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CULTURAL

•

CONECTA es un programa de capacitación del Ministerio de Cultura
dirigido a artistas, gestores y emprendedores de las industrias
culturales y las artes del Perú.

•

Como parte de este programa se desarrolla el Encuentro Conecta
2020 Públicos digitales: nuevos escenarios para la participación
cultural.

•

El encuentro reúne investigadores, gestores y artistas, tanto
nacionales como extranjeros, para compartir nuevo conocimiento
y experiencias sobre los públicos digitales y las condiciones para
la participación cultural en Internet en el escenario en el nuevo
escenario generado por el Covid-19.
Se realizará los días jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de diciembre
de 2020.

•
•

Participarán más de 40 expertos de 8 países y diversas regiones del
Perú.

•

Habrá 18 actividades, entre conferencias, paneles, talleres y una
mentoría a proyectos culturales, todas de acceso libre.

10, 11 Y 12 DE

DICIEMBRE

Transmisión en vivo por:

+
Presentación
En tiempos de pandemia, hemos podido acceder y participar en obras de
teatro en vivo, conciertos, exposiciones virtuales o festivales en línea, lo
cual ha puesto en evidencia el rol de la cultura como elemento central
para el bienestar de las personas. Otra de las evidencias es que estas
nuevas formas de hacer y consumir cultura nos conducen a una serie de
cambios urgentes.
Estas nuevas prácticas nos llevan a preguntarnos ¿cómo desarrollar
proyectos culturales en entornos de constante transformación digital?
¿Cómo reducir la brecha digital para posibilitar el acceso y la participación
a diversas expresiones culturales y artísticas? ¿De qué manera podemos
incorporar prácticas globales para conectar con los públicos, rescatando
a la vez nuestro capital cultural, nuestras prácticas locales y originarias
de trabajo comunitario existentes en Perú? O ¿cómo repensar el
acercamiento a los públicos desde una mirada peruana y latinoamericana?
Para abordar estas interrogantes que surgen en los trabajadores de la
cultura de Perú y del resto del mundo a causa de la crisis del coronavirus,
el Encuentro Conecta 2020 estará dedicado a los “Públicos digitales:
nuevos escenarios para la participación cultural”, el cual se desarrollará
mediante tres ejes temáticos:
1. Transformación digital: riesgos y oportunidades para la participación
cultural.
2. Conociendo a los públicos: de la información a la planificación.
3. El Desarrollo de Públicos desde la cultura comunitaria.

Bajo estas temáticas, dispuestas en una serie de conferencias, paneles
y talleres, reflexionaremos sobre estos nuevos desafíos acompañados de
expertos nacionales e internacionales.
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¿Qué ofrecerá el
Encuentro CONECTA 2020?
Objetivos
•

•

•

Brindar a los trabajadores culturales (artistas, gestores y emprendedores)
un espacio formativo que les permita desarrollar sus proyectos en
Internet a través de la comprensión del comportamiento y características
de los públicos digitales, así como de las metodologías existentes para
generar relaciones duraderas con ellos.
Generar espacios de intercambio entre trabajadores de la cultura
alrededor de los retos y oportunidades que ofrece el ecosistema digital
para la participación cultural en un escenario condicionado por la
desigualdad y las consecuencias socioeconómicas de la pandemia.
Introducir en la agenda de los trabajadores y organizaciones de las
industrias culturales y artes el enfoque de desarrollo de públicos, dirigido
a poner al público en el centro de la gestión y política cultural.

¿Qué temas se tratarán?
•

Los públicos en tiempos de pandemia.

•

Transformación digital de iniciativas culturales.

•

Acceso y participación cultural en el espacio digital.

•

Estrategias digitales y análisis de datos para proyectos culturales.

•

Consumo cultural durante la pandemia.

•

Planificación para la creación de relaciones sostenibles con el público.

•

Prácticas comunitarias para conectar con el público.

Conceptos clave para el participar en el Encuentro Conecta 2020
Cultura digital. Ciudadanía digital. Transformación digital. Algoritmos.
Públicos. Desarrollo de públicos. Participación cultural. Brecha digital.
Consumo cultural. Cultura comunitaria. Cocreación. Codiseño. Coproducción.
Diseño centrado en el usuario. Laboratorios de Innovación Cultural.
Tecnología. Plataformas colaborativas. Sostenibilidad. Análisis de datos.
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DÍA 01
Jueves 10
de diciembre

TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA

LA PARTICIPACIÓN CULTURAL

La transformación digital está cambiando el mundo y el modo de
relacionarse entre las personas. En el sector cultural, este cambio se
ha hecho más visible en tiempos de pandemia, trayendo beneficios y
oportunidades, pero también riesgos y nuevos desafíos que agudizan
brechas y desigualdades ya existentes en cuanto al acceso y participación
en las prácticas culturales.
Crear, gestionar y consumir en entornos digitales mediante análisis de
datos masivos (big data), inteligencia artificial (IA), entre otros, es ya una
urgente necesidad para la sostenibilidad del sector. Por ello, las siguientes
propuestas están orientadas a ofrecer teorías, estrategias y herramientas
para actualizar las competencias de los trabajadores del sector cultural
en un contexto local y global de rápida transformación digital, intensificada
por la crisis del coronavirus.

ENCUENTRO

09:45 - 11:00

Apertura del Encuentro
–

Alejandro Neyra. Ministro de Cultura del Perú.

–

Santiago Alfaro. Director general de Industrias Culturales y Artes del
Ministerio de Cultura del Perú.

–

Rosa Elvira Valdivia. Activista por la inclusión en la cultura de las
personas con discapacidad. Paradeportista de Boccia Perú, categoría
BC3, apasionada por la cultura en todas sus expresiones, es
Embajadora GTN 2020 de Música.
Sandra Tejada. Egresada de la Escuela de Metalurgia de la Universidad
Nacional de Ingeniería. Presidenta del Club de Fans G5 Perú de Grupo 5.

–
–

11:00 - 12:45

José-Carlos Mariátegui. Escritor y curador en cultura, arte y
tecnología. Tiene una Maestría (MSc) y Doctorado (PhD) en Sistemas de
Información e Innovación, ambos por la London School of Economics
and Political Science – LSE (Londres).

Panel: Públicos de la cultura
en tiempos de pandemia y
transformación digital.
Expositores:
–

–

Néstor García Canclini (Argentina. Residente en México) . Profesor
Distinguido en la Universidad Autónoma Metropolitana de México
e Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores de
México.
Carlos Scolari (Argentina. Residente en España). Doctor en Lingüística
Aplicada y Lenguajes de la Comunicación por la Università Cattolica di
Milano (Italia) y Profesor en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

Comentaristas:
–

María Teresa Quiroz. Doctora en Sociología por la UNMSM
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos). Directora del Instituto de
Investigación Científica de la Universidad de Lima (IDIC).

–

Marco Sifuentes Periodista y escritor peruano. Vive en Madrid.
Actualmente conduce La Encerrona.
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12:45 - 14:00

Panel: Redes y raíces: culturas
tradicionales en la transformación
digital.
Expositores:
–

Renata Flores. Cantautora quechua de música hip hop, pop y rap
fusión andina.

–

Ronald Suárez. Documentalista y comuncador shipibo. Presidente del
Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshikox).

–

Flor Javier. Cantante de huayno con Requinto.

Comentarista:
–

14:00 - 16:00

Marco Avilés. Periodista. Autor de los libros No soy tu cholo, De dónde
venimos los cholos y Día de Visita.

Mentoría: Planificación de desarrollo
de públicos.
Mentoria y asesoría:
–

Sonia Sin (Zaragoza, España). Jefa de Comunicación y Patrocinio de
Zaragoza Cultural (sociedad municipal encargada de gestionar la cultura
en la ciudad de Zaragoza, España). Líder del diseño y la implementación
del Plan de Desarrollo de Públicos de Zaragoza.

Mentoría que consta de dos sesiones: jueves 10 de diciembre (14 a 16h) y
sábado 12 de diciembre (10 a 11h). [Participación mediante selección por
convocatoria. Previa inscripción]

15:00 - 17:00

Taller: Narrativas transmedia para
proyectos culturales.
Tallerista:
–

Rosemarie Lerner. Directora de cine y productora peruana. Máster
en Cine documental e Industrias Culturales y Creativas de Goldsmiths
University of London. documental y proyectos transmedia. Productora
y codirectora del Proyecto Quipu.

[ Participación mediante selección por convocatoria. Previa inscripción ]

17:00 - 18:15

Panel: Digitalización de proyectos
culturales: ¿Nuevos vínculos, nuevos
públicos?
Panelistas:
–

–

–

Vania Masías. Artista, bailarina, emprendedora social, nombrada
“Young Global Leader” por el World Economic Forum, Ciudadana
Ilustre, por el Congreso de la República del Perú y el Ministerio de
Cultura y Amauta por el Ministerio de Cultura.
David Duponchel. Fundador y director del Festival de Cine AL ESTE y
elekran.com; es Doctor en Historia de las Ciencias y docente principal
de la UNMSM.
Edwin Guerrero. Músico y productor nacido en Ayabaca – Piura,
Actualmente es director y productor de Corazón Serrano.

Moderadora y comentarista:
–

Katherine Retamozo. Gestora cultural. Coordinadora general del
Festival Solo Zenobio. Dirigió el Centro Cultural de la Universidad
Continental por más de cuatro años, así como el programa cultural de
la Feria del Libro Zona Huancayo FELIZH en seis ediciones.
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18:15 - 19:30

Panel: Desigualdades: ¿Cómo
garantizar la participación cultural
en el ecosistema digital?
Panelistas:
–

Ingrid Cabezas. Coordinadora del Laboratorio Taller Kintu – Arte y
Creación (Ayacucho). Egresada titulada de la Escuela Superior de
Bellas Artes de Ayacucho “Felipe Guamán Poma de Ayala”.

–

Rosario Radakovich (Montevideo, Uruguay). Doctora en Sociología
(UNICAMP, Brasil). Profesora en la Universidad de la República
(UDELAR). Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de
Uruguay especializada en consumo cultural audiovisual, industrias
creativas y políticas de comunicación y cultura.
Vanessa Aranibar. Máster en Docencia y Gestión educativa y
especialización en Comunicación Organizacional. Manager de
comunicaciones de Laboratoria, proyecto que impulsa una economía
digital en América Latina que sea más diversa, inclusiva y competitiva y
que genere oportunidades para todas las personas por igual.

–

Comentarista:
–

Elizabeth Campos. Codirectora de AcceCine – Festival de Cine
Accesible. Fue Presidenta de Codip (Comisión de Damas Invidentes Del
Perú). Vicepresidenta de la organización JAPPI.

19:30 - 20:45

Conferencia: Algoritmos: el nuevo
protagonista de la cultura.
¿Qué son los algoritmos? ¿Cómo facilitan o afectan nuestras vidas? Los
algoritmos están presentes de manera cotidiana cuando escuchamos
música en Youtube o cuando hacemos uso de Facebook o Tik Tok,
condicionando muchas veces nuestros gustos y necesidades. En
esta mesa, personas expertas conversarán sobre la influencia de los
algoritmos en la vida y en la cultura.
Conferencistas:
–

Omar Rincón. (Boyacá, Colombia). Profesor Asociado de la Universidad
de los Andes en Bogotá; director del Centro de Estudios en Periodismo y
de la Maestría en Periodismo de la misma universidad. Investiga, ensaya
y escribe de culturas mediáticas y estéticas del entretenimiento. Director
del proyecto Fesmedia (Fundación Friedrich Ebert).

Comentaristas:
–

Lázaro Rodríguez. (Cuba. Residente en Panamá). Consultor en políticas
culturales y economía creativa para el desarrollo sostenible. Es miembro
del Banco de Expertos de UNESCO y Unión Europea para la gobernanza
de la cultura y forma parte, por América latina, del Panel de Expertos
del Fondo Internacional de Diversidad Cultural de UNESCO. Fundador de
Transformatorio.

–

Kathy Subirana. Periodista. Estudió en la UNMSM. Realiza también
investigaciones para libros y documentales. Cinéfila, bibliófila y feminista.
Desde diciembre del 2017 es la coordinadora editorial del suplemento El
Dominical.
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DÍA 02

Viernes 11
de diciembre

CONOCIENDO A LOS PÚBLICOS:

DE LA INFORMACIÓN A LA
PLANIFICACIÓN

¿Cómo lograr que mi proyecto cuente con público? ¿Quiénes son estos
públicos? ¿Cómo puedo conocerlos y mantener una relación estable con
ellos? Estas preguntas están siendo tratadas a través del “desarrollo de
públicos”, proceso de cambio que busca fortalecer y hacer sostenible la
relación entre una organización o proyecto cultural y sus públicos. Ello a
través de una transformación organizacional, el desarrollo de estrategias
y/o la implementación de acciones concretas.
Algunas estrategias del desarrollo de públicos son: formación (mediación
cultural o educación artística), investigación (estudios del comportamiento
del público, estudios sobre consumo cultural), marketing cultural
(segmentación del público objetivo, política de precios, etc.), compromiso
con comunidades (incidencia comunitaria, etc), transformación
organizacional (nueva gobernabilidad, etc), entre otros. Por ello, las
siguientes mesas ofrecerán teorías, estrategias y herramientas que
permitan a los trabajadores del sector cultural transitar a este nuevo
modelo de gestión basado en el desarrollo de públicos, con el fin de
responder de manera innovadora y ágil a los constantes cambios y retos
que se presenten, pero siempre gestionando con y para los públicos.

ENCUENTRO

10:00 - 11:15

Conferencia: Estrategias digitales y
análisis de datos.Tomar decisiones
basadas en información.
Conferencista:
–

Elena Villaespesa. (España. Residente en Estados Unidos). Profesora
titular en Pratt Institute. Analista Digital del Metropolitan Museum of
Art (MET) en Nueva York donde coordina el programa de análisis de
datos del museo para evaluar las iniciativas digitales. Realizó el Máster
en Gestión Cultural de la Universidad Carlos III (Madrid) y finalizó
su doctorado en la School of Museum Studies de la Universidad de
Leicester, Reino Unido. Su tesis define un marco de evaluación para
medir el impacto de las redes sociales en los museos.

Moderador y comentarista:
–

12:00 - 13:15

Hernán Chaparro. Actualmente es investigador y profesor en la
Universidad de Lima así como miembro del comité consultivo del
área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
Doctor en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid.
Columnista de opinión del diario La República.

Panel: Públicos en confinamiento: el
consumo cultural durante la pandemia.
Panelista:
–

Carolina Botto. Cofundadora y CEO de Joinnus. Es arquitecta de la UPC y
Máster en Innovación de Negocios en el IED de Madrid.

–

Félix López (Madrid, España). Responsable de márketing de Scenikus Global
Artists. Marketplace de contratación directa de espectáculos para eventos.
Plataforma de Streaming en directo. Teatro, Música, Danza, Magia.

–

Pedro Villa. Director de Contenidos y Relaciones Institucionales en Cámara
Peruana del Libro.

Moderador y comentarista:
–

Raúl Castro Pérez. Antropólogo por la PUCP, y Master en Comunicación,
Cultura y Sociedad por Goldsmiths, University of London, en el Reino
Unido. Actualmente es Decano de Comunicación y Publicidad en la
Universidad Científica del Sur.
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15:00 - 17:00

Taller : ¿Cómo segmentar y crear
estrategias para conectar con el público?
Tallerista:
–

Elena Villaespesa. Analista Digital del Metropolitan Museum of Art
(MET) en Nueva York donde coordina el programa de análisis de datos
del museo para evaluar las iniciativas digitales.

[Participación mediante selección por convocatoria. Previa inscripción]

17:00 - 18:15

Panel: El público como cocreador
Panelistas:
–

–
–

Rosemarie Lerner. Directora de cine y productora peruana. Máster
en Cine documental e Industrias Culturales y Creativas de Goldsmiths
University of London. documental y proyectos transmedia. Productora
y codirectora del Proyecto Quipu.
Francisco Díaz. CEO de Hype Interactive y Presidente de la Compañías
de Videojuegos Asociadas (CVA Perú).
Lucho Quequezana.Productor musical y director creativo en Cabina
Libre. Premio Nacional de Cultura. Ganador de discos de Oro y Platino.

Moderadora y comentarista:
–

Rosa Benites. Docente Universidad Privada Antenor Orrego y miembro
del Encuentro Nacional de Artes Visuales Trujillo. Fue Presidenta
Ejecutiva de la Feria Internacional del Libro de Trujillo.

18:15 - 19:30

Panel: Laboratorios de innovación:
estrategias para implicar a los públicos.
Panelistas:
–

–

Felipe Londoño. (Manizales, Colombia). Dirige en la Universidad de
Caldas (Colombia) los proyectos: ViveLab Manizales (en convenio con
el Ministerio de TIC), LASO (Laboratorio de Emprendimiento Cultural
del Eje Cafetero) y la Incubadora de Empresas Culturales (junto con la
Alcaldía de Manizales y otras organizaciones).
Julieta Giménez Cacho García. (CDMX, México). Directora de Piso
16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM (Universidad
Nacional Autónoma de México). Fue directora de Difusión Cultural en
la Coordinación de Asuntos Internacionales de Conaculta, entre otros.

Expositor y comentarista:
–

19:30 - 20:45

Beno Juárez. Pionero en tecnologías de fabricación digital (Industria
4.0) en América Latina. Co-fundador de la Red Latinoamericana de Fab
Labs (fab.lat). Creador del proyecto Floating Fab Amazon, seleccionado
por las Naciones Unidas para el lanzamiento global de las 17ODS
(NYC, 2015). Creador de la metodología SimbioCreación, que promueve
la cultura de la Creatividad Colaborativa Exponencial.

Conferencia: Planificar para desarrollar
relaciones sostenibles con el público.
Conferencista:
–

Sonia Sin. Jefa de Comunicación y Patrocinio de Zaragoza Cultural
(sociedad municipal encargada de gestionar la cultura en la ciudad de
Zaragoza, España). Líder del diseño y la implementación del Plan de
Desarrollo de Públicos de Zaragoza.

Comentarista:
–

Melissa Giorgio. Coordinadora del área de públicos del Gran Teatro
Nacional (GTN) de Perú. Comunicadora social egresada de la
Universidad de Lima, gestor cultural y actriz.
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DÍA 03
Sábado 12
de diciembre

EL DESARROLLO DE PÚBLICOS

DESDE LA CULTURA COMUNITARIA
El enfoque de desarrollo de públicos se empezó a trabajar en un contexto
anglosajón, expandiéndose también a Europa y posteriormente a América
Latina. Sin embargo, si rescatamos las prácticas locales y originarias
de trabajo comunitario en Perú, podríamos asumir que el Desarrollo de
Públicos se viene implementando desde hace muchos años atrás en el país.
A partir de esta hipótesis se plantea un debate sobre el desarrollo de
públicos visto desde una perspectiva anglosajona, latinoamericana y
peruana, para conocer qué relación guardan entre ellas. Al mismo tiempo,
se propone visibilizar experiencias de trabajo comunitario y mostrar las
estrategias que aplican para conectar con sus públicos y crear relaciones
óptimas y duraderas.

ENCUENTRO

10:00 - 11:15

Panel: Prácticas comunitarias para
conectar con los públicos.
Panelistas:
–

Efraín Aguero. Director de Cinco Minutos Cinco, asociación
organizadora del Festival de Cine de Villa María del Triunfo y Lima Sur.

–

Bernarda Delgado. Arqueóloga. Directora del Museo de Sitio Túcume
de Lambayeque. Reconocida como “Personalidad Meritoria de la
Cultura” del Ministerio de Cultura del Perú.

Comentarista:
–

10:00 - 11:00

Célio Turino. (São Paulo, Brasil). Agente cultural, historiador y director
de museos. Fue Secretario Municipal de Cultura de Campinas y
Secretario del Ministerio de Cultura de Brasil en el gobierno de Lula.
Creó el Programa Brasilero de Cultura Viva “Puntos de Cultura”.

Mentoría: Planificación de desarrollo
de públicos.
Mentoría y asesoría:
–

Sonia Sin. Mentora. Jefa de Comunicación y Patrocinio de Zaragoza
Cultural (sociedad municipal encargada de gestionar la cultura en la
ciudad de Zaragoza, España). Líder del diseño y la implementación del
Plan de Desarrollo de Públicos de Zaragoza.

Mentoría que consta de dos sesiones: jueves 10 de diciembre (14 a 16h) y
sábado 12 de diciembre (10 a 11h). [Participación mediante selección por
convocatoria. Previa inscripción]
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ENCUENTRO
11:15 - 12:30

Panel: La relación con los públicos
en la experiencia Latinoamericana.
Panelistas:
–

–

–

Eddy Ramos. Representante del Proyecto Quijote para la Vida. Un
proyecto cultural que se desarrolla en el barrio de Santa Rosa de
Puente Piedra, en Lima, con distintos proyectos relacionados con la
educación, el desarrollo del arte y la promoción de la lectura.
Paula Vergara. Socióloga, Diplomada en Gestión Cultural, Diplomada
en Evaluación de Impacto de Políticas Públicas y Máster en Marketing
Creativo y Visual Communications. Se ha especializado en el estudio
de públicos, llevando a cabo proyectos y consultorías para distintas
organizaciones culturales en Chile.
Roberto Palza. Director del Proyecto Butaca reservada en Tacna.

Comentarista:
–

12:30 - 13:45

Cristina Vargas. Magister en Historia del Arte y Patrimonio por la
Universidad de Bordeaux 3 y con un Master 1 en Museología por
l’École du Louvre (Francia). Es miembro de la Asociación Nacional de
Museólogos del Perú (Anamup).

Conclusiones y cierre del encuentro
–

Diana Guerra. (Lima, Perú). Consultora en Gobernanza Cultural en
Unesco Perú. Docente de la Facultad de Administración Hotelera,
Turismo y Gastronomía en la Universidad San Ignacio de Loyola y en
la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.

–

Carlos La Rosa, Director de Artes - MINCUL.

–

Pierre Emile Vandoorne. Director del Audiovisual, la Fonografía y los
Nuevos Medios - MINCUL.

–

Leonardo Dolores. Director del Libro y la Lectura - MINCUL.

–

Italo Ilizarbe. Director de Elencos Nacionales - MINCUL.

–

Luisa Bustamante. Especialista en la Dirección de Políticas para
Población Afroperuana del Viceministerio de Interculturalidad Ministerio de Cultura.

–

Mauricio Salas. Programador del Gran Teatro Nacional.

–

Santiago Alfaro. Moderador y comentarista. Director general de
Industrias culturales y Artes - MINCUL.
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