Ibermúsicas
Descripción del PIPA:
Ibermúsicas fomenta la presencia y el conocimiento de la diversidad cultural iberoamericana en el ámbito de
las artes musicales, estimulando la formación de nuevos públicos en la región y ampliando el mercado de
trabajo de los profesionales del ramo.
Para más información, visite la página http://www.ibermusicas.org/

Cumbre en la que fue aprobado: XXI Cumbre de Asunción (Paraguay) 2011
Integrantes en el año 2017:
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
México
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay

Monto total del PIPA: 696.379,33€ (785.095,07$)
Año 2017: 696.379,33€ (785.095,07$)
Other financing / co-financing
Financiador/ co-ﬁnanciador

Importe ﬁnanciero

Importe valorizado

Importe Total

NOTAS DE CRÉDITO

15.093,19 €

17.016,00 $ 0,00 €

0,00 $

15.093,19 € 17.016,00 $

Devoluciones proyectos

11.367,79 €

12.816,00 $ 0,00 €

0,00 $

11.367,79 € 12.816,00 $

Gasto total del PIPA: 674.425,80€ (760.344,76$)
Año 2017: 674.425,80€ (760.344,76$)

Grado de ejecución de recursos PIPA: 96,85%
Año 2017: 96,85%

Sinergias: actores participantes
2017: No hay sinergias

Fecha de inicio de la planificación: 01-01-2017

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

Planiﬁcación
Operativa
% de ejecución
presupuestaria
Apoyar la movilidad de los músicos de los países miembros hacia otros países de Iberoamerica, con la
ﬁnalidad de enriquecer su experiencia artística, incrementar el conocimiento de las distintas
expresiones musicales de la región y dinamizar el circuito musical iberoamericano.
Se genera y fortalece una red de músicos y profesionales en gestión de Iberoamérica como
herramienta de colaboración entre la variedad de protagonistas del sector musical regional.
Promover la visibilidad del Programa y de la Plataforma

Estado de
ejecución de la
actividad

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Finalizada

Dictar conferencias y talleres en los países sobre los objetivos de Ibermúsicas.

0,00%

Finalizada

Generar artículos y entrevistas con artistas beneﬁciados con el Programa.

0,00%

Finalizada

100,00%

0,00%

Realizar una campaña permanente para el registro en la web de Ibermúsicas de artistas,
organismos y agentes iberoamericanos vinculados al sector musical.

100,00%

Avanzada

Fomentar en cada país el registro en el portal web del Programa de artistas, organismos, y
agentes iberoamericanos vinculados al sector musical.

0,00%

Finalizada

Las y los músicos iberoamericanos circulan por la región
Apoyar y promover la circulación y conocimiento de la creación y producción musical de
Iberoamérica a través de ayudas directas a músicos y agrupaciones musicales de los países
miembros.

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Emitir la convocatoria 2017 de Ayuda a la movilidad de músicos.

0,00%

Finalizada

Dictaminar por jurados de cada país e integración de orden de mérito.

0,00%

Finalizada

Dictaminar proyectos ganadores por el Consejo Intergubernamental.

0,00%

Finalizada

Entregar las Ayudas a los proyectos ganadores de la convocatoria 2016 y seguimiento de
los mismos.

100,00%

Finalizada

Apoyar y promover la circulación y conocimiento de la creación y producción musical de
Iberoamérica a través de ayudas a festivales, encuentros, ferias, mercados, salas y foros para
la movilidad de músicos y agrupaciones musicales de los países miembros.

100,00%

0,00%

Emitir la convocatoria 2017 de Ayuda a festivales para la movilidad de músicos.

0,00%

Finalizada

Dictaminar por jurados de cada país e integración de orden de mérito.

0,00%

Finalizada

Dictaminar por el Consejo Intergubernamental.

0,00%

Finalizada

Entregar las Ayudas a los proyectos ganadores de la convocatoria 2016 y seguimiento de
los mismos.

100,00%

Finalizada

Proyectos especiales por país

% avance de
indicadores

100,00%

Realizar presentaciones de Ibermúsicas en mercados, ferias y festivales.

Impulsar el registro en la página web de Ibermúsicas de los principales actores del sector
musical para fomentar una comunicación efectiva a través de este medio.

Planiﬁcación
Estratégica

100,00%

0,00%

Dictaminar por el Consejo Intergubernamental los proyectos especiales ganadores del
2017.

0,00%

Finalizada

Entregar las Ayudas a los proyectos especiales ganadores de la dictaminacion del Consejo
en el año 2016.

100,00%

Finalizada

Fomentar la creación musical de las y los compositores iberoamericanos en los diversos géneros
musicales, para participar en el incremento, la vitalidad y la innovación del patrimonio musical
iberoamericano.

100,00%

0,00%

Compositores y compositoras de todos los países miembros crean obras musicales nuevas, en
diversos estilos y con plena libertad creativa, enriqueciendo el acervo musical de la región.

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Facilitar, mediante apoyos directos a los y las compositores iberoamericanos, las residencias de
creación musical en centros de creación o con agrupaciones musicales, con el ﬁn de generar
obra original.
Emitir la convocatoria 2017 de Ayudas a las y los compositores para residencias

0,00%

Finalizada

Dictaminar por jurados de cada país e integración de orden de mérito.

0,00%

Finalizada

Dictaminar por el Consejo Intergubernamental.

0,00%

Finalizada

Entregar las Ayudas de la Convocatoria 2016 a los y las compositores/as

100,00%

Finalizada

Estimular, a través de apoyos directos a centros de creación o agrupaciones musicales, la
residencia de las y los compositores iberoamericanos, con el ﬁn de generar obra original.

100,00%

0,00%

Emitir la convocatoria 2017 de Ayuda a los centros o agrupaciones para residencias

0,00%

Finalizada

Dictaminar por jurados de cada país e integración de orden de mérito.

0,00%

Finalizada

Dictaminar por el Consejo Intergubernamental.

0,00%

Finalizada

Entregar las Ayudas de la Convocatoria 2016 a los proyectos ganadores.

100,00%

Finalizada

Impulsar la creación de música iberoamericana de concierto para formaciones instrumentales y
corales por medio de concursos de composición.
Emitir la convocatoria 2017 del concurso iberoamericano de composición

100,00%
0,00%

0,00%
Finalizada

Planiﬁcación
Operativa
% de ejecución
presupuestaria

Estado de
ejecución de la
actividad

Dictaminar por un jurado internacional

100,00%

Finalizada

Entregar el Premio a la persona ganadora de la Convocatoria 2016

100,00%

Finalizada

Fomentar la composición de canción popular iberoamericana con respeto a la diversidad y
multiculturalidad distintiva de nuestra región, a través del Concurso de Canción Popular
Iberoamericana.

100,00%

% avance de
indicadores

0,00%

Emitir la convocatoria 2017 del Concurso de Canción Popular

0,00%

Finalizada

Dictaminar por jurados de cada país e integración de orden de mérito.

0,00%

Finalizada

Dictaminar por un jurado internacional

100,00%

Finalizada

Entregar premios a las personas ganadoras de la Convocatoria 2016

100,00%

Finalizada

Apoyar la creación y la experimentación sonora contemporánea de Iberoamérica que implique
el uso de nuevas tecnologías o de cualquier otro instrumento generador de sonido, a partir de
la colaboración entre compositoras o compositores y agrupaciones o centros de creación y
experimentación sonora

Planiﬁcación
Estratégica

100,00%

0,00%

Emitir la convocatoria 2017, desde el Programa o en colaboración, la convocatoria de
residencias para la creación sonora con nuevas tecnologías en el CMMAS

0,00%

Finalizada

Dictaminar por un jurados único, nacional o internacional

100,00%

Finalizada

Entregar premios a las y los compositores ganadores de la Convocatoria 2016

100,00%

Finalizada

El trabajo realizado por músicos iberoamericanos creado a partir de las acciones promovidas
directamente por el Programa es dado a conocer a las audiencias nacionales e internacionales.

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Impulsar el estreno y la ejecución de obras que hayan sido creadas a partir de las Ayudas del
Programa con distintas agrupaciones musicales, a través de los representantes de los países e
instituciones en Ibermúsicas.
Estrenar, en diversos países y con distintas agrupaciones musicales, las obras creadas a
partir de las ayudas de ibermúsicas
Generar y divulgar grabaciones y/o vídeos de las obras y producciones realizadas a partir de las
Ayudas de Ibermúsicas, utilizando los canales de difusión y distribución de los países e
instituciones participantes del Programa así como los de la SEGIB.

0,00%

No ﬁnalizada

100,00%

0,00%

Producir y distribuir grabaciones del Concurso de Canción Popular (CCP)

100,00%

Finalizada

Recopilar grabaciones y vídeos realizadas por los beneﬁciarios o las instituciones de los
países miembros y difundir las que autoricen sus productores

0,00%

Finalizada

Acordar con la SEGIB la difusión de los materiales grabados y videograbados

0,00%

No ﬁnalizada

Propiciar el diálogo y la colaboración entre investigadoras e investigadores musicales
iberoamericanos, tanto en la modalidad presencial, como a través de publicaciones que Ibermúsicas
y la SEGIB pongan a su alcance, con la ﬁnalidad de aportar al mutuo conocimiento y a la construcción
de líneas de trabajo en colaboración.
Las y los investigadores musicales de los países miembros del Programa se conocen mutuamente
y colaboran entre sí.
Generar espacios de reunión, intercambio, diálogo y acuerdos entre los investigadores
musicales de la región que favorezcan el conocimiento, la protección y la difusión del
patrimonio musical iberoamericano.
Coloquio de Investigación musical

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

Finalizada

La investigación musical que se desarrolla como iniciativa de o en colaboración con Ibermúsicas es
de conocimiento de las comunidades interesadas.

0,00%

0,00%

Editar publicaciones escritas, audiovisuales o multimedia para dar testimonio de las actividades
en torno a la investigación musical que realiza el Programa, así como los trabajos que pongan a
disposición los propios investigadores iberoamericanos.

0,00%

0,00%

Editar las ponencias del Coloquio

0,00%

Finalizada

Editar otros trabajos escritos aportados y del interés del Programa

0,00%

No ﬁnalizada

Editar materiales audiovisuales aportados y del interés del Programa

0,00%

No ﬁnalizada

El Programa genera propuestas de políticas públicas para el sector musical, así como
conocimiento e información sobre distintos aspectos de las músicas de Iberoamérica.

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Constituir el "Comité de reﬂexión y futuro de las políticas musicales" con el objeto de
profundizar el análisis y la elaboración de las diversas temáticas que se abordan en el
Programa, incluidas las políticas públicas para el sector musical iberoamericano.
Elaborar una agenda de temas a atender por el Comité de Reﬂexión

0,00%

Finalizada

Convocar a los países miembros del Comité

0,00%

Finalizada

Deﬁnir el sistema de trabajo (virtual y/o presencial)

0,00%

Finalizada

Cumplir con el calendario de reuniones y con la agenda de trabajo anual.

0,00%

Finalizada

Artistas apoyados por el Programa realizan actividades con un sentido educativo como parte
integral de sus proyectos de movilidad.

0,00%

0,00%

Planiﬁcación
Operativa
% de ejecución
presupuestaria
Estimular la realización de actividades educativas o de beneﬁcio comunitario en los proyectos
de movilidad y residencia.

Estado de
ejecución de la
actividad

0,00%
0,00%

No ﬁnalizada

Difundir con los medios al alcance del Programa, los resultados de dichas actividades.

0,00%

No ﬁnalizada

Dar cuenta de los objetivos y acciones de Ibermúsicas por medio del desarrollo y actualización
de los medios de comunicación informática de que dispone el Programa

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Publicar todas las acciones relevantes realizadas por o con el apoyo del Programa

100,00%

Finalizada

Mantener actualizados, informativa y técnicamente, los medios de comunicación
informática del Programa.

100,00%

Finalizada

Provocar la colaboración y la sinergia con otros programas del espacio cultural iberoamericano, con
instituciones y organizaciones públicas o privadas, así como con organismos, fundaciones e
instituciones nacionales, multinacionales o no gubernamentales; esto con las ﬁnalidades de
enriquecer, ampliar, compartir, diversiﬁcar y/o ﬁnanciar las iniciativas y acciones que impulsa
IBERMÚSICAS..
Se realizan acciones de colaboración con otros programas Iberoamericanos

% avance de
indicadores
0,00%

Incluir en los criterios de selección de las convocatorias la pertinencia de realizar
actividades educativas o de beneﬁcio comunitario.

La naturaleza, características y líneas del Programa, así como sus principales actividades, están al
alcance del conocimiento público.

Planiﬁcación
Estratégica

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

Impulsar la creación y producción entre creadores o agrupaciones musicales y artistas o
agrupaciones de otras disciplinas en la región iberoamericana logrando acuerdos en
colaboración con otros programas Iber.

100,00%

0,00%

A1 Establecer acuerdos con Iberescena y/o Iberorquestas Juveniles para realizar un
proyecto de sinergia en el siguiente año.

100,00%

Avanzada

