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ACTIVIDADES

Espacio Iberoamericano de Cohesión Social (EICS)
BANCOS DE LECHE HUMANA
 Mantenimiento del Portal IberBLH.
✓ Fecha: septiembre/octubre de 2017
✓ Lugar: Rio de Janeiro, Brasil
 Lanzamiento del Informe de Monitoreo de los ODS de rBLH.
✓ Fecha octubre de 2017
✓ Lugar: Brasilia, Brasil

CIDEU
 No hay actividades previstas para este periodo.
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Espacio Cultural Iberoamericano (ECI)

IBERARCHIVOS - PROGRAMA ADAI
 Finalización del concurso Logo de IBERARCHIVOS-Programa ADAI.
✓ Fecha: 16 de octubre de 2017
 La XIX reunión del Comité Intergubernamental de IBERARCHIVOS-Programa ADAI.
✓ Fecha: 25 y 26 de noviembre de 2017
✓ Lugar: Ciudad de México, DF.

IBERBIBLIOTECAS
 Desarrollo de cursos (segunda edición 2017)
✓ Fecha: 25 de septiembre a 25 de octubre
 Convocatoria de Cursos (tercera edición 2017)
✓ Fecha: 13 de septiembre al 17 de octubre
✓ Web: http://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-cursos/
 Desarrollo de cursos (tercera edición 2017)
✓ Fecha: 6 de noviembre al 6 de diciembre
✓ Web: http://www.iberbibliotecas.org/convocatoria-de-cursos/
 Desarrollo Pasantías Internacionales 2017 (São Paulo, Brasil)
✓ Fecha: 6 al 10 de noviembre
✓ Web: http://www.iberbibliotecas.org/pasantias/
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IBERCULTURA VIVA
 Reunión de Consejo Intergubernamental en el marco del II Encuentro Nacional de Puntos de Cultura de Perú. 13, 14, 15 y 16 de octubre, Lima,
Perú.

IBERESCENA
 Celebración de Actos en el FIDAE de Uruguay con motivo de los 10 años del Programa IBERESCENA.
✓ Fecha: el 2 y el 7 de octubre de 2017
 Acto en el festival de MANIZALES de los 10 años con la presencia de la Presidenta de IBERESCENA.
✓ Fecha: 6 de octubre de 2017
 Panel “Internacionalización de las artes escénicas a través de los 10 años del programa Iberescena”, por parte del Punto Focal de Colombia dentro
del Festival de Manizales
✓ Fecha: 6 de octubre.
✓ Lugar: Auditorio del Centro Cultural Banco de la República, ubicado en la Carrera 23 No 23 – 06 de Manizales
 Celebración de los 10 años del programa Iberescena por parte del Punto Focal España.
✓ Fecha: 25 de octubre de 2017
✓ Lugar: Teatro Valle Inclán, Madrid
 Presentación en el FIBA de Buenos Aires del libro editado por el INT de Argentina sobre los 10 años.
 Comienzo de los trabajos de análisis de los proyectos presentados por parte de LOS PUNTOS FOCALES
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IBERMEMORIA SONORA Y AUDIOVISUAL
 Lanzamiento de la Convocatoria de Proyectos de Preservación, Acceso y Salvaguarda del Patrimonio Sonoro, Fotográfico y Audiovisual de
Iberoamérica “Modernidad y Vida Cotidiana”, en el mes de octubre.
 Participación en la Conferencia Mundial 2017 de la Federación Internacional de Archivos de Televisión (FIAT/IFTA) “Vivir en la era digital:
conectando raíces y culturas”, organizada por la Fonoteca Nacional de México en colaboración con TVUNAM y el Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), los días 18, 19, 20 y 21 de octubre:
a. Presentación del Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual
b. Participación con un estand de presencia y difusión del Programa en el evento.

IBERMUSEOS
 2ª Reunión Técnica de la Mesa Técnica de Sostenibilidad de las Instituciones Museales y Procesos Museísticos Iberoamericanos

✓ Tendrá lugar en Brasilia, Brasil, los días 9,10 y 11 de octubre de 201.
Tras la finalización de los estudios preliminares en Sostenibilidad, encomendados por los miembros de la Mesa Técnica – el
Marco Conceptual Común en Sostenibilidad y el Plan Estratégico de la línea de acción – los participantes de esa reunión tendrán
el objetivo de revisarlos y aprobarlos para dar inicio a los proyectos que derivarán en el alcance de los objetivos de la línea.
 5º Encuentro del Comité Asesor del Observatorio Iberoamericano de Museos
✓ Tendrá lugar en Valencia, España, los días 24 y 26 de octubre.
En esta reunión se pondrán en común los proyectos ejecutados este ejercicio y se presentarán y debatirán las propuestas para
el Plan Operativo Anual del OIM para 2018, de cara a su presentación al Comité Intergubernamental, en Brasilia, en noviembre.
Las jornadas se dedicarán al afianzamiento del Registro de Museos Iberoamericanos y a la definición de las estrategias con las
que potenciar sus alcances.
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 Desde Cuba llega a la Argentina La Trovuntivitis para realizar más de 20 conciertos en distintos escenarios del país
La Trovuntivitis está reconocida como uno de los movimientos más importantes de la canción cubana. Se trata de un colectivo de 15 trovadores
que desde 1997 se presenta todos los jueves en “El Mejunje de Silveiro” de la ciudad de Santa Clara, Cuba. Surgió inicialmente como un encuentro
casual de jóvenes amigos, pero después, con la gran afluencia de público, se convirtió en una presentación semanal a la que asisten tanto cubanos
como público extranjero. Aunque cada miembro tiene una carrera individual que lleva por el mundo, cada uno de ellos sostiene el espacio grupal.
La Trovuntivitis celebra en 2017 sus 20 años de existencia y extienden los festejos a varias ciudades de la Argentina. El primer concierto será en la
sala Caras y Caretas de Buenos Aires en el que se presentarán 11 de sus integrantes acompañados por varios músicos cubanos y argentinos.
Ofrecerán un espectáculo basado en temas propios de una amplia variedad de géneros tanto cubanos (Son, Chachachá, Bolero, Timba) como del
mundo (Rock, Reggae, Chacarera, Bossa).
Serán parte de esta gira: Yaíma Orozco, Irina González, Yordan Romero, Leonardo García, Alain Garrido, Rolando Berrío, Raúl Marchena, Diego
Gutiérrez, Yatsel Rodríguez, Miguel Ángel de la Rosa, Reynel Rodríguez y Michel Portela. Realizarán conciertos en Buenos Aires, Córdoba, Santa
Fe, Entre Ríos y Mendoza.
En palabras de Raúl Marchena: “...somos artistas alternativos que no tenemos carreras mediáticas y que mostramos lo que no les ofrece, ni puede ofrecerles
el establishment cultural ... artistas alternativos en una ciudad pequeña, en un país en crisis, dentro de un movimiento creativo muy relacionado con las luchas
políticas, pero también con la tradición musical cubana” … “La combinación amistad-compromiso puede hacer mucho por la defensa de este peculiar producto
artístico que es la trova. La trova es para juntarse, para compartir. Incluso el trovador más mediático sabe que no hay nada más sabroso que compartir (cantar
y escuchar) canciones.”
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IBERMÚSICAS
 La Trovuntivitis organiza cada año en Cuba el festival de trova Longina, que cumple también 20 años en 2017. Es el evento más importante de la
trova cubana por el cual han pasado todas las generaciones de cantautores y que convierte cada enero en una fiesta.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

03/10, 20:00 hs: La Trovuntivitis / Invitados de Santiago Vázquez y La Grande / CABA, Argentina
05/10, 21:00 hs: La Trovuntivitis / Sala Caras y Caretas 2037 / Buenos Aires, Argentina
06/10, 22:00 hs: Irina González / Biblioteca Café / CABA, Argentina
14/10, 21:00 hs: La Trovuntivitis / CPC Argüello / Córdoba, Argentina
14/10, 22:00 hs: Irina González / CC El Recodo del Sol / Unquillo, Cordoba, Argentina
15/10, 22:00 hs: Alain Garrido, Yordan Romero y Leonardo García / Casa Maradona / Haedo, Argentina
17/10, 21:00 hs: Rolando Berrío Celebración de la Cultura Cubana / CCK / CABA, Argentina
20/10, 21:00 hs: La Trovuntivitis / Monociclo Club de Arte / Banfield, Argentina
20:10, 21:00 hs: Irina González / La Caipo / La Plata, Argentina
24/10, 10:00 hs: Jordana de Talleres e intercambio con La Trovuntivitis / Fundación Mercedes Sosa / CABA, Argentina
26/10, 21:00 hs: La Trovuntivitis / Sala Caras y Caretas 2037 / Buenos Aires, Argentina
28/10, 21:00 hs: La Trovuntivitis / Milonga Bien Debute / Ingeniero Maschwitz, Argentina
29/11, 10:00 hs: Jordana de Talleres e intercambio con La Trovuntivitis / Centro Cultural Maschwitz / Ingeniero Maschwitz, Argentina
02/11, 10:00 hs: Jordana de Talleres e intercambio con La Trovuntivitis / Distintas sedes / Rosario, Argentina
03/11, 21:00 hs: La Trovuntivitis / Teatro Provincial Ideal / Venado Tuerto, Argentina
04/11, 21:00 hs: La Trovuntivitis / Distrito 7 / Rosario, Argentina.
05/11, 21:00 hs: La Trovuntivitis / Teatro La Media Legua / Martínez, Argentina
09/11, 22:00 hs: Yaima Orozco Miguel Angel de la Rosa / La Minga / CABA, Argentina
11/11, 22:00 hs: Rolando Berrío / Café Vinilo / CABA, Argentina
11/11, 20:00 hs: Yaima Orozco / Blohf Latinoamericana / Mar del Plata, Argentina

Cronograma de Actividades
Octubre/Noviembre de 2017

IBERMÚSICAS
 El compositor brasileño João Pedro Oliveira estrena su obra Neshamah en el Festival Visones Sonoras de México. Será estrenada la obra
Neshamah de João Pedro Oliveira que fuera compuesta dos años atrás en el marco de una residencia CMMAS/Ibermúsicas.
Desde su creación la obra ha recibido premios de gran importancia; premio para la mejor música original en el Frostbite International Film Festival
(USA), medalla de plata en el London X4 Film Festival (UK) y mención de honor en el Concurso Destellos (Argentina). La versión final con danza en
vivo será estrenada en el Festival Visiones Sonoras, el festival de arte sonoro, tecnologías y música más grande de Latinoamérica.
Desde hace 13 años, el equipo del CMMAS organiza el Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías. Se trata de un festival
eminentemente académico, en el que conviven artistas de amplia trayectoria, artistas en formación, investigadores, creadores, productores y
público, todos interesados en la música y las nuevas tecnologías.
✓ Fecha: 11 al 14 de octubre
✓ Lugar: UNAM Campus Morelia. Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701 Col. Ex-Hacienda de San José de La Huerta, Morelia, Michoacán,
México
 La agrupación musical Arte para Crecer llega a Argentina para realizar conciertos y talleres en el marco del 13 Encuentro de la Canción Infantil,
Latinoamericana y Caribeña. Arte para crecer es una asociación cultural sin fines de lucro que nace en Lima en 1990 con la idea de crear, difundir,
capacitar e investigar las diferentes expresiones artísticas. A partir del arte se busca alcanzar un crecimiento interior que permita el desarrollo
integral de las personas. Un espacio donde la comunicación se basa en el respeto al ser humano como tal sin distinción de edad, raza, sexo, religión
o política. La integra un grupo de profesionales que coinciden en los principios pedagógicos y artísticos de una metodología educativa basada en el
juego. El juego como vía para encontrar un nuevo lenguaje expresivo, un encuentro creativo, un desarrollo de la identidad, seguridad e inteligencia,
un despliegue de imaginación y sensibilidad social, un estímulo a la creación, al crecimiento espiritual.
✓ Fecha y lugar: viernes 6 de octubre, 15:00. Escuela de los niños Cantores Domingo Zípoli. Sesión musical de intercambio con niños de la
Escuela de los niños Cantores Domingo Zípoli. Córdoba.
✓ Fecha y lugar: viernes 6 de octubre, 18:00 Auditorio Perón – Ciudad de las Artes. Apertura del 13° Encuentro de la Canción Infantil
Latinoamericana y Caribeña. Córdoba.
✓ Fecha y lugar: sábado 07 de octubre, 15:00 a 18:00 hrs. Auditorio Perón - Ciudad de las Artes. Festival musical. Córdoba.
✓ Fecha y lugar: domingo 8 de octubre. 9:00. Taller "Costa, Sierra y Selva: Música peruana para compartir". Escuela Domingo Zípoli - Escuela
de niños Cantores
✓ Fecha y lugar: lunes 9 de octubre. Instituto Arte Nuevo - Escuela primaria y secundaria con orientación musical. Concierto para público
escolar y taller para el elenco de la escuela. Río Tercero. Córdoba.
✓ Fecha y lugar: martes 10 de octubre. Concierto para público escolar. Villa Allende. Córdoba.
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 El Ensamble Baquiano de Colombia se presentará en distintos escenarios del litoral argentino dentro del marco del Festival Sonamos
Latinoamérica. Baquiano es aquel llanero que por conocer de manera sabia el entorno que lo rodea, es capaz de guiar a otros en la sabana. El
Ensamble Baquiano es un viaje sin fronteras, una experiencia viva y un lenguaje de tradición. Su propuesta musical está basada en el joropo y a
partir de allí se proyecta hacia las músicas tradicionales latinoamericanas con un formato similar al llanero.
La agrupación Ensamble Baquiano nos invita a unirnos a su travesía sonora por las diversas tierras de América del Sur amalgamando sus estilos
propuesta viva y diversa.
✓ Fecha y lugar: 25 de octubre. Ciudad de Las Rosas. Biblioteca Popular. concierto didáctico y concierto
✓ Fecha y lugar: 26 de octubre. Ciudad de Las Parejas. Concierto didáctico y concierto en la sala del Bicentenario.
✓ Fecha y lugar: 27 de octubre. Ciudad de Rosario: Concierto Sala Lavarden.
✓ Fecha y lugar: 28 de octubre. Ciudad de Paraná: Centro Cultural La vieja Usina.
✓ Fecha y lugar: 29 de octubre. Ciudad de Santa Fe: Teatro Municipal de Santa Fe.
 Desde Uruguay el grupo Ojos del Cielo viaja a España para realizar conciertos en San Sebastián y en Madrid. Ojos del Cielo es un conjunto
dedicado a la música instrumental integrado por Marcelo Fernández, Gustavo Antuña (guitarras), Maximiliano Vélez (violín), Ignacio Gutierrez
(teclado) y Andrés Ibarburu (cello).
Formados en 1994 en la ciudad de Montevideo, han llevado su música por pubs, teatros y salas de concierto. Musicalizaron espectáculos de danza,
films y obras de teatro y han sido invitados en tres ocasiones al Festival de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián para musicalizar en vivo
clásicos del cine mudo.
✓ Fecha y lugar: 28 de octubre: Apertura Festival en San Sebastián, España
✓ Fecha y lugar: 1 de noviembre: La Fulanito de Tal, 21 horas - Madrid, España
✓ Fecha y lugar: 2 de noviembre: Sala Búho Real, 21 horas - Madrid, España
✓ Fecha y lugar: 3 de noviembre: La Fidula, 22 horas Madrid, España
✓ Fecha y lugar: 4 de noviembre: Fun house, 22 horas Madrid, España
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 En la ciudad de Caldera, Chile se llevará a cabo una nueva edición del Festival Guitarras al Puerto. En octubre se realizará el emblemático evento
musical de Caldera, Chile, el ya tradicional Festival Guitarras al Puerto, un evento que reúne en el escenario a destacados exponentes regionales
de las guitarras acústicas y eléctricas.
El Festival Guitarras al Puerto se consolida como un espacio de apoyo y difusión para los guitarristas de la región siendo un festival único en su
estilo ya que reúne a músicos de la guitarra clásica, el flamenco, la guitarra contemporánea y el folclore junto a músicos de la guitarra eléctrica, con
estilos como el rock, jazz y blues”.
La iniciativa, que fuera ideada en 2005 por el gestor cultural Manuel Neyra, en un comienzo como un ciclo de videos donde se exhibían clínicas y
conciertos con afamados guitarristas internacionales, se convirtió a partir del año 2008 en un evento cultural que ya lleva muchas ediciones.
✓ Fecha y lugar: viernes 6 de octubre de 2017, 11:30. Visita a establecimiento educacional para conversatorio y clase magistral con los

alumnos y entre músicos peruanos y chilenos. Colegio Parroquial Padre Negro, Caldera, Chile
✓ Fecha y lugar: viernes 6 de octubre de 2017, 20:00. Primer Concierto con los guitarristas Abel Velásquez(Perú), Danilo Vásquez (Chile) y
Felipe Moreno (Perú). Centro Cultural Estación Caldera, Chile
✓ Fecha y lugar: sábado 6 de octubre de 2017, 20:00. Concierto con los guitarristas Randhi Hurtado (Perú), Iván Moya (Chile) y Vali Cáceres
(Perú). Centro Cultural Estación Caldera, Chile
 El compositor argentino Martín Neri lleva su gira “Matriz del Agua” en distintos escenarios de europea Martín Neri presentará “Matriz del Agua”
en España, Portugal, Francia, Suiza y Alemania. Se trata de una obra conceptual compuesta por diez canciones surgidas a partir de una cercana
relación sostenida con una familia de pescadores de La Boca de la Milonga, una pequeña isla ubicada en un brazo del Río Paraná.
Matriz del Agua constituye una suerte de decálogo en el que las composiciones plasman –a modo de escenas sonoras– las historias surgidas del
vínculo forjado entre el autor, el matrimonio de Manuel y Elba, y Rocío, de seis años, hija de la pareja. Cada una de esas capturas es hilvanada a la
siguiente hasta constituir una porción de territorio en el que la brisa, los pájaros y hasta el roce de la canoa en el agua cohabitan con las melodías.
✓ Fecha y lugar: 6 de octubre. 18.30hs. Musiberia, Serpa, Portugal.
✓ Con la presencia estelar de Mauricio Garay Cid, el gran maestro chileno de la vihuela andina, se realizará en Argentina el Festival Santa
María de los Buenos Aires
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 El Concurso y Festival Internacional de Guitarra Santa María de los Buenos Aires (SMBA) es una propuesta artística, cultural y pedagógica en torno
a la guitarra. Está orientado a la inclusión y el desarrollo permanente de la actividad guitarrística en la República Argentina. El eje fundamental es
propiciar en el medio, el reconocimiento del músico en formación y favorecer un espacio de difusión para el desenvolvimiento del futuro
profesional.
La programación se desarrolla en cuatro jornadas y contiene conciertos, clases magistrales, conferencias, homenajes a artistas reconocidos y el
concurso internacional de guitarra. Esto posibilita el aprendizaje, el encuentro y fomenta lazos entre figuras nacionales e internacionales de la
guitarra y jóvenes estudiantes de Latinoamérica.
✓ Fecha y lugar: el viernes 6 a las 19 en el Salón de Honor del CCK se realizará la final del certamen de guitarra, y el domingo 8 a las 20 será el
concierto del guitarrista chileno Mauricio Garay Cid, precedido por la actuación de los participantes del seminario. Además, el domingo 8 desde
las 13 habrá en el foyer de la Sala Argentina del CCK una exposición de luthería.
 En Xalapa, México se realizará la 8va edición del Festival Internacional JazzUV con la presencia de la gran compositora e intérprete Marta
Gómez.
✓ Fecha y lugar: del 24 al 29 de octubre se celebrará la octava edición del Festival Internacional JazzUV que contará con más de 50 artistas
internacionales, nacionales y locales, 5 países representados, y 38 actividades entre clases maestras, talleres, conciertos y jam sessions.
Graduada con honores de la prestigiosa Berklee College of Music luego de recibir la beca “Best Achievement”, la canta-autora colombiana
Marta Gómez, ha desarollado una carrera artística que la posiciona como una de las compositoras e intérpretes más destacadas de la actual
escena musical internacional. Ha sido calificada por la prensa como una cantante con una “voz exquisita”. El diario “Los Angeles Times” la
describió recientemente como “un talento excepcional con una voz sublime”. A principios del 2004, la joven cantautora fue incluída por el sello
Putumayo World Music en su recopilación de cantantes femeninas latinoamericanas, donde aparecen también cantantes de la talla de la
peruana Susana Baca, Totó la Momposina y Tania Libertad entre otras. Siendo la composición su centro de enfoque y con más de 80 canciones
compuestas, Marta ha ganado muchos concursos en este campo; el más prestigioso el SIBL Project, de EE.UU., que escogió su canción “Paula
Ausente” como la mejor canción inspirada por un escritor latinoamericano.
✓ Fecha y lugar: martes 24 de octubre. 12:00 hs. Clase maestra "El oficio de hacer canciones". Marta Gómez. Patio de conciertos, Casa del
Lago UV
✓ Fecha y lugar: miércoles 25 de octubre. 20:00 hs. Concierto Marta Gómez Quinteto. Sala Emilio Carballido, Teatro del Estado
✓ Fecha y lugar: Jueves 26 de octubre. 12:00 hs. Clase maestra Marta Gómez Quinteto. Patio de concierto, Casa del Lago UV
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 Alan Plachta viaja desde Argentina a Colombia para realizar conciertos en distintos escenarios de Bogotá. El guitarrista, compositor y arreglador
Alan Plachta lleva su música y su espíritu de constante colaboración creativa a diferentes salas de la ciudad de Bogotá donde realizará conciertos
y talleres. Alan Palchta es el creador del Colectivo argentino uruguayo, ha producido y grabado una enorme cantidad de discos y conciertos con
músicos de diferentes países y de distintos estilos basándose en la alquimia musical y buscando siempre la originalidad y la simbiosis artística.
✓ Fecha: miércoles 4 de octubre, 21 hs. Matik - Matik, Bogotá, Colombia
 El grupo chileno de música para niños, Piececitos en Concierto, será parte de la programación del 13 Encuentro de la Canción Infantil,
Latinoamericana y Caribeña que se realizará en Argentina. Poemas de Gabriela Mistral transformados en canciones, música de raíz
latinoamericana y una diversidad de instrumentos junto a un toque de humor e interacción con el público dan vida a este novedoso concierto,
creado para ser disfrutado principalmente por niños, incluidos sus familias y educadores.
Este espectáculo musical, es una estimulación a la valoración de la poesía de Gabriela Mistral, una invitación a la práctica del arte y una oda al amor
en familia, para ser disfrutado por todo público sin distinción de edad.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fecha y lugar: viernes 6, 18 hs. Taller Creando Canciones. Sede Conurbano Sur. Berazategui
Fecha y lugar: viernes 6, 20 hs. Encuentro musical con participantes de la Sede Conurbano Sur. Berazategui
Fecha y lugar: sábado 7, 11 hs. Piececitos en Concierto. Orquesta Escuela de Florencio Varela CHACABUCO 68. Florencio Varela
Fecha y lugar: sábado 7, 18 hs. Taller Creando Canciones. Berazategui
Fecha y lugar: domingo 8, 18 hs. Piececitos en Concierto. Feria del Libro de Berazategui Centro de Actividades Roberto De Vincenzo Calle 18
y 148. Berazategui
Fecha y lugar: lunes 9, 10 hs. Piececitos en Concierto EP 19 de Quilmes Ortíz de Ocampo 454 Quilmes
Fecha y lugar: lunes 9, 14:00 hs. Piececitos en Concierto EP 19 de Quilmes Ortíz de Ocampo 454 Quilmes
Fecha y lugar: martes 10, 10 hs. Piececitos en Concierto. Escuela de Estética de BerazateguiCalle 56 nº 3220, Barrio Maritimo, Hudson
Berazategui
Fecha y lugar: martes 10, 14:30 hs. Escuela de Estética de BerazateguiCalle 56 nº 3220, Barrio Maritimo, Hudson Berazategui
Fecha y lugar: miércoles 11. Piececitos en Concierto y Taller Creando Canciones. En el marco de una jornada compartida con otros compañeros
del Encuentro en la Universidad. La actividad ocupa todo el dia. Facultad de Bellas Artes, Universidad de La Plata Ciudad de la Plata
Fecha y lugar: sábado 14, 17 hs. Piececitos en Concierto. Peña de los abrazos del Ecunhi. Av. del Libertador 8151, Barrio Núñez Buenos Aires
Fecha y lugar: domingo 15, 14 hs. Piececitos en Concierto. CCK Sarmiento 151, CABA
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 Orquesta Comunitaria Binacional Maya – Chuj (segunda fase). Países participantes: México y Guatemala.
✓ Inicio: 01 de mayo de 2017
✓ Final: 30 de noviembre de 2017
✓ Lugar: Zona fronteriza de los Lagos de Montebello
 Colaboración de la JONDE con Sistemas Orquestales Iberoamericanos. Países participantes: España, El Salvador, México, Uruguay, Ecuador,
Guatemala, Costa Rica y Honduras.
✓ Inicio: junio 2017
✓ Final: octubre 2017
 VII Encuentro binacional de orquestas latinoamericanas, homenaje a Violeta Parra. Putaendo 2017. Países participantes: Argentina y Chile.
✓ Inicio: 01 de junio de 2017
✓ Final: 30 de noviembre de 2017
✓ Lugar: Putaendo, Región de Valparaíso, Chile
 Coro Valparaíso Joven.
✓ Países Participantes: Valparaíso, Chile y Buenos Aires, Argentina
✓ Inicio: 01 de junio de 2017
✓ Final: 30 de noviembre de 2017
 Taller de reparación y mantenimiento de instrumentos de viento e intercambio docente. Países participantes: Panamá, Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua y Honduras.
✓ Inicio: 4 de junio de 2017
✓ Final: 30 de noviembre de 2017
✓ Lugar: Ciudad de Panamá
 Taller de Dirección Coral y Técnica Vocal
✓ Fecha: 17 al 24 de septiembre de 2017
✓ Lugar: Ciudad de Panamá
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IBERORQUESTAS JUVENILES
 Circulación Artística Internacional Uruguay – España - Italia y Ecuador. Conmemoración 100 años de la Cumparsita.
Países participantes: Uruguay, España, Italia y Ecuador.
✓ Inicio: 9 de julio de 2017
✓ Final: 30 de octubre de 2017
✓ Lugar: Uruguay, España, Portugal y Ecuador
 Encuentro de jóvenes músicos “Mitad del Mundo” Ecuador – Uruguay- Venezuela.
✓ Fecha: 30 de octubre al 04 de noviembre
✓ Lugar: Loja, Ecuador
 ““Desarrollo del proyecto de investigación de “Atlas de Buenas Prácticas de las agrupaciones musicales instrumentales y corales de los Sistemas y
Fundaciones Nacionales de los países miembros del Programa IBERORQUESTAS Juveniles.
✓ Procesamiento de la Información: Septiembre - Octubre de 2017
✓ Entrega del documento al Consejo Intergubernamental de IBERORQUESTAS: 31 de octubre de 2017
 Renovación del portal web del Programa IBERORQUESTAS Juveniles.
Seguimiento de parte de la Unidad Técnica a los trabajos y avances que efectúa el despacho ganador de la licitación.
✓ Reuniones virtuales 6 veces al mes

 Programa de residencias artísticas para compositores iberoamericanos del Programa IBERORQUESTAS Juveniles en alianza con la
Fundación Casa WABI. Selección de los compositores iberoamericanos que asistirán a las residencias.
✓ Fecha: Agosto – noviembre de 2017
 II Taller Multinacional de Luthería.
✓ Sedes: Montevideo, Uruguay y San Salvador, El Salvador
✓ Septiembre – Octubre
• 1ra. Etapa compra e importación de kit de herramientas
✓ Noviembre – Diciembre
• 2nda etapa Realización de los Talleres

Cronograma de Actividades
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IBER-RUTAS
 III Concurso de Ensayos que tiene por objetivo promover la reflexión y expresión de la migración y su relación con los alimentos, la comida y la
cocina.
✓ Está abierto y cierra el 16 de noviembre de 2017
 El Fondo de Ayuda “Maleta Abierta” está orientado a financiar proyectos socioculturales que involucren a comunidades migrantes iberoamericanas,
✓ Está abierto y cierra el 16 de octubre de 2017
 VII Reunión presencial del Consejo Intergubernamental.
✓ Fecha: se llevará a cabo los días 23 y 24 de noviembre 2017
✓ Lugar: en Montevideo, Uruguay.

RADI
 Participación en el XII Congreso de Archivología del Mercosur.
✓ Fecha: 26-29 de septiembre de 2017
✓ Lugar: Córdoba, República Argentina
 Participación en la Conferencia de la Asociación Latinoamericana de Archivos y la conferencia del Consejo Internacional de Archivos
✓ Fecha: 27 - 29 de noviembre de 2017
✓ Lugar: (Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos
 Reunión Anual de la RADI.
✓ Fecha: 30 de noviembre - 1º de diciembre de 2017
✓ Lugar: Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos
 Entrega del "Premio RADI a la Investigación", Edición 2017
✓ Fecha: 30 de noviembre de 2017

Cronograma de Actividades
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Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC)

CYTED
 El enfoque de género en el conocimiento y valoración de la agrobiodiversidad
✓ País: La Plata (Argentina)
✓ Fecha de Inicio: 16/10/2017
✓ Fecha de finalización: 29/10/2017
✓ Tipo de Actividad: Seminario
✓ Descripción/Objetivos de la actividad: Seminario Virtual generado por el Nodo Argentina, donde la Ing. Agro. Viviana Blanco expondrá el
tema “La importancia del enfoque de género en el conocimiento y valoración de la agrobiodiversidad en agroecosistemas de la agricultura
familiar del NEA. Una mirada desde la agroecología”.
✓ La participación será libre
 Taller regional RITMOS Ecuador
✓ País: Quito (Ecuador)
✓ Fecha de Inicio: 19/10/2017
✓ Fecha de finalización: 21/10/2017
✓ Tipo de Actividad: Congreso
✓ Descripción/Objetivos de la actividad: En cumplimiento de la Misión de la Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud (RITMOS)
y la respectiva planificación, se han organizado diversas actividades, entre las que se destacan los Workshops Internacionales de Barcelona y
Medellín, realizados en 2015 y 2016, respectivamente. El Taller Regional RITMOS Ecuador se inscribe en la fase de impulso al desarrollo de la
mSalud en los países miembros de la Red. El evento de Ecuador es el tercero de los Talleres regionales, después del de Colombia y Chile. Este
taller busca ampliar su ámbito de acción hacia otras actividades de I+D+i en Salud, dentro del concepto de Salud Electrónica (eSalud). Por otro
lado, y toda vez que la Secretaria de Salud del Municipio de Quito se ha integrado como miembro de RITMOS Ecuador, las Jornadas se inscriben
dentro del “Encuentro HABITAT III + 1” organizado por el Municipio de Quito, a fin de hacer seguimiento de los compromisos acordados en la
reunión mundial HABITAT III efectuada en el mes de octubre de 2016 en Quito.
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CYTED
 Foro: Innovaciones en la cadena de valor gastronómica
✓ País: Lima (Perú)
✓ Fecha de Inicio: 24/10/2017
✓ Fecha de finalización: 26/10/2017
✓ Tipo de Actividad: Foro
✓ Descripción/Objetivos de la actividad: El objetivo del Foro es servir de punto de encuentro entre empresarios del sector gastronómico de
países iberoamericanos e investigadores del Programa CYTED, que deseen discutir e identificar posibles ideas de proyecto iberoeka que
permitan resolver problemas críticos en uno cualquiera de los eslabones de la cadena de valor gastronómica. Siendo propósito del presente
solicitarles la divulgación de este Foro dentro del sector empresarial gastronómico en su país. Para más detalle de las actividades, se adjunta
el programa preliminar del Foro, así como la ficha de preinscripción.
✓ Los interesados en participar deben completar dicha ficha y enviarla a: Ana García: turismo@camaralima.org.pe con copia al suscrito:
msalazar@concytec.gob.pe
 Iberdiscap 2017 - IX Congreso Iberoamericano de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad
✓ País: Bogotá (Colombia)
✓ Fecha de Inicio: 22/11/2017
✓ Fecha de finalización: 24/11/2017
✓ Tipo de Actividad: Congreso
✓ Descripción/Objetivos de la actividad: Es un evento científico que reúne investigadores y profesionales del área de la salud, ingeniería y
educación que están interesados en el desarrollo de tecnología para la inclusión de personas en situación de discapacidad. Durante el
encuentro se presentan avances en metodologías y desarrollos tecnológicos en el ámbito de la rehabilitación que permiten mejorar la calidad
vida de personas con afectaciones cognitivas y motoras.

Cronograma de Actividades
Octubre/Noviembre de 2017
CYTED
 Congreso Iberoamericano Humedales tropicales: especies invasoras y salud
✓ País: Barranquilla (Colombia)
✓ Fecha de Inicio: 28/11/2017
✓ Fecha de finalización: 30/11/2017
✓ Tipo de Actividad: Congreso
✓ Descripción/Objetivos de la actividad: El congreso abordará el papel de los humedales como posible fuente de enfermedades, pero
también como hábitat necesario para un adecuado control de vectores. La temática del evento se circunscribe dentro del movimiento One
health y otros similares, que intentan divulgar la necesidad de mantener una buena calidad de los ecosistemas naturales que asegure una mejor
calidad sanitaria para el hombre y los animales. Está dirigido a estudiantes, profesionales, docentes, investigadores y administrativos de
Iberoamérica interesados en socializar información científico-técnica y en proponer alternativas de solución a los problemas de salud
generados por especies invasoras en humedales tropicales.
PROGRAMA IBEROAMERICANO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (IBEPI)
 Reunión del Consejo Intergubernamental.
✓ Fecha: 1 y 4 de octubre de 2017
✓ Lugar: Ginebra, Suiza
 Taller Iberoamericano de Observancia de Derechos en materia de signos distintivos. Desarrollo de Políticas Públicas armónicas.
✓ Fecha: 9 y 10 de noviembre de 2017
✓ Lugar: Lima, Perú

Cronograma de Actividades
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Programas Transversales
PROGRAMA IBEROAMERICANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR
 Taller “El SIDICSS y el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica: Construyendo nuevos requerimientos de información sobre la
Cooperación Triangular y la CSS regional” . Organiza el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) en
coordinación con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
✓ Fecha: del 24 al 26 de octubre de 2017
✓ Lugar: Lima, Perú

TEIb
 NCI Cultura
✓ Programa de información semanal sobre la cultura iberoamericana.
✓ Periodicidad semanal (Todos los viernes).
✓ Emisión: online a través de http://www.ibe.tv/es/canal/nci y en más de 40 canales iberoamericanos.
 NCI Fala Portugués
✓ Programa de información semanal en portugués sobre la cultura iberoamericana.
✓ Periodicidad semanal (todos los viernes).
✓ Emisión: online a través de http://www.ibe.tv/es/canal/nci y a través de la programación satelital.
✓ NCI Fala Português viaja a Mérida: http://www.ibe.tv/es/canal/nci/4447/NCI-Fala-Portugu%C3%AAs-2872017.htm
 NCI Universidad Iberoamericana
✓ Vuelve el noticiero televisivo sobre la actividad de las universidades, la ciencia, la tecnología y la educación de la región.
✓ Periodicidad semanal (todos los martes).
✓ El próximo martes 10 de octubre emitiremos un programa especial desde Salamanca de NCI Universidad Iberoamericana con motivo del VIII
Centenario de la universidad de la ciudad.
✓ Los programas anteriores están disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/nci
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TEIb
Novedades en los Canales de nuestra plataforma web http://www.ibe.tv/
 Entrevistas ibe.tv es una serie de entrevistas realizadas por la redacción de ibe.tv que se organizan en la plataforma según temática.
✓ Jueves 05 de octubre, entrevista a María de los Ángeles González, Ministra de Innovación y Cultura de Santa Fe (Argentina).
✓ Las entrevistas ibe.tv están disponibles en los diferentes canales de http://www.ibe.tv
 Canal Colombia Cultural
• Un canal que tiene por objetivo visibilizar las actividades culturales que tienen lugar en Colombia.
✓ Actualización semanal
✓ Enlace: http://www.ibe.tv/es/canal/colombiacultural


Canal Incertidumbres digital
• Este canal alberga los diferentes programas de la serie Incertidumbres Digitales, en el que distintos profesionales del mundo del periodismo
y de la cultura reflexionan sobre el impacto que la tecnología está teniendo en sus respectivos sectores, y aportan algunas ideas para despejar
la incertidumbre que se abre ante ellos.
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/incertidumbresdigitales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 Capítulos disponibles:
Miguel Ángel Bastenier, periodista y maestro
Costa Gavras, cineasta grecofrancés
Juan Luis Cebrián, periodista, escritor y consejero delegado del grupo editorial PRISA.
Carlos García Delgado, arquitecto e ingeniero industrial
Lucía Méndez, periodista y fundadora del diario El Mundo
Andres Duprat, Director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina
Txetxu Barandiarán, consultor y asesor cultural
Soledad Gallego-Díaz, corresponsal, columnista y directora adjunta del diario español El País
Josep Ramoneda, periodista, escritor y filósofo
Ignacio Escobar, director y fundador de eldiario.es
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TEIb
 Canal Formación Profesional INA
• Este canal alberga una serie de programas destinados a la formación virtual, producidos por el Instituto Nacional de Aprendizaje - INA.
✓ Nuevos contenidos. Actualización mensual
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/formacionprofesionalina
 Canal Derechos Humanos
Madrid, ciudad indígena. Durante una semana, un equipo de reporteros de TEIb acompañó a dos alumnas del Título de Experto en Pueblos Indígenas,
Derechos Humanos y Cooperación Internacional -Blandina Contreras, líder indígena de Perú y a Jassir Heredia-Kann, abogada venezolana
especializada en Derechos Humanos - a visitar y analizar diferentes espacios culturales de Madrid.
✓ Actualización semanal
✓ Disponible en: Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos/4742/Madrid-ciudad-ind%C3%ADgena.htm
 Ñuqanchik: El primer noticiero en quechua de la televisión oficial nacional de Perú. Iniciativa impulsada por el presidente ejecutivo del Instituto
Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, Hugo Coya.
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/derechoshumanos

 Canal Cooperación Iberoamericana. ‘Hijos de la Tierra’, una serie de documentales que trata sobre los pueblos originarios que convergen en la

República de Panamá. Cada uno de ellos, muéstralas riqueza cultural e histórica de los Naso, Bribri Ngobe, Buglé, Emberá, Wounaan y Guna, las
siete etnias indígenas originarias de Panamá.

✓ Periodicidad semanal (Todos los miércoles)

✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/cooperacion
 Canal Infantil
✓ ‘Yo Pienso” (Fundación Colombeia, Venezuela) Serie de miniprogramas basadas en las vivencias de los niños y adolescentes sobre la vida y lo
que les rodea.
✓ Estará disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/infantil
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TEIb
 Canal ‘La Aventura de Aprender’.
• La Aventura de Aprender’ coproducción de reportajes que ponen en valor el trabajo de colectivos que con sus iniciativas y actividades
generan entornos de aprendizaje y conocimiento lejos del ámbito académico.
✓ Todos los programas están disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/laaventuradeaprender
 Canal Leer
• Contenidos relativos a los Cursos de Verano del Escorial 2017, organizados por la Universidad Complutense de Madrid - UCM.
✓ Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/leer
 Fragmentos de poetas. Diferentes autores recitan fragmentos de sus poemas ante la cámara. Una serie producida por Sistema Nacional de Radio
y Televisión (Costa Rica) - SINART.
✓ Actualización semanal
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/leer
 Canal Ecuador Educa
• Télmo y Pitágonras: Telmo es profesor en la Escuela del Conocimiento, es un maestro fuera de lo común, es divertido y juguetón y; con ayuda
de la música y el juego; facilita la comprensión de conocimientos matemáticos a sus estudiantes de segundo año de EGB. En especial a Zoila,
que debe realizar esfuerzos adicionales para aprender.
✓ Actualización semanal.
✓ Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/ciencia
 Canal Ciencia
• Mujeres Científicas. Microprograma que recoge testimonios y experiencias de mujeres con una importante trayectoria científica.
✓ Actualización semanal.
✓ Contenidos disponibles en: http://www.ibe.tv/es/canal/ecuadoreduca
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TEIb
 Canal TUB
• El Canal TUB, espacio dedicado a fomentar la participación de los universitarios, pertenecientes a los centros adscritos a la red ABTU, en la
producción de contenidos educativos, culturales y científicos portugués.
✓ Se actualiza con una periodicidad semanal.
✓ Está disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/tub
 Canal Iberoamericano
✓ Retransmisión online a través de la plataforma ibe.tv
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/iberoamericano
 Memoria del Suelo (Señal Santa Fe -Argentina) narra la historia de Florencia y Carlos, una periodista y un camarógrafo que deben producir un
programa de geología en Santa Fe. A través de rutas, pueblos y ciudades, se encontrarán con sus habitantes y con investigadores que los ayudarán
a descubrir el patrimonio.
✓ Se actualiza con una periodicidad semanal (Todos los martes).
✓ Disponible en: http://www.ibe.tv/es/canal/iberoamericano
 El PortalVoz
• Una revista digital editada por TEIb – ATEI cuyo fundamento teórico y periodístico es servir como “relato de la cultura iberoamericana”.
✓ Periodicidad semanal (todos los jueves).
✓ Disponible en: http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz
La Televisión Iberoamericana – TEIb dará cobertura los próximos 25, 26 y 27 de octubre de 2017 a SIMO EDUCACIÓN, que este año será un encuentro de
cooperación empresarial en tecnologías para la enseñanza.
Los próximos 6 y 7 de noviembre tendrá el lugar el Taller de Guion en Cuba, en el marco de Centroamérica y El Caribe en Red, iniciativa del Programa TEIb.

Cronograma de Actividades
Octubre/Noviembre de 2017

Proyectos Adscritos
UIM
•
✓
✓
✓
✓

Especialización en Gobierno y Desarrollo Local Año 2017.
Modalidad: VIRTUAL
Fecha: del 8 de mayo al 29 de octubre de 2017
Lugar: Campus Virtual UIM
Web: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/309

•
✓
✓
✓
✓

Especialización en Políticas Públicas con Perspectiva de Género.
Modalidad: VIRTUAL
Fecha: del 2 de mayo al 1 de octubre de 2017
Lugar: Campus Virtual UIM
Web: http://www.pga.uimunicipalistas.org/catalogo/258

