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Promoción y difusión cultural en la Región Callao 

 

RESUMEN INFORMATIVO 
 

Estimada y estimado participante:  

Por medio de la presente comunicación le hacemos llegar la información correspondiente la 

actividad “Callao es cultura: Desarrollo y Promoción de las Artes” que viene implementando la 

Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Regional del Callao, con la 

finalidad de incrementar la participación de la población de la Provincia Constitucional del Callao 

en la vida cultural y artística. 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  

 Promover la participación y accesibilidad de la población en la vida artística y cultural, 

fortaleciendo la identidad local y el sentido de pertenencia, dirigido a niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos de la Región Callao.  

 Incentivar la creación, gestión y promoción del sector artístico – cultural de la Región 

Callao. 

 

DESCRIPCIÓN 

 “Callao es Cultura: Desarrollo y Promoción de las Artes” es una actividad que consiste 

en la implementación de diversos talleres, programas y presentaciones de índole artístico 

y educativo de forma virtual, con el fin de brindar experiencias culturales significativas a 

la población de la Región Callao. 

 

CONTENIDO  

1. Puerto de Ideas: taller de escritura creativa 

2. Ojo Chalaco (El poder de la imagen) 

3. Cine en el Primer Puerto 

4. Origami en Casa 

5. Callao Criollo (Proyecto musical) 

6. El Chalaquito (Programa Infantil) 

7. MirARTE Callao (serie web) 

 

DESARROLLO 

 

1. PUERTO DE IDEAS : Taller de escritura creativa 
 
Es un taller y espacio de creación que busca el desarrollo de una escritura personal. El taller 
tiene como objetivo principal que el alumno libere su universo personal y cree una pieza 
teatral breve. Que también comparta y disfrute el acto de escribir desde su perspectiva de la 
vida. Está dirigido a mayores de 18 años, previa inscripción y cupos limitados. Las clases se 
desarrollarán una vez por semana y vía ZOOM. Se entregará constancia de participación. 
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2. OJO CHALACO (El poder de la imagen) 
 

Es un proyecto que tiene como objetivo acercar la fotografía y el poder de la imagen a la 

población con especial énfasis en la juventud, niños y adolescentes de la Provincia 

Constitucional del Callao. Se buscará que los participantes desarrollen la capacidad de 

expresar ideas y sentimientos en imágenes e historias visuales.  A través de charlas, video 

tutoriales, microtalleres y un concurso de fotogtrafía, se buscará que los jóvenes desarrollen 

una mirada íntima de sus propias vivencias y puedan comunicar narrativas locales, mediante 

las imágenes que produzcan. Dirigido a público en general, a través de videos tutoriales que 

se publiquen en la plataforma virtual y las redes sociales. 

 
3. CINE EN EL PRIMER PUERTO 

Es una actividad que considera las creaciones audiovisuales no solo como forma de 

esparcimiento, sino también como herramienta de fortalecimiento de identidad y de uso 

pedagógico, incentivando el espíritu crítico y el análisis de diversos conflictos sociales y del 

compartimiento humano, promoviendo la reflexión y la resolución de conflictos. Dirigido a 

jóvenes y adultos, a través de videos tutoriales y sesiones en vivo vía ZOOM, previa 

inscripción. 

Cine en el primer puerto consta de 3 programas:  

 Cineclub Chalaco. (Taller de Apreciación Cinematográfica) 

 Hablemos de Cine (entrevistas a personas destacadas del cine nacional) 

 MicroTaller de Cine (Videos Tutoriales) 

 
4. ORIGAMI EN CASA 

 

En la presente actividad se desarrollará un taller virtual de origami, dirigido a público en 

general y a los niños, ya que los estimula tanto física como mentalmente. Supone un desafío 

para ellos y un reto con el que además de divertirse están aprendiendo. Este taller se 

transmitirá a través de videos tutoriales y transmisiones en vivo vía la plataforma virtual y las 

redes sociales de la GRECYD. Las personas que deseen recibir un certificado deberán 

inscribirse al inicio del taller y haber completado con el 75% de trabajos realizados. 

 

5. CALLAO CRIOLLO (proyecto musical) 

 

Callao Criollo es un proyecto musical que consta de tres talleres virtuales de música criolla: 

guitarra, cajón peruano y canto, a través de videos tutoriales. Además, se realizarán dos 

secciones: Serenatas Criollas Virtuales y Peruanísimos. La primera consiste en recitales y 

jaranas criollas de consumo virtual y la segunda, videos que promueven nuestro patrimonio 

musical a través de semblanzas y entrevistas de los máximos representantes de la música 

criolla. Dirigido a público en general, a través de la plataforma virtual y redes sociales. 
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6. EL CHALAQUITO (Programa Infantil) 
El Chalaquito es un niño que vive cerca al puerto, un día jugando en la playa de La Punta 

con sus amigos, cayó y se golpeó en la cabeza. Desde ese día Chalaquito no recuerda nada. 

Ayúdalo a reconstruir su historia, a través de sus orígenes y los elementos identitarios de 

todo chalaco: el puerto, sus islas, el mar: su flora y fauna, su gastronomía, sus personajes 

valiosos, monumentos, tradiciones y su patrimonio cultural material e inmaterial como por 

ejemplo: el Señor del Mar y la Virgen de Carmen de La Legua, o una obra musical. 

Al final de cada programa, Chalaquito dejará una pequeña dinámica o tarea para todos los 

niños que vean el programa. Dirigido a niños de primaria, a través de videos en la plataforma 

virtual y redes sociales. 

 

7. MirARTE CALLAO (serie web) 

Serie web que visibiliza el trabajo artístico de los distintos artistas y emprendedores culturales 

del Callao. El programa está conformado por entrevistas y la documentación del proceso 

creativo de dichos artistas. Al final del programa el artista dará un mensaje a la juventud 

chalaca sobre el impacto positivo del arte en su vida tanto social como profesional. 

 Esta serie web se colgará en el canal de YouTube del Gobierno Regional para el libre acceso 

de la juventud chalaca y sus redes sociales. Se difundirá también en la plataforma virtual de 

la GRECYD y la DREC para que llegue a todos los escolares del Callao. 

 

RECURSOS DISPONIBLES  

- Videos tutoriales 
- Zoom en vivo 
- Documento PDF 

Contiene información necesaria y específica para el desarrollo de cada actividad.  
 

DURACIÓN  

Las actividades comienzan en el mes de setiembre hasta diciembre de 2020: 

COMPONENTE CULTURAL 
MESES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

I. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 

1 Puerto de Ideas: taller de escritura creativa X X X X 

2 Ojo Chalaco (El poder de la imagen) X X X X 

3 Cine en el Primer Puerto X X X X 

4 Origami en Casa X X X X 

5 Callao Criollo (proyecto musical) X X X X 

6 El Chalaquito (Programa Infantil) X X X X 

7 MirARTE Callao serie web X X X X 

 
Saludos cordiales 
Equipo de Cultura 


