
                
 

 

Clara Valmorisco 
Cibfest.prensa@oei.es 
(+34) 661 67 44 36 
(+34) 91 299 50 18 
 

Eva Mateo Asolas 
Responsable de Comunicación OEI 
emateo@oei.es 
(+34) 696 40 18 21 
(+34) 91 594 43 82 Ext. 167 

Clara Valmorisco 
Cibfest.prensa@oei.es 
(+34) 661 67 44 36 
(+34) 91 299 50 18 

Eva Mateo Asolas 
Responsable de Comunicación de la OEI 
      emateo@oei.es 
	    (+34) 696 40 18 21 
      (+34) 91 594 43 82 Ext. 167 

CELEBREMOS IBEROAMÉRICA  
DESEMBARCA EN MADRID 

 

§ La Organización de Estados Iberoamericanos celebra su 70 aniversario con un festival 
que mostrará del 18 al 29 de septiembre el mestizaje cultural y la diversidad de todos los 
pueblos iberoamericanos en Madrid 

§ En la capital podrá disfrutarse de la gastronomía, música, cine, literatura y el arte de 
toda la región iberoamericana en más de 100 actividades gratuitas 

§ Contará con participantes de la talla de los escritores Martín Caparrós, Luis García 
Montero, Jordi Sierra i Fabra y Patricio Pron, la actriz Carolina Román o la cantante 
Christina Rosenvinge 

Madrid, 13 de septiembre 2019-. La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) celebra su 
70 aniversario reivindicando Madrid como capital iberoamericana con un evento-ciudad que, 
del 18 al 29 de septiembre, se extenderá por todos los distritos a través de una programación 
viva, multidisciplinar y dirigida a todos los públicos. 

Celebremos Iberoamérica (CIB Fest) quiere acabar con los tópicos y los clichés, mostrar la 
variedad en ámbitos como la literatura, el cine, la música y la gastronomía, más allá del “efecto 
chef”; como una herramienta de cambio de mirada, de consolidación de marca, de turismo y 
sostenibilidad y transformación. Una celebración de la vida y del intercambio cultural y social. La 
reflexión activa es una de las guías de este festival. A través de encuentros, charlas y debates se 
hablará de temas tan diversos como la gestión cultural, los derechos humanos, la diversidad o las 
lecturas que marcaron la infancia de muchos creadores. 

Esta primera edición de CIB Fest cuenta con más de 160 participantes procedentes de toda 
Iberoamérica, como Martín Caparrós, Patricio Pron, Jordi Sierra i Fabra, Christina 
Rosenvinge, Darío Adanti, Nando J López, Aitor Saraiba, Jorge Picó, Alexis Díaz Pimienta, 
Laura Escudero o Patricia Cambiaso, entre otros. La rica y diversa programación se desarrollará 
en más de 40 sedes, además de 13 bibliotecas de la red municipal de Madrid, ocho mercados de la 
ciudad y una docena de restaurantes. 

CIB Fest es fruto de la implicación, energía y confianza depositada desde el principio por el 
Ayuntamiento de Madrid y las embajadas iberoamericanas; una red de socios formada por Adif, 
AECID, Casa de América, Fundación La Caixa, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Fundación 
SGAE, Fundación SM, Fundación Telefónica, Grupo Social ONCE, Iberia, Instituto Cervantes, 
Mercados Públicos de Madrid, Ministerio de Cultura y el Organismo Internacional de Juventud para 
Iberoamérica (OIJ); de unos colaboradores como Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
CERLALC, Club de amigos del Consorcio de Transportes de Madrid, Conde Duque, EGEDA, 
Santillana, Llorente y Cuenca (LLYC), Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil 
(OEPLI), Oxfam, Save the Children, Teatro Español, UCCI (Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas) y Cines Verdi Madrid; así como de medios de comunicación: Agencia Efe, El 
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País, Condé Nast Traveler, Radio Nacional de España y Servimedia, que garantizarán la difusión 
de este festival. 

Cine: más allá de los tópicos 
CIB Fest trae a las diferentes salas madrileñas un total de 28 títulos de distintos géneros, 22 de 
los cuales son dirigidos por mujeres o las tienen como protagonistas de la historia, muchos de los 
cuales podrán disfrutarse y comentarse con sus propios creadores a través de coloquios y 
encuentros con los espectadores. Así, Casa de América proyectará largometrajes como Locas 
mujeres, de la chilena María Elena Wood, Negra soy, de la hondureña Laura Bermúdez o Por qué 
lloran mis amigas, a la que sucederá un coloquio con su directora, la cubana Magda González. 
 
CaixaForum se une al festival con una convocatoria muy especial: un maratón de cine 
iberoamericano. Desde el documental, con Los ofendidos, de Marcela Zamora o Plaza de la soledad, 
de Maya Goded, o la ficción, con títulos como La distancia más larga, con la presencia de su directora 
Claudia Pinto. Otros títulos como Climas, de Enrica Pérez, o Betibú, de Miguel Cohan, y encuentros 
con autores como Delfina Vidal ―Los Matamoros―, Irina Gamayunova ―Generación Invisible― o 
Leticia Tonos ―directora de Juanita― completarán una amplia oferta cinematográfica en la sala 
Berlanga o los cines Verdi Madrid. 
 
El conversatorio Cámara y Acción: cine en femenino, reunirá en los cines Verdi Madrid a la directora 
costarricense Laura Astorga o la española Azucena Rodríguez, la actriz paraguaya Ana Ivanova o la 
destacada productora española Esther García. Juntas pondrán en común la realidad del cine desde 
dentro para visibilizar todo lo que se ha hecho, pero también lo que queda por hace en el sector. 
 
Por su parte, la Cineteca de Matadero Madrid acogerá la II Edición de la Muestra de cine 
ecuatoriano, Línea Imaginaria, con títulos como El grill del César, sobre el que se podrá charlar 
con su director, Darío Aguirre, La Flor, del argentino Mariano Llinás, la película de animación 
Vicenta, de Carla Valencia o Ratas, ratones y rateros, título que celebra sus veinte años en el 
marco del festival con la presencia de su protagonista, Carlos Valencia.  Asimismo, el ciclo Escape 
o Realidades, Conde Duque proyectará Alguma Coisa Assim, de Mariana Bastor y Emir Filho, Las 
Herederas, de Marcelo Martinessi o Miriam Miente y, entre otros, podrá disfrutarse de un coloquio 
con Natalia Cabral. 
 
Finalmente, en el Teatro Español se darán cita destacados nombres de la escena como su 
directora Carme Portacelli o los actores Carolina Román y Eusebio Poncela. Moderados por la 
periodista Marta González Novo, protagonizarán el conversatorio A escena. Tres miradas con 
acento iberoamericano. 
 
Música: diálogo intercultural y diversidad 
Los doce días del festival se plantearán como una experiencia sonora más allá de las fronteras de 
uno y otro lado del Atlántico para favorecer el intercambio y el enriquecimiento cultural. Un recorrido 
desde el verso en décima hasta los ritmos brasileños y argentinos, pasando por el swing o el jazz. 
 
Como primera parada de este viaje, el concierto Verso en décima, una jam session poético 
musical que reunirá en CaixaForum a músicos como Alexis Díaz Pimienta, Rafael Salazar o Elicura 
Chihuailaf. El evento busca poner en valor una composición métrica que se origina en España y 
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recorre toda Iberoamérica adoptando distintas formas y para la que la OEI quiere impulsar una 
candidatura regional a Patrimonio Universal de la Unesco. 
 
Los ritmos electrónicos y las raíces del sonido brasileño se darán cita por su parte en el concierto 
de Flavia Bittencourt, en Conde Duque. Acompañada de su banda, la artista hará un recorrido por 
su discografía y su nuevo trabajo Electrobatuque. También en Conde Duque, la ganadora de un 
Grammy Latino Tulipa Ruiz presentará las canciones de su último trabajo, TÚ, en un espectáculo 
íntimo y cercano en formato "nude", como ella misma lo denomina. 
 
Casa de América será el lugar elegido para el concierto homenaje a grandes autores 
contemporáneos que ofrecerá el quinteto liderado por la argentina Patricia Clark, que contará con 
Quico Berro como artista invitado, y, en el Museo de América, podremos disfrutar del concierto de 
la joven violinista andorrana Mireia Clua, que presenta su nuevo repertorio. Y como propuesta en 
la que las raíces conviven con lo contemporáneo, el concierto de Purahéi Soul, dentro del ciclo de 
Lenguas Indígenas que se celebra en el Espacio Fundación Telefónica. Este dúo paraguayo tendrá 
una doble presencia puesto que también se podrá disfrutar de su sonido en un concierto muy 
especial que tendrá como sede el Mercado de la Paz. 
 
Finalmente, en línea con la vocación de conexión e interacción del festival Celebremos 
Iberoamérica, quien lo desee podrá participar y poner en práctica su arte en escenario con todo 
tipo de instrumentos en la street jam sesion que tendrá lugar en el centro juvenil “El sitio de mi 
recreo”, de Vallecas. Y en la Plaza de la Asociación Orcasitas del Distrito de Usera, podrá 
disfrutarse de la actuación del Coro Iberoamericano de Madrid, de un concierto de música 
popular iberoamericana 
 
Literatura: un enfoque intergeneracional e inclusivo 
La creación literaria y la promoción de la lectura están en el corazón de los objetivos de la OEI y 
por ese motivo no podían faltar en este evento. Encuentros con autores como Jordi Serra i Fabra 
o conversatorios y debates sobre muy diversos temas se sucederán en diferentes sedes 
culturales de la ciudad, entre ellas el Centro Cultural Conde Duque, el Instituto Cervantes, 
Caixaforum, la Casa del Lector, CentroCentro o Fundación Telefónica.  
 
En Celebremos Iberoamérica se hablará por ejemplo de las lecturas que marcaron la infancia y 
dejaron huella en autores como Christina Rosenvinge, Luis García Montero, Marta Sanz, Patricio 
Pron, Paqui Ayllón o Jorge Picó. Con nombres como Marta Villegas, Taína Almodóvar o Milia 
Gayoso se abordará el proceso de creación y la relación entre arte y literatura. Y, por su parte, 
Aitor Saraiba, Jorge Picó, Nando J. López y Anna Manso conectarán literatura e ilustración en un 
conversatorio que reivindica la diversidad, la convivencia, la singularidad y la inclusión.  
 
En la otra cara de la realidad literaria, un encuentro con los millenials que demuestran que la 
literatura sigue estando de moda. Celebremos Iberoamérica contará también con la participación 
de algunos de los booktubers más admirados y seguidos: Javier Ruescas, Adreo Rowling, Raiza 
Revelles o Claudia Ramírez, que intercambiarán visiones sobre el panorama literario. 
 
El público infantil y juvenil será también protagonista de este evento cultural en el que la Casa del 
Lector y la red de bibliotecas municipales acogerán un total de 25 talleres de arte y cuento dirigidos 
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por escritores e ilustradores como Marta Villegas, Aitor Saraiba, Patricio Mena, Laura Escudero o 
Byron Espinoza, entre otros muchos. Así, pequeños y adolescentes de entre 6 y 18 años, podrán 
disfrutar de talleres de arte y cuento en diferentes distritos de la ciudad, y tendrán la oportunidad de 
aprender, divertirse y experimentar a través de cuentacuentos, manualidades e incluso canto o teatro. 
 
Cocina: sabores, colores y texturas de las dos orillas 
La gastronomía será también un elemento fundamental en Celebremos Iberoamérica, CIB Fest. 
Sabores, olores y texturas característicos de ambos lados del Atlántico, confluirán en un completo 
programa que tiene entre sus objetivos derrumbar tópicos y clichés y mostrar la variedad y 
diversidad de una amplísima región en la que la gastronomía, más allá del "efecto chef", es sin 
duda un elemento de identificación y conexión cultural. 
 
Mercados municipales como La Paz, Antón Martín, Vallehermoso, San Miguel, Prosperidad o 
Mostenses celebrarán en el marco de CIB Fest una quincena gastronómica que incluirá 
degustaciones, recetas, talleres, conciertos o venta de productos. Junto a todo ello, se distribuirá un 
recetario editado especialmente para la ocasión, que permitirá llevar a las cocinas madrileñas los 
sabores iberoamericanos más característicos. Además, la exposición “Viaja a los sabores de 
Iberoamérica, quédate en los mercados de Madrid” organizada en colaboración con Condé Nast 
Traveler se acercará al hecho culinario desde la fotografía y podrá disfrutarse al aire libre a lo largo 
de la calle Serrano desde el 20 de septiembre hasta el 20 de octubre. 
 
Por su parte, bares y restaurantes pertenecientes a la Asociación de Cocineros y Reposteros de 
Madrid, los Hosteleros de la Plaza Mayor o espacios emblemáticos como Viva Madrid contarán 
durante esos días con elaboraciones o menús creados con motivo del festival. Platos como el 
ceviche de sardina a la madrileña, la remolacha karnivora asada con ají panka o la arepa de 
bacalao enamorado deleitarán los paladares de quienes se acerquen a los establecimientos que se 
han sumado a la programación del CIB Fest. 
 
Artes plásticas: del textil al arte urbano  
La creación artística en su dimensión más plástica tendrá también un lugar en el festival a través de 
dos exposiciones y una intervención de arte urbano. Así, en el Centro de Turismo de la Plaza 
Mayor de Madrid la exposición fotográfica “Miradas Jóvenes sobre Iberoamérica” propone 
construir una narrativa visual y colectiva sobre las realidades que habitan las personas jóvenes en 
la región iberoamericana a través de la mirada de 44 fotógrafas y fotógrafos menores de 35 años. 
Además, la exposición del fotógrafo brasileño Paulo Velosa trasladará, a través de los muros de la 
Casa do Brasil, el libro fotográfico sobre su viaje, titulado “Mais um dia na terra do nunca”. 
 
Por otro lado, la alianza con la VIII Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo WTA, 
permitirá al festival abordar uno de los medios de expresión plástica más extendidos en la región: el 
uso de tejidos y telares. Partiendo de su uso ancestral, artistas textiles de toda Iberoamérica utilizan 
en la actualidad estas técnicas adaptándolas a la creación contemporánea. En este el 19 de 
septiembre también en la Casa do Brasil se inaugurará la exposición “TraMares Um recorte do 
Têxtil Brasileiro”, a cargo de una selección de 21 artistas de dicho país: Adriana Banfi, Claudia 
Azeredo, Claudia Dias, Elke Hulse, Eva Soban, Giuliana Sommantico, Jacqueline Chiabay, Juan 
Ojea, Luciana Sell, Margrit Imoberdorf, Maria Carmen Von Linsingen, Maria Villares, Marina Godoy, 
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Marta Meyer, Miriam Andraus Pappalardo, Patricia Tavares, Renata Meirelles, Rosane Morais, 
Samantha Ortiz, Veronica Filipak y Zoravia Betiol. 
 
Para completar la programación de artes visuales, uno de los eventos más destacados del CIB Fest 
será la intervención en el barrio madrileño de Vallecas el grafitero colombiano Andrés Montoya, 
fundador del colectivo Toxicómano Callejero. Como muestra de que la calle es el mejor espacio 
de expresión para el arte desarrollará un proyecto interviniendo una de las fachadas del Centro 
Juvenil “El sitio de mi recreo” en unas jornadas en lúdicas sobre el grafiti organizadas en 
colaboración con el Departamento de Arte Público del Área de Gobierno de Cultura y Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid. Este artista también protagonizará un encuentro con jóvenes de este 
distrito del sur de Madrid junto con la embajadora de Colombia, Carolina Barco, donde se 
hablará sobre arte urbano desde la experiencia de este país sudamericano. 
 
Un espacio para la reflexión y el debate 
A lo largo de todo el festival, las manifestaciones artísticas y culturales irán acompañadas de 
manera constante por la reflexión social y el debate en torno a las mismas. Por este motivo, CIB 
Fest cuenta con numerosos coloquios o conversatorios en los que el público podrá encontrarse de 
cerca con los participantes. 
 
Además, se han sumado a la celebración del festival varios encuentros y jornadas que abordan 
algunas de las cuestiones clave para la ciudadanía de Iberoamérica. Así, en la Casa de América 
se realizará el 19 de septiembre la Conferencia Iberoamericana sobre Derechos Humanos y 
Ciudadanía, bajo el título “Desafíos para una Educación en Derechos Humanos, Democracia y 
Ciudadanía”. En la misma sede tendrá lugar el Encuentro “Gestión Cultural en Iberoamérica”, 
que buscará impulsar este ámbito tanto desde los derechos culturales, las artes y el patrimonio 
material e inmaterial, como desde el enfoque económico en cuanto representa de generación de 
empleos e ingresos desde las industrias culturales y creativas. 
 
Coincidiendo con el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, el Espacio Fundación 
Telefónica acogerá en el marco del festival el ciclo Lenguas indígenas de Iberoamérica. Con 
cerca de 500 lenguas nativas u originarias vivas en la región, y con un 50% de ellas en riesgo de 
desaparición, el evento abordará la urgencia por avanzar en la generación de medidas de 
salvaguardia y revitalización. 
 
Sobre la OEI 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es el 
primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio iberoamericano. Desde 1949 
trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de actuación. En la actualidad, forman parte 
de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 18 oficinas regionales, además de su Secretaría 
General en Madrid. 
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CIB Fest en cifras:  
• Más de 100 actividades en 42 sedes. 

• 13 bibliotecas municipales. 

• 12 restaurantes y 6 mercados municipales. 

• Actividades programadas en 13 de los 21 distritos de la ciudad. 

• 22 proyecciones, en las que la mujer es la protagonista delante y detrás de la cámara. 

• 25 talleres literarios sobre creación e ilustración, dirigidos a niños, niñas y jóvenes, entre 6 y 18 años. 

• 6 conciertos de música, uno de ellos en clave de jam session sobre el Verso en décima, que muestra 
de la riqueza y las raíces que han unido a ambos lados del Atlántico desde hace siglos. Una métrica 
que quisiéramos se convirtiera en Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. 

• Experiencias compartidas en formatos tan variados y originales como Diario Vivo o una puesta al día 
del sector editorial y lector a través de la mirada de los booktubers. 

• La intervención urbana Toxicómano, por parte del artista colombiano Andrés Montoya, que trabajará 
en una de las fachadas del Centro Juvenil El sitio de mi recreo de Vallecas. 

• Exposiciones fotográficas: Miradas Jóvenes de Iberoamérica, comisariada por el Organismo 
Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) en la Casa de la Panadería. 

• Muestras de productos y de la variedad gastronómica iberoamericana por parte de la Red de 
mercados municipales, así como el apoyo de la Asociación de Hosteleros y Reposteros de Madrid, 
Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor y Restaurantes Históricos. 
 

Sedes: 
• Bibliotecas Municipales: Ana María 

Matute, Ángel González, Eugenio Trías, 
Biblioteca José Hierro, Gabriel García 
Márquez, Francisco Ayala, María 
Lejárraga, Pablo Neruda, San Blas, Mario 
Vargas Llosa, María Zambrano y Vázquez 
Montalbán.  

• Casa del Lector 
• Casa do Brasil 
• CaixaForum 
• Calle Serrano (Condé Nast Traveler) 
• Casa de América 
• Casa de la Panadería 
• CentroCentro 
• Centro Juvenil “El sitio de mi recreo” 
• Cineteca 
• Centro Cultural Conde Duque 
• CTIF Sur Madrid 
• Cines Verdi Madrid 
• Embajada de Colombia 

• Espacio Abierto-Quinta de los Molinos 
• Instituto Cervantes 
• Fundación Telefónica 
• Mercados Municipales: Antón Martín, 

Mostenses, La Paz, Prosperidad, San 
Miguel y Vallehermoso. 

• Museo de América 
• Museo del Traje 
• Sala Berlanga 
• Teatro Español 
• Restaurantes de la Asociación de 

Cocineros y Reposteros de Madrid 
(ACYRE): Inclán Brutal Bar, Sabe a Gloria, 
Jatetxea Fran González, My Way Sky Bar, 
Koma, Dingo, La Casa del Pregonero y El 
Tarantín de Lucía. 

• Viva Madrid 
• Hosteleros de la Plaza Mayor: Taste 

Gallery Restaurante, La Botijería y Antigua 
Casa de la Paella.

 


