
NEXO ENTRE 

Senador de España , President e de la Com isió n 

Especial de Asunt os Iberoameri canos, Presiden

te de la Asociación Cult ural " Integración Ibe

roamericana", José Prat Ga rc ia. desde estas re

levantes di gni dades, desarro ll a una labor de 

acerca miento y mut uo conocimient o ent re 

América y España. 

Nace en A lbacete en 1.905. Desde muy joven 

demuest ra su interés po r la causa iberoameri ca

na, apenas cumplidos los veint idos años, ingresa 

en La Unión Iberoamericana, ent idad que en 

aquella época era el único organ ismo import an

te que se ocupaba en España de lograr un acero 

cam iento cultu ral con Amér ica, convirt iéndose 

en un gran mot ivador e impu lsador de est a 

idea, que hizo que f uera elegido V ice-secreta r io 

de la ent idad, do nde irradi ara su acción por es

ta causa. a ot ras provincias de España 

En 1.936 es nombrado Direct or General de lo 

Contencioso del Estado , Su labor en este pues

t o se encamina a sostener las normas legales y 

protección de derechos de t odos en ti empos de 

José Prat 
ESPAÑA y AMERICA 

En 1.937 accede al puesto de Sub-secret ar io de 

la Preside ncia del Consej o de Mini st ros presidi

do por Dr. Juan Negrin. 

COLOMBIA ADORA A PRAT ,� 
PORQUE PRAT ADORA A COLO!\.ffiIA.� 

El fi nal de la cont ienda civil de 1.936. signif icó 

para muchos españoles, el exi lio , diversas rutas 

tomaron, un os escogieron Europa, otros como 

Prat , con "una meta clara y def ini da", Améri· 

ca. 

Viaj ó a Co lombia, donde t rein ta y siete años de 

in tensa actividad cultural son su respaldo 

1.939-1.97 6) , Colombia lo reci bió co n los bra

zos abiertos y él abrió su corazón a 105 colom

bianos. 

Destácase en el per iodisrno. el teat ro y la ense
ñanza, Co laboró en las revistas " Est ampas" y 

"Espera", fue comentar ist a internacional y cr í 

tico teat ral del dia ri o EL T IEMPO ; el estilo bri

llante de sus art ic ulas mereció el reconocimien
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ingresando como Miembro en 1.973 . Dictó 
conferencias y part icipó en reun iones cu lt u

rales en var ios paises de Amér ica. 

Su act uación en el campo del teat ro fue dest a

cada, no sólo com o crit ico, sino como erud it o, 

colabora en la H istor ia del Teatro A mer icano, 

especialmen te en el vo lumen relat ivo a Colom

bia. 

Fue docente de Histor ia y Literatura españo la, 

en cat orce cent ros de estudio, predom inante

mente universit arios, donde sembró el afect o a 

la causa iberoamericana, lazo indestructible de 
unión iberoameri cana. 

Su ret orn o a España acrecenta su in t erés por 

la aprox imaci ón de 105 pueblos de América y 

España ; como Presidente de la Comi sión para 

Asuntos Lat inoamericanos, presenta un Plan a 

la Legislatu ra, cuy os puntos pr inc ipales son: 

1.� Información y cont act o directo con Institu

ciones Iberoamer icanas, Academias, Univer

sidades, Of ic ina de Educaci ón Iberoameri

cana, etc. con un plan de actua ciones y mu

tuas co laboraciones. 

2 .� Invit ación a personalidades destacadas del 

mundo ibero amer icano para recibir sus 

ideas y sugerencias de una forma personal y 
di recta. 

3 .� Defensa del idi om a común com o vínculo 

fundament al de relación entre t oda la Co

mun idad Hispa nohablant e. 

4.� Creaci ón de una biblioteca se lecta con par

t ic ación de aut ores espa ño les y amer ica

nos c.! e gran val la. 

5.� Partic ipaci ón activa, representando a las 

Cort es, en el Par lament o A nd ino. 

6.� Inici at ivas diversas para la celebración del 

M.edio M i len io del Descubr imient o de A mé

rica , en orden a conseguir que la efeméri

des, sir va de br illant e mar co para f omentar 

el est rechamiento de lazos con l beroarnéri

ca. 

Su per manent e gest ión en pro d I acercami ento 

ent re España y A méri ca, lo hizo merecedor de 

la " D ist inc ión a la preocupación Iberoamerica

na", que el Cen ro de Formación Asistencial 

ot or ga a los españoles que han senta do bases 

para un buen ente ndimient o iberoa mericano . 

Com o President e de la A sociación Cul t ural " 'n

t egración Iberoamer icana" , es test igo de honor 

de un acontecim ient o que sienta las bases para 

un recíproco entend imi ent o de la Subsede Es

pañola IA DAP·EX T RA MA DU RA , donde f un

ciona un organi smo encargado de investiga r , ex 

per iment ar, capacit ar , pro mo ver y di fundi r el 

Arte y las Artesa nías de la regió n , impu lsando 

el intercambio de conocim ient os y ex per ien

cias entre los art istas y artesanos de A mérica y 
España. 
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VISTA DEL CASTILLO DE LA BELTR ANEJA . PROV INCIA DE BA DA · 

JOZ EN EXTREMADURA. DONDE FUNCIONA LA SUB-SEDE IADAP· 

EXTREMAD URA 

-EL IADAP EN ESPANA 

El Institu to Andino de Artes Pop ulares del Convenio "Andrés Bello", dando un salto 
espiritual al viej o cont ine nte , en procura de la in tegración de los pueblos iberoamericanos , ha esta
bleci do en Espa ña la Su b-sede Nacional "I ADAP-Ex tremadura" , así como tres centros de trabajo 
en la periferia de Madrid y un centro de ap yo estratégico , situ ado en la carretera de Alcalá de He
nares. Todo esto con la excelen te y positiva ayuda del Centro Iberoamericano de Formación Asis

tencial . 

La mencionada Institu ción , CIFA. es filial de la Asociación Cultural Iberoamericana, 
la cual está presidida por el gran iberoamericanista, Senador J osé Prat , y tiene como su Secretario 
Ejec utivo, quien es al mism o tiempo Presidente dc la Jun ta Rectora del CIFA, a Don Victor Mirón 
Oveje ro . 

Para oficial izar la existencia y funcionamiento de la Sub-sede Nacional en España y 
sus talleres localizados en Madrid , el Director Ejecutivo del IADAP viajó a España, invitado por 
Iberia y la Secretaría Nacional de Turism o Español. En tal ocasión se firmaron importantes docu
mentos al respec to, tales como la " Declaració n de Chan davila" y Documentos de Cesión al IADAP 
de terrenos en Extrem adura , ubicados en la Provincia de Badajoz y , con cretamente, en el Castillo 
de La Beltraneja, por par te de la Fundación Gumiel. El Museo de América ha otorgado una de sus 
salas para que se exhiba una muestra de ex celencias artesanales de los países miembros del CAB, 
con el doble objeto de, por una parte, hacer con ocer las calidades de la artesanía y arte popular de 
este lado del mun do y, por otra parte, de que esta muest ra sirva para instrumentar la comercializa
ción en los pa íses de Europa, a través de Españ a. 

La Comisión Nacional del IADAP en España está in tegrada por delegados del Minis
terio de Ed ucación y Ciencia , del Ministeri o de Industria y Energía , de la Empresa Nacional de Ar
tesan ía, del Ministerio de Cultura, del Museo de América , de la Dirección General de Turismo, del 
Instituto de Coop eració n Iberoamerican a, de la Oficina de Educación Iberoamericana y del Centro 
Iberoamericano de Formación Asistencial . Re prese ntante de la Direcci ón Ejecutiva del IADAP en 
España, es Don Víctor Miró n . 




