
                                                                                                         
 
 
 

 

 
PRIMERA LLAMADA 

I Encuentro de las Artes Escénicas de México y España  
Del 15 al 18 de noviembre 

 
- Es un encuentro que reúne a las principales instituciones de artes 

escénicas de México y España.  
- Tiene como objetivo generar un diálogo sobre la situación de las artes 

escénicas en ambos países y favorecer la colaboración a través de 
coproducciones, circulación de producciones artísticas y movilidad de 
creadores y artistas.  

- Se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre en Madrid y Barcelona.  

El I Encuentro de Artes Escénicas es una iniciativa de Fundación Casa de México en 
España y el Centro de Estudios Mexicanos UNAM- España con la finalidad de seguir 
fortaleciendo las relaciones en el ámbito de la cultura entre ambos países. Para ello, 
representantes de las principales instituciones escénicas mexicanas viajarán a Madrid 
y Barcelona del 15 al 18 de noviembre para reunirse con sus homólogos españoles, 
poner el foco en la situación actual del sector y lograr futuros acuerdos.  
 
Primera llamada, se singulariza por incidir muy específicamente en la colaboración 
entre México y España, dos países con larga tradición en la producción y exhibición de 
teatro, danza y otras manifestaciones escénicas.  
 
Para fomentar la colaboración entre ambos países a través de coproducciones, 
movilidad de creadores y artistas y circulación de producciones escénicas. FCME y 
UNAM – España, presentan un programa que se articula en cuatro ejes principales: 
 
-Diálogos entre dos orillas: encuentros de productores mexicanos y españoles que 
permitan conocer las características, trayectoria, programación, infraestructura, 
intereses de las entidades participantes.  
 
-Visitas: asistencia de los representantes de entidades mexicanas a algunos espacios 
escénicos en las ciudades de Madrid y Barcelona para sostener reuniones y asistir a 
producciones.  
 



                                                                                                         
 
 
 

 
-Citas uno a uno: reuniones cortas donde los productores pueden conocerse cara a cara 
y plantearse diferentes colaboraciones específicas. 
 
-Networking: espacios de convivencia que fomenten la creación de redes a través del 
diálogo distendido y el conocimiento mutuo. 
 
A fin de sentar las bases de un proyecto a largo plazo, la edición 2022 será un encuentro 
acotado a profesionales del sector. Se pretende que la iniciativa se constituya como una 
cita anual, que vaya creciendo de manera estratégica. Paulatinamente, se incorporarían 
actividades culturales, como conferencias, diálogos o presentaciones escénicas, 
movilidad artística, entre otras, producto de los resultados de las primeras ediciones.  

Este encuentro se enmarca en dentro del convenio firmado entre Fundación Casa de 
México en España y la Universidad Autónoma de México con el fin de lograr objetivos 
compartidos sobre la cooperación cultural binacional, la construcción del espacio 
cultural iberoamericano, el diálogo e intercambio en materia de cultura y arte, la 
prosperidad de las industrias culturales, la movilidad de artistas y de productos 
creativos, el fomento al mutuo conocimiento y acercamiento entre culturas que fomente 
su interacción y cooperación, etc.    

Instituciones mexicanas:  
Compañía Nacional de Teatro, Sistema de teatros de la CDMX, UNAM- Danza, Cultura 
UNAM, Centro Cultural Helénico.  
 
Instituciones españolas:  
INAEM, Acción Cultural Española, Iberescena, Centro dramático nacional, Teatro Fernán 
Gómez, Teatros del Canal, Teatro de la Abadía, Teatro español, Circo Price, Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, Festival de Otoño, Festival Clásicos de Alcalá, Festival de 
Almagro, Festival de Mérida, Festival Iberoamericano de Cádiz, Veranos de la Villa de 
Madrid, Red Española de teatros, Red Iberoamericana, Círculo de Bellas Artes, Casa de 
América, Instituto Ramón Llul, Teatro Nacional de Cataluña, Teatre Lluire de Montjuic, 
Mercat de flors. 
 
Consulta el programa completo aquí. 
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