI en
diversas universidades europeas

0,00%

Finalizada

Promover jornadas de formación que fomenten el conocimiento del Programa

0,00%
0,00%

Finalizada

Organización de un Seminario Internacional de Políticas Culturales. en El Salvador

0,00%

Finalizada

Organización de unas Jornadas de capacitación y un Taller de captación de fondos en
Panamá

0,00%

Finalizada

Organización de una mesa de divulgación y difusión del Programa Iberescena en el
marco del Festival FIDAE de Uruguay

0,00%

Finalizada

Realización de un laboratorio de proyectos escénicos en Perú

0,00%

Finalizada

0,00%

100,00%

Realización de un libro conmemorativo con imágenes del Programa Iberescena

0,00%

Finalizada

Producción de un tríptico publicitario con los datos históricos relevantes del Programa
IBERESCENA

0,00%

No ﬁnalizada

Desarrollo de un Plan de comunicación para el Programa Iberescena para el año 2018
Redacción de un documento de plan de comunicación institucional con implementación
en 2018.

0,00%
0,00%

% avance de
indicadores

100,00%

Organización del Seminario Internacional de Políticas Culturales para las artes escénicas
en Chile

Publicar libros y materiales publicitarios que ayuden a la promoción del Programa

Planiﬁcación
Estratégica

100,00%
Finalizada

