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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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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.

VIVE CONECTA

BECAS

TESTIMONIOS

CHARLAS INFORMATIVAS

ENCUENTROS

TALLERES



 

Cine indígena, 
identidad y lenguas 
originarias

Conversatorio

Charla informativa sobre cómo acceder a 
fondos de apoyo para el cine y la producción 
audiovisual.
 
Fechas: 04 y 05 de mayo
Beneficiarios: Agentes culturales de 
Lambayeque, La Libertad, Junín, Arequipa, 
Cusco y Puno
Modalidad: Virtual
Contacto: dberrios@cultura.gob.pe

Apoyo y financiamiento 
para proyectos 
audiovisuales

Charla informativa

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

Diálogo entre gestores culturales respecto a 
la producción cinematográfica en pueblos y 
comunidades originarias.

Fecha: 26 de mayo
Beneficiarios: Agentes culturales en general
Modalidad: Virtual
Contacto: dberrios@cultura.gob.pe 



https://campusromero.pe/becas-grupo-romero/
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+CONECTADOS
Conoce oportunidades formativas, de financiación o de 
reconocimiento,  desarrolladas a nivel nacional e 
internacional de manera gratuita.

El valor de la creatividad y la 
innovación: La Economía Naranja

Formativas

Curso dictado por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
que aborda la importancia de la creatividad, la innovación y la 
cultura como herramientas fundamentales para impulsar el 
desarrollo económico en América Latina.

Fecha límite de postulación: Abierto de manera permanente

MINISTERIO DE CULTURA

https://www.edx.org/es/course/el-valor-de-la-creatividad-y-la-innovacion-la-economia-naranjaMás información

Becas Grupo Romero
Fundación Romero ofrece oportunidades educativas a nivel 
nacional, otorgando conocimiento especializado de forma 
dinámica, innovadora y gratuita.

Fecha límite de postulación: Abierto de manera permanente

Más información



https://bicentenario.gob.pe/concursos?fbclid=IwAR0epyd0b5WnoWjn7C-qGidzJQd7rTXcK4AyZzmytNBsVMjJjR91xCB5iy0

https://drive.google.com/file/d/15cidmFFbXQHu-DyeZVFfhdfkTQKNP2SC/view?fbclid=IwAR2sPILzzmGOrQ0EhDw1P0f_Yu-55IPYeHV8R_UDH0VdyzsaV5mtjH6VSQk
Más información

La convocatoria invita a artistas 
tradicionales y artesanos a presentar 
proyectos de obra con el objetivo de difundir 
los aportes culturales de las distintas 
regiones del Perú e invitar a la ciudadanía a 
reflexionar sobre sobre los doscientos años 
de nuestra vida republicana, la diversidad de 
nuestro país y nuestra memoria histórica.

Fecha límite de postulación: 18 de mayo

Arte al Bicentenario
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https://www.recursosculturales.com/goethe-institut-preparacion-musicos-residencias/

Goethe-Institut ofrece 
preparación virtual a 
músicos y conjuntos 
para residencias

Más información

 

Goethe-Institut ofrece preparación virtual a 
músicos y conjuntos para que puedan aplicar 
a residencias y así colaborar en la escena 
musical internacional incluso en tiempos tan 
difíciles.

Fecha límite de postulación: 16 de mayo

Reconocimiento

https://tucumancine.gob.ar/indexMás información

 

Convoca a directores cinematográficos 
latinoamericanos a participar de su 17° 
edición, la cual tendrá lugar del 22 al 30 de 
julio de 2022 en la provincia de Tucumán en 
Argentina.

Fecha límite de postulación: 06 de mayo

"17º Festival Tucuman 
Cine "Gerardo Vallejo""



https://www.womenphotograph.com/grants-2022
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Suvenciones de hasta $5,000 financiadas por 
el programa de subvenciones de inclusión de 
Getty Images, con una concentración 
específica en un tema o medio: una para un 
proyecto con un enfoque de noticias, una 
para un proyecto deportivo, una para un 
proyecto de arte y entretenimiento y una 
para un video o proyecto multimedia.

Fecha límite de postulación: 15 de mayo

Women Photograph

Financiación

https://bit.ly/PremioHubNorte2022

Premio Hub Norte
Concurso para emprendedores que tengan 
impacto social en las regiones de La 
Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes o San 
Martín, que premiará a 3 ganadores quiénes  
accederán a: capital semilla de S/.10,000 y 
más beneficios para escalar su 
emprendimiento.

Fecha límite de postulación: 22 de mayo

Más información

Más información

Concurso de 
Emprendimientos 
Binacionales Perú - 
Venezuela 2022
El proyecto Arte y Diálogo para la Paz, 
iniciativa ejecutada por ProDiálogo, junto con 
la incubadora de emprendimientos sociales 
Nazca Social Lab, lanzan la convocatoria al 
concurso Mujeres Emprendedoras por la 
integración; el cual tiene como propósito 
apoyar económicamente a las mujeres 
peruanas y venezolanas y contribuir a la 
convivencia comunitaria, con énfasis de 
trabajo en Lima Norte.

Fecha límite de postulación: 27 de mayo

https://prodialogo.org.pe/actualidad/convocatoria-emprendimientos-binacionales/Más información



EXPERIENCIA 
CONECTA
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Jorge Fransisco Galindo Calisaya
Beneficiario Conecta Conecta Puno 2022 
- Taller modelo de negocios Lienzo 
Canvas

“El taller me ayudó a detallar y mejorar 
mi planificación estratégica; moldeando, 
mapeando, identificando y clasificando 
mi  contenido como emprendedor 
cultural”.

Guadalupe Victoria Estofanero Zuñiga
Beneficiaria Conecta Conecta Puno 2022 
- Taller modelo de negocios Lienzo 
Canvas

“Conecta me ayudó a tener una nueva  
visión sobre la elaboración de proyectos 
de negocio, a través de la cultura. Así, 
podemos generar industrias culturales 
en pos de la sociedad, con un impacto 
positivo en sus consumidores y 
proveedores”.
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NOTICIA CONECTA

Patricia Osorio Domínguez (Lima, 1968) es una educadora, 
abogada, psicoterapeuta y artista escénica egresada de 
Conecta. Su experiencia en tecnologías de la educación la 
llevó por un camino de diversos proyectos, que –en realidad– 
comenzó con el Huaylas de su infancia. En estos apuntes, 
Patricia comparte lo que aprendió de la enseñanza del arte, 
a través de su propia voz.

Arte, tecnología e identidad

–Mi padre era huancaíno y jaranero. En mi infancia, recuerdo 
que bailábamos el Huaylas de la mano. Curiosamente, tengo 
varios ancestros que quisieron dedicarse al arte, pero no 
pudieron hacerlo. También ocurrió conmigo. Desde niña me 
atrajeron las artes.

–Me especializo en educación a distancia. Mucho antes de la 
COVID-19, yo trabajaba con tecnologías. Esto me permitió 
tener otra mirada en cuanto a la enseñanza del arte. Empleo 
esta óptica para enseñar. Lo importante es la competencia, 
no el conocimiento.

Patricia Osorio: “La enseñanza 
del arte debe permitirte 
revalorizar tu identidad”



–Hay que fortalecer el arte, en la formación, investigación, y el 
trabajo colaborativo. Necesitamos compartir una visión como 
artistas peruanos. La enseñanza del arte debe permitirte 
revalorizar tu identidad. 

Conocer al grupo

–Es clave conocer el contexto del grupo. Por ejemplo, yo reviso las 
fichas de matrícula, así me acerco a las necesidades de los 
alumnos. Fíjate que, en la evaluación nacional, el punto en que los 
docentes más desaprobamos es el conocimiento de las 
características del estudiante. Hay que respetar la cultura de 
cada uno, para atenderle con profesionalismo e innovación. Esto 
es fundamental para el educador. El otro es un legítimo otro.

Las metodologías en tendencia

–Lo ‘nuevo’, mayormente, viene de hace 10 años. Se habla de 
inteligencias múltiples, por ejemplo, una teoría que tiene 3 
décadas. Hay que distinguir cuándo una metodología es en verdad 
innovadora, innovación significa transformación. Seguimos 
ciertos principios para esto: la territorialidad (tomar en cuenta el 
contexto o territorio), la integridad (tomar en cuenta aspectos 
físicos, emocionales y espirituales de los estudiantes) y el 
bienestar. El arte sana heridas, más aún en la infancia y 
adolescencia. Lo que buscamos es que el participante sea más 
libre. En lo personal, sigo la tendencia de danza creativa y danza 
Gaga, que se centran en la libertad de expresión del cuerpo.

La historia del estudiante

–Estábamos usando la línea del tiempo y el mural, para que los 
alumnos se presenten ante extraños.
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Ellos iban colocando recortes, pintando, disponiendo del espacio. 
Las artes plásticas eran el insumo, que luego serviría para la 
producción literaria. Iban a narrarnos su historia. Yo pasaba 
evaluando, para preguntar cómo iban. De pronto, noté que un 
chico había dejado su espacio vacío. Me dijo que era porque su 
madre había muerto. Gracias al trabajo, pudo continuar. Pintó y 
escribió. ¡Me sorprendió! Fue algo que verdaderamente nos 
impactó a ambos.

Experiencias significativas

–El profesor de educación artística debe buscar los soportes para 
que la experiencia sea significativa. No sé cómo lo pasa cada 
persona, no sé a ciencia cierta si disfrutan o no de la clase. La 
mediación es clave. Se puede llegar a la escritura creativa, por 
ejemplo, cantando o bailando. Este tipo de experiencias 
enriquecen el panorama.

La importancia de seguir innovando

–La renovación constante permite la transformación. Tenemos el 
derecho de seguir evolucionando. Se trata de aprovechar el 
potencial artístico para generar bienestar y compartirlo, para que 
todos podamos autorrealizarnos. 

Las próximas transformaciones

–Me siento muy feliz en escena. Disfruto el guión teatral como 
directora, escritora y actriz. Otra de mis pasiones es la poesía. 
Gané un concurso del Centro Cultural de España, es muy 
importante para mí. También estoy en deuda con la pintura. Hace 
10 años, diagnostiqué que el boom serían las tecnologías. Hoy, te 
digo que el siguiente serán las artes.



https://opentrujillo.com/pacanga-2022/ 

Organizador: Municipalidad Distrital de Pacanga y 
Asociación Kusikuy: arte, comunicación y cultura

Del 29 de abril al 1ro de mayo se realizará el festival 
Pacanga en Trujillo. Este evento busca impulsar 
actividades culturales de arte, danzas urbanas y cine 
con el fin de sensibilizar a la ciudadanía en ciertos 
problemas que aquejan a la sociedad.

Coopera: Alberto Castillo Gabrielli vía Open Trujillo

Organizador: "Mundo Cooltural"

Mundo Cooltural invita a sus Encuentros Coolturales, 
una cita semanal donde los niños podrán practicar 
habilidades sociales, desarrollar variados talentos y 
estimular su creatividad. Entre las actividades 
principales están las siguientes: Día de Juegos, Día de 
Películas, Día de Aprendo con un invitado internacional 
y Día de Lectura. Los encuentros serán de manera 
virtual, los sábados o domingos en la mañana.

   Instagram (@mundo.cooltural)
   Facebook (Mundo Cooltural)

Coopera: Adriana González
Egresada Conecta 2021
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EVENTOS 1. Festival Pacanga 2022

2. Encuentros Coolturales

Más información

Más información

Conoce los diversos trabajos y 
eventos que vienen realizando 
nuestros beneficiarios Conecta.



https://web.facebook.com/Keni-kenicaricaturas-711839062526265

Organizador: Juan Keni Mechato Medina

La exposición artística se basa en el desarrollo durante 
todos estos años del quehacer artístico. La 
trascendencia de la caricatura genera consecuencia, 
vuelve crítica a la sociedad y es donde se puede 
protestar. La política, el deporte y la sociedad son los 
temas centrales en el arte de esta exposición.
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3. Exposición virtual : La 
trascendencia de la 
caricatura

Más información



 

 

A continuación, te brindamos 
recomendaciones de lectura que fortalecerán 
tu labor como artista y gestor cultural.

Autor: Ministerio de Cultura

Sinopsis: La presente guía brinda 
herramientas de mapeo, análisis y estrategias 
de acción, que permitan el acompañamiento y 
promoción de actividades artístico-culturales 
en las comunidades, tomando en cuenta las 
medidas de bioseguridad necesarias para 
prevenir el contagio del COVID-19.

1. Guía para la 
promoción de las artes, 
industrias culturales y 
cultura comunitaria en 
los espacios públicos

http://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2021/05/Publicacion-MINCUL-GEP-F-final.pdfDescarga el libro
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SIGAMOS 
CONECTADOS
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Autor: Banco Interamericano de Desarrollo

Sinopsis: La presente guía incluye cuatro secciones, 
cada una con historias de emprendimientos 
creativos, plantillas prácticas y diferentes 
herramientas que lo ayudarán a diseñar los procesos 
internos para llevar su producto o servicio al 
mercado, mitigar riesgos y prepararse para el futuro.

2. CONECTA: La guía para 
equipos de emprendedores 
creativos en América Latina 
y el Caribe: Construir un 
emprendimiento sostenible

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/CO.NECTA-La-guia-para-equipos-de-emprendedores-creativos-en-America-Latina-y-el-Caribe-Construir-un-emprendimiento-sostenible.pdfDescarga el libro
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VOLUNTARIADO 
QUE CONECTA

Kety Fonseca
Voluntaria Conecta 2022

“Soy una persona interesada en la 
cultura del Perú. Este gusto me 
caracteriza desde que estoy en el colegio, 
y por ese motivo estudio Historia del 
Arte en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Estoy contenta de 
pertenecer a Conecta. El voluntariado 
me brinda la oportunidad de proteger, 
salvaguardar y difundir la cultura. 
Además, puedo enriquecer mis 
conocimientos sobre industrias 
culturales, gestores culturales, artistas, 
entre otros”.




