América Latina nos ayuda a transcurrir el tiempo en casa, gracias a sus contenidos
culturales de calidad. De hecho, los países latinoamericanos están poniendo a disposición
de los usuarios digitales, una multitud de productos e iniciativas de la industria
cinematográfica, editorial, teatral y musical.
Si eres aficionado a la cultura latinoamericana y quieres saber más sobre las iniciativas
más recientes;
si quieres poner a prueba tu conocimiento del idioma español, en las distintas variantes
latinoamericanas;
si tienes curiosidad por conocer qué buenas prácticas se están activando en los países
latinoamericanos,
por
lo
que
concierne
lo
cultural...
síguenos en las redes sociales de la Secretaría Cultural de la IILA! Es fácil: nos llamamos

@culturaliila tanto en Facebook, como en Instagram y Twitter.
#laculturanonsiferma
#culturaliila
#CineEnMiCasa
Nota: la siguiente lista de iniciativas culturales y fuentes de información
sobre la cultura de los paises miembros de la IILA durante la
emergencia sanitaria, no es exhaustiva y se actualizará
constantemente.

ARGENTINA
-

MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN

https://compartir.cultura.gob.ar/
El Ministerio de Cultura de la Nación creó el sitio “Compartir Cultura”, que posee todo el
archivo digital de tal Ministerio. El mismo condensa en diversas secciones teatro, música,
artes visuales, literatura, museos, entre otras categorías.
-

FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

https://www.youtube.com/user/ferialibro/videos
La Fiera del Libro de Buenos Aires puso a disposición, a través de su canal de YouTube,
las presentaciones de libros y entrevistas que han tenido lugar en ediciones anteriores de
la Feria (algunas de ellas con escritores de otros países de Latinoamérica.
-

FUNDACIÓN FILBA

https://filba.org.ar/
Puso a disposición en su web material que incluye textos de nuevos exponentes de la
literatura argentina.
-

TEATRO COLÓN

https://www.youtube.com/user/teatrocolontv
El Teatro Colón transmite Ballet y Ópera, los cuales están disponibles en su canal de
YouTube, que también incluye algunos "making of"y "behind the scenes"
-

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa
Puso en línea diverso contenido que incluye un menú de obras de teatro disponibles por
24hs, recitales, tours por museos, entrevistas, entre otros. Hay también talleres que se
pueden seguir por Zoom, con contenido para niños.
-

MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires)

https://malba.org.ar/
El MALBA también generó "MALBA Virtual" que incluye charlas, material sobre
exposiciones pasadas, ciclos de cine, entre otros.
-

INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales)

www.play.cine.ar
Plataforma de cine argentino que se puede visonar de forma gratuita.

CILE
Noticias y contenidos en las redes sociales de la Embajada de Chile en Italia
https://www.facebook.com/chileenitalia/
https://twitter.com/embajadachileit
y DIRAC - Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile
https://www.facebook.com/diracchile/

COSTA RICA
Gracias a la colaboración entre el Centro de Cine de Costa Rica y el Servicio Exterior, se
publicó un catálogo de películas, cortometrajes, documentales y series que se pueden
visionar de forma gratuita.
-

Largometrajes de ficción

Violeta al Fin (2017) - Dir. Hilda Hidalgo
Link: https://vimeo.com/397992883
Contraseña: costarica2020
Medea (2017) - Alexandra Latishev
Link: https://vimeo.com/179991584
Cascos indomables (2017). Neto Villalobos.
Link:https://vimeo.com/ondemand/cascosindomables
Contraseña: quedateencasa
Abrázame como antes (2015) - Dir. Jurgen Ureña
Link: https://vimeo.com/210940533
Contraseña: HOLDMELIKEBEFOREFINAL
Dos Aguas (2015) - Dir. Patricia Velásquez
Link: https://vimeo.com/157577752
La mettrie (2014) - Dir. Héctor Calderón y Tomás Lestard
Link: https://www.youtube.com/watch?v=X35a7emVgf8
Rosado Furia (2014) - Dir. Nicolás Pacheco
Link: https://vimeo.com/102270276
Por las plumas (2013) Dir.Neto Villalobos
Link: https://vimeo.com/ondemand/porlasplumas
Contraseña: quedateencasa
Tr3s Marías (2012) - Dir. Pako González
Link: https://youtu.be/-QlCgq0rS_k
https://vimeo.com/14845200
https://vimeo.com/15130427
https://vimeo.com/24583677
https://vimeo.com/24292473

-

Documentales

Queremos tanto a Bruno (2018) - Dir. Ernesto Jara y Antonio Jara
Link: https://vimeo.com/357385896
Tempo (2017) - Dir. Nicole Villalobos
Link: vimeo.com/242942475
Contraseña: tempo2017
Nosotros las Piedras (2017) - Dir. Álvaro Torres
Link: https://vimeo.com/192996166
Contraseña: NLPengsubs
Callos (2019) - Dir. Nacho Rodríguez
Link: https://vimeo.com/337135039
2018.
Soy Improvisao (2017) - Dir Juan Manuel Montero
Link: https://vimeo.com/236512590
Gandhi en China (2015) - Dir. Arturo Alvarado
Link: https://vimeo.com/174069427
El codo del Diablo (2014) - Dir. Ernesto Jara y Antonio Jara
Link: https://vimeo.com/r/2wPv/WUN1MXNXOD
Contraseña: Cuarentena
Los Vargas Brothers (2012) - Dir. Juan Manuel Fernández
Link: https://vimeo.com/241678623
La Sombra del Naranjo (2016) - Patricia Velásquez y Óscar Herrera
Link: https://vimeo.com/399518220
Mapas de mi memoria (2015) - Dir. Cristóbal Serra Jorquera y Natalia Solórzano
Vásquez
Link: https://vimeo.com/145459182
Helio (2014) - Andrés Campos
Link: https://vimeo.com/93434853
La pasión de nuestra señora. Dir. Hilda Hidalgo
https://vimeo.com/hildahidalgo/lapasion
Bajo el lmpido azul de tu cielo. Dir. Hilda Hidalgo
https://vimeo.com/hildahidalgo/bajoellimpido
La casa de Bernarda Alba. Dir. Hilda Hidalgo
https://vimeo.com/hildahidalgo/bernardaalba

-

Serie

“Alarma Bomberos de Costa Rica”
Link Gratuito en Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgFfZyU1-X1Cyyc9Apzn9s2Q

ECUADOR
-

MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ECUADOR

A través de la cuenta Twitter del Ministero @Cultura_EC y de la Embajada del Ecuador en
Italia @EmbajadaEcuITA , siguiendo los hashtags #SitiosCulturales, #QuédateEnCasa y
#JuntosEcuador, se puede acceder a una serie de contenidosi culturales. Entre ellos:
A) Artes visuales
https://twitter.com/Cultura_Ec/status/1250846422834073600
B) Fotografía

https://twitter.com/EmbajadaEcuITA/status/1243458991407222784
C) Lectura
https://twitter.com/EmbajadaEcuITA/status/1243483245414617089
D) Danza
https://twitter.com/EmbajadaEcuITA/status/1243458666516361217
-

FESTIVAL EDOC (Festival Internacional del Cine Documental)

http://festivaledoc.org
Varios cineastas y festivales del mundo han liberado diversos documentales. El Festival
EDOC realizó una recopilación.

GUATEMALA
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
http://mcd.gob.gt/inicio/libros-2/
En ocasión del Día Internacional del Libro, el MInisterio lanzó un catálogo de libros de
autores guatemaltecos que se pueden descargar de forma gratuita.

HONDURAS
Noticias y actualizaciónes en el sitio web y redes sociales de la Embajada y del Consulad
General de Honduras en Italia:
http://www.consuladohondurasroma.it
https://www.facebook.com/Embajada-y-Consulado-General-de-Honduras-en-Roma-Italia202604703217344/
https://twitter.com/embajada_hn_it

MÉXICO
-

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA

https://artsandculture.google.com/partner/museo-nacional-de-antropologia-mexico?hl=en
Visita virtual brindada en Google Arts and Culture.
-

MUAC – UNAM

https://muac.unam.mx/planea-tu-visita #MUACdondeEstés

En el marco del programa de actividades a distancia de Cultura UNAM, el Museo se
mantiene activo ofreciendo nuevos contenidos digitales.

PANAMÁ
-

MAC – MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

https://www.youtube.com/watch?v=p4phsvVZ2qM
Recorrido virtual de la muestra colectiva “Referencias Cruzadas”
-

TEATRO NACIONAL DE PANAMÁ

https://my.matterport.com/show/?m=b4U6VKEcwMp
Visita virtual del Teatro.

-

PELÍCULAS Y CORTOMETRAJES

Historias del Canal, de Carolina Borrero, Pinky Mon, Luis Franco Brantley, Pituka Ortega-Heilbron, Abner
Bena https://www.amazon.com/Historias-del-canal-Iv%C3%A1n-Gonz%C3%A1lez/dp/B07HWLTG99
Caja 25, de Mercedes Arias y Delfina Vidal https://www.tvn-2.com/pass/tvnfilmsTVN-FilmsCaja_2_5446725284.html
Manos de Piedra, de Jonathan Jakubowicz https://www.amazon.com/Hands-Stone-Robert-Niro/
Cortometraje Mi Ciudad, Mi Historia, Mi barrio, de Telsy Sánchez, Alvaro de Jesús Sánchez, Genesis
Espinosa https://www.tvn-2.com/pass/tvnfilmsciudad-historia-barrio_2_5456474306.html
Donaire y Esplendor, de Arturo Montenegro https://go.medcom.com.pa/catalogo/peliculas/video-5609/
Cortometraje Sin Pepitas en la Lengua, de Cali y Poti García de Paredes https://vimeo.com/283034595
Salsipuedes, de Ricardo Aguilar y Manolo Rodríguez https://go.medcom.com.pa/catalogo/peliculas/video7538/
Congelado en Rusia, de Arturo Montenegro https://go.medcom.com.pa/catalogo/peliculas/video-7877/
El Cheque, de Arturo Montenegro https://go.medcom.com.pa/catalogo/peliculas/video-1833/
Es hora de enamorarse, https://www.tvn-2.com/pass/tvnfilmsTVN-Films-horaenamorarse_2_5324487600.html
Película colectiva Panama in a Day de Ricardo Aguilar y Manolo
Rodríguez https://go.medcom.com.pa/catalogo/peliculas/video-12817/
Plataforma Online de Documental Panamá de la Fundación Alberto
Motta https://documentalpanama.org/seleccionados
Reto Microcine de Cine Animal https://micro.cineanimal.com/

PARAGUAY
CINEFLOZ
https://www.cinefiloz.com/peliculas-paraguayas-online/
Recopilación de películas paraguayas disponibles en línea.

REPUBBLICA DOMINICANA
-

PIATTAFORMA PELIDOM

https://www.pelidom.com
En catálogo películas, series, documentales dominicanos, que se pueden visionar desde
cualquier dispositivo, en cualquier parte del mundo.
-

MUSEO ARQUEOLÓGICO ALTOS DE CHAVÓN

https://youtu.be/qzcj1oAqzNw
-

MÚSICA DOMINICANA

DUHO – “Marola”
https://www.youtube.com/watch?v=T1Q1rpozOdA&feature=youtu.be
-

GIOVANNI CRUZ – DRAMATURGO DOMINICANO

Vídeo-documental (en tres partes) sobre su investigación “La Dramática: el teatro
revolucionario de Juan Pablo Duarte”.
Primera parte: https://youtu.be/Ikkq-iq8uHU
Segunda parte: https://youtu.be/kYjmHg3ZTXo
Tercera parte: https://www.youtube.com/watch?v=CYXc4XMk63M&feature=youtu.be
-

JOSÉ MÁRMOL – POETA NACIONAL

“Decir poesía en cuarentena”. Videos de poetas dominicanos contemporáneos

Instagram @josemarmol

-

CENTRO LEÓN, SANTIAGO

Exposición virtual sobre Óscar De la Renta
https://seroscar.centroleon.org.do/vr_odlr/index.htm

Documental
https://www.youtube.com/watch?v=-E8FV5DjVXE
Sitio web sobre la exposición:
https://seroscar.centroleon.org.do/
Programación del Centro León “Quédate en casa”
https://centroleon.org.do/encasa/
Programación general del Centro León
https://centroleon.org.do/cl/

URUGUAY
En el marco de la reseña “Resistenze musicali” de la Academia de Santa Sofia de
Benevento, concierto “Vi racconto il bandoneón: da Bach a Bacalov” del bandoneonista
uruguayo Héctor Ulises Passarella, con la participación de Roberto Passarella. Domingo
26 de abril de 2020, 19h00 en https://www.facebook.com/accademiadisantasofia/

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Noticias y actualizaciones en la cuenta Twitter de la Embajada de la República Bolivariana
de Venezuela en Italia y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura:
https://twitter.com/embavenitalia
https://twitter.com/minculturave

