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

Talleres presenciales en
Piura

Talleres

Capacitación al sector cultural de Piura para
conocer más sobre las postulaciones a los
Estímulos Económicos para la Cultura, el
diseño de proyectos culturales y la
formalización de organizaciones culturales.

Cómo incorporar el
enfoque intercultural
en mis iniciativas
culturales

Fecha: 16 de junio, 10:00 a. m.
Modalidad: Presencial, ingreso libre

Este taller aborda teóricamente y de manera
práctica el enfoque de la interculturalidad
bajo una mirada abierta y crítica y cómo
adaptarlo a proyectos culturales.
Fechas: 13, 15, y 17 de junio
Modalidad: Virtual
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Videoconferencia

Derecho de autor en el cine
Conocer los conceptos sobre derecho de autor para la
comunicación, promoción y difusión de emprendimientos y/o
proyectos culturales audiovisuales dentro del marco legal.
Fecha: 2 de junio
Modalidad: Virtual

Próxima videoconferencia

Derecho de autor en la
música
Fecha: 14 de julio
Modalidad: Virtual
Pronto saldrán publicadas las bases e inscripciones.
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+CONECTADOS
Conoce oportunidades formativas, de
financiación
o
de
reconocimiento,
desarrolladas a nivel nacional e internacional
de manera gratuita.

Formativas

Talleres de invierno
2022 presenciales para
jóvenes, adultos y
artistas escénicas en
HAMUY TEATRO.

Reconocimiento

Los talleres de Hamuy Teatro están dirigidos
a jóvenes, adultos, estudiantes y artistas
escénicos. Presentan el trabajo y la mirada
de la creación colectiva que integra el juego
teatral, el trabajo colectivo y grupal, así como
la integración de otras artes como la música,
la fotografía y la dramaturgia. Los talleres se
llevarán a cabo en el distrito de Jesús María
(altura de la cuadra 19 de la Av. Brasil).
Capacidad limitada.

ICPNA busca seleccionar tres proyectos de
danza contemporánea para que realice una
coproducción y forme parte de su
programación cultural.
Los proyectos
pueden integrar la danza contemporánea a
otros géneros y estilos danzarios, de
pequeño formato, en modalidad presencial
para espacios abiertos.

Más información
https://bit.
ly/HamuyTeatro

ht ps:Más
/ cultural.icpna.eduinformación
.pe/portfolio_page/primera-l amada-convocatoria-3/
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IPCNA Convocatoria:
creación en danza de
pequeño formato

Fecha límite de postulación: 18 de julio
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Financiación

Postula al Desafío Kunan
¡El mayor premio anual para emprendimientos sociales
y ambientales en el Perú está de vuelta! Y en esta octava
edición busca reconocer a la mayor cantidad de
emprendimientos con el propósito de resolver algún
desafío social. Conoce las ocho categorías de éste año y
postula hasta el 30 de junio. ¡Reactiva tu espíritu
emprendedor!
Fecha límite de postulación: 30 de junio
Más información
www.desafiokunan.pe

Fondo Internacional para la
Diversidad Cultural de la
UNESCO
UNESCO lanza la decimotercera convocatoria para
presentar solicitudes de financiamiento al Fondo
Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC) para
apoyar el surgimiento de sectores culturales dinámicos
en los países en desarrollo.
Fecha límite de postulación: 15 de junio

htps:/eMás
s.unesco. rg/creativtyinformación
/cals/esta- bierta-convocatoria-202 -del-fondo-internacional-par
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EXPERIENCIA CONECTA
Rosalinda Paricahua
- Taller de Modelo de Negocios Lienzo Canvas 2022
“Me gustó mucho el taller, ya que pude comprender un poco de cómo
nace y se crea un negocio desde la base, lo cual fue muy alentador y
desafiante a la vez. Los temas y propuestas que llevamos me
motivaron. Hay muchas maneras de crear y apoyar a nuestra
sociedad mediante la cultura y el arte. Es muy genial comprender
ciertas cosas de marketing y ventas, que a veces no sabemos cómo
consumidores”.

Marco Vera
- Taller de Modelo de Negocios Lienzo Canvas 2022
“Conecta me brindó la posibilidad de capacitarme en un aspecto de
la gestión cultural que por otros medios no habría sido posible.
Además, abrió un espacio para conocer y aprender de otros
emprendimientos culturales locales. El taller me ha brindado una
herramienta importante con la que puedo analizar, ordenar y
planificar adecuadamente mis actividades culturales. Así mismo,
ahora puedo trabajar en brindarle sostenibilidad a mis proyectos
culturales”.
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NOTICIA CONECTA
Sandro La Torre sobre teatro en
penales: “No solo se puede
delinquir, también se puede
crear”
Sandro La Torre Tenorio es educador en artes escénicas. Ha
participado en distintos talleres de Conecta. Egresó del Club
de Teatro de Lima y del Taller de Alberto Isola, para
formarse en residencias con los grupos La Candelaria,
Malayerba, entre otros. Actualmente, reside en Cusco, desde
donde estudia una maestría en teatro y artes performativas
de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina.
¿Por qué se dice que el actor es un investigador?
“Las artes escénicas en realidad son un proceso de
investigación. Tienes que investigar la época, el contexto, la
cultura de los personajes, la idiosincracia. Si eso lo quieres
llevar a un nivel académico, para mí es fundamental la
publicación de artículos, que se hace poco en este medio,
lastimosamente. Me encantaría publicar más, tener el
espacio para hacerlo. A la figura del actor creador, le agrego
la de investigador”.
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“A mí me gusta trabajar libre dentro del espectáculo, que haya lugar
para la improvisación. Eso me enriquece como actor: un estado de
mucha presencia, de mucha atención”.
¿Cuáles son los recursos del actor para la creación y la
investigación?
“Primero, creo que el actor tiene que ser un rebuscador. Desconfía
un poco de todo, por eso investiga. Y tiene presente su cuerpo.
Diferencia la interpretación de un texto de teatro previamente
escrito, que también es un proceso de investigación, y se centra en
lo que hace. Por eso me parece fundamental la curiosidad
constante, el tener el cuerpo presente indagándose, buscándose,
entrenando de una u otra forma. No es de acá para acá (señalando
el rostro). Es todo. Somos el cuadro que usa el pintor. Nuestro
cuerpo es ese lugar plástico. Por eso hay que alimentarlo de
muchas cosas: ir al mercado, hablar con personas, viajar, vivir”.
¿Cómo se relacionan las artes escénicas con los públicos?
“A mí me gusta trabajar libre dentro del espectáculo, que haya lugar para la improvisación. Eso me
enriquece como actor: un estado de mucha presencia, de mucha atención. Me gusta incluir al
público, intervenirlo desde la cola, hacerle preguntas en un papelito, sacarlo a escena. No siempre
se puede, pero ese vínculo cercano me parece importante, más aun en nuestro contexto”.
¿Cómo ha sido enfrentar el escenario virtual con la educación a distancia?
“En Moquegua, hay un proyecto cultural muy interesante que se llama “Yo tengo talento”. Trabaja
con artistas y con profesores de arte y literatura de la zona, formándolos en teatro y juego teatral
virtual. Era un proyecto presencial, en realidad. Yo trabajé allí, vinculándome con las casas de las
personas, fue mi manera de conectar con ellas. Así se generó el acercamiento entre nosotros.
Nunca es lo mismo, porque no compartimos un espacio físico, compartimos tiempo. Es lo que tú
y yo estamos compartiendo ahora”.
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¿Qué oportunidades de aprendizaje ofrecen las artes escénicas?
“El trabajo en penales es el lugar más alejado de la formación
artística formal en el que he visto la potencia de las artes
escénicas. Las artes se mueven entre la empatía, la cooperación y
la invitación con el otro, el diálogo y entendimiento de que este es
diferente a mí. He visto cómo generan esta oportunidad. Imagínate
una persona que tiene 25 años y está preso. De pronto, crea un
espectáculo donde habla de él, donde testimonia y dice quién es: lo
poetiza. Al ver que no solo puede delinquir, también puede crear,
se le abre un mundo de posibilidades. Hay varios casos así. Conozco
uno que asistía siempre, por cinco años, a un taller de la Católica.
Cuando salió, pensamos que iba a reincidir. No lo hizo. Se graduó de
periodista. Se dio cuenta de que su vocación era escribir; el teatro le
hizo darse cuenta de que su vocación era escribir. Es increíble”.
¿Qué diferencia el teatro de Lima y el de otras regiones?
“El centralismo es muy fuerte. Las oportunidades de formación
están más en Lima. Yo he visto cómo algunos maestros han
buscado generar espacios en provincia, pero es complejo y difícil. El
teatro en otras regiones, por otro lado, tiene mucho
autoconocimiento y autogestión. Son los líderes en autogestionar
todo”
¿Cómo empezar a formarse en artes escénicas?
“Es fundamental es empezar a crear, empezar a hacer. Quizá en tu
región no hay formación, pero hay grupos que están gestionando
alrededor de las artes escénicas. No detengas tu impulso. Lo
principal en el teatro es el impulso. He visto proyectos en los que el
equipo hace una chanchita y trae a un maestro, creo que de eso se
trata. Generarlo colectivamente”.

BOLETÍN DE OPORTUNIDADES CONECTA

[ 12 ]

MINISTERIO DE CULTURA

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

1. CONVERSATORIO: “LAS
NUEVAS MANIFESTACIONES DE
LA MÚSICA PERUANA EN EL
MUNDO” CON AFROANDEAN
FUNK , ARACELI POMA Y MATT
GERAGHTY, DIRIGIDO POR
JAVIER LAZO.
¡Únete a esta conversación entre grandes músicos y
productores nominados al Grammy Latino! Araceli Poma
junto al productor norteamericano, Matt Geragthy, fusionan la
música, las historias y las tradiciones afroperuanas, el jazz, el
funk y la música mundial en uno, en su proyecto
“AFROANDEAN FUNK”
Junto a Javier Lazo, trabajaron el álbum y documental “Las
guerreras de la música Afroperuana”, donde documentaron a
artistas que hacen música de raíz y con el cual fueron
nominados a los Latin Grammy.

En este conversatorio estarán hablando sobre las nuevas manifestaciones de la música peruana y
como distintos músicos peruanos vienen trabajando estilos y nuevos géneros desde el extranjero.
La conversación será transmitida por la página de facebook de la EMCA -Escuela de música
contemporánea de Arequipa
Fecha: Jueves 23 de Junio, 6:00 PM - Arequipa, Perú
Coopera: Felipe Escudero
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información
www.Másfacebook.
com/emcaperu
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2. CHARLA INFORMATIVA:
SER MÚSICO EN LA
ACTUALIDAD
¿Estás considerando estudiar música, pero aún no
conoces sobre el campo laboral y lo que implica ser un
músico en la industria musical actual? Inscríbete a la
charla informativa gratuita: “Ser un Músico en la
Actualidad” y descarga gratis el #ebook sobre
#teoríamusical, escrito por nuestro director Rafael
Astete
Incríbete aqui: https://forms.gle/gt1wnf7ppUweqnjKA
Fecha: 16 DE JUNIO
Coopera: Felipe Escudero

ht ps:/Más
w w.facebo k.cominformación
/emcaperu/phot s/a.498019780262942/53 2601463471392/
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2. Lanzamiento Andrea
Chihuahua
La artista Andrea Chihuahua, presenta su nuevo
proyecto solista y lanzamiento de su orquesta
"Ensamble Códice". Su canción, "Solo tus
canciones", se estrenará este 24 de junio en todas las
plataformas de streaming, el mismo día de su primer
concierto presencial.
Esta canción será la primera de una serie de covers
que nos competirá hasta finales del 2023. Puedes
enterarte de esta y otras novedades en su "Concierto
Catártico" el viernes 24 de junio en el local de: "La
Cuarentena" en Barranco ( Jr. Unión 138).
Fecha: 24 de junio

ht pMás
s:/ www.faceinformación
bo k.com/andreachihuahuape/?_rdr
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SIGAMOS
CONECTADOS
A continuación, te brindamos recomendaciones de
lectura que fortalecerán tu labor como artista y gestor
cultural.

Informe “Re|pensar las
Políticas para la Creatividad.
Plantear la cultura como un
bien público global”
Autor: UNESCO
Esta tercera edición, cuyo eje central es el papel que
cumple la cultura como un bien público global, presenta
los últimos desarrollos políticos para apoyar la
creatividad y arroja luz sobre los desafíos actuales y
futuros en áreas como el entorno digital, la diversidad de
los medios de comunicación, el desarrollo sostenible, la
movilidad de artistas y profesionales de la cultura, la
igualdad de género y la libertad artística.

ht psDescarga
:/ unesdoc.unesco.org/ark:/4el82 3/pflibro
0 0 380475_spa
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VOLUNTARIADO
QUE CONECTA
Sadith Quiroz
Voluntaria Conecta 2022
“Creo que la cultura es el eje central por
el cual se conducen formas de pensar,
expresarse y sentir, que direccionan
hacia dónde podemos ir en el futuro.
Desde pequeña me han gustado las
diferentes formas de expresión artística
que pude aprender. He admirado cómo
en el lugar dónde nací se compartían
tradiciones muy fuertes que realmente
se vivían. Por eso he buscado diferentes
espacios, para seguir sumando al
desarrollo de gestores culturales y
artistas, que no siempre tienen las
oportunidades de sectores mucho más
comerciales. Ser parte de Conecta ayuda
a sumar mi granito de arena y seguir
construyendo y luchando por un Perú
mucho más inclusivo”.
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