
 

 
 

 

El cantautor uruguayo Jorge Drexler recibe el nombramiento 

como Embajador Iberoamericano de la Cultura 

Madrid, España, jueves 27 de septiembre de 2018 - El cantante y compositor 
uruguayo Jorge Drexler, nominado este año a cinco premios Grammy Latino, recibirá 
el nombramiento como Embajador Iberoamericano de la Cultura por parte de la 
Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan.  
 
Durante el acto que se celebrará el lunes 1 de octubre en la sede de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) en Madrid, Drexler también presentará junto al 
escritor y repentista cubano Alexis Díaz-Pimienta el libro “Iberoamérica en 
décimas”. Esta obra colaborativa, que recoge una selección de versos enviados por 
cientos de personas de los 22 países iberoamericanos, es el resultado de la campaña 
de comunicación “Diferentemente iguales”, la primera en la que Drexler participó 
junto con la SEGIB para visibilizar la diversidad y la cooperación en la región. 

 

Imprescindible confirmar asistencia: convocatorias@segib.org  

 

QUÉ 

El cantautor uruguayo Jorge Drexler será reconocido oficialmente 

como Embajador Iberoamericano de la Cultura y presentará el libro 

“Iberoamérica en décimas”, el resultado de su primera campaña junto 

con la SEGIB. 

CUÁNDO 
Lunes 1º de octubre de 2018, 17:30 (España), 10:30 (México-

Colombia), 12:30 (Argentina-Brasil-Chile), 09:30 (Guatemala) 

QUIÉN 
• Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana 
• Jorge Drexler, cantante y compositor uruguayo 
• Alexis Díaz-Pimienta, escritor y repentista cubano 

https://www.segib.org/secretaria-general/rebeca-grynspan/
http://www.diferentementeiguales.org/


 

 
 

DÓNDE 
Conversatorio de la Secretaria General Iberoamericana, Paseo de 

Recoletos 8 - 28001, Madrid 

 

El evento podrá seguirse en directo por streaming:  https://www.segib.org/inicio/canal-de-
streaming-de-la-segib/ 

MÁS INFORMACIÓN:  

Max Seitz, Jefe de Prensa  
MSeitz@segib.org  
(+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. 
 
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
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