
 

A todos los líderes de los Centros 
Y Miembros Cooperantes del ITI 

 
París/UNESCO, 18 de April del 2018 

Gran Celebración del 70. ° Aniversario del ITI en Hainan, China – del 23 al 26 de noviembre del 2018 

Estimados Líderes, 

2018 marca el 70. ° Aniversario del Instituto Internacional del Teatro – el socio principal de la 
UNESCO por las artes escénicas, quien fundó la organización en 1948. 

Debido a los muchos eventos, aniversarios, ceremonias, conferencias y festivales planificados a lo 
largo del año, el 2018 ha sido nombrado “el año del ITI”. 

Para celebrar los logros del ITI, miembros, amigos y organizaciones asociadas, el Consejo Ejecutivo 
del ITI ha decidido crear una Gran Celebración del 70. ° Aniversario, en Haikou, la capital de la isla 
Hainan, al sur de China – del 23 al 26 de noviembre de 2018. 

Esta Gran Celebración del 70. ° Aniversario es un evento de cuatro días. Se concibe como una 
celebración con presentaciones internacionales y locales por la noche; y con discursos de apertura, 
conferencias, foros y talleres durante el día; así como tiempo suficiente para encuentros con amigos 
y compartir con gente local – más algunas agradables sorpresas. 

El evento se llevará a cabo bajo el patrocinio del Gobierno de Hainan en un ambiente ecológicamente 
amigable en una isla que es conocida por su cultura y cálidas temperaturas, incluso en noviembre. 

Adicionalmente, el evento tiene como objetivo ayudar a Hainan a convertirse en un centro cultural. 
Como resultado, los temas de los principales discursos, conferencias, talleres, etc. Se concentrarán 
en “¿Cómo crear un centro de artes escénicas?”, “¿Cómo llevar las artes escénicas a la gente?” y 
“¿Qué esfuerzos educativos son necesarios para crear una ubicación culturalmente rica?”. 

Además, el evento otorga a los miembros del ITI la oportunidad de establecer la presencia de sus 

organizaciones en una parte vibrante del mundo culturalmente hablando, y brindará una ocasión 

ideal para fortalecer los lazos entre nuevos y viejos amigos. 

Su Centro está cordialmente invitado a participar en la Gran Celebración del 70. ° Aniversario. Para 

este evento, el ITI puede ofrecer a su centro el transporte local, alojamiento y alimentación para una 

persona, del 22 de noviembre (llegada) al 27 de noviembre (partida). Si desea asistir con más de una 

persona, favor inscribirse de igual manera, ya que podría ser posible dependiendo del número de 

inscripciones que recibamos. Sugerimos completar la inscripción tan rápido como sea posible, ya que 

el número de cupos es limitado. Los tiquetes aéreos deben de ser proveídos por el Centro o el 

participante. 



Para inscribirse, favor completar el enlace con el formulario de inscripción adjunto antes del 24 de 

mayo de 2018. Para más información o preguntas, puede comunicarse al correo electrónico 

hainan2018@iti-worldwide.org 

Sin la presencia de su Centro las celebraciones en Hainan serían incompletas, con la participación de 

su Centro ayudará a que la ocasión sea única y grandiosa. 

¡Vive ITI! 

Con los mejores deseos, 

 

 

 

 

Mohamed Saif AL-AFKHAM  Tobias BIANCONE  CHEN Zhongwen 
Presidente ITI    Director General ITI  Directora General Adjunta ITI 
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