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EFÍBERO: UN ENCUENTRO,  
TRES MODALIDADES

Este proyecto especial del Programa Iberescena surgió con el  objetivo 
de producir conocimiento en torno a la gestión de festivales y even-
tos teatrales, a partir de la generación de un espacio de exposición, 
reflexión, análisis y debate sobre sus identidades, modelos de produc-
ción y financiamiento, experiencias y proyección a futuro. Contó con 
la presencia de representantes de 40 festivales de  Iberoamérica y la 
participación especial de referentes internacionales como Faith Liddell 
(Escocia), Carmen Romero (Chile), Holger Schultze (Alemania), Mateo 
Feijóo (España) y Alberto Ligaluppi ( Argentina).

EFíbero se presentó bajo  
tres  modalidades: un  encuentro  
en vivo, una plataforma digital  
y un  proyecto editorial.

El encuentro en vivo se desarrolló durante cuatro jornadas y se nutrió de 
diversas actividades. Los protagonistas presentaron a sus festivales en una 
plataforma de exhibición y participaron de mesas de discusión en las que se 
reflexionó acerca de diversos temas vinculados a modelos de gestión y finan-
ciamiento, criterios curatoriales, necesidades actuales y proyecciones de los 
festivales en la región iberoamericana. También se llevaron a cabo diserta-
ciones a cargo de destacados referentes internacionales, quienes compartie-
ron sus experiencias y puntos de vista y, por último, un espacio de formación 
donde se ofrecieron seminarios vinculados a los temas del  encuentro.
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40 festivales

5 disertaciones

13 países

3 mesas de discusión

4 jornadas

2 seminarios





La Casa Victoria Ocampo, ubicada en el barrio de 
 Palermo de la  Ciudad de Buenos Aires, fue anfitriona 
de esta primera edición entre el 1 y el 4 de julio de 
2019. Precisamente el lugar donde la escritora e inte-
lectual argentina fundara la emblemática revista Sur 
junto a figuras como José Ortega y Gasset y  Waldo 
Frank —y donde dejaron su impronta escritores 
como Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Adolfo Bioy 
Casares, Federico García Lorca y Gabriela Mistral— 
se convirtió en el espacio donde dio su primer paso 
esta experiencia de reflexión, debate y colaboración 
para las artes escénicas iberoamericanas. Mesas 
redondas, espacios de intercambio y salas de proyec-
ción construyeron la escenografía de este proyecto 
que surgió luego de un diagnóstico revelador de 
ciertas carencias en torno a las políticas dirigidas 
a los festivales escénicos. Directores, productores, 
curadores, programadores, gestores, referentes 
internacionales, profesionales de la actividad teatral 
 internacional, dieron vida a esta primera  experiencia.

La plataforma digital efibero.org da cuenta de los festivales participan-
tes y de la información compartida en el encuentro. En ella se puede 
acceder al registro audiovisual de las 40 presentaciones de la plataforma 
de exhibición de festivales y a las disertaciones que Mateo  Feijóo, Faith 
Liddell, Holger Schultze, Alberto Ligaluppi y Carmen  Romero brindaron 
en la instancia presencial de EFíbero. De esta manera, pro gramadores 
de festivales de toda Iberoamérica y el mundo, así como también los 
responsa bles del diseño de políticas públicas orientadas al sector, tienen 
a su disposición el material a partir del cual se elaboraron los deba tes y 
las conclusiones de este encuentro.

Y finalmente, el proyecto editorial contó con la participación de profe-
sionales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, cuya tarea fue sistematizar el conocimiento producido y generar 
las condiciones apropiadas para su circulación. De modo que EFíbero 
no emergió simplemente como una plataforma productora de cono-
cimiento sino también transmisora de saberes que van a contribuir al 
diseño de políticas públicas innovadoras.

DIAGNÓSTICO  

— Las políticas culturales destinadas a festivales escénicos 
están basadas en el financiamiento a su producción,  
en el financiamiento de la circulación de espectáculos, 
en la interacción entre programadores y en la comercia-
lización de las producciones. Pocas políticas se centran 
en el conocimiento de los modelos de producción, la 
formación de gestores en producción de festivales; y  
la producción de materiales educativos que contribuyan 
a la profesionalización de gestores.

— Existen amplios relevamientos y listados de festivales 
que no indagan en su modelo de producción.

— Falta de reflexión acerca de lo que se está produciendo.
— Falta de evaluación del resultado de las políticas  

públicas implementadas.
— Falta de crecimiento cualitativo y cuantitativo de 

festivales privados que anualmente reciben fondos de 
organismos públicos.

— Falta de consolidación de festivales de larga trayectoria.
— Falta de producción de materiales educativos.
— Falta de espacios de debate institucionalizados en el tiem-

po. Se detectan experiencias que carecen de continuidad, 
registro y sistematización de los resultados obtenidos.
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IBERESCENA: UN  IMPULSO CRECIENTE  
HACIA LOS FESTIVALES DE LA REGIÓN
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Iberescena es un Programa de Cooperación Iberoamericana para las 
Artes Escénicas integrado por 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. Estos países realizan un 
aporte anual de recursos para constituir un fondo económico concur-
sable, abierto a profesionales de las artes escénicas que residen en los 
países miembros del programa.

A través de sus convocatorias, Iberescena  pretende promover en los 
Estados miembros, y por medio de ayudas financieras, la creación de un 
espacio de integración de las Artes Escénicas. Algunos de sus objetivos 
son los siguientes:

1. Promover las actividades de las artes escénicas con lengua-
jes innovadores y nuevas expresiones que dialoguen con la 
escena contemporánea.
2. Fomentar la distribución, circulación y promoción de 
 espectáculos iberoamericanos.
3. Incentivar las coproducciones de espectáculos entre 
 promotores públicos o privados de la escena iberoame-
ricana y promover su presencia en el espacio escénico 
 internacional.
4. Promover la creación en las artes escénicas de autores/as 
iberoamericanos/as.
5. Apoyar los espacios escénicos y los festivales de 
 Iberoamérica para que prioricen en sus programaciones las 
producciones de la región.
6. Favorecer el perfeccionamiento profesional en el sector de 
las artes escénicas.



7. Promover la colaboración y sinergia con otros programas  
e instancias relacionadas con las artes escénicas.
8. Promover la creación de proyectos que incluyan las temá-
ticas de perspectiva de género, pueblos originarios y afrodes-
cendientes o que favorezcan la cohesión e inclusión social.

Entre sus líneas de ayuda cuenta con las “Ayudas a Festivales y Espacios 
Escénicos para la Programación de Espectáculos”, cuya convocatoria 
está dirigida a festivales y espacios escénicos de países integrantes de 
Iberescena para la programación de espectáculos iberoamericanos, cuya 
prioridad sea mostrar propuestas de los países miembros del programa. 
Numerosos festivales iberoamericanos tuvieron en los últimos años un 
impulso significativo de Iberescena, que promovió diversos encuentros 
de artes escénicas en la región a través de los proyectos especiales como 
EFíbero.

Los proyectos especiales son aquellos que, por su carácter innovador o 
su pertinencia social, cultural y artística, pueden estar dirigidos a festi-
vales o encuentros artísticos, congresos, foros o seminarios de análisis y 
reflexión, redes de distribución o circulación, procesos de investigación, 
capacitación o formación, fortalecimiento de espacios, sectores u orga-
nizaciones escénicas, entre otros. El Encuentro de Festivales Iberoame-
ricanos de Artes Escénicas – EFíbero es uno de ellos.

16 países

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
España
México
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Uruguay
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El secretario de Cultura y Creatividad de la  Secretaría  
de Gobierno de Cultura de la Nación, Andrés  Gribnicow;  
el presidente del CII del Programa Iberescena, Marcelo Allasino;  
el secretario de Gobierno de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto;  
y Marcelo Castillo, director  general del Mercado GIRART  
de las Artes Escénicas y la Música de Argentina.
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PLATAFORMA  
DE EXHIBICIÓN

La plataforma de exhibición de festivales fue la actividad principal de 
la instancia presencial de EFíbero, que se desarrolló del 1 al 4 de julio 
de 2019 en la ciudad de Buenos Aires. Durante esas cuatro jornadas, 
representantes de 40 festivales de artes escénicas de Argentina,  Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España,  México, Pana-
má, Paraguay, Uruguay y Venezuela pusieron en común los modelos de 
gestión, producción y financiamiento, y los criterios artísticos y polí-
ticos de cada uno sus festivales, para reflexionar en conjunto sobre los 
aciertos y las necesidades del  quehacer teatral festivalero de la región 
iberoamericana.

Cada una de las presentaciones en la plataforma de exhibición está 
disponible en el canal de YouTube de EFíbero, con el objetivo de que 
puedan ser consultadas por gestores, directores y programadores de 
Iberoamérica y el mundo que deseen participar en diferido de este 
 espacio de intercambio. 
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ARQUEOLOGÍAS DEL FUTURO  
Festival Internacional de Danza,  
Performance y Conocimiento (a—f) 
País: Argentina
Ciudad de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Alina Ruiz 

Folini y Catalina Lescano / Arqueologías del Futuro
Periodicidad: Anual
Duración en días: Entre 7 y 14 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Danza, Performance
Perfil del público: Adulto
Primera edición realizada en el año: 2014
Cantidad de ediciones realizadas: 4 Edición 2018 de Arqueologías del Futuro.

“Destructivo de un Desastre Irruptivo” de Eugenia M. Roces, espec-
táculo que participó de una de las últimas ediciones del festival. 

“Mis días sin Victoria” de Rodrigo Arena, uno de los espectáculos 
que formó parte la edición 2018.

Festival Buenos Aires  
Danza Contemporánea 
País: Argentina
Ciudad de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tipo de festival: De carácter público
Organización o institución responsable del festival: Festivales  

del Gobierno de la Ciudad
Mes de realización: Octubre
Periodicidad: Bienal
Duración en días: Entre 9 a 11 días 
Disciplinas que abarca: Danza, Performance, Otras
Perfil del público: Todo público
Primera edición realizada en el año: 2000
Cantidad de ediciones realizadas: 10

Festival de Teatro de Rafaela 
País: Argentina
Ciudad de realización: Rafaela 
Tipo de festival: De carácter público
Organización o institución responsable del festival: Municipalidad 

de Rafaela
Mes de realización: Julio
Periodicidad: Anual
Duración en días: 6 días 
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance
Perfil del público: Todo público, Familiar, Infantil, Adolescente, 

Adulto
Primera edición realizada en el año: 2005
Cantidad de ediciones realizadas: 15
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Festival Escénico Internacional 
Temporada Alta en Buenos Aires, 
TABA
País: Argentina
Ciudad de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tipo de festival: De carácter privado con fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Teatro Timbre 4
Mes de realización: Febrero
Periodicidad: Anual
Duración en días: 10 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance
Perfil del público: Familiar, Adolescente, Adulto
Año de la primera edición: 2013
Cantidad de ediciones realizadas: 7 Imagen del Festival Temporada Alta en Buenos Aires.

“Todo lo que está a mi lado” de Fernando Rubio, que formó parte  
de la edición 2019. 

“El Ardor” de Alfredo Staffolani en el Centro Cultural 25 de Mayo 
que se realizó este año en el FIBA12.

Festival Estival de San Martín  
de los Andes
País: Argentina
Ciudad de realización: San Martín de los Andes. 
Tipo de festival: De carácter público
Organización o institución responsable del festival: Asociación  

Civil Arte y Cultura en Patagonia ARCUPA
Mes de realización: Enero
Periodicidad: Anual
Duración en días: 6 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance
Perfil del público: Todo público, Familiar, Infantil, Adolescente, 

Adulto
Año de la primera edición: 2000
Cantidad de ediciones realizadas: 18

Festival Internacional  
de Buenos Aires
País: Argentina
Ciudad de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tipo de festival: De carácter público
Organización o institución responsable del festival: Ministerio  

de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mes de realización: Enero
Periodicidad: Anual
Duración en días: 14 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Danza, Performance, otras
Perfil del público: Todo público, Familiar, Infantil, Adolescente,  

Adulto
Año de la primera edición: 1997
Cantidad de ediciones realizadas: 12
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Festival Internacional de Cabaret 
Argentina - FICA
País: Argentina
Ciudad de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tipo de festival: De carácter privado con fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: FICA
Mes de realización: Diciembre
Periodicidad: Anual
Duración en días: 4 días
Disciplinas que abarca: Teatro
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2016
Cantidad de ediciones realizadas: 3

Imagen de la edición 2016.

“El gato de Schrödinger” de Santiago Sanguinetti, uno de los 
 espectáculos que participó de la última edición del festival.

“Golgota Picnic” de Rodrigo García.

Festival Internacional  
de Dramaturgia & Plataforma 
Fluorescente
País: Argentina
Ciudad de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Plataforma 

Fluorescente
Periodicidad: Bienal
Duración en días: 21 más el tiempo de exhibición de cada  

proyecto comisionado (días)
Disciplinas que abarca: Teatro, Danza, Performance, otras
Perfil del público: Adulto
Año de la primera edición: 2014
Cantidad de ediciones realizadas: 3

Festival Internacional  
de Teatro Mercosur
País: Argentina
Ciudad de realización: Provincia de Córdoba
Tipo de festival: De carácter público
Organización o institución responsable del festival: Agencia  

Córdoba Cultura S.E
Mes de realización: Octubre
Periodicidad: Bienal
Duración en días: 10 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance, Otras
Perfil del público: Todo público, Adulto
Año de la primera edición: 2000
Cantidad de ediciones realizadas: 11
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Festival Internacional de Teatro 
PIROLOGÍAS
País: Argentina
Ciudad de realización: Conurbano bonaerense 
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Compañía 

Nacional de Fósforos
Mes de realización: Octubre
Periodicidad: Bienal
Duración en días: 21 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance, Otras
Perfil del público: Todo público, Infantil, Adolescente, Adulto
Año de la primera edición: 2007
Cantidad de ediciones realizadas: 11 “Marionetas de salón” de Los Hermanos Arana. Edición 2013  

del festival.

“Mar” de la compañía Teatro de los Andes, fue uno de los 
 espectáculos que se presentó en el Festival Relevos.

Gráfica de Mo/Ver Festival de Artes Escénicas Contemporáneas.

Festival Internacional de Teatro 
Relevos: Saberes escénicos 
iberoamericanos
País: Argentina
Ciudad de realización: Tilcara y San Salvador de Jujuy
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Equipo  

de Gestión Independiente
Mes de realización: Enero
Periodicidad: Bienal
Duración en días: 7 días
Disciplinas que abarca: Teatro
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2016
Cantidad de ediciones realizadas: 2 

Mo/Ver. Festival de artes  
escénicas contemporáneas
País: Argentina
Ciudad de realización: Córdoba
Tipo de festival: carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Compañía Blick
Mes de realización: Octubre
Periodicidad: Anual
Duración en días: 4 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Danza, Performance, Otras
Perfil del público: Adulto
Año de la primera edición: 2010
Cantidad de ediciones realizadas: 9
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Situado, Festival de Teatro 
Independiente
País: Argentina
Ciudad de realización: San Juan
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Ob caenum
Mes de realización: Octubre
Duración en días: 5 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Danza, Performance, Otras
Perfil del público: Adulto
Año de la primera edición: 2016
Cantidad de ediciones realizadas: 1

“Bilis negra” de Maura Sajeva y Daniela Martín. 

“Gula” de Escena 163. Edición 2019.

“Hypeterrestres” de Brunno Martins.

Festival Internacional de Teatro 
“Santa Cruz de la Sierra” 
País: Bolivia
Ciudad de realización: Santa Cruz de la Sierra, Tarija y localidades 

de provincia del dpto de Santa Cruz
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Asociación Pro 

Arte y Cultura
Mes de realización: Abril
Periodicidad: Bienal
Duración en días: 10 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Danza, Performance
Perfil del público: Todo público, Familiar, Infantil, Adolescente, Adulto
Año de la primera edición: 1997
Cantidad de ediciones realizadas: 12

Cena CumpliCidades
País: Brasil
Ciudad de realización: Recife y Olinda
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Associação 

Cultural de Artista Integrados
Mes de realización: Octubre
Periodicidad: Anual
Duración en días: 7 días
Disciplinas que abarca: Danza
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2011
Cantidad de ediciones realizadas: 8
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MITsp - Mostra Internacional  
de Teatro de São Paulo
País: Brasil
Ciudad de realización: San Pablo
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Olhares  

Instituto Cultural
Mes de realización: Marzo
Periodicidad: Anual
Duración en días: 11 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Danza, Performance
Perfil del público: Adulto
Año de la primera edición: 2014
Cantidad de ediciones realizadas: 6 ISTO É UM NEGRO? del grupo E QUEM É GOSTA?, espectáculo  

que participó de la última edición del MITsp - Mostra Internacional 
de Teatro.

“EMPLASTO, DESCONSTRUÍDA E TODA FEITA” de la Cia. Argumen-
to, que se presentó en una de las últimas ediciones del festival.

Presentación de la ópera de Pekin en el Parque Nacional Torres del 
Payne, que se realizó durante la octava edición del Festival.

MOVA-SE Festival de Dança
País: Brasil
Ciudad de realización: Manaus - Amazonas
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: CASARÃO DE 

IDEIAS
Mes de realización: Septiembre
Periodicidad: Anual
Duración en días: 7 días
Disciplinas que abarca: Danza, Performance
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2009
Cantidad de ediciones realizadas: 9

Festival de Artes Cielos  
del Infinito
País: Chile
Ciudad de realización: Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto  

Williams, Porvenir, San Gregorio, Cerro Castillo
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: HAIN  

PRODUCCIONES
Mes de realización: Octubre
Periodicidad: Anual
Duración en días: 15 a 20 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance, Otras
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2008
Cantidad de ediciones realizadas: 11
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Festival Internacional  
Danzalborde
País: Chile
Ciudad de realización: Valparaíso
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Centro Cultural 

escenalborde
Mes de realización: Octubre
Periodicidad: Anual
Duración en días: 10 días
Disciplinas que abarca: Danza
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2001
Cantidad de ediciones realizadas: 17 La imagen fue la que se utilizó en el afiche de la décima edición  

del Festival.

“Pareidolia” del grupo La Llave Maestra, que formó parte  
de la última edición del Festival.

“Estado vegetal” de Manuela Infante. Edición 2020.

Festival internacional  
Santiago off
País: Chile
Ciudad de realización: Santiago de Chile y otras regiones del país
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Fundación 

Santiago Off
Mes de realización: Enero
Periodicidad: Anual
Duración en días: 10 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance, Otras
Perfil del público: Familiar, Adolescente, Adulto
Año de la primera edición: 2012
Cantidad de ediciones realizadas: 8

Festival Santiago a Mil
País: Chile
Ciudad de realización: Santiago de Chile
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Fundación 

Teatro a Mil
Mes de realización: Enero
Periodicidad: Anual
Duración en días: Tres semanas, a partir del 3 de enero.
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance, Otras
Perfil del público: Todo público
Primera edición realizada en el año: 1994
Cantidad de ediciones realizadas: 26 
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Festival y Feria Abierta  
CHARIVARI, LA FIESTA DEL CIRCO
País: Chile
Ciudad de realización: Santiago de Chile
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Agrupación 

CIRCOCHILE
Mes de realización: Enero
Periodicidad: Anual
Duración en días: Variable, entre 4 y 30 días
Disciplinas que abarca: Circo, Otras
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2010
Cantidad de ediciones realizadas: 6

“Xi Wang, la otra patria” de La Huella Teatro, el grupo de Antofagasta 
que organiza el festival. 

Il Concerto de la compañía CirKoqoshka. Edición 2019.

Edición 2018.

IDENTIDADES Festival  
Internacional de Artes Escénicas  
en el Desierto de Atacama
País: Chile
Ciudad de realización: Antofagasta
Tipo de festival: De carácter público
Organización o institución responsable del festival: Corporación 

Cultural La Huella
Mes de realización: Octubre
Periodicidad: Anual
Duración en días: 14 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Otras
Perfil del público: Todo público, Infantil
Año de la primera edición: 2015
Cantidad de ediciones realizadas: 4

LOFT Festival Internacional  
de Danza Contemporánea
País: Chile
Ciudad de realización: Concepción
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Centro  

Cultural Escénica en Movimiento
Mes de realización: Noviembre
Periodicidad: Anual
Duración en días: Entre 5 y 7 días
Disciplinas que abarca: Danza, Performance
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2011
Cantidad de ediciones realizadas: 8
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Encuentro Endanzante
País: Colombia
Ciudad de realización: Medellín
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Corporación 

Cultural y Artística Tacita ‘e Plata
Mes de realización: Septiembre
Periodicidad: Anual
Duración en días: 6 días
Disciplinas que abarca: Danza, Performance, Otras
Perfil del público: Todo público, Adolescente, Adulto
Año de la primera edición: 2013
Cantidad de ediciones realizadas: 7

“Actos de fuga”, una producción del Festival Brújula al Sur dirigida 
por los artistas Eduard Mar y Eduardo Cifuentes.

”Bakunin Sauna, una obra anarquista”. escrita y dirigida por  
Santiago Sanguinetti, es uno de los espectáculos que participo  
en la edición 2019. 

Festival Brújula al Sur
País: Colombia
Ciudad de realización: Cali
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Fundación  

de Teatro y Artes Yolanda García Reina (Teatro La Concha)
Mes de realización: Septiembre
Periodicidad: Anual
Duración en días: 14 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance, Otras
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2012
Cantidad de ediciones realizadas: 7

Festival Internacional de Teatro  
de Manizales
País: Colombia
Ciudad de realización: Manizales
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Festival  

Internacional de Teatro
Mes de realización: Septiembre
Periodicidad: Anual
Duración en días: 10 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 1968
Cantidad de ediciones realizadas: 40
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“Inmóvil sentimiento trágico” de la Compañía Periferia.



Festival de las Artes / Festival 
Internacional de las Artes: FIA
País: Costa Rica
Ciudad de realización: San José
Tipo de festival: De carácter público
Organización o institución responsable del festival: Ministerio  

de Cultura y Juventud
Periodicidad: Bienal
Duración en días: 10 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance, Otras
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 1989
Cantidad de ediciones realizadas: 16

“Nube de Pájaros” del grupo YaDanza, que se presentó  
en la edición 2018.

Intervención realizada en la Plaza Las Américas (El Salvador),  
en el marco de la última edición del festival.

“Pedaleando desde el cielo” de la compañía Theatre TOL de  
Bélgica, que formó parte del edición 2017.

Festival Nacional de Danza 
Contemporánea
País: Costa Rica
Ciudad de realización: San José
Tipo de festival: De carácter público
Organización o institución responsable del festival: Teatro Popular 

Melico Salazar
Mes de realización: agosto
Periodicidad: Anual
Duración en días: 12 días
Disciplinas que abarca: Teatro
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2000
Cantidad de ediciones realizadas: 18

Festival Nómada
País: El Salvador
Ciudad de realización: San Salvador
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Circus 

 Contemporaneum
Mes de realización: Febrero
Periodicidad: Anual
Duración en días: 7 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2017
Cantidad de ediciones realizadas: 3
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Festival Iberoamericano  
de Teatro de Cádiz
País: España
Ciudad de realización: Cádiz
Tipo de festival: De carácter público
Organización o institución responsable del festival: Patronato  

del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz
Mes de realización: Octubre
Periodicidad: Anual  
Duración en días: 9 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance, Otras
Perfil del público: Todo público, Familiar, Infantil, Adolescente, 

Adulto
Año de la primera edición: 1986
Cantidad de ediciones realizadas: 33

“Mensajes” de Larry Tremblay (traducción de Boris Schoemann), con 
dirección de Francine Alepin, espectáculo coproducido entre Teatro 
UNAM (México) y UQAM | Université du Québec à Montréal (Canadá).

“Como si pasara un tren” de Lorena Romanin, que participó  
en la última edición del FAE.

Festival Internacional de Teatro 
Universitario (FITU)
País: México 
Ciudad de realización: Ciudad de México
Tipo de festival: De carácter público
Organización o institución responsable del festival: Universidad 

Nacional Autónoma de México, Coordinación de Difusión  
Cultural, Teatro UNAM

Mes de realización: Febrero
Periodicidad: Anual
Duración en días: 7 días
Disciplinas que abarca: Teatro
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 1991
Cantidad de ediciones realizadas: 26

Festival Internacional de Artes 
Escénicas
País: Panamá
Ciudad de realización: Panamá 
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Fundación Pro 

Artes Escénicas y Audiovisuales (FAE)
Mes de realización: Marzo
Periodicidad: Anual 
Duración en días: 7 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2004
Cantidad de ediciones realizadas: 9
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“Sueño de una noche de verano” de la compañía VOADORA, con 
dirección de Marta Pazos, uno de los espectáculos que se presentó 
en la última edición del FIT.



PRISMA - Festival Internacional de 
Danza Contemporánea de Panamá
País: Panamá
Ciudad de realización: Panamá
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Fundación 

Prisma Danza
Mes de realización: Octubre
Periodicidad: Anual
Duración en días: 10 días
Disciplinas que abarca: Danza
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2012
Cantidad de ediciones realizadas: 7

“Olympia” de Ángela Mourao y Marcelo Bones (Brasil) fue uno de los 
espectáculos que participó de la edición 2018.

“Violeta se quedó en el sur” de la Compañia El Circo de las  
Maquinas formó parte de la edición 2018 del Festival.

“Crucigramas” de María Paula Pérez Yate de Colombia y Ángel 
García de Mexico, espectáculo que se presentó en el marco de la 
muestra del PRISMA LAB 2018.

Festival Semana del Teatro
País: Paraguay
Ciudad de realización: Asunción
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: CE.PA.TE. 

Centro Paraguayo de Teatro
Mes de realización: Marzo
Periodicidad: Anual
Duración en días: 7 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 1980
Cantidad de ediciones realizadas: 38

VI Festival Internacional de Teatro. 
Encarnación
País: Paraguay
Ciudad de realización: Encarnación
Tipo de festival: De carácter público
Organización o institución responsable del festival: Producciones 

ROCEMI Elenco
Mes de realización: Abril
Periodicidad: Anual
Duración en días: 15 días
Disciplinas que abarca: Teatro
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2014
Cantidad de ediciones realizadas: 6
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Festival Internacional de Artes 
Escénicas - FIDAE
País: Uruguay
Ciudad de realización: Diversas ciudades de Uruguay
Tipo de festival: De carácter público
Organización o institución responsable del festival: Ministerio de 

Educación y Cultura - Instituto de Artes Escénicas de Uruguay
Periodicidad: Bienal
Duración en días: 14 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2009
Cantidad de ediciones realizadas: 6

Esta imagen corresponde a una de las presentaciones que  
se realizaron en la carpa del Circo Tranzat (El Picadero) durante  
la edición 2018.

“Afrodita y el Juicio de París” del grupo español La Fura dels Baus, 
que se presentó en una de las últimas ediciones del FITCCS.

Festival Internacional de Circo  
de Uruguay
País: Uruguay
Ciudad de realización: Montevideo, Canelones, Florida, Mercedes, 

Fray Bentos, Rocha
Tipo de festival: De carácter privado sin fines de lucro
Organización o institución responsable del festival: Asociación Civil 

Circo El Picadero
Mes de realización: Septiembre
Periodicidad: Bienal
Duración en días: 18-20 días
Disciplinas que abarca: Circo, Otras
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2014
Cantidad de ediciones realizadas: 3 

Festival Internacional de Teatro  
de Caracas FITCCS
País: Venezuela
Ciudad de realización: Caracas y sub sedes
Tipo de festival: De carácter público
Organización o institución responsable del festival: Fundación  

para las Artes FUNDARTE
Mes de realización: Abril
Periodicidad: Anual
Duración en días: 10 días
Disciplinas que abarca: Teatro, Circo, Danza, Performance
Perfil del público: Todo público
Año de la primera edición: 2011
Cantidad de ediciones realizadas: 8
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“Portrait de Raoul” de la Comedia de Caen-CDN de Normandía (Fran-
cia) es uno de los espectáculos programados para la edición 2019.
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HISTÓRICO DE FESTIVALES 

2013 2012 

1997 2000 2005 2004

2014

2001
Primera edición del 
Festival Internacio-
nal Danzalborde 

Primera edición de 
ARQUEOLOGIAS 
DEL FUTURO Festi-
val Internacional de 
Danza, Performan-
ce y Conocimiento 
(a—f)

Primera edición del 
Festival Interna-
cional de Artes 
Escénicas 

Primera edición del 
Festival de Teatro 
de Rafaela

Primera edición del 
Festival Brújula 
al Sur

Primera edición del 
Festival internacio-
nal Santiago off

Primera edición  
del Encuentro  
Endanzante

Primera edición del 
Festival  Escénico 
Internacional 
Temporada Alta en 
Buenos Aires, TABA

Primera edición del 
Festival Internacio-
nal de Buenos Aires

Primera edición  
del Festival Inter-
nacional de Teatro 
“Santa Cruz de la 
Sierra”

Primera edición  
del Festival Buenos 
Aires Danza  
Contemporánea

Primera edición  
del Festival Estival 
de San Martín de 
los Andes

Primera edición del 
Festival Interna-
cional de Teatro 
Mercosur

Primera edición del 
Festival Nacional 
de Danza Contem-
poránea

Primera edición del 
festival de PRISMA 
- Festival Interna-
cional de Danza 
Contemporánea  
de Panamá

Primera edición del 
Festival Interna-
cional de Circo de 
Uruguay

Primera edición del 
Festival Internacio-
nal de Dramatur-
gia & Plataforma 
Fluorescente

Primera edición 
del MITsp - Mostra 
Internacional de 
Teatro de São Paulo

Primera edición  
del VI Festival 
Internacional de 
Teatro. Encarnación

Línea histórica que da cuenta del origen y antigüedad
de los festivales iberoamericanos de artes escénicas
que participaron en la primera edición de EFíbero.



2017 2016 2015 

199419911989

Primer edición del 
festival de Festival 
Nómada

Primera edición del 
Festival Interna-
cional de Cabaret 
Argentina - FICA

Primera  edición 
del Festival 
Internacional de 
Teatro Relevos: 
Saberes escénicos 
 iberoamericanos

Primera edición de 
Situado,  Festival de 
Teatro  Independiente

Primera  edición 
del Festival 
 Internacional de 
Teatro de Manizales

Primera edición del 
Festival Interna-
cional de Teatro 
PIROLOGÍAS

Primera edición del 
Festival de Artes 
Cielos del Infinito

Primera edición del 
Festival Interna-
cional de Artes 
Escénicas - FIDAE

Primera edición del 
festival de MOVA-SE 
Festival de Dança ri

Primera edición 
del Festival y Feria 
Abierta CHARIVARI, 
LA FIESTA DEL 
CIRCO

Primera edición del 
festival de Mo/Ver. 
Festival de artes 
escénicas contem-
poráneas. 

Primera edición 
del festival de Cena 
CumpliCidades

Primera edición del 
Festival Interna-
cional de Teatro de 
Caracas FITCCS

Primera edición  
del Festival  Semana 
del Teatro 

Primera edición del 
Festival Iberoame-
ricano de Teatro de 
Cádiz 

Primera edición 
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poránea

Primera edición  
del IDENTIDADES 
Festival Internacio-
nal de Artes Escé-
nicas en el Desierto 
de Atacama
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“Resultó muy ilustrativo interiorizarse 
sobre los diversos formatos de festivales 
existentes en América Latina y los 
desafíos que en cada edición deben 
afrontar. Hay diversos aspectos que nos 
unen: la continuidad, los presupuestos 
escasos, un gran voluntarismo por parte 
de los organizadores, colaboradores  
y artistas implicados. Son muy 
creativos, incluyentes de diferentes 
públicos, recrean el espacio urbano  
y los lenguajes artísticos”.

“Creo que el aspecto más enriquecedor 
fue lograr la convergencia de diversos 
festivales iberoamericanos  
e incentivar el diálogo en materias  
y problemáticas comunes. Creo 
que este tipo de instancias son 
fundamentales para el crecimiento 
artístico y político del sector”.

 

Alicia Manzur, Festival Internacional 
de Teatro Mercosur ( Argentina)

Claudio Fuentes San Francisco, 
Festival  Santiago Off (Chile)
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DISERTACIONES

Una de las actividades destacadas de EFíbero fue la serie de 
 disertaciones a cargo de importantes referentes internacionales de 
las artes escénicas, tales como Mateo Feijóo (España), Faith Liddell 
( Escocia),  Alberto Ligaluppi (Argentina), Carmen Romero (Chile) y 
Holger  Schultze (Alemania). Estos experimentados gestores  culturales 
— verdaderos especialistas en el campo de las artes escénicas— 
 compartieron sus experiencias y miradas en sesiones que incluyeron 
preguntas de los participantes.

Las disertaciones  de estos especialistas se transmitieron en vivo por 
streaming a través de los canales de comunicación de EFíbero durante 
los cuatro días de encuentro en la Casa Victoria Ocampo.  El registro 
audiovisual completo se encuentra disponible en el canal de YouTube 
“EFIBERO Encuentro de Festivales de Artes Escénicas”.
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 /EFIBERO Encuentro de Festivales 
de Artes Escénicas



“En el proceso de creación 
tenemos que partir de 
uno mismo. Y para mí eso 
 implica tener en cuenta dos 
palabras que definen todo 
proyecto vital: el deseo y  
la necesidad. ¿Cuál es mi 
deseo más íntimo, cuál es  
mi necesidad para generar 
este proyecto, para generar 
este trabajo, para generar 
esta reflexión, para generar  
esta vía de comunicación  
y de diálogo?”.

MATEO FEIJÓO
ESPAÑA

“Cuál es la responsabilidad inmediata de un espacio público dedicado 
a la creación en relación con la comunidad local, con la comunidad 
artística local, con su ciudad, con las relaciones que establece con sus 
 espectadores, con las relaciones internacionales, con el material sim-
bólico que genera. ¿Hay límites en las relaciones que se establecen? 
¿Códigos preestablecidos que suponen acuerdos tácitos, que imposibi-
litan el riesgo frente al fracaso? ¿Qué define el fracaso en un proceso de 
creación?”. Estos fueron algunos de los disparadores de su disertación.

Mateo Feijóo (España), director de Naves 
Matadero – Centro Internacional de Artes 
Vivas de Madrid, desarrolló su disertación 
durante el primer día del Encuentro.
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“Cada vez creo menos en la 
enseñanza académica. Creo 
que la enseñanza académica 
es cada vez más restrictiva, 
nos enseña a través de la 
obediencia, y eso nos impide 
aprender lo que nos pueden 
enseñar los otros”.
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“Rescato de forma muy especial la 
 importancia que tuvo el encuentro 
para conocer personas y proyectos que 
 desconocía. Creo que hubo  muchos 
 momentos de verdad, algo que no siempre 
es fácil en estos foros, generalmente muy 
politizados y atendiendo a intereses  
muy particulares.  
Sentí que en EFíbero se abrían grietas a la 
verdad y eso lo disfruté y valoré  mucho”.

 



“Es fundamental compartir el 
respeto, compartir la pasión 
y tolerar lacomplejidad, 
la complejidad es nuestro 
medioambiente natural”.

 

FAITH LIDDELL
ESCOCIA

Bajo el título “Colaborar para competir, colaborar para evolucionar: 
el desarrollo estratégico conjunto de los Festivales de Edimburgo”, la 
fundadora de la organización que nuclea a 12 festivales de la capital 
escocesa desarrolló su disertación en la segunda jornada de EFíbero. 
Esta prestigiosa productora, emprendedora y asesora cultural, expuso 
sobre el complejo proceso de colaboración y explicó cómo, trabajando 
en conjunto y pensando estratégicamente, los festivales de Edimburgo 
evolucionaron en sus programas, asociaciones y modelos de negocios.

Faith Liddell (Escocia), directora  fundadora 
de los Festivales Edimburgo,  actualmente 
productora, emprendedora y asesora 
cultural. En EFíbero tuvo a su cargo una 
disertación y un seminario de formación. 
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“Fuimos dando forma al 
proceso basándonos en las 
necesidades declaradas de 
cada uno de los festivales y 
en la habilidad de cada uno 
de estos festivales de conec-
tarse con otros”.
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“Al comienzo no fue fácil unificar a todos 
los festivales para que trabajaran juntos. 
Teníamos 12 festivales, con su propia  
visión y sus propias prioridades, y el  
ambiente era más de competencia que  
de colaboración”.

 



“Muchos colegas se pregun-
tan cómo se puede hacer 
para establecer vínculos 
y también cómo se puede 
 llegar a los fondos que per-
miten concretar los proyec-
tos. Me permito responder 
que es más fácil de lo que 
parece a primera vista. Lo 
primero que hay que  hacer 
es tratar de derribar las  
barreras que uno tiene en  
la cabeza”.

 

HOLGER SCHULTZE
ALEMANIA

“La fuerza social de la cultura internacional” fue el título bajo el cual rea-
lizó su disertación durante la tercera jornada del Encuentro. La impor-
tancia de la colaboración transfronteriza y las acciones interculturales 
fueron los ejes de la conferencia de este creador y director alemán que 
busca unir a las personas a través de las fronteras y demostrar que las 
colaboraciones pueden convertirse en un excelente ejemplo del poder 
social de la cultura. 

Holger Schultze (Alemania), creador  
y director artístico del Festival de Teatro 
Iberoamericano ¡Adelante!, cuya primera 
edición se realizó en febrero de 2017  
en Heidelberg, y también es el director  
del Teatro y Orquesta de esta ciudad desde 
la temporada de 2011/12. 
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“Creo que lo central en el 
caso de las coproducciones 
es que esté la voluntad y la 
idea artística de diferentes 
teatros de trabajar en con-
junto, de establecer redes”.
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“Me sorprendió gratamente la mentalidad abierta 
de los artistas con los que hablé después de mi  
disertación. La colaboración internacional siem-
pre se basa en el profundo interés en tratar con 
otros países, incluida la conciencia de un gran 
esfuerzo organizacional. Cuando todos los socios 
se dejan llevar por esto, puedes aumentar tu ho-
rizonte y el mundo literalmente está abierto para 
ti. Creo que la mayoría de los participantes de 
 EFíbero creen en este tipo de pensamiento”. 

 



“Da lo mismo el tamaño de 
los festivales, hay un espíritu 
que nos convoca que tiene 
que ver con la comunidad y 
con la unidad, con el trabajo 
que uno puede hacer con los 
otros”.

 

CARMEN ROMERO
CHILE

“De la sociedad civil a bien público y social. Cómo un festival que nace 
desde la gestión de un grupo de artistas y productores logra posicio-
narse y ser valorado transversalmente por la sociedad” fue el título de 
una disertación que trazó el recorrido del reconocido festival chileno 
desde la recuperación de la democracia  y el surgimiento de un colecti-
vo teatral de creaciones contemporáneas, hasta el presente. Detrás de 
las cifras que arroja el Festival en este cuarto de siglo hay historias de 
colaboración, pasión y compromiso que han dado forma a una red que 
convierte a Santiago a Mil en una plataforma esencial para el desarrollo 
y la visibilización de las artes escénicas de la región. Un referente cons-
truido a pulso soñando con un país distinto.

Carmen Romero  (Chile), directora  
de Fundación Teatro a Mil y del Festival 
Internacional Santiago a Mil.
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“Queremos poner las artes 
en agenda, queremos que las 
artes sean fundamentales en 
la vida de todos los ciudada-
nos de Chile, Latinoamérica 
y el resto del mundo. Eso 
es lo que queremos, ese es 
nuestro sueño”.
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“Destaco de EFíbero la posibilidad de 
compartir  experiencias, someterlas al 
escrutinio y a la reflexión colectiva,  
y reafirmar la importancia de trabajar  
en red. Profundizar en el  conocimiento 
de los otros. Descubrir lo que uno no 
sabe del otro ayuda, sin duda, a crecer  
en el trabajo propio”.

 



“Los años 80 y el retorno a la 
democracia, para muchos 
países de la región, trajeron 
un teatro revolucionario. 
Pero no como en los 60, sino 
un teatro que concebía la 
revolución como un estado 
de libertad”.

ALBERTO LIGALUPPI
ARGENTINA

Disertó en la última jornada del Encuentro bajo el título “Festivales: 
la cocina de las utopías”. A través de un recorrido histórico ofreció un 
acercamiento global que comienza con el surgimiento de festivales en 
la década del 80, a partir de la recuperación democrática en muchos 
países de la región. Desde el sentido de comunidad y de pertenencia que 
atravesó los festivales de aquellos inicios, impulsados por un espíritu 
de encuentro que no perseguía el rédito económico, hasta el viraje que 
en el nuevo siglo redirigió hacia la lógica de la producción económica 
e instaló otras formas de curar, representar y vincular. Las primeras 
ediciones del Festival Latinoamericano de Teatro Córdoba, los esfuerzos 
comprometidos con lo popular y el cambio de objetivos a partir de esa 
nueva lógica. Las gestiones operativas en altas esferas políticas compro-
metidas con las construcciones culturales de los diferentes países y las 
energías concentradas en construir utopías a partir de la reflexión y la 
crítica en los 90.

Alberto Ligaluppi   (Argentina), asesor 
académico y prestigioso gestor cultural. 
Dirigió festivales como el Latinoamericano 
de Córdoba y el Festival Internacional de 
Buenos Aires (FIBA).
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“Darles libertad a los gestores 
para que puedan dar más 
creatividad y más conceptos. 
Estas serán banderas que de-
berán retornar si queremos 
que los festivales perduren”.
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“EFíbero se convirtió en un lugar lleno 
de propuestas, de diversidades, y en 
 algunos casos, de nuevos riesgos. Para 
los que estamos en los festivales desde 
hace mucho tiempo, nos resulta maravi-
lloso ese crecimiento.  
Vemos, contentos, que la necesidad de 
“la fiesta” en el espacio escénico sigue,  
se manifiesta, y busca adaptarse a los 
cambios que vivimos”.
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SEMINARIOS

Los seminarios de formación a cargo de Faith Liddell (Escocia) y Linna 
Duque Fonseca (Colombia), instancias pedagógicas destinadas a los 
gestores y programadores de festivales iberoamericanos que partici-
paron de encuentro, fueron otra de las actividades principales que se 
desarrollaron durante la instancia presencial de EFíbero en la Casa 
Victoria Ocampo.
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“Linna nos abrió un montón de interrogantes acerca del 
rol de los festivales y de qué manera los organizamos. Y 
también fue una  instancia donde pudimos escuchar a los 
compañeros que llevan adelante la dirección o la programa-
ción de festivales de Iberoamérica. Muchas veces, con estos 
compañeros nos encontramos en festivales o mercados, 
y compartimos intensos días de trabajo donde uno puede 
escuchar diferentes miradas y diferentes pareceres sobre 
el desarrollo de las artes escénicas, pero pocas veces pode-
mos dialogar acerca de qué programa cada uno, qué mirada 
tiene, cuál es la misión de su festival dentro del contexto 
social en donde lo realiza. Ojalá  todas estas voces nos hagan 
reflexionar y pensar más los espacios en donde trabajamos 
y proyectamos las artes escénicas de una comunidad”.

MODELOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN  
DE FESTIVALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS
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Linna Duque Fonseca es Especialista en Ciencias de la Gestión y, entre 
otras labores, se desempeñó como Coordinadora del Área de Teatro  
y Circo de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura de Colombia, 
y fue asesora del Teatro Colón de Bogotá.

El seminario giró en torno de los “Modelos de Gestión y Financiación de 
Festivales de las Artes Escénicas”. Considerando que es necesario para 
todo sector, y recomendable para cualquier oficio, que a la vez que desa-
rrolla su labor, reflexione, analice y reconozca el resultado de su activi-
dad. Lo cuantitativo y cualitativo toman valor al momento de la gestión. 
Este fue uno de los objetivos de este encuentro: pensar y dialogar desde la 
experiencia y trayectoria y poner estas deliberaciones al servicio de todos.

Linna Duque Fonseca

Gustavo Mondino, Festival de Teatro de Rafaela (Argentina)

Noralih Gago, FICA - Festival Internacional 
de Cabaret (Argentina).

“Nuestro festival es muy 
nuevo en comparación con 
la mayoría de los festivales 
que integran EFíbero, con 
lo cual todo fue de mucho 
aprendizaje. Lo más útil creo 
que fue ganar confianza para 
 presentarnos en  Iberescena. 
El encuentro y la tarea 
 colectiva hacen que todo  
sea posible”.
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“Me correspondió en este evento hacer 
un seminario sobre modelos de gestión 
y fuentes de financiación de  festivales 
de artes escénicas. Hemos estado 
 discutiendo sobre lo que hacemos, 
cómo lo hacemos, y cuáles deberían  
ser esos retos para nuestros modelos  
de gestión”.

 
Linna Duque Fonseca



“Nos pareció muy interesan-
te a nosotros, como festival 
que se realiza en la región 
patagónica, poder tomar el 
modelo, la experiencia de 
lo que se ha desarrollado 
en Edimburgo, para poder 
aplicarlo a los modelos de los 
festivales de la región. Creo 
que va a ser fructífero para 
otros festivales a nivel lati-
noamericano poder replicar 
ese mismo modelo de coor-
dinación de festivales en sus 
respectivas ciudades. Ese es 
uno de los focos fuertes del 
festival, poder intervenir la 
ciudad de manera artística  
y creativa”.

ENTENDIENDO EL ECOSISTEMA  
DE NUESTRO FESTIVAL
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Faith Liddell  es una experimentada productora creativa, programadora, 
emprendedora cultural y asesora que ha trabajado en roles estratégicos 
y creativos claves en diversos campos del arte en el Reino Unido duran-
te los últimos 25 años. Se especializó en la creación y el desarrollo de 
proyectos, colaboraciones y festivales nacionales e internacionales, que 
se conectan con el desarrollo económico, la innovación, la educación y las 
agendas comunitarias. Entre 2007 y 2015 fue directora de los Festivales 
de Edimburgo, una nueva organización diseñada para tomar la inicia-
tiva en el desarrollo estratégico conjunto de los 12 principales festivales 
de Edimburgo y para sostener la preeminencia de Edimburgo como el 
destino de festivales más importante del mundo.

El seminario que dictó en EFíbero se tituló “Entendiendo el Ecosiste-
ma de nuestro Festival”. A partir de este disparador y del análisis de 
los Festivales de Edimburgo, del ecosistema creativo de la ciudad y el 
conocimiento y la experiencia de otros festivales en la sala, se exploraron 
las posibilidades de los líderes de los distintos festivales para mapear y 
definir sus relaciones estratégicas y asociaciones a nivel local, nacional 
e internacional. Y al mismo tiempo, se analizó cómo esta comprensión 
más profunda podría ayudarles a adaptarse y desarrollar sus enfoques 
para cambiar positivamente el equilibrio de las posibilidades para cada 
festival. La participación de Faith Liddell en EFíbero fue posible gracias  
al aporte del British Council.

Faith Liddell

Antonio Altamirano,  
Festival Cielos del Infinito (Chile)
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“Realmente disfruté de escuchar las 
 diferentes perspectivas de los progra-
madores y directores presentes. Espero 
que haya sido una experiencia útil para 
todos. Para mí fue una gran experiencia 
poder conocer y escuchar a colegas de 
otras regiones”.

 
Faith Liddell
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MESAS DE DISCUSIÓN

Se desarrollaron tres mesas de discusión sobre modelos de finan-
ciamiento de festivales de artes escénicas, el rol de los Estados 
 iberoamericanos en torno a los festivales, y la tensión entre estéticas 
 y políticas en los debates sobre festivales como objeto de estudio.

Estos encuentros, propuestos como espacios de reflexión y análisis con 
el objetivo de generar conclusiones documentales, estuvieron coordi-
nados por Linna Duque Fonseca, especialista en Ciencias de la Gestión; 
Marcelo Allasino, presidente del CII del Programa Iberescena y director 
ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, y Patricia Sapkus, secre-
taria académica de la Carrera de Artes y de la Maestría y Carrera de 
 Especialización en Gestión Cultural en la UBA.

Las mesas contaron con el acompañamiento de profesionales de la 
 Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
 quienes —además de documentar lo conversado— trabajaron en la 
formulación de las síntesis de los temas tratados y conclusiones sobre 
cada mesa.
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“Me tocó coordinar la mesa de financiación y gestión de 
 festivales de artes escénicas.  Llegamos a conclusiones, 
como siempre, pensando cómo hacer sostenibles en el largo 
plazo estas iniciativas tan importantes para los  territorios 
locales, departamentales y nacionales, y para un región como 
la  nuestra que es la iberoamericana, la que nos convoca. 
Cómo pensarnos fuentes alternativas, beneficios fiscales, 
beneficios parafiscales, que nos equiparen a otros sectores de 
la economía, con beneficios que nos permitan desarrollarnos 
y sostenernos en el tiempo con nuestras  actividades. Que nos 
midan y nos vean no como industrias culturales o economía 
naranja, sino que nos midan  realmente por los procesos que 
engendramos, que son procesos humanos, sociales, que tienen 
que ver con la  transformación del bienestar y la calidad de vida 
de  muchas de las personas que habitan nuestros territorios. 
Que se puedan definir fuentes de financiación diversas, 
 variopintas, legislativas, que piensen en nuestro quehacer y 
nos ayuden a seguir vivos durante mucho tiempo para poder 
continuar con esta maravillosa labor”.

MODELOS DE FINANCIAMIENTO: LOS RECURSOS Y 
LOS FESTIVALES EN EL CONTEXTO DEL SIGLO XXI
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Linna Duque Fonseca expuso sobre el papel del sector privado y públi-
co en el nuevo contexto social y económico de los festivales. Asimismo, 
aludió a las medidas estructurales y estratégicas que deben adoptar los 
modelos de gestión de festivales: alternativas de financiamiento y estra-
tegias de sustentabilidad. La captación de recursos y los nuevos públicos 
también fueron abordados en este encuentro.

Linna Duque Fonseca

Linna Duque Fonseca
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“Me llevo de EFíbero grandes amigos, 
grandes contactos, una red, un mapa 
de aliados mucho más amplio para la 
 gestión cultural. Y sobre todo, muchas 
nuevas ideas que nos van a permitir 
no sólo mejorar las políticas públicas 
de nuestros territorios, sino  también 
 nuestro quehacer en la  gestión  cultural 
diaria”.

 
Linna Duque Fonseca



“Trabajamos junto a diez representantes 
de festivales de Iberoamérica sobre tres 
problemáticas: la denominación de los 
festivales, qué se está nombrando; los 
criterios curatoriales, cómo se conforma 
el corpus, cuáles son los criterios de selec-
ción; y por último la cuestión de los pú-
blicos, los destinatarios, y cómo se da ese 
dinamismo en términos de la conforma-
ción, si ampliar esos destinatarios o man-
tenerlos estables. Esto fue interesante 
porque cada festival fue planteando cues-
tiones específicas en términos de nom-
bre, criterio curatorial y destinatarios.  

ESTÉTICAS Y POLÍTICA: CONCEPTOS EN TENSIÓN 
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Patricia Sapkus abordó el festival como objeto de estudio y su redefini-
ción conceptual en relación a las tensiones contemporáneas en el campo 
de las artes escénicas.  También expuso sobre los festivales y su relación 
con el pasado político-cultural y como espacios de reconfiguración y 
proyección de políticas-estéticas.

Patricia Sapkus
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La idea de que los festivales sean el 
 objeto de estudio es justamente para 
pensar una publicación que sirva,  
no sólo para universidades, sino  
también para seguir pensando desde  
los gestores culturales, desde aquellos 
que  producen festivales, nuevas miradas 
sobre el  campo.”

 
Patricia Sapkus



POLÍTICAS PÚBLICAS: EL ROL DE LOS ESTADOS 
IBEROAMERICANOS EN TORNO A LOS FESTIVALES
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Marcelo Allasino abrió el espacio con el objetivo de pensar las formas en 
que los Estados apoyan a los festivales en la región y explicar el rol de 
Iberescena a través de sus ayudas para la programación de espectáculos 
iberoamericanos. También se refirió a la evaluación de las políticas públi-
cas, a partir de su planificación estratégica, la generación de indicadores 
y la medición de resultados de desarrollo.

Marcelo Allasino

Claudio Fuentes San Francisco,  
Festival Santiago Off (Chile) 

“En mi caso creo que fue 
bueno conocer y entender las 
realidades políticas de otros 
países en materias culturales 
y ampliar la reflexión sobre 
este tema”.
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“Este encuentro posibilitó el acercamiento,  
el  reconocimiento de cuarenta festivales a lo largo 
y a lo ancho de la región iberomaericana. Pudimos 
compartir experiencias, compartir modelos de ges-
tión, de producción, criterios curatoriales, enfoques 
políticos y estéticos. Fueron jornadas muy  intensas 
pero también muy valiosas, muy ricas, que van  
a quedar resonando en nuestras cabezas y espero 
sean inspiradoras para futuros nuevos encuentros”.

 
Marcelo Allasino



ENERO
 

ARGENTINA

— ARQUEOLOGÍAS DEL FUTURO Festival Internacional  
de Danza, Performance y Conocimiento (a—f)

— Festival Estival de San Martín de los Andes

 — Festival Internacional de Buenos Aires

— Festival Internacional de Dramaturgia & Plataforma  
Fluorescente

— Festival Internacional de Teatro Relevos: Saberes escénicos 
iberoamericanos

URUGUAY

— Festival Internacional de Artes Escénicas - FIDAE

CHILE

— Festival internacional Santiago off

— Festival Santiago a Mil

— Festival y Feria Abierta CHARIVARI, LA FIESTA DEL CIRCO

FEBRERO
 

ARGENTINA

— Festival Escénico Internacional Temporada Alta en Buenos 
Aires, TABA

MÉXICO

— Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU)

EL SALVADOR

— Festival Nómada

MARZO
 COSTA RICA

— Festival de las Artes / Festival Internacional de las Artes: FIA

PANAMÁ

— Festival Internacional de Artes Escénicas

PARAGUAY

— Festival Semana del Teatro

BRASIL

— MITsp - Mostra Internacional de Teatro de São Paulo

ABRIL
 

BOLIVIA 

—Festival Internacional de Teatro “Santa Cruz de la Sierra”

VENEZUELA

—Festival Internacional de Teatro de Caracas FITCCS

PARAGUAY 

—VI Festival Internacional de Teatro. Encarnación

AGENDA ANUAL DE FESTIVALES 
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Meses de realización de cada uno de los festivales 
iberoamericanos de artes escénicas
que participaron en la primera edición de EFíbero.



JULIO 
ARGENTINA 

—Festival de Teatro de Rafaela

AGOSTO 
COSTA RICA 

—Festival Nacional de Danza Contemporanea

SEPTIEMBRE
COLOMBIA

—Encuentro Endanzante

—Festival Brújula al Sur

—Festival Internacional de Teatro de Manizales

URUGUAY

—Festival Internacional de Circo de Uruguay 

BRASIL

—MOVA-SE Festival de Dança

—Porto Alegre em Cena

OCTUBRE
ARGENTINA 

—Festival Buenos Aires Danza Contemporánea

—Festival Internacional de Teatro Mercosur

—Festival Internacional de Teatro PIROLOGÍAS

—Mo/Ver. Festival de artes escénicas contemporáneas.

—Situado, Festival de Teatro Independiente 

BRASIL 

—Cena CumpliCidades

CHILE 

—Festival de Artes Cielos del Infinito

—Festival Internacional Danzalborde

—IDENTIDADES Festival Internacional de Artes Escénicas en el 
Desierto de Atacama

ESPAÑA 

—Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz

PANAMÁ 

—PRISMA - Festival Internacional de Danza Contemporánea de 
Panamá

NOVIEMBRE
CHILE 

—LOFT Festival Internacional de Danza Contemporánea

DICIEMBRE
ARGENTINA 

—Festival Internacional de Cabaret Argentina - FICA
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Durante el desenlace del encuentro en vivo se resumieron algunas de 
las conclusiones de las mesas de discusión. Los participantes coincidie-
ron en el valor de la construcción colectiva y la necesidad de sostener 
un espacio que permitió compartir realidades diversas de 40 festivales 
provenientes de países con situaciones heterogéneas. El ambiente cele-
bratorio del final, los nuevos lazos generados entre los participantes y el 
deseo compartido de continuidad de este proyecto, tal vez sea la síntesis 
más precisa de lo que representó EFíbero en quienes fueron protagonis-
tas de su primera edición.

Si la concreción de EFíbero fue, en gran parte, resultado de la elabora-
ción previa de un diagnóstico que arrojó numerosas carencias y aspec-
tos a mejorar en relación a las políticas dirigidas a los festivales de artes 
escénicas, los materiales que emergen de esta experiencia quedarán a 
disposición de los diversos actores que intervienen en este escenario. 
Programadores de festivales de toda Iberoamérica y el mundo, así como 
también los responsables del diseño de políticas públicas orientadas al 
sector, tienen a su alcance el material en crudo a partir del cual se elabo-
raron los debates, reflexiones y conclusiones. La sistematización de ese 
conocimiento por parte de profesionales del mundo académico posicio-
na a este encuentro —a través de su plataforma digital y las publicacio-
nes impresas— como transmisor de saberes que pueden contribuir con 
el diseño de políticas innovadoras en un terreno cambiante como el de 
las artes escénicas.

Así como un mapa no es un territorio, sino su representación mediada 
por múltiples factores, un buen trabajo topográfico favorece el mejor 
acercamiento a la geografía.  Experiencias como EFíbero contribuyen e 
invitan a seguir construyendo la extensa  cartografía del espacio de los 
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festivales de artes escénicas iberoamericanas. La versatilidad de este 
campo que se desarrolla en un contexto de cambios acelerados requiere 
del trabajo, la insistencia y el encuentro continuo de los protagonistas 
para actualizar el estado de situación,  reflexionar, repensar objetivos y 
los proyectos para alcanzarlos. Porque los mapas no solo sirven para leer 
un territorio, orientarse y poder transitarlo, sino que además pueden 
ser una herramienta inicial para definir las acciones que contribuyan a 
transformarlo. Saber lo que está sucediendo en el territorio, abordarlo 
de manera colaborativa desde la diversidad de miradas y la sumatoria 
de esfuerzos de productores, directores, programadores, curadores,  
gestores y funcionarios, es un avance significativo para que desde la 
propia gestión de los festivales —y desde las políticas que deben estimu-
lar su mejor desarrollo— se diseñen, promuevan y proyecten más  
y mejores festivales.
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