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La V Edición de la Expo Iberoamericana de Música
EXIB Música se celebrará en la ciudad portuguesa de
Setúbal del 13 al 15 de junio de 2019.
La cita internacional de la Música Iberoamericana cuenta con el apoyo de la Organización de
Estados Iberoamericanos OEI y de la Cámara Municipal de Setúbal, quienes se unen a esta
iniciativa con el objetivo de impulsar la difusión cultural de Iberoamérica así como propiciar el
diálogo intercultural con Europa, incentivando la circulación artística y el mejor conocimiento
de la diversidad musical y cultural de la región iberoamericana.
Siguiendo la linea de diversidad que plantea EXIB Música, la ciudad de Setúbal recibirá
propuestas musicales originales y de gran autenticidad venidas de distintos puntos de
Iberoamérica para vivir una experiencia musical de encuentro.
La cita abrirá con la Gran Gala de Apertura, y a lo largo de los tres días se celebrarán más
de 18 conciertos (Showcases artistas iberoamericanos), el Congreso Gestión Musical y Ciudad
y para el cierre se presentará la Primera entrega del Premio EXIB a la Música Iberoamericana,
como reconocimiento a los creadores musicales de Iberoamérica.
Ubicada entre la Reserva Natural del Estuario del Sado y el Parque Natural de la Arrábida a
solo 30 minutos de Lisboa, la ciudad de Setúbal está considerada una de las bahías más bonitas
del mundo. Esta hermosa ciudad ha realizado una apuesta progresiva por el desarrollo cultural
que se expresa en la preservación y recuperación de sus tradiciones y espacios, apostando por
la creación y formación de nuevos públicos.
La V Edición de la Expo propone una programación que propicie la difusión y circulación
musical, con el foco en la relación entre las Ciudades y la Gestión Musical Independiente.
La V Edición de EXIB Música 2019 es una ocasión imprescindible para descubrir la diversidad
musical iberoamericana y para vivir la personalidad cultural de una ciudad inspiradora que
apuesta por la identidad y el diálogo intercultural.

