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Conecta es un servicio de fortalecimiento de
capacidades dirigido a artistas, gestores y
emprendedores de las industrias culturales y las
artes del Perú. Tiene por objetivo ampliar los
conocimientos y técnicas requeridas por los
agentes culturales para desarrollar una oferta
cultural diversa.
Se enmarca dentro de los lineamientos
presentes en la Política Nacional de Cultura al
2030 y busca contribuir con la reactivación de las
industrias culturales y las artes, afectadas por
los efectos socioeconómicos de la emergencia
sanitaria.
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VIVE CONECTA
Conoce las oportunidades formativas gestionadas por
el servicio Conecta de la Dirección General de
Industrias Culturales y Artes, accesibles a trabajadores
de las artes y la cultura de todo el Perú.

BECAS
CHARLAS INFORMATIVAS
ENCUENTROS
TALLERES
TESTIMONIOS

BOLETÍN DE OPORTUNIDADES CONECTA

[4]

MINISTERIO DE CULTURA

EMPRENDE
Fortalece tus capacidades para desarrollar y
reactivar emprendimientos e iniciativas
culturales.

Taller

Modelo de negocios
“Lienzo Canvas” para
emprendimientos
culturales
Aprende a diseñar modelos de negocio
desde cero.
Público: Agentes culturales de Puno
Fechas: 14, 18, 21, 25 y 28 de abril
Beneficiarios: 50
Modalidad: virtual
Fecha límite de postulación: 4 de abril

htps:/drive.go le.com/file/d15cidmF bXQHu-DyeZVFfhdkTQKNP2SC/view?fbclid=IwAR2sPILzmGOrQ0EhDw1P0f_Yu-5IPYeHV8R_UDH0VdyzsaV5mtjH6VSQk
Conoce las bases

Encuentro

Encuentro regional
Conecta Huancavelica
Conoce más sobre herramientas que te
permitirán desarrollar un proyecto cultural
exitoso.
Fecha: 20-22 de abril
Modalidad: presencial
Informes: conectamincul@gmail.com

Charla informativa

Apoyo y financiamiento
para proyectos
audiovisuales
Conoce los mecanismos de fomento y apoyo
que brinda el Ministerio de Cultura para
proyectos audiovisuales y cinematográficos.
Fecha: 20-21 de abril
Beneficiarios: 40
Modalidad: virtual
Informes: dberrios@cultura.gob.pe
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+CONECTADOS
Conoce oportunidades formativas, de financiación o de
reconocimiento,
desarrolladas a nivel nacional e
internacional de manera gratuita.

Formativas

Residencias artísticas en
Italia 2022
La Fundación Bogliasco otorga becas para el talento en Arte
y Humanidades.
Fecha límite de postulación: 15 de abril

htMás
tps:/ www.información
bfny.org/en/apply
10° Laboratorio Internacional
de Guión en Colombia
La Corporación Cinefilia invita a guionistas a participar en su
reconocido laboratorio, que se realizará en Colombia del 10
al 27 de octubre.
Fecha límite de postulación: 30 de abril

httMás
p:/ labguiinformación
on.com/convocatoria
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LA FABRIQUE III Becas Reactiva Cultura:
Residencia para artistas capacitación y fondos
2022
para la gestión cultural
La Alianza Francesa de Lima abre sus
puertas nuevamente a artistas de distintas
disciplinas para seguir funcionando como
laboratorio de creación de las artes
escénicas y visuales.
Fecha límite de postulación: 4 de abril

ht ps:Más
/ w w.aflima.orginformación
.pe/convocatoria/la-fabrique-l /?estado=actuales#/

Becas de la Fundación
Cultural Latin GRAMMY

Programa virtual de formación en gestión
cultural, cuyo objetivo es fortalecer las
capacidades para el diseño, gestión y
evaluación de proyectos culturales en
trabajadores y trabajadoras de la cultura a
nivel nacional, quienes al finalizar tendrán la
posibilidad de acceder a un fondo de $5000,00
destinado para la implementación del
proyecto.
Fecha límite de postulación: 8 de abril

htps:/ e.usMás
mbasy.gov/es mbajd-elos-etados-uinformación
nidos-en l-peru-yred- american-spaces-ofrecn-becas-yfonds-par-larectiva on-delsctor-cultral- nivel-nacional/

Una beca de cuatro años para una
licenciatura de Berklee College of Music y 43
becas adicionales están a disposición de
estudiantes de música con necesidades
financieras.
Fecha límite de postulación: 10 de abril

htps:/drive.go le.com/file/d15cidmF bXQHu-DyeZVFfhdkTQKNP2SC/view?fbclid=IwAR2sPILzmGOrQ0EhDw1P0f_Yu-5IPYeHV8R_UDH0VdyzsaV5mtjH6VSQk
htps:/wMás
w.latingram y.com/es/ninformación
ews/la-fundaci-n cult ral-atin-gram y-lanza-l beca-prodigo-sofia-carson
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Reconocimiento

Codesarrollo de
Largometrajes
iberoamericanos
Ibermedia promueve el
proyectos de largometraje.

desarrollo

de

Fecha límite de postulación: 25 de abril

Financiación

Fondo internacional de
Coproducción
Goethe-Institut
El Goethe-Institut pone en marcha un fondo
para promover nuevas redes de trabajo y
formas de colaboración intercultural.
Fecha límite de postulación: 21 de abril

ht p:Más
/ www.programinformación
aibermedia.com/nuestras-convocatorias/

Bienal de Ilustración
¿Eres artista gráfico? La Bienal de
ilustración ofrece la posibilidad de registrar
tu obra y ganar hasta $5.600.
Fecha límite de postulación: 30 de abril

httpMás
s:/ bienalinformación
deilustracion.com/es/bases

ht psMás
:/ www.goethinformación
e.de/en/u n/auf/mus/ikf.html?wt_sc=ikf
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EXPERIENCIA
CONECTA
Melina Arpasi
Beneficiaria Conecta 2021:
“Conecta me ayudó a complementar mis
conocimientos como gestora cultural.
Gracias a los espacios del servicio,
generé redes con agentes culturales de
otras regiones. He mejorado el
planteamiento y desarrollo de mis
proyectos culturales”.

Juan Mechato
Beneficiario Conecta 2020 - 2021:
“Conecta me ayudó a realizar proyectos
con buenos resultados. De esta manera,
mejoramos las exhibiciones artísticas,
que innovamos cada cierto tiempo para
crear nuevos espacios culturales para la
sociedad.
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NOTICIA CONECTA
Arena y Esteras: 30 años
formando en arte y ciudadanía
El grupo de teatro de Villa El Salvador celebró el pasado 26 de
marzo sus 30 años de experiencia en el teatro en comunidad.
Arturo Mejía (fundador) recuerda la aventura con nosotros.
“El sentido de pertenencia con nuestro Villa es como el que
se tiene de casa”, afirma Arturo Mejía, fundador del grupo de
teatro Arena y Esteras. Con su afirmación, ha retrocedido 30
años, hasta 1992. Por entonces, Villa El Salvador, su barrio,
afrontaba la muerte de la histórica líder Maria Elena Moyano.
“Decidimos hacer algo por Villa. La gente tenía miedo.
Decidimos sacarlo, hacerlo divertido”, comenta Arturo.
Arena y Esteras se conformó, inicialmente, por jóvenes entre
los “dieciséis y veintitantos” años de Villa El Salvador.
“Éramos gente que hacía rock, danza folclórica, danza
moderna, teatro, poesía… o que simplemente gustaba de
estar en ese círculo”, describe Arturo.
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Hoy, el grupo funciona como una casa de formación, en la que se
desarrollan los talleres de escuela rodante, circo, artes
comunitarias, entre otros. Durante los procesos creativos de Arena
y Esteras, los jóvenes comparten el lonche, la limpieza, las notas
del colegio… “En lo pedagógico, somos más cercanos a la crianza.
Algunos se quedan unos meses. Otros, 5 años. Hay casos muy
sensibles aquí, buscamos la transformación de cada uno, somos
un refugio también”, asegura su fundador.
Mientras el arte refugia a los vecinos de Villa, es la hermandad que
desarrollan la que los sostiene. “Hay parentesco. Entras y tienes
que aprender a colaborar”, comenta Arturo sobre la sostenibilidad
de Arena y Esteras. Luego, rememora un ejemplo específico. En
2011, se propusieron realizar una gira por Argentina. Una de las
integrantes viajó y coordinó el evento con los demás a la distancia.
Gracias a ello, 11 muchachos vivieron un sueño cirsence por casi
mes y medio. Tal es el poder de la autogestión.
“Este año, cumplimos 3 décadas de existencia y experiencia.
Hemos diseñado Sala Abierta, una programación teatral de
nuestros repertorios. El sábado 26, se presenta La Carreta de los
Sueños. Fue la primera obra que realizamos en Arena, en 1994.
Nos estamos reactivando. Creo que ahora eso es lo principal de
nuestra gestión cultural, recuperar el ritmo”, finaliza Arturo.
La casa de Arena: Al principio, Arena y Esteras no contaba con un
lugar fijo. El grupo encargaba sus materiales en la biblioteca o la
parroquia. Tras obtener dinero pintando murales, decidieron
adquirir un espacio oficial. Para celebrar, durmieron en el terreno
vacío la noche en que lo adquirieron, por completo ignorantes de
los tres pisos y miles de sueños que se construirían en el futuro.
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EVENTOS

1. Ciclo Lección de Cine
Organizador: Cine Club Umbral
Proyección de películas en la primera sala de cine
alternativa funcional de la ciudad de Arequipa. El
objetivo es generar comunidad que guste disfrutar del
cine nacional e internacional. Se realizan alianzas con
Festivales de Cine Nacionales.

httpMás
s:/ www.información
instagram.com/umbralcine/
Coopera: Lizzie Romero Espinoza
Beneficiaria Conecta 2021

2. VIII Festival Teatro
en Plaza – Marzo 2022
Organizador: Asociación Cultural Tallo
Buscamos promover en la comunidad, el libre ejercicio
de sus derechos culturales, teniendo la actividad
escénica, teatral como un medio de integración con la
comunidad mediante el intercambio y aprendizaje entre
los actores, actrices, cuentacuentos y grupos de teatro
amateur.

ht ps:/Más
web.facebo k.com/ginformación
roups/festiva lteatroenplaz /permalink/5357680304242516
Coopera: Eduardo Torrejón
Beneficiario Conecta 2022
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SIGAMOS
CONECTADOS
A
continuación,
te
brindamos
3
recomendaciones
de
lectura
que
fortalecerán tu labor como artista y
trabajador del arte y la cultura.

1. “Guía PASE de arte
+ educación” para
docentes de escuela
Autor: Ministerio de Cultura
Sinopsis: La gastronomía peruana se une a
la educación para ofrecer un material
didáctico que busca motivar la reflexión y
fortalecer la práctica docente en arte y
cultura. En esta guía descubrirás recursos,
experiencias y referentes que sirvan de
inspiración a los estudiantes.

httDescarga
p:/ www.infoartes.elpe/guilibro
apase/
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2. Manual para
Emprendedores Culturales
Autor: Dirección General de Industrias Culturales y Artes del
Ministerio de Cultura
Sinopsis: Si quieres iniciar tu emprendimiento cultural en
este manual encontrarás sesiones que te permitirán evaluar
casos de estudio, acompañado de un material didáctico, caja
de herramientas y ejercicios para poner en práctica lo
aprendido. Así podrás
desarrollar y fortalecer tus
capacidades de gestión, producción, negociación y
comunicación de tu proyecto.

htp:/wDescarga
w.infoartes.pe/wp-content/uploads/2016/10/CONECTelA-Manual-parlibro
-Emprende ores-Cult rales.pdf

3. Manual para organizadores
de Ferias de Libro
Inscríbete aquí
Autor: Ministerio de Cultura
Sinopsis: Si buscas compartir tu pasión por la lectura en este
manual podrás encontrar los consejos para la gestión de las
ferias del libro. Sigamos organizando espacios culturales
únicos para contagiar al público el gusto por los libros y la
buena lectura, además de impulsar la industria editorial local.

htps:/peDescarga
rule .pe/sites/default/files/flip ng_bo k/manual-organizadoreles-ferias-libro_libro
0/files/as ets/basic-html/page-1.html
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VOLUNTARIADO
QUE CONECTA
Luis Tello
Voluntario Conecta 2022
La producción musical es mi verdadera
pasión, con la que quiero –y voy a– dejar
mi granito de arena en las artes de mi
país. Ahora, como voluntario de Conecta,
comienzo a hacer este deseo realidad.
Las carreras ligadas a la música eran de
poco acceso cuando salí del colegio,
tanto económicas como informativas.
Este voluntariado me da la oportunidad
de brindar herramientas formativas a
personas que, como yo hace quince años,
enfrentaron
obstáculos
para
sus
proyectos de vida.
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