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PRESENTACIÓN

En el año 2019 el Ministerio de Cultura del Perú 
posicionó a las industrias culturales y artes como una 
de sus prioridades fundamentales dentro de su política 
de gestión. Lo hizo, entre otras estrategias y acciones, 
mediante el otorgamiento de los Estímulos Económicos 
a la Cultura. 

El objetivo principal es mejorar las condiciones para 
la creación, producción, distribución, circulación y 
acceso de los bienes y servicios culturales. Se trata, 
de un fondo económico dirigido a los distintos sectores 
culturales que permite a nuestros artistas, creadores y 
gestores de todas las regiones, edades y procedencias, 
representar con mejores herramientas el mundo que 
nos rodea. Asimismo, facilitar que distintos públicos 
accedan a nuevas propuestas culturales de forma 
inclusiva. 

Esta tarea se vuelve crucial a puertas de las celebraciones 
del Bicentenario de nuestra Independencia como 
República. La cultura, no es ajena a los procesos sociales 
del país. Por el contario, ocupa un lugar esencial en 
nuestra construcción como nación. Es desde el arte y 

la cultura que, con una opción reflexiva y crítica, se 
imagina y se piensa en el Perú. En este contexto, es 
fundamental colocar a nuestros creadores, gestores 
culturales y a sus trabajos, en el centro de la reflexión 
sobre el país que somos y queremos ser.

Por ello, el catálogo que presentamos, reúne a 
nuestros ganadores de los Estímulos Económicos a la 
Cultura 2019, con el objetivo de que sus proyectos, de 
tan diversa índole, puedan difundirse a nivel nacional 
e internacional. Asimismo, es la oportunidad para 
evidenciar la importancia económica, social y política 
de esta estrategia pública de fomento a la cultura. 

Desde el Ministerio de Cultura, nos comprometemos a 
servir al sector de la mejor manera y colocar a nuestros 
creadores y creadoras, como actores centrales para 
el fortalecimiento ciudadano de nuestro país. 

Muchas gracias. 

Sonia Guillén Oneeglio
Ministra de Cultura del Perú
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El Ministerio de Cultura tiene como una de sus metas 
posicionar a la cultura como un eje central del desarrollo, 
tanto para el fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia 
como para el crecimiento y dinamización económica. En ese 
horizonte, los Estímulos Económicos para la Cultura 2019 
han jugado un rol fundamental. 

En el presente año se convocaron 37 concursos, a los cuales 
se presentaron más de 2 mil proyectos a nivel nacional. De 
todos estos, resultaron como ganadoras 358 iniciativas: 247 
provenientes de Lima y Callao, 103 de distintas regiones y 8 
desde el extranjero, premiando proyectos relacionados con 
la actividad audiovisual, las artes escénicas, visuales y la 
música, el libro y el fomento de la lectura. 
 
Sin duda, el compromiso del Estado en invertir más de 23 
millones de soles para la promoción de las artes e industrias 
culturales peruanas es un logro histórico, resultado de un 
proceso de gestión que involucra tanto al sector público 
como a la sociedad civil. Pero, principalmente, otorgar 

estímulos a iniciativas culturales es un reconocimiento a 
nuestras propias sensibilidades individuales y colectivas, a 
la capacidad de los peruanos y peruanas de representarnos 
a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, y de hacerlo 
desde proyectos que tendrán impacto a nivel social y 
económico en todo el país.
 
En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia del Perú, generar mejores condiciones para 
que podamos crear y disfrutar de dichas creaciones en una 
oferta cultural diversa, debe ser un compromiso continuo 
que desde una opción dialogante y crítica, invita a pensar el 
país que somos y que queremos ser.
 
Felicitamos por ello a todos los ganadores de la segunda 
edición de los Estímulos Económicos para la Cultura y 
esperamos nuevas participaciones que sigan nutriendo y 
fortaleciendo nuestro sector.  

Dirección General de Industrias Culturales y Artes
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BALANCE DE LOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS
PARA LA CULTURA

2019



LÍNEAS DE CONCURSOS Y POSTULACIONES 2019

Dirección del 
Audiovisual, la 

Fonografía y los nuevos 
Medios (DAFO) 

Dirección del 
Audiovisual, la 

Fonografía y los nuevos 
Medios (DAFO) 

22 (59%) 

1241 (55%) 

9 (24%)

596 (27%)

6 (16%)

405 (18%)

37 (100%)

2242 (100%)

Dirección de 
Artes (DIA)

Dirección de 
Artes (DIA)

Dirección del 
Libro y la Lectura 

(DLL)

Dirección del 
Libro y la Lectura 

(DLL)

Total y
general

Total y
general

NÚMERO DE CONCURSOS 
POR DIRECCIÓN

POSTULACIONES POR
DIRECCIÓN
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NOTA
VERDE: Departamentos con más de 20 postulaciones

ROJO: Departamentos con menos de 10 postulaciones

NÚMERO DE POSTULACIONES A NIVEL NACIONAL, 
POR REGIÓN Y DIRECCIÓN

Piura: 31
[1.39%]
DAFO: 14
DIA: 12
DLL: 5 

Cajamarca: 19
[0.85%]
DAFO: 9
DIA: 6
DLL: 4 

Lambayeque: 58
[2.60%]
DAFO: 30
DIA: 14
DLL: 14 

Tumbes: 1
[0.04%]
DAFO: 0
DIA: 1
DLL: 0 

Amazonas: 5
[0.22%]
DAFO: 4
DIA: 0
DLL: 0 

Loreto: 15
[0.67%]
DAFO: 7
DIA: 6
DLL: 2 

San Martín: 6
[0.27%]
DAFO: 2
DIA: 3
DLL: 1 

Ucayali: 7
[0.31%]
DAFO: 7
DIA: 0
DLL: 0 

Huánuco: 7
[0.31%]
DAFO: 2
DIA: 0
DLL: 5 

Pasco: 6
[0.27%]
DAFO: 0
DIA: 4
DLL: 2 

Junín: 46
[2.06%]
DAFO: 27
DIA: 10
DLL: 9 

Cusco: 116
[5.21%]
DAFO: 57
DIA: 44
DLL: 15 

Apurímac: 4
[0.18%]
DAFO: 4
DIA: 0
DLL: 0 

Puno: 42
[1.89%]
DAFO: 27
DIA: 8
DLL: 7 

Tacna: 17
[0.76%]
DAFO: 7
DIA: 10
DLL: 0 

Arequipa: 129
[5.79%]
DAFO: 63
DIA: 32
DLL: 34 

Ayacucho: 27
[1.21%]
DAFO: 18
DIA: 6
DLL: 3 

Ica: 8
[0.36%]
DAFO: 0
DIA: 5
DLL: 3 

Huancavelica: 4
[0.18%]
DAFO: 2
DIA: 2
DLL: 0 

Áncash: 12
[0.54%]
DAFO: 3
DIA: 3
DLL: 6 

Callao: 26
[1.17%]
DAFO: 12
DIA: 6
DLL: 8 

La Libertad: 66
[2.96%]
DAFO: 30
DIA: 24
DLL: 12 

Lima: 1573
[70.60%]
DAFO: 905
DIA: 399
DLL: 269 

Madre de Dios: 3
[0.13%]
DAFO: 2
DIA: 1
DLL: 0 
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CONCURSOS Y POSTULACIONES POR ETAPA DE LA CADENA 
DE VALOR DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES 

Acceso
7 (19%)

Ej. Concurso de 
Proyectos de Fomento 

de la Lectura y la 
Escritura 

Ej. Concurso de 
Desarrollo de 
Proyectos de 
Largometraje

Ej. Concurso 
para la 
Formación 
Audiovisual

Ej. Concurso de 
Proyectos de 
Producción de Artes
Escénicas

Ej. Concurso 
de Circulación 
Internacional 

para las artes

Circulación
9 (24%)

Producción
15 (41%)

Formación
1 (3%)

Creación
5 (13%)

NÚMERO DE CONCURSOS 

Acceso
320 (14%)

Circulación
364 (16%)

Formación
140 (6%)

Creación
501 (23%)

Producción
917 (41%)

NÚMERO DE POSTULACIONES
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C1. Proyectos de Largometraje de Ficción

C2. Proyectos de Gestión Cultural para el Audiovisual

C3. Estímulos a la Distribución Cinematográfica

C4. Estímulo a la Promoción Internacional

C5. Proyectos de Cortometraje

C6. Proyectos de Documental Formato Largo

C7. Obras Experimentales

C8. Proyectos de Distribución de Largometrajes

C9. Proyectos de Preproducción de Largometraje de Animación

C10. Cortometrajes

C11. Desarrollo de Proyectos de Largometraje

C12. Proyectos de Largometraje de Ficción Exclusivo para las Regiones del País  

C13. Proyectos de Largometraje de Ficción (Estímulo Alternativo)

C14. Formación Audiovisual

C15. Coproducciones Minoritarias

C16. Proyectos de Preservación Audiovisual

C17 Proyectos de Gestión de Salas de Exhibición Alternativa

C18. Pilotos de Serie

C19 Proyectos de Largometraje en Construcción

C20. Proyectos de Nuevos Medios Audiovisuales

C21. Proyectos de investigación sobre Cinematografía y Audiovisual

C22. Concurso Nacional de Proyectos de Cortometrajes del Bicentenario

84 [6.8%]

48 [3.9%]

18 [1.5%]

39 [3.1%]

103 [8.3%]

64 [5.2%]

60 [4.8%]
5 [0.4%]

16 [1.3%]

114 [9.2%]

185 [14%]

23 [1.9%]

140 [11.3%]

29 [2.3%]

18 [1.5%]

17 [1.4%]
17 [1.4%]

70 [5.6%]

19 [1.5%]

32 [2.6%]

18 [1.5%]
122 [9.8%]

NÚMERO DE POSTULACIONES POR CONCURSO: - DAFO
(TOTAL: 1241 POSTULACIONES)
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C1. Circulación Internacional para las Artes - Primera Llamada

C1. Circulación Internacional para las Artes - Segunda Llamada

C2. Producción Discográfica

C3. Producción de Artes Escénicas

C4. Festivales, Festividades y Ferias de las Artes

C5. Arte para la Transformación e Innovación Social

C6. Desarrollo de Públicos

C7. Producción de Artes Visuales

C8. Circulación Nacional para las Artes

C9. Gestión de Salas para las Artes

C1. Escritura de Literatura Infantil y Juvenil

C2. Fomento de la lectura y la escritura 

C3. Programación Cultural y Promoción del Libro

C4. Publicación

C5. Desarrollo de Colecciones Bibliográficas

C6. Movilidad de Editores, Autores y Mediadores de la Lectura

29 [4.9%]

124 [30.6%]

34 [5.7%]

85 [21%]

129 [21.6%]

62 [15.3%]

79 [13.3%]

70 [17.3%]

64 [10.7%]

14 [3.5%]

111 [18.6%]

50 [12.35%]

36 [6%]

59 [9.9%]

46 [7.7%]

9 [1.5%]

NÚMERO DE POSTULACIONES POR CONCURSO: - DIA
(TOTAL: 596 POSTULACIONES)

NÚMERO DE POSTULACIONES POR CONCURSO: - DLL
(TOTAL: 405 POSTULACIONES)
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129 [21.6%]

PROYECTOS GANADORES 2019

Dirección del 
Audiovisual, la 

Fonografía y los nuevos 
Medios (DAFO) 

199 (55.6%) 

77 (21.5%) 82 (22.9%)

358(100%)

Dirección de 
Artes (DIA)

Dirección del 
Libro y la Lectura 

(DLL)

Total y
general

GANADORES POR 
DIRECCIÓN
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Ganadores peruanos residentes en Perú: 350
Ganadores peruanos residentes en el extranjero: 8

Total ganadores: 358

NÚMERO DE PROYECTOS GANADORES POR 
REGIÓN

Piura: 3
[0.86%]
DAFO: 3
DIA: 0
DLL: 0 

Cajamarca: 2
[0.57%]
DAFO: 1
DIA: 1
DLL: 0 

Lambayeque: 6
[1.71%]
DAFO: 5
DIA: 0
DLL: 1 

Amazonas: 1
[0.29%]
DAFO: 1
DIA: 0
DLL: 0 

Loreto: 3
[0.86%]
DAFO: 2
DIA: 1
DLL: 0 

San Martín: 1
[0.29%]
DAFO: 1
DIA: 0
DLL: 0 

Ucayali: 3
[0.86%]
DAFO: 3
DIA: 0
DLL: 0 

Alemania: 1 ganador
EEUU: 3 ganadores
España: 4 ganadores

Huánuco: 1
[0.29%]
DAFO: 0
DIA: 0
DLL: 1 Junín: 8

[2.29%]
DAFO: 5
DIA: 2
DLL: 1 

Cusco: 23
[6.57%]
DAFO: 14
DIA: 4
DLL: 5 

Puno: 9
[2.57%]
DAFO: 7
DIA: 1
DLL: 1 

Tacna: 3
[0.86%]
DAFO: 2
DIA: 1
DLL: 0 

Arequipa: 17
[4.86%]
DAFO: 9
DIA: 3
DLL: 5 

Ayacucho: 4
[1.14%]
DAFO: 1
DIA: 3
DLL: 0 

Ica: 3
[0.86%]
DAFO: 0
DIA: 1
DLL: 2 

Huancavelica: 1
[0.29%]
DAFO: 1
DIA: 0
DLL: 0

Áncash: 2
[0.57%]
DAFO: 0
DIA: 1
DLL: 1 

Callao: 5
[1.43%]
DAFO: 3
DIA: 0
DLL: 2 

La Libertad: 13
[3.71%]
DAFO: 5
DIA: 4
DLL: 4 

Lima: 242
[69.14%]
DAFO: 130
DIA: 55
DLL: 57 

NOTA
VERDE: Departamentos con más de 10 ganadores
ROJO: Departamentos con menos de 5 ganadores
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NÚMERO DE GANADORES POR ETAPA DE 
LA CADENA DE VALOR DE LAS INDUSTRIAS 

CULTURALES

Circulación
116

(33%)

Acceso
19

(29%)

Formación
15

(4%)
Creación

47
(13%)

Producción
111

(31%)

MONTO OTORGADO A LOS GANADORES DE LOS 
CONCURSOS POR ETAPA DE LA CADENA DE VALOR
(EN MILLONES DE SOLES)

Circulación
S/ 4,768.71

(19%)

Acceso
S/ 3,387.84

(13%)

Formación
S/ 280.92

(1%)

Creación
S/ 996.00

(4%)

Producción
S/ 16,179.13

(63%)
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C1. Proyectos de Largometraje de Ficción

C2. Proyectos de Gestión Cultural para el Audiovisual

C3. Estímulos a la Distribución Cinematográfica

C4. Estímulo a la Promoción Internacional

C5. Proyectos de Cortometraje

C6. Proyectos de Documental Formato Largo

C7. Obras Experimentales

C8. Proyectos de Distribución de Largometrajes

C9. Proyectos de Preproducción de Largometraje de Animación

C10. Cortometrajes

C11. Desarrollo de Proyectos de Largometraje

C12. Proyectos de Largometraje de Ficción Exclusivo para las Regiones del País  

C13. Proyectos de Largometraje de Ficción (Estímulo Alternativo)

C14. Formación Audiovisual

C15. Coproducciones Minoritarias

C16. Proyectos de Preservación Audiovisual

C17 Proyectos de Gestión de Salas de Exhibición Alternativa

C18. Pilotos de Serie

C19 Proyectos de Largometraje en Construcción

C20. Proyectos de Nuevos Medios Audiovisuales

C21. Proyectos de investigación sobre Cinematografía y Audiovisual 

C22. Concurso Nacional de Proyectos de Cortometrajes del Bicentenario

9

19

16

31

13

8

6

2

2

10

10

18

5

4

4

4

15

3

3

6

6

5

NÚMERO DE GANADORES POR CONCURSO: - DAFO
(TOTAL: 199 GANADORES)
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C1. Circulación Internacional para las Artes - Primera Llamada

C1. Circulación Internacional para las Artes - Segunda Llamada

C2. Producción Discográfica

C3. Producción de Artes Escénicas

C4. Festivales, Festividades y Ferias de las Artes

C5. Arte para la Transformación e Innovación Social

C6. Desarrollo de Públicos

C7. Producción de Artes Visuales

C8. Circulación Nacional para las Artes

C9. Gestión de Salas para las Artes

C1. Escritura de Literatura Infantil y Juvenil

C2. Fomento de la lectura y la escritura 

C3. Programación Cultural y Promoción del Libro

C4. Publicación

C5. Desarrollo de Colecciones Bibliográficas

C6. Movilidad de Editores, Autores y Mediadores de la Lectura

7

8

12

16

7

15

6

23

8

5

14

15

6

7

7

3

NÚMERO DE GANADORES POR CONCURSO: - DIA
(TOTAL: 77 GANADORES)

NÚMERO DE GANADORES POR CONCURSO: - DLL
(TOTAL: 82 GANADORES)
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COMPARATIVO 2018 VS 2019
POSTULACIONES

Dirección del 
Audiovisual, la 

Fonografía y los nuevos 
Medios (DAFO) 

En todas las direcciones se observa un incremento en la cantidad de postulaciones DAFO 
43%, DIA 13% y DLL 93%, con un crecimiento total de 40% respecto a postulaciones del 
2018

Dirección de 
Artes (DIA)

Dirección del 
Libro y la Lectura 

(DLL)

Total y
general

POSTULANTES 2018 VS 2019

865 526

43%

13%

Postulaciones 2018 Postulaciones 2019 Variación porcentual 
2019 vs 2018

93%

40%

210 16011241 596 405 2242
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Cantidad total de postulaciones:
Año 2018: 1591
Año 2019: 2242

AZUL: Regiones que tuvieron postulaciones en 
el 2019 y no en el 2018.
VERDE: Regiones con un incremento de más 
del 80% con respecto al 2018.
ROJO: Regiones con decrecimiento en las 
postulaciones.

NÚMERO DE POSTULACIONES A NIVEL NACIONAL, 
POR REGIÓN 2018 VS 2019 

Piura:
2018: 16
2019: 31

Cajamarca:
2018: 10
2019: 19

Lambayeque:
2018: 26
2019: 58

Tumbes:
2018: 0
2019: 1

Amazonas:
2018: 4
2019: 5

Loreto: 
2018:11
2019: 15 San Martín: 

2018: 7
2019: 6 Ucayali:

2018: 4
2019: 7 

Huánuco: 
2018: 9
2019: 7

Junín: 
2018: 27
2019: 46

Cusco: 
2018: 62
2019: 116

Apurímac: 
2018: 0
2019: 4

Puno: 
2018: 24
2019: 42

Tacna:
2018: 14
2019: 16

Arequipa: 
2018: 74
2019: 126

Moquegua: 
2018: 5
2019: 0

Ayacucho: 
2018: 17
2019: 27

Ica: 
2018: 5
2019: 8

Huancavelica: 
2018: 0
2019: 4

Áncash: 
2018: 9
2019: 12

Pasco: 
2018: 3
2019: 6

Callao: 
2018: 21
2019: 26

La Libertad: 
2018: 49
2019: 66

Lima:
2018: 1194
2019: 1573

Madre de Dios: 
2018: 0
2019: 2
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ESTÍMULOS ECONÓMICOS
PARA EL LIBRO Y EL 

FOMENTO
DE LA LECTURA

2019

PROYECTOS GANADORES

: Público objetivo

: Región
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VERONICA BEYTIA OCHOA
Educadora y psicóloga con diez años de experiencia en Educación 
Inicial. Máster en Políticas Educativas y consultora en proyectos 
literarios.

PROYECTO GANADOR: JARED Y LA FURIA DEL RÍO
La obra busca crear conciencia sobre el impacto y el daño que 
causa la minería ilegal en la naturaleza, específicamente en la 
selva peruana, y sobre la explotación laboral infantil y el daño que 
ocasiona en los niños en una etapa de su vida fundamental para 
su desarrollo.

     Infantil

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
ESCRITURA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

JUAN JOSÉ CAVERO BENITES
Autor con valiosos aportes a la literatura juvenil, ganador del Pre-
mio Norma de Literatura Infantil y Juvenil 2017 y del V Bienal de 
Novela Premio COPÉ 2015.

PROYECTO GANADOR: ASTRONAUTA
La obra busca retratar el ambiente caótico de los años ochenta 
en el Perú, pero también una etapa en la que nunca decae la es-
peranza, a través de la mirada de un alumno del último año de 
secundaria que sufre el acoso de sus compañeros.

     Juvenil

     LIMA



24

JUAN MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ
Licenciado en Literatura, obtuvo una mención especial en el Pre-
mio Nacional de Literatura, categoría Literatura Infantil y Juvenil, 
con la novela  El barco de San Martín.

PROYECTO GANADOR: NOBLE NOBEL. [VOLUMEN DOS]
El libro gira en torno a las obras de quienes han ganado el Premio 
Nobel de Literatura y proceden de diversos países y continentes. 
De esta manera, se rescatan clásicos universales para ser contex-
tualizados en el presente, además de estimular la lectura entre 
los jóvenes a manera de esparcimiento creativo y como una opor-
tunidad para desarrollar el juicio crítico.

     Juvenil

     LIMA

JORGE PABLO ESLAVA CALVO
Máster y doctor en Literatura. Ganador del concurso El Poeta Jo-
ven del Perú, con De faunas y Dioses y del Premio COPÉ de Poesía, 
con Itaca.

PROYECTO GANADOR: JUEGOS DE CAMPO / JUEGOS DE BARRIO
Obra infantil que reincorpora y revalora juegos de distintas zonas 
del Perú, ya que se trata de un medio social en vías de extinción. 
Asimismo, rescata el vínculo familiar y amical, la vida sencilla y 
sin apuros, el juego, la comunidad y las travesuras, junto con un 
rico diálogo y una constante demostración de empatía entre los 
personajes.

     Infantil

     LIMA
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JAVIER ALEJANDRO MARISCAL CREVOISIER
Escritor peruano premiado en diversos certámenes de literatura 
infantil, narrativa breve, novela y guion de cine, tanto en España 
como en Perú.

PROYECTO GANADOR: NOVELA - NUESTRA VOZ SIGUE EN EL 
VIENTO
Novela que desarrolla una metáfora acerca del poder de la ima-
ginación y la fantasía, a la cual se recurre como escapatoria pero 
también como esperanza, haciendo referencia a los mitos andinos 
para escapar de la sensación de terror de un secuestro terrorista.

     Juvenil

     LIMA

OLINDA SILVANO INUMA DE ARIAS
Artista visual de reconocimiento mundial, activista por los dere-
chos culturales y la diversidad, difusora del arte de su herencia 
cultural shipibo-conibo.

PROYECTO GANADOR: EL DÍA QUE LA ABUELA ME REGALÓ LOS 
COLORES DEL KENÉ
Proyecto que aborda la resiliencia de las niñas y niños de la Ama-
zonía peruana a través de los aprendizajes y la educación senti-
mental que una abuela del pueblo shipibo-conibo trasmite a su 
nieta, específicamente en las formas y colores del ancestral y ma-
ravilloso arte del kené.

     Infantil

     LIMA
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JOSÉ LUIS TORRES VITOLAS
Máster en Literatura Hispanoamericana y máster en Edición. Ha 
obtenido más de diez premios y reconocimientos nacionales en 
relatos, ensayos y cómics.
 
PROYECTO GANADOR: PARÍS CON AGUACERO
Obra que propone a los jóvenes lectores un adecuado acercamien-
to a la obra de César Vallejo, para lo cual se toman en conside-
ración aquellos aspectos de su vida que son fundamentales para 
entender su obra.

     Juvenil

     LIMA

REBECA URBINA BALBUENA
Poeta y gestora cultural, dedicada principalmente a la mediación 
de lectura literaria, a proyectos de formación lectora y a la inves-
tigación literaria.

PROYECTO GANADOR: ¡NO QUIERO IR!
Obra infantil que busca abordar el miedo de los niños, que –en 
algunos casos– puede ser simulado y usado como excusa para ob-
tener lo que desean o evita aquello que les disgusta. Asimismo, 
se desarrolla una visión menos estereotipada y más real de las 
relaciones entre madres e hijos, así como de sus distintas formas 
de actuar y comunicarse, no siempre tan idílicas como se plantea 
en diversos cuentos.

     Infantil 

     LIMA
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A LEER ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y EL 
LIBRO - ALEER 
Asociación enfocada en la concientización sobre la importancia de 
la lectura y el libro, como también de la accesibilidad y la dotación 
adecuada de bibliotecas.

PROYECTO GANADOR: PROYECTO PALABRAS SIN BARRERAS
Iniciativa que busca promover el hábito lector, la producción lite-
raria y la mediación de lectura entre los internos del programa 
TAS, del Establecimiento Penal de Lurigancho, y sus familiares. 
Para ello, se propone la lectura de autores nacionales y extranje-
ros, así como la escritura creativa de cuentos, relatos, testimonios 
y/o poemas, que luego serán editados y publicados de forma ar-
tesanal.

     Internos de establecimientos penitenciarios

     LIMA

ASOCIACIÓN CULTURAL CHISCO 
Asociación cultural que difunde entre los miembros de la comuni-
dad una visión de la lectura como medio de transmisión de valores 
y cultura.

PROYECTO GANADOR: SIEMBRA
Proyecto de acercamiento al libro y a la lectura mediante una bi-
blioteca itinerante, la cual permita realizar actividades de media-
ción lectora en los distritos de Salaverry, Huanchaco, La Esperanza 
y El Porvenir. De esta manera, se promociona este espacio público 
como un punto de encuentro y cultura entre los pobladores.

     Niños y jóvenes

     LA LIBERTAD

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE  
FOMENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA
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ASOCIACIÓN QOSQO MAKI 
Organización que acompaña en sus procesos de aprendizaje a ni-
ños, niñas y adolescentes en situación de calle, a quienes brinda 
servicios de dormitorio y biblioteca-ludoteca.

PROYECTO GANADOR: ¿Y TÚ QUÉ FINAL LE PONES?: CREACIÓN 
DE CUENTOS CON FINALES MÚLTIPLES
Proyecto que busca incentivar la lectura y la escritura recreativa 
a través de la creación de cuentos con finales múltiples, de tal 
manera que los usuarios de la biblioteca puedan socializar sus 
intereses literarios y se desarrollen procesos de interaprendizaje.

     Niños y jóvenes

     CUSCO

ASOCIACIÓN WAYRURU VRAEM 
Asociación sin fines de lucro que lleva a cabo proyectos culturales 
con la población del VRAEM, especialmente con las comunidades 
ashánincas.

BIBLIOBUS ASHANINCA 2020
Iniciativa cultural para incentivar las actividades de lectura y es-
critura en las comunidades asháninca. Para ello, se establecerá 
un programa de visitas semanales de un vehículo acondicionado 
como biblioteca, además de la creación y activación de un espacio 
dedicado especialmente a estas actividades dentro de las mismas 
comunidades.

     Comunidades Ashánincas
     
     CUSCO
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BICITECA 
Organización cultural con presencia en las ciudades de Chimbote, 
Chiclayo y Trujillo, donde facilita el préstamo de libros mediante 
bicicletas.

PROYECTO GANADOR: BICITECA TRUJILLO
Dinámica de promoción la lectura a través del préstamo de libros 
en puntos específicos de los distritos de Trujillo, Huanchaco, Mo-
che y Laredo. Asimismo, se busca fortalecer actividades de media-
ción lectora para niños de primera infancia con las dinámicas de 
Cuentos en el Jardín Botánico y, para el público en general, con la 
actividad al aire libre Versos errantes.

     Niños, jóvenes y adultos

     LA LIBERTAD

JIMMY BARRIOS RIVERA
Docente en el área de Comunicación, con una maestría en Psi-
cología de la Educación. Autor de los poemarios El tiempo de los 
anormales, Estados de sitio y El borde.

PROYECTO GANADOR: POÉTICAS DEL MÁS ACÁ
Serie de talleres para desarrollar en los estudiantes del nivel 
secundario del distrito de Cayma (provincia y departamento de 
Arequipa) habilidades de interpretación textual, investigación bi-
bliográfica y redacción académica en el campo de los estudios lite-
rarios. Asimismo, se busca incentivar la lectura de textos poéticos 
de autores nacionales y promover el pensamiento crítico.

     Jóvenes

     AREQUIPA
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MERCEDES EVA HUERE AVELINO
Docente de nivel inicial y encargada de la sala de niños de la Biblio-
teca de Miraflores. Autora e ilustradora del libro El Chullachaqui.

PROYECTO GANADOR: PROYECTO PIAF - CREACIÓN E IMPLE-
MENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL ANUAL DE FOMENTO DE 
LECTURA Y ESCRITURA INFANTIL EN LA BIBLIOTECA DEL ESPA-
CIO CULTURAL COMUNITARIO ‘LA CASONA DE RICK’ EN BREÑA.
Iniciativa para contribuir al desarrollo del hábito, comprensión y 
disfrute de la lectura y escritura en niños de los últimos años de 
educación primaria, mediante sesiones semanales de mediación 
y talleres realizados en la Biblioteca del Espacio Cultural Comuni-
tario “La Casona de Rick”, y mediante la implementación un Pro-
grama Integral Anual de Fomento.

     Niños

     LIMA ELIZABETH FRANCISCA CAMPOS SÁNCHEZ
Consultora y tallerista especializada en temas de discapacidad. 
Referente nacional en la campaña Derecho a leer, promovida por 
la Unión Mundial de Ciegos.

PROYECTO GANADOR: CARAVANA INCLUSIVA DE FOMENTO DE 
LA LECTURA “TODOS TENEMOS DERECHO A LEER”
Proyecto que tiene como finalidad generar condiciones para que 
niños y niñas con discapacidad visual (baja visión, ceguera y/o 
sordoceguera) accedan a los libros y a la lectura, entendida como 
práctica sociocultural. Para ello, se articulan diversas estrategias 
de mediación de lectura y metodologías que desarrollen sus ca-
pacidades, de tal manera que puedan ejercer su ciudadanía y su 
pleno derecho al acceso a la cultura y a la educación.

     Niños con discapacidad visual
     
     LIMA
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MARIA GRACIA LUCIANA CABALLERO TALAVERA
Licenciada en Psicología con mención en Psicología Clínica, au-
tora de cuentos y tallerista especializada en escritura literaria y 
terapéutica.

PROYECTO GANADOR: DÉJAME QUE TE CUENTO: HISTORIAS 
PARA PEQUEÑOS Y GRANDES, ESCRITAS POR NIÑOS
Proyecto que busca empoderar a niños y niñas de un sector vul-
nerable de Barranco (Malambito) a través de la creación de sus 
propios cuentos ilustrados y su narración ante un público confor-
mado por niños y adultos. Con esta actividad, se abordará a través 
de la literatura temas que suelen ser difíciles de tratar en otros 
espacios, como los miedos, el bullying y la soledad.

     Niños

     LIMA
KAREN ESTEFANIA CHÁVEZ ORTIZ
Mediadora de lectura, gestora cultural y community manager, par-
ticipante en proyectos artístico-culturales de desarrollo comunita-
rio en Chincha y Lima.

PROYECTO GANADOR: LEER PARA CONSTRUIR: FORMANDO LEC-
TORES DEL MAÑANA
Conjunto de talleres didácticos organizados en torno a la bibliote-
ca comunal Antonio Gálvez Ronceros, para despertar en los niños 
y niñas de tres comunidades rurales en el distrito de Chincha Baja 
el interés por la lectura y la escritura. De esta manera será posible  
incrementar su lenguaje, su capacidad de escucha, su creatividad 
e imaginación, y se sensibilizará a las comunidades sobre la im-
portancia de la lectura en los procesos de aprendizaje.
     
     Niños
     
     ICA
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MARIA DEL ROSARIO OBREGÓN DE LA COLINA
Abogada con maestría en temas referidos a instituciones no lucra-
tivas y alivio de pobreza. Dirige la iniciativa Mi Primer Libro Perú 
(MPLP).

PROYECTO GANADOR: BIBLIOMOCHILAS: BIBLIOTECAS ITINE-
RANTES PARA LA PRIMERA INFANCIA
Iniciativa de exposición temprana a los libros y a la lectura en la 
población infantil de edad preescolar (0-6 años) y en los adultos 
responsables de ellos, en la ciudad de Chosica y sus alrededores. 
Para ello, se recurrirá al uso de bibliomochilas, es decir, bibliote-
cas itinerantes acompañadas de mediadores de lectura específi-
camente capacitados para la edad objetivo.

     Niños y adultos

     LIMA

PUEBLO GRANDE 
Organización dedicada a formar niños y niñas como ciudadanos 
activos a través de la lectura y diversas disciplinas artístico-cul-
turales.

PROYECTO GANADOR: FAMILIAS LECTORAS EN EL BARRIO QUI-
JOTE
Creación de bibliotecas con material reciclado para veinticinco fa-
milias del Barrio Quijote, en la comunidad de Santa Rosa, con el 
objetivo de promover familias lectoras y garantizar el cuidado y 
buen uso de los libros que se les entrega en calidad de préstamo, 
además de integrar a mediadores de lectura que monitoreen el 
progreso de cada familia.

     Niños y adultos

     LIMA
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DANNY GABRIEL VALIENTE CUSTODIO
Licenciado en Negocios Internacionales, promotor de la lectura y 
asistente en la Biblioteca Benjamin Franklin del Instituto Cultural 
Peruano Norteamericano de Chiclayo.

PROYECTO GANADOR: PROGRAMA LITERART - SEGUNDA ETAPA
Programa de promoción de la lectura por placer en niños, niñas y 
jóvenes del departamento de Lambayeque, mediante acciones en 
espacios públicos y espacios no convencionales, como las jorna-
das de lectura al aire libre Literart, el festival La Noche de los Li-
bros, los conversatorios de libros #ConversatoriosLNL y el pícnic 
La Merienda, realizado por el día de la Bibliodiversidad.

     Niños y jóvenes

     LAMBAYEQUE

CRISTINA ISABEL RAMÍREZ FLORES
Bachiller en Psicología Social Organizacional, creadora de la web 
de contenido literario Palabras Que Vuelan y responsable del club 
de lectura Sinopsis.

PROYECTO GANADOR: CLUB DE LECTURA SINOPSIS
Club literario que brinda mediante reuniones mensuales, ya sea 
en el parque El Olivar u otros similares, un espacio cómodo, ami-
gable y cálido para todos los lectores jóvenes que buscan acercar-
se a la literatura por placer o simplemente por curiosidad. Ello con 
la finalidad de vencer el prejuicio según el cual la literatura juvenil 
es meramente comercial y no existen títulos enfocados a ellos.

     Jóvenes

     LIMA
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JOSEPH MOISÉS QUIÑONES ALVARADO
Organizador de eventos culturales con experiencia en contenido 
cultural para la difusión de la lectura, con especialización en poe-
sía.

PROYECTO GANADOR: LA MÁQUINA DE HACER PÁJAROS: TA-
LLER DE POESÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS
Creación de un poemario colaborativo como producto del proceso 
creativo llevado a cabo por los y las participantes a partir de la 
crítica y reflexión desarrollada durante la lectura de los poetas de 
los últimos cincuenta años. Asimismo, se estimulará la escritura 
creativa como medio de expresión personal y, a su vez, la reafir-
mación de la identidad.
     
     Niños y niñas

     LAMBAYEQUE

CITA RODUCINDA SANTIAGO PAUCAR
Mediadora de lectura y coordinadora de la Biblioteca Comunal Mi 
Universo.

PROYECTO GANADOR: FAMILIAS QUE LEEN
Proyecto de fomento de lectura y escritura en las familias de la 
Asociación de Vivienda el Universo, del distrito de San Juan de Mi-
raflores, así como promover el préstamo y la circulación de libros 
con la bolsa viajera y desarrollar la lectura al aire libre.

     Niños, niñas, adolescentes y adultos.

     LIMA
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ALETHEYA E.I.R.L.
Empresa sociocultural comprometida con la literatura y otras for-
mas de expresión, comunicación artística y promoción de la lec-
tura.

PROYECTO GANADOR: SANTOS LIBROS VOL. 2. ‘FESTIVAL POR 
EL LIBRO Y LA LECTURA’
Festival con el fin de descentralizar las actividades culturales, los 
autores y sus obras a través de plataformas de visibilización y de 
nuestra política de democratización cultural en torno a la promo-
ción y fomento de la lectura desde la macro región sur durante el 
año 2020. Asimismo, fomentar la bibliodiversidad y la movilización 
de destacados escritores.

      Jóvenes y adultos interesados en el trabajo de editoriales e
      instituciones culturales.

     AREQUIPA

ASOCIACIÓN CULTURAL ARTE LIBRE
Jóvenes apasionados por el arte y la cultura que buscan generar 
un espacio libre y creativo para la participación activa de la ciuda-
danía.

PROYECTO GANADOR: FERIA ALTERNATIVA DEL LIBRO ANTIFIL
Generación de un espacio cultural a la vanguardia y plural en todo 
sentido, libre de violencia y tolerante. Asimismo, se  articularán 
las distintas movidas artístico-culturales y se apostará por un es-
pacio multidisciplinario, donde confluyan la literatura y diversas 
expresiones artísticas, con el fin de sensibilizar al público y conec-
tarlo con las múltiples problemáticas de la coyuntura actual.

     Escolares, jóvenes y adultos con interés en el arte.

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE  
PROGRAMACIÓN CULTURAL Y PROMOCIÓN DEL 
LIBRO 
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ASOCIACIÓN CULTURAL CHISCO
Asociación cultural que difunde en la comunidad la lectura como 
medio de transmisión de valores y cultura.

PROYECTO GANADOR: ¡VEN TE CUENTO! II FESTIVAL DE MEDIA-
CIÓN LECTORA TRUJILLO - 2020
Festival lector que busca generar un vínculo entre ciudadanos y 
libros a través de mediadores que formen hábitos de lectura en la 
comunidad trujillana: niños, jóvenes y adultos.

     Primera infancia, escolares, ilustradores, educadores, padres
     de familia, universitarios y población trujillana en general.

     LA LIBERTAD

WALTER LUIS BEDREGAL PAZ
Editor, escritor y educador. Ha organizado diversos eventos cultu-
rales en Juliaca, relacionados al libro y a la promoción de la labor 
del escritor.

PROYECTO GANADOR: VII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO JU-
LIACA 2019
Inauguración de la 7º edición de la Feria Internacional del Libro 
– Juliaca, con el fin de transformar a esta ciudad en lumbrera del 
desarrollo cultural. Para ello, se concederá valor al libro como ins-
trumento de tradiciones y anticipaciones, como el legado de las 
grandes culturas y como la herramienta de nuevas creaciones.

     Estudiantes de colegios públicos, privados, jardines de infancia
     y universidades. Asimismo, público adolescente.

     PUNO
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MARITTA ELIZABETH CARRIÓN ORDERIQUE DE JARA
Pedagoga teatral, cuya experiencia se ha enfocado en poblaciones 
vulnerables. Participó en diversos festivales de narración oral y  
es integrante del Grupo de Investigación de la Tradición Oral del 
Instituto Riva Agüero – PUCP.

PROYECTO GANADOR: EL CUENTO EN MIS MANOS
Desarrollo de videos de narración oral de cuentos de autores pe-
ruanos o de la tradición oral peruana, con traducción al lenguaje 
de señas peruanas y de acceso gratuito.

     Comunidad sorda peruana y comunidad oyente con deseos de
     aprender lenguaje de señas peruanas.

     LIMA

CEDILI (CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LITE-
RATURA INFANTIL)
Institución pionera en la implementación de bibliotecas infantiles, 
la promoción de la lectura y el libro infantil en Perú.

PROYECTO GANADOR: IV FESTIVAL DEL LIBRO Y LA LECTURA IN-
FANTIL Y JUVENIL
Convocatoria de los diversos actores de la cadena del libro y la 
lectura para realizar acciones de promoción de lectura y del libro 
infantil y juvenil en diferentes espacios de la ciudad. Asimismo, 
contribuir a la formación del hábito lector, además de fortalecer 
la formación y profesionalización de los agentes de la cadena del 
libro infantil.

      Niños y jóvenes, así como mediadores de lectura y especialistas
     en literatura 

     LIMA
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LUZ VICTORIA GUERRERO PEIRANO
Escritora, investigadora y docente. Doctora en Literatura Hispa-
noamericana. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, 
alemán, finés y sueco, además de ser incluidos en diversas antolo-
gías. Sus publicaciones académicas están enfocadas en temas de 
poesía, arte y memoria.

PROYECTO GANADOR: FESTIVAL ¿DÓNDE ESTÁN LAS ESCRITO-
RAS PERUANAS? UN MAPA MENTAL DE SU EXTINCIÓN
Festival literario que se propone dar a conocer y visibilizar el tra-
bajo de las escritoras peruanas del siglo XIX al XXI a través de 
conversatorios, talleres y recitales.

     Público joven y adulto en general, interesado en conocer el
     trabajo de las escritoras peruanas.

     LIMA

FONDO DE CULTURA ECONOMICA DEL PERU S.A.
Grupo editorial en lengua española asentado en México, con pre-
sencia en todo el orbe hispanoamericano, sin fines de lucro.

PROYECTO GANADOR: CULTURA DE PAZ Y PALABRA
Programación cultural que brinda, a través de la palabra, la opor-
tunidad al público en general de participar en actividades que los 
acercarán a los libros, donde podrán desarrollar el gusto y hábito 
por la lectura, además de ofrecer espacios que desarrollen accio-
nes culturales, artísticas y educativas, con la finalidad de propiciar 
una convivencia significativa que nos dirija hacia una cultura de 
paz.

     Niños en edad preescolar y sus familias.
     
     LIMA
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GIANFRANCO HEREÑA RODRÍGUEZ
Comunicador. Desde hace seis años lidera el proyecto El buen li-
brero, cuya premisa es el fomento de la lectura a través de medios 
digitales.

PROYECTO GANADOR: EL BUEN LIBRERO
Potenciar y mantener los canales de difusión virtual del portal web 
El buen librero con contenidos interactivos que estén relacionados 
con la promoción del libro peruano, para así marcar un antece-
dente de gestión exitosa relacionada al rubro cultura.

     Personas entre 17 y 45 años de edad

     LIMA

LABORATORIO DE VANGUARDIA PEDAGÓGICA PERUANA SAC

Laboratorio interdisciplinario que promueve el diseño educativo a 
través del arte y las humanidades. Consideran que el docente es un 
artista cuya labor es diseñar propuestas educativas innovadoras y 
viables para su comunidad.

PROYECTO GANADOR: FESTIVAL DE LAS HUMANIDADES - ¡A LA 
CALLE CON... TACTO!
Generación de un espacio de reflexión cívica y acción cultural que 
tenga como fuente los estudios humanísticos con la finalidad  de 
diseñar e implementar proyectos de transformación social y cultu-
ral. Asimismo, se busca promover la lectura e interpretación poé-
tica como herramientas para la formación de ciudadanos críticos, 
reconociendo la importancia de las obras de poetas peruanos.

     Estudiantes universitarios interesados en las humanidades,
      el arte y la educación que quieran promoverlas en la comunidad.

     LIMA
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SANDRA LUZ LINARES REÁTEGUI
Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Aportó 
en la capacitación de docentes para la implementación y manejo 
de las bibliotecas de aula, además de brindar su asesoría en te-
mas relacionados a la mediación lectora.

PROYECTO GANADOR: LIBRERA DE MALETERA: LIBRERÍA Y BI-
BLIOTECA ITINERANTE PARA NIÑOS Y NIÑAS DE AREQUIPA: PIC-
NICS LIBREROS
Organización de pícnics libreros mensuales en los distritos de Cay-
ma, Sachaca, Yanahuara y Socabaya, con la finalidad de compartir 
actividades de mediación de lectura con la familia, la comunidad, 
los libros y los autores.

     Familias, colegios y cunas aledañas, profesores, padres y
     madres de familia,  estudiantes de educación, adultos 
     responsables del cuidado de niños y niñas.

     AREQUIPA

LEYDY JOANNA LOAYZA MENDOZA
Máster en Ciencias de la Comunicación con mención en Comuni-
cación para el Desarrollo. En Ica, ha organizado diversos eventos 
culturales en torno al libro y al teatro.

PROYECTO GANADOR: AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA CULTURAL 
PARA LA 3RA. FERIA DEL LIBRO DE ICA 2020 ABRAHAM VALDE-
LOMAR
Realización de un amplio programa cultural en el marco de la 3.º 
Feria del Libro de Ica 2020, para así permitir un diálogo horizontal  
entre el público usuario y los escritores, poetas, artistas e invita-
dos de todo el Perú, como estrategia de acercamiento a la lectura.

     Todos los ciudadanos de Ica.

     ICA
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JULIO GERARDO LOSSIO QUICHIZ
Profesional en Ciencias Sociales, con postgrado en Políticas So-
ciales para el Desarrollo Humano. Creador de la empresa Diversi-
dades SAC, dedicada al arte y cultura LGTBIQ.

PROYECTO GANADOR: PROMOCIÓN DE LIBROS PERUANOS CON 
CONTENIDO LÉSBICO, GAY, TRANS, INTERSEXUAL Y QUEER 
(LGTBIQ) A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CULTURAL CRÓNICAS 
DE LA DIVERSIDAD
Desarrollo de la plataforma cultural Crónicas de la Diversidad (ca-
nal de YouTube, página web, periódico electrónico, revista digital, 
podcast y fanpage en Facebook) para promocionar libros peruanos 
publicados por editoriales de Lima y Arequipa.

      Toda la comunidad LGTB y la población no LGTB pero que apoya
     sus causas.

     LIMA

HECTOR MAKISHI MATSUDA
Comunicador social, filósofo y productor artístico. Se encuentra 
estudiando la maestría en Literatura Infantil y Juvenil y Animación 
a la Lectura.

PROYECTO GANADOR: DESDE ABAJO. MICROGRAMA DE LITERA-
TURA INFANTIL Y JUVENIL PERUANA
Proyecto de difusión y valoración de la literatura infantil y juvenil 
peruana a través de un microprograma audiovisual en la platafor-
ma de redes sociales, que permiten publicar entrevistas, repor-
tajes y notas desde parámetros literarios, históricos y estéticos. 
Asimismo, se busca visibilizar el trabajo de escritores peruanos, 
editores, promotores, especialistas, críticos y demás agentes in-
volucrados en el circuito de la producción y crítica de literatura 
infantil y juvenil peruana.
 
     Residentes en Perú entre 20 y 35 años de carreras humanistas 
     y sociales, e internautas especialistas en LIJ (escritores, 
     críticos, divulgadores, editores).
     
     LIMA
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ALASTOR S.A.C. 
Alastor Editores es un sello editorial peruano dedicado a la publi-
cación de obras literarias en los géneros de poesía, teatro y ensa-
yo.

PROYECTO GANADOR: DIVAGACIONES. SEGUIDO DE PROSA DI-
VERSA, DE STÉPHANE MALLARMÉ. TRADUCCIÓN DE RICARDO 
SILVA-SANTISTEBAN
Proyecto de traducción que busca poner al alcance del lector pe-
ruano la obra en prosa Divagaciones. Seguido de Prosa diversa, 
de uno de los autores más influyentes del siglo XX, Mallarmé, en 
una edición rigurosa y con una traducción muy cuidada, realizada 
por uno de los mayores especialistas mundiales en la obra de Ma-
llarmé.

     Jóvenes lectores

     LIMA

ANA ISABEL TORRES TERRONES
Bibliotecóloga y comunicadora con maestría en Gestión de Infor-
mación y del Conocimiento. Coordinadora del Archivo José Carlos 
Mariátegui.

PROYECTO GANADOR: DIFUSIÓN DE LOS ESCRITOS ORIGINALES 
DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Proyecto de difusión de los escritos originales de José Carlos Ma-
riátegui a partir de su digitalización e incorporación a la platafor-
ma digital Atom, de acceso libre y gratuito. De esta manera, se 
logra reducir la manipulación de los documentos originales y se 
garantiza su preservación para el futuro.

     Investigadores y universitarios entre 25 y 45 años, de los 
     campos de humanidades, ciencias sociales, e informática y
     análisis de datos.

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE  
PUBLICACIÓN
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ALETHEYA E.I.R.L. 
Es una empresa social, con actividad desde el año 2007. Compro-
metida con la literatura y otras formas de expresión y comunica-
ción artística.

PROYECTO GANADOR: PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL LI-
BRO TACA-TACA FALSOS CUENTOS EN CHILE Y MÉXICO
Publicación del libro de cuentos del autor peruano Yero Chuqui-
caña, ganador del Premio Nacional de Literatura 2017, en otros 
países de habla hispana; además de fomentar discursos hetero-
géneos en torno a la literatura peruana en general.

     Lectores en general

     AREQUIPA

BORRADOR EDITORES S.A.C. 
Empresa especializada en el rubro editorial y en la generación de 
contenidos. Cuenta con trece años de formación.
 
PROYECTO GANADOR: UNA VIDA TRANQUILA
Desarrollo del libro inédito Una vida tranquila de Ricardo Mendo-
za, a manera de retrato de la clase trabajadora limeña, la de esca-
sos recursos, con algunas historias que transcurren a mediados 
de los años ochenta y noventa.

     Adolescentes y lectores en general.

     LIMA
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CAMPO LETRADO EDITORES SAC 
Editorial fundada en el año 2012, dedicada a la generación de con-
tenidos y publicaciones literarias, académicas e institucionales.

PROYECTO GANADOR: POESÍA COMPLETA DE JAMES JOYCE
Proyecto editorial consistente en la publicación de una renovada y 
cuidada traducción de la poesía  completa de James Joyce, la cual 
ofrece una versión castellana más precisa de la poesía de James 
Joyce y muestra los vínculos no estudiados entre la poesía de Jo-
yce y su biografía.

     Público en general

     LIMA

CEQUES EDITORES S.R.L. 
Se fundó en Cusco en 2013. Su objetivo es contribuir a la descen-
tralización del mapa editorial en el Perú mediante la edición de 
publicaciones de calidad.

PROYECTO GANADOR: TRADUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL LIBRO 
‘PARAÍSOS DEL NUEVO MUNDO’
Proyecto que busca ofrecer al público peruano, a corto plazo, una 
traducción de calidad de la obra Paraísos del nuevo mundo de Na-
than Wachtel, que condensa buena parte de los estudios de un au-
tor que ya es un referente clásico en la Historia y la Antropología 
en nuestro continente.

     Jóvenes y Adultos lectores

     CUSCO
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CENTRO ESTUDIOS LITERARIOS ANTONIO CORNEJO 
Asociación civil sin fines de lucro que, desde 1999, viene trabajan-
do como biblioteca especializada. Mantiene una política de edicio-
nes y coediciones.

PROYECTO GANADOR: PUBLICACIÓN DE LA MANO DESASIDA DE 
MARTÍN ADAN
El objetivo general de este proyecto es la reedición de una versión 
revisada y aumentada de La mano desasida, poema monumental 
escrito por Martín Adán a partir de 1950 y que fue producido en 
fragmentos, a los que el propio autor nunca dio un orden especí-
fico.

     Jóvenes y adultos lectores

     LIMA

EDICIONES ALTAZOR SRL 
Ediciones Altazor se inicia en el Puerto Santa María, ubicado en la 
ciudad de Cádiz, España. En 1993, Altazor se oficializó como sello 
editorial. Posteriormente, se trasladó a Perú, donde empezó a edi-
tar autores de provincia.

PROYECTO GANADOR: RESCATE EDITORIAL DE MELODÍAS RELI-
GIOSAS EN QUECHUA (1924) SELECCIONADAS Y TRANSCRITAS 
EN SU EXPRESIÓN TÍPICA POR FRAY JOSÉ PACÍFICO JORGE.
Publicación que busca acercar una obra de triple valor a los lec-
tores del siglo XXI: valor musical, valor histórico y valor religioso. 
Dicha obra recopila lo más selecto del cancionero religioso de la 
época, además de incluir las partituras del mismo. No solo es un 
libro que servirá para reafirmar el elemento musical, sino también 
para revalorar nuestra lengua quechua. 

     Jóvenes estudiantes de música y bellas artes.

     LIMA
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EDITORIAL TROTAMUNDOS E.I.R.L. 
Joven editorial trujillana cuyo editor es el señor Mauricio Málaga 
Ancajima.

PROYETO GANADOR: COEDICION DE LA NOVELA ESE CAMINO 
EXISTE ENTRE LA EDITORIAL ESPAÑOLA CIRCULO ROJO Y LA 
EDITORIAL PERUANA TROTAMUNDOS EIRL.
Este proyecto busca dar a conocer la excelente obra de Luis Fer-
nando Cueto al público de la península ibérica. Llevar la literatura 
peruana a otro nivel con una edición para exportación. Lograr un 
nexo con España mediante la alianza de la editorial Trotamundos 
EIRL y la editorial española Círculo Rojo.

     Público español en general

     LA LIBERTAD

EDITORIAL APOGEO E.I.R.L. 
Fundada en el año 2013, tiene el objetivo de difundir literatura pe-
ruana contemporánea.

PROYECTO GANADOR: EL AMANECER DE AMANECERES
Desarrollo editorial de la novela inédita del autor peruano Pedro 
Novoa, que propone una versión alegórica del luchador que tras-
ciende su propia muerte, brinda una reconstrucción alegórica del 
conflicto armado interno, y propone un mensaje esperanzador y 
pacífico a pesar del contexto violento propio de una guerra. 

     Público en general

     LIMA
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ENTIDAD PATAFISICA PARA LA PUBLICACIÓN DE TEXTOS UR-
GENTES Y EMERGENTES - COLMENA EDITORES E.I.R.L 
Editorial con siete años de experiencia en la edición de textos lite-
rarios de no ficción y en la promoción de libros a nivel nacional e 
internacional.

PROYECTO GANADOR: PUBLICACIÓN DE LA TRADUCCIÓN DE “EL 
TEATRO Y SU DOBLE”, DE ANTONIN ARTAUD
Publicación de una traducción que aportará a la diversidad biblio-
gráfica, ya que se agregará otro texto de importancia cuya circula-
ción es menor en relación con Los Tarahumaras. En segundo lugar, 
existe la posibilidad de que estas teorías contribuyan con el desa-
rrollo personal y profesional de los estudiantes de las escuelas de 
Literatura y Teatro, o del público interesado.

     Jóvenes y adultos estudiantes de literatura y teatro

     LIMA

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA DEL PERU S.A. 
Grupo editorial en lengua española asentado en México, con pre-
sencia en todo el orbe hispanoamericano, sin fines de lucro.

PROYECTO GANADOR: ALGO AZUL
Proyecto de publicación de la obra inédita Algo azul de la autora 
Rebeca Urbina Balbuena. Con esta publicación se busca fomentar 
la creación literaria peruana, así como asegurar la bibliodiversidad 
de los contenidos editoriales en el Perú y ampliar la presencia de 
autores y autoras peruanos en el catálogo infantil de la editorial.

     Niños y niñas

     LIMA
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GRAFOS & MAQUINACIONES S.A.C 
Empresa de servicios editoriales y actividades culturales, cuyo se-
llo editorial Maquinaciones Narrativa busca visibilizar a autores 
cuya obra se encuentra en proceso de consolidación.

PROYECTO GANADOR: RESCATE EDITORIAL DE «LIBERTAS, O´ 
LA INDEPENDENCIA DEL PERU´: DRAMA EN CUATRO ACTOS» 
(1921) DE ARTURO MOLINARI
Rescate editorial que busca poner en valor una obra que brinda 
una particular interpretación política e ideológica de lo que sig-
nificó la independencia, a cien años de haberse producido, en un 
momento particularmente histórico: el segundo año del Oncenio 
de Leguía.

     Jóvenes y adultos lectores

     LIMA

GRUPO EMPRESARIAL AMOTAPE S.A.C. 
Sello editorial peruano e independiente dedicado a la publicación 
de libros de poesía, ediciones bilingües, ensayo y narrativa de au-
tores peruanos y extranjeros.

PROYECTO GANADOR: PUBLICACIÓN DE LA TRADUCCIÓN DE 
“EXERCICIO DO OLHAR”, DE TANUSSI CARDOSO, EN EDICIÓN BI-
LINGÜE
Proyecto de traducción que tiene por objetivo difundir la literatu-
ra y cultura de países de habla no castellana entre los lectores y 
autores tanto peruanos como latinoamericanos. Difundir la lite-
ratura y cultura de Brasil entre los lectores y autores peruanos, 
además de fortalecer el desarrollo de publicaciones bilingües.

     Jóvenes y adultos lectores

     LIMA
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GRUPO PAKARINA S.A.C. 
Nace en 2012 ante la necesidad de generar un espacio para la pu-
blicación de voces amerindias en sus distintas lenguas originarias 
y asimiladas.

PROYECTO GANADOR: TARMAP PACHA HUARAY. NUNASHIMI 
CHIGUANHUAY (EDICIÓN BILINGÜE) DE ADOLFO VIENRICH
Reedición que se propone rescatar la totalidad de la obra bilin-
güe (quechua y castellano), de 1905, en una edición de divulgación 
que reproduzca el sentido y el espíritu de la misma. La publicación 
estaría acompañada de un breve texto introductorio del poeta y 
crítico literario sanmarquino Gonzalo Espino Relucé, el estudioso 
más importante de este autor y su obra, especialmente de Tarmap 
pacha huaray.

     Jóvenes y adultos lectores

     LIMA

HERALDOS EDITORES S.A.C. 
Surge en 2018, a propósito del poemario Los heraldos negros, de 
César Vallejo. Su principal objetivo es crear y cimentar una plata-
forma en torno al pensamiento crítico peruano para transmitirlo a 
las actuales generaciones.

PROYECTO GANADOR: VIDA INTERNA: AUTOBIOGRAFÍA DE DORA 
MAYER
Reedición de un libro que busca plasmar las vivencias de una mu-
jer que vivió entre las últimas décadas del siglo XIX y mitad del 
siglo XX. Esta autobiografía es una fuente directa sobre sucesos 
históricos, círculos intelectuales y círculos políticos de aquella 
época en Perú.

     Jóvenes y adultos investigadores y académicos
 
     LIMA
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PESOPLUMA S.A.C. 
Editorial peruana independiente fundada en 2014. Publica narra-
tiva, poesía, ensayo y libros infantiles, además de rescatar peque-
ñas joyas libreras.

PROYECTO GANADOR: UNA IMPECABLE SOLEDAD
Proyecto de rescate del libro Una impecable soledad de Luis Her-
nández, que busca ampliar el bagaje de textos que lo componen, 
teniendo en cuenta que – en el caso de Hernández– aún tenemos, 
cada cierto tiempo, hallazgos de nuevos materiales o cuadernos 
que pasan a engrosar su vasta obra. El volumen incluirá algunos 
elementos visuales, como traslados de la caligrafía del autor, y la 
inserción de imágenes especialmente seleccionadas.
 
     Jóvenes y adultos lectores
     
     LIMA

JUAN GUTEMBERG EDITORES IMPRESORES E.I.R.L. 
Se caracteriza por tener una línea editorial humanista, ecológica, 
histórica y social, abrazando la identidad y la reinvindicación de los 
derechos políticos, económicos y culturales.

PROYECTO GANADOR: SUPAY ATUQ
Publicación en quechua de los autores Edison Percy Borda Huyhua 
y Nancy Castillo Oré que busca reivindicar nuestra cultura milena-
ria y nuestra lengua quechua, de modo que se contribuya a forta-
lecer la identidad cultural de nuestros niños y jóvenes. Asimismo, 
se busca remarcar la resistencia de nuestra cultura, con lo cual se 
toma la vanguardia en la liberación, descolonización y refundación 
de nuestros pueblos.

     Niños y jóvenes lectores.

     LIMA
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SILBAVIENTO EDICIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA 
Nace en el centro del país hace diez años y desarrolla publicacio-
nes de escritores principalmente de la zona central del país. 

PROYECTO GANADOR: FLOR DEL RÍO GRANDE / HATUN MAYU 
HUAYTA
Publicación del autor Gerardo García Rosales dedicado principal-
mente a los niños de la zona central del país. Para ello,  se recu-
rrirá a literatura de calidad estética, temática y material (el libro 
como objeto físico), de manera  que se promueva la identidad, la 
interculturalidad, la inclusión, pero –sobre todo– que se estimule 
la imaginación del niño.
 
     Niños y niñas

     JUNIN

SINCO DISEÑO E.I.R.L. 
Empresa independiente que busca promover, rescatar y difundir la 
producción artístico-literaria, cultural y humanística, de escrito-
res peruanos y peruanistas.

PROYECTO GANADOR: LAS ESTIRPES AMAZÓNICAS.
Obra escrita por Roger Rumrrill que da a conocer la existencia de 
ese otro país que es la Amazonía peruana, tan alejada y silenciada: 
la riqueza de su cultura, de sus costumbres, pero también de la 
vida de su gente y sus problemas. De esta manera,  se busca con-
cientizar acerca de la importancia de salvaguardar la riqueza de 
esta región, rica en recursos estratégicos y potencialidades.

     Jóvenes y adultos lectores

     LIMA
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THE BERMUDAS TRIANGLE EDITORES Y DISTRIBUIDORES E.I.R.L. 
Formada en 2012, se trata de una empresa orgullosamente perua-
na, enfocada en rescatar los valores, el respeto y la identidad en 
nuestros niños peruanos.

PROYECTO GANADOR: EL PEQUEÑO INCA
Novela del autor Eduardo Recoba Martínez, la cual se propone res-
catar la dimensión política, económica y cultural del imperio de los 
incas, a través de un personaje adolescente lleno de curiosidad, 
valentía y con muestras precoces de liderazgo: el joven Túpac Yu-
panqui, quien llegaría a descubrir Oceanía según José Antonio del 
Busto.

     Niños y niñas

     LIMA

TORRE DE PAPEL EDICIONES S.A.C. 
Editorial peruana fundada en 2015, cuyo objetivo es difundir litera-
tura peruana contemporánea.

PROYECTO GANADOR: BELLEZA Y MISERIA
Publicación de la obra del autor Eliser Soto, la cual muestra la 
evolución en las creencias del hombre andino, promover las cos-
tumbres y dar a conocer algunas que ya desaparecieron, además 
de retratar la belleza de los pueblos andinos y sus dificultades 
hasta el día de hoy.

     Público en general

     LIMA
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ESTACIÓN LA CULTURA SAC
Se trata de un equipo creativo especializado en la elaboración, de-
sarrollo, publicación y difusión de contenidos editoriales. La obra 
ganadora forma parte del sello Animal de invierno, que busca 
crear un catálogo en que empiecen a destacar las nuevas voces de 
la narrativa peruana.

PROYECTO GANADOR: EL INMENSO DESVÍO
Proyecto de publicación del libro de cuentos El inmenso desvío en 
México con el propósito de difundir la obra del autor Juan Carlos 
Cortázar, mención honrosa en el Premio Nacional de Literatura 
2019, y promocionar el cuento peruano relacionado a la temática 
LGTB. 

     Jóvenes/adultos.

     Lima

CROC BLANC EDITORIAL S.A.C.
Equipo editorial con el objetivo de dar a conocer autores con po-
tencial y mantener vigentes las obras que fueron parte de su his-
toria.

PROYECTO GANADOR: CUADERNOS DE HORACIO MORELL
Publicación que constituye un clásico de la poesía peruana, con la 
cual se espera dar a conocer la belleza que hay en la sencillez de 
sus versos a nuevas generaciones. Cuadernos de Horacio Morell de 
Eduardo Chirinos es una ventana para que adolescentes y jóvenes, 
con sus pasiones tan características, puedan experimentar poe-
mas sin crear los conocidos anticuerpos que injustamente ocasio-
na el género.

     Adolescentes y jóvenes 

     Lima
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ASOCIACIÓN PERUANA ATD CUARTO MUNDO
Organización civil, humanitaria y sin fines de lucro, que invita a 
todas las personas a unirse en el objetivo de erradicar la miseria y 
defender los derechos humanos.

PROYECTO GANADOR: BIBLIOTECA DE CALLE Y CAMPO
Proyecto que busca acercar a niños y niñas que viven en comu-
nidades afectadas por la pobreza a la cultura, la educación y el 
juego. Asimismo, se quiere incentivar un proyecto comunitario en 
torno al libro, con un enfoque de derechos humanos, con lo cual se 
favorece el acceso a la educación y a la cultura desde un espacio 
alternativo. Será preciso acompañar a los niños de las familias en 
las cuales se detectan más dificultades de participación, aprendi-
zaje, acceso, inclusión, etc.

     Miembros de la comunidad: niños, adolescentes, padres de
     familia, adultos mayores.

     CUSCO ASOCIACIÓN QOSQO MAKI 
Desde 1994, la biblioteca-ludoteca de Qosqo Maki beneficia a los 
niños, niñas y adolescentes de  Cusco en situación de vulnerabi-
lidad.

PROYECTO GANADOR: RECUPERANDO LA LECTURA EN QOSQO 
MAKI
Recuperación de una biblioteca como un espacio de interacción 
social basado en la lectura dinámica y recreativa para que los ni-
ños, niñas y adolescentes en situación de calle, así como los me-
nores que provienen de diferentes distritos de la ciudad del Cusco, 
puedan interesarse en la lectura.

     Niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 18 años de edad y
     padres de familia

     CUSCO

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE  
DESARROLLO DE COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS
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CENTRO CULTURAL CINE OLAYA
Centro cultural que busca convertirse en una plataforma para la 
creación e investigación de las artes en sus diferentes expresio-
nes.

PROYECTO GANADOR: DESARROLLO DE LA COLECCIÓN BIBLIO-
GRÁFICA DEL CENTRO DOCUMENTAL DE INVESTIGACIÓN DE LAS 
ARTES CHALENA VÁSQUEZ (CEDINA CHALENA VÁSQUEZ) EN LA 
BIBLIOTECA DEL CENTRO CULTURAL CINE OLAYA.
Proyecto de desarrollo del CEDINA Chalena Vásquez y su biblio-
teca como área de investigación del Centro Cultural Cine Olaya. 
Asimismo, se busca actualizar el material bibliográfico con que 
cuenta mediante la adquisición de libros dedicados a la investiga-
ción de las artes, de manera que se pongan a disposición colec-
ciones históricas actualizadas, especializadas en la diversidad de 
disciplinas artísticas y culturas populares: música, danza, teatro, 
circo, cine, fotografía, audiovisual, cómic, etc.

     Comunidades académicas en general dedicadas a la reflexión
     de las culturas y las artes. 

     LIMA

MURUKUNA ESPACIO CULTURAL CORONGO 
Espacio Cultural Corongo nace con el objetivo de contribuir al de-
sarrollo humano integral de la niñez y los jóvenes a través de ac-
tividades culturales.

PROYECTO GANADOR: ‘¡YEEE! ¡POR FIN MÁS LIBROS!’ DESA-
RROLLO DE COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
JÓVENES, DE BIBLIOTECA MURUKUNA CORONGO
Iniciativa para promover la lectura mediante una biblioteca itine-
rante para niñas, niños y jóvenes de Corongo, puesto que contri-
buye a su desarrollo humano integral, a la mejora en su calidad de 
vida y al cambio positivo de la sociedad.

     Infantil y juvenil

     ANCASH
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COORDINADORA DE LA CIUDAD (EN CONSTRUCCIÓN)
Asociación que intenta ser un puente interinstitucional y transdis-
ciplinar para proyectos urbanos, arquitectónicos y artísticos po-
tenciales y multiescalares, en la calle y con la gente. Se involucra 
en procesos sociales de transformación del espacio público.

PROYECTO GANADOR: LA BALANZA LECTORA
Espacio que busca promover la lectura y la escritura, utilizando 
diversas estrategias y desarrollando actividades dirigidas a niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos del barrio La Balanza del distrito 
de Comas.

     Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, padres de familia
     y docentes
  
     LIMA

FLORA MELINA ALLEMANT GÓMEZ
Bachiller en Bibliotecología con enfoque de trabajo en fomento y 
animación a la lectura en niños y adolescentes, y en bibliotecas 
escolares.

PROYECTO GANADOR: PASANTÍA DE FORMACIÓN COMO MEDIA-
DORA DE LECTURA EN SANTIAGO DE CHILE
Adaptación de estrategias de lectura e innovación de otras accio-
nes ejecutadas en espacios no tradicionales mediante una pasan-
tía en la consultora chilena Bibliotank. Ello con el fin de replicar 
las prácticas para mejorar el nivel de comprensión lectora, así 
como la relación del lector y el libro en nuestro país.

     LIMA

CONCURSO NACIONAL PARA LA MOVILIDAD DE
EDITORES, AUTORES Y MEDIADORES DE LA 
LECTURA 
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VIRGINIA BEATRHICE BENAVIDES AVENDAÑO
Bachiller en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Poeta y autora de textos de crítica literaria y reseñas en 
medios tanto escritos como virtuales.

PROYECTO GANADOR: PRESENTACIÓN DE LIBRO DE POEMAS 
EJERCICIOS CONTRA EL ALZHEIMER”
Participación como poeta invitada en la Feria Internacional del Li-
bro de Valparaíso y la Furia del Libro, con el poemario Ejercicios 
contra el Alzheimer, para formar parte de un espacio de difusión 
del trabajo de escritura y visibilizar el trabajo creativo en el con-
texto cultural chileno, cuya lucha por recuperar la memoria puede 
enlazar significados emotivos o simbólicos con el poemario a pre-
sentar.

     LIMA

SHEILA NORMA ALVARADO PEÑA
Ilustradora egresada de Artes Plásticas de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes del Perú. Ganadora del Premio Nacional de Literatura 
2019. Participante en más de cincuenta exposiciones nacionales e 
internacionales.

PROYECTO GANADOR: PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PARA ILUSTRADORES VIII FILUSTRA 2019
Visita a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para esta-
blecer contacto con ilustradores que parten de diversas especiali-
dades pero que se enfocan específicamente en literatura infantil y 
juvenil, así como acceder a información sobre técnicas y materia-
les. Asimismo, se busca entender el panorama mundial actualiza-
do de la ilustración infantil y juvenil en torno a los textos, edición, 
contratación y regalías por publicaciones.

     LIMA
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VIRGINIA BORJA FLORES
Autora de novelas gráficas, con experiencia en proyectos dirigidos 
a resaltar la imagen ancestral e histórica del Perú en el mundo.

PROYECTO GANADOR: EL LINAJE DEL SOL
Visita a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para lograr 
posicionar un producto gráfico basado en mitos andinos en el mer-
cado mexicano, que posee múltiples similitudes culturales con el 
peruano. Asimismo se espera promover la lectura del mismo, for-
talecer la difusión del libro, distribuir el conocimiento y fomentar 
la cultura ancestral del Perú.

     AREQUIPA

PEDRO GONZALO CASUSOL TAPIA
Escritor, periodista, investigador y docente. Autor del libro de rela-
tos Cat Food, la novela corta Once quince y el libro Soy la muchacha 
mala de la historia. Poemas de María Emilia Cornejo.

PROYECTO GANADOR: INTERNACIONALIZACIÓN DE LA POESÍA 
DE MARÍA EMILIA CORNEJO
Visita a la Feria Internacional del Libro de Valparaíso que permiti-
rá un acercamiento crítico a la obra de María Emilia Cornejo, una 
poeta que ha recobrado vigencia en nuestro país en el 2019. Ade-
más, la participación del autor en La Furia del Libro permitirá dar 
a conocer la figura de María Emilia Cornejo en la escena literaria 
de la capital chilena.

     LIMA
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ISABEL DAYANA CHÁVEZ CORREA
Bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Información, con es- 
pecialización en bibliotecas infantiles y escolares, fomento y me- 
diación de lectura en niños y adolescentes.

PROYECTO GANADOR: PROYECTO LEER NOS INCLUYE A TODOS 
- IBBY MÉXICO
Pasantía que permitirá contar con mayor conocimiento sobre me-
todologías de mediación lectora, selección de materiales y desa-
rrollo de proyectos de lectura en espacios no convencionales. Todo 
ello permitirá replicar los aprendizajes adquiridos en proyectos di-
rigidos a poblaciones en situaciones vulnerables con un limitado 
acceso a la cultura escrita, con el fin de avanzar en la tarea de 
democratizar la lectura en el país.

     LIMA

ISBEL MABEL GARCÍA ROMERO
Bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Escri-
tora, mediadora de lectura, cuentacuentos y bibliotecóloga, con 
experiencia en bibliotecas públicas, privadas y escolares.

PROYECTO GANADOR: PASANTÍA EN ESPANTAPÁJAROS SOBRE 
MEDIACIÓN DE LECTURA EN LA PRIMERA INFANCIA
Pasantía con el fin de conocer y experimentar propuestas de tra-
bajo en literatura infantil, expresión artística y animación a la lec-
tura, compartiendo la vida cotidiana y los pequeños hallazgos del 
día a día junto a los niños y las maestras del proyecto Espanta-
pájaros. Asimismo, se busca complementar el trabajo en terreno 
con elementos teóricos básicos sobre literatura infantil, manejo 
de salas de lectura o bebetecas y pedagogía artística.

     LIMA
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FRANK YAHIR MAMANI BARRANTES
Docente, editor y promotor de la lectura en Huánuco. Creador del 
taller de libros cartoneros, PROBIBLIO, con niños de zonas aleja-
das.

PROYECTO GANADOR: PROYECTO DE AYUDA A LA MOVILIDAD DE 
EDITOR HACIA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ
Visita que tiene como objetivo tener un panorama sobre los pasos 
necesarios para lograr el éxito de un proyecto editorial, desde la 
gestación de la idea hasta los últimos detalles de su puesta en 
práctica. Asimismo, se busca aprender sobre gestión, decisiones 
estratégicas, diseño, creatividad, procesos de manufactura y dife-
rencias entre producción tradicional y digital, con la finalidad de 
brindar un servicio de calidad a los autores y lectores.

     HUANUCO

JOHN DANIEL STEVEN MARTÍNEZ GONZÁLES
Egresado de Comunicación Social, poeta, editor, tallerista y pro-
motor cultural, con experiencia en producción de eventos de difu-
sión de la literatura..

PROYECTO GANADOR: PARTICIPACIÓN EN LA III FERIA INTER-
NACIONAL DEL LIBRO DE VALPARAÍSO - FILVA 2019 Y XIII LA FU-
RIA DEL LIBRO 2019, DEL POETA JOHN MARTÍNEZ GONZALES.
Participación con el fin de establecer contactos editoriales y lite-
rarios con poetas chilenos   y de otras nacionalidades. Además, se 
busca visibilizar la producción literaria del autor, así como llegar 
a la gran comunidad de peruanos que viven en Santiago con te-
máticas literarias que pueden calar en los miles de compatriotas 
asentados en Chile y que, por diversos motivos, tienen poco acceso 
a la literatura de su país.

     CALLAO
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TEOBALDO LUIS PINZAS LUNA
Bachiller en Literatura con mención en Literatura Hispánica. Con 
experiencia en edición y generación de contenidos comerciales, 
académicos y artísticos.

PROYECTO GANADOR: SCOUTING Y PROFESIONALIZACIÓN EDI-
TORIAL EN LA FED 2020
Visita a la Feria de Editores de Buenos Aires para fortalecer ca-
pacidades profesionales en beneficio del trabajo editorial y abrir 
nuevos puntos de referencia relacionados con el libro, las tenden-
cias de mercado, los nuevos paradigmas de lectura y las políticas 
públicas directamente relacionadas con el libro. Asimismo, se es-
pera establecer contacto con editores y editoriales argentinas e 
iberoamericanas en mercados específicos para ampliar el posible 
campo de acción de la editorial.

     LIMA

MEDALI MEJÍA LOBATO
Bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Información, con es-
tudios en Biblioteconomía y Documentación, y especialización en 
políticas públicas de lectura y bibliotecas.

PROYECTO GANADOR: PASANTÍA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL 
DE COLOMBIA
Estancia formativa que busca contribuir de manera competente al 
desarrollo bibliotecario y al fomento de la lectura en el país me-
diante conocimientos de asistencia técnica para bibliotecas públi-
cas sobre gestión bibliotecaria, tratamiento de colecciones y pro-
moción de la lectura, así como la planificación de estrategias de 
selección de materiales de lectura para bibliotecas y formación a 
mediadores de lectura y escritura.

     LIMA
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MARÍA ELENA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Especialista en gestión de proyectos, programas sociales, conve-
nios de cooperación internacional y políticas públicas, con énfasis 
en promoción educativa y gestión cultural.

PROYECTO GANADOR: MODELO DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO 
Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN DE PROMOCIÓN DE 
LA LECTURA Y LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL Y EXITOSA: 
LA EXPERIENCIA DE IBBY MEXICO
Pasantía con el fin de brindar a todos los agentes y profesionales 
vinculados a la cadena de labor del libro un espacio de informa-
ción, diálogo y discusión que permita a los especialistas en lite-
ratura infantil y juvenil (investigadores, escritores, ilustradores, 
editores, gestores culturales, etc.) intercambiar información y co-
nocimiento. Se busca asimismo la ejecución de proyectos de ani-
mación a la lectura en todo el territorio nacional, especialmente 
en las zonas más desfavorecidas del país.

     LIMA EDUARDO FRED YAGUAS GARGATE
Licenciado en Educación de la Universidad Nacional Federico Vi-
llarreal, con cursos de diseño gráfico y arte. Trabaja con diferentes 
editoriales desarrollando publicaciones que promuevan la histo-
rieta.

PROYECTO GANADOR: PARTICIPACIÓN EN LA FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA - MÉXICO
Presentación de una nueva obra en la Feria del Libro de Guadala-
jara, que incluirá la intervención en un diálogo en torno a las pu-
blicaciones independientes en todo Latinoamérica, sus procesos y 
desafíos en cada región. Asimismo, se participará en un Stand del 
Cómic, un espacio que permitirá conocer el trabajo de los demás 
autores, además de intercambiar ideas y experiencias con el pú-
blico asistente.

     LIMA
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GIACOMO RONCAGLIOLO BERMÚDEZ
Bachiller en Humanidades con mención en Lingüística y Literatu-
ra por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Autor de poesía 
y narrativa, además de crónicas y artículos culturales en medios 
periodísticos.

PROYECTO GANADOR: VIAJE DE AUTOR GIACOMO RONCAGLIO-
LO A LA EDICIÓN 46 DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
DE BUENOS AIRES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN AR-
GENTINA DE SU NOVELA “ÁMOK”
Presentación oficial de la novela Ámok en su edición argentina. 
En el marco de la feria, el autor participará en el Diálogo de Es-
critoras y Escritores Latinoamericanos, donde se conversará con 
otros actores de la industria del libro frente a lectores, editores, 
escritores y periodistas tanto argentinos como latinoamericanos 
sobre temas relacionados a la tradición, la innovación y la creación 
literaria.

     LIMA

ANA MÓNICA VÍLCHEZ ZAVALA
Socia editora de Hanan Harawi Editores, responsable de la direc-
ción artística, el cuidado de edición y la co-coordinación de proyec-
tos editoriales.

PROYECTO GANADOR: III FERIA INTERNACIONAL DEL
LIBRO DE VALPARAÍSO - FILVA 2019 Y XIII LA FURIA DEL LIBRO 
2019
Muestra del catálogo de publicaciones de Hanan Harawi Editores 
y presentación de un autor de la misma editorial en el marco de la 
Feria del Libro de Valparaíso y la Furia del Libro de Santiago. Asi-
mismo, se tendrá participación en las lecturas de poetas peruanos 
y cuentacuentos que se realizan en las instalaciones de la feria y 
espacios culturales de Valparaíso.

     CALLAO
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ASOCIACIÓN CULTURAL DRAMA 
Es una institución sin fines de lucro, dedicada desde el año 2003 
al desarrollo del teatro de nuestro país, y que trabaja con la firme 
convicción de que a través del arte podemos entendernos mejor 
como seres humanos y sociedad. La Asociación Cultural Drama, 
maneja tres grandes marcas de teatro en el Perú: Teatro La Plaza, 
Los Productores y Sala de parto. A través de estas marcas busca 
acercar a su público y conectarlo con historias de distintas com-
plejidades.

PROYECTO GANADOR: MUCHO RUIDO POR NADA EN FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO DE CÁDIZ
Exhibir la producción artística nacional en el mercado extranjero.

     España

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE  
CIRCULACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS ARTES

ASOCIACIÓN CULTURAL TARBOL TEATRO DE TÍTERES
La Asociación Cultural Tárbol teatro de Títeres tiene 20 años de 
actividad ininterrumpida, ha producido a nivel profesional 14 obras 
propias para público familiar, y 3 para adultos; dedicándose ínte-
gramente al arte de los Títeres lleva más de 2,500 funciones rea-
lizadas tanto en Lima como en las regiones de Perú, extendiendo 
su trabajo también a ciudades de Argentina, Chile, Bolivia, México 
y España, en espacios teatrales, festivales y eventos diversos así 
como en instituciones educativas.

PROYECTO GANADOR: GIRA DE INTERNACIONALIZACIÓN TÁR-
BOL TEATRO DE TÍTERES EUROPA Y ASIA 2019
Exhibir la producción artística nacional en el mercado extranjero.

     Europa y Asia

     LIMA
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MARILU CABELLOS DAMIAN
Artista visual con formación en Sociología y Fotografía. Licenciada 
en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 
graduada en el Master Latinoamericano de Fotografía Contempo-
ránea-Maldefoco 2015 del Centro de la Imagen de Lima. Durante 
diez años ha trabajado como reportera gráfica de los principales 
medios escritos de Lima y como editora gráfica de publicaciones. 

PROYECTOS GANADORES: REBELADOS
Exhibir la producción artística nacional en el mercado extranjero.

     Portugal

     LIMA

JAIME AUGUSTO CONTRERAS GHIO 
Jaime Augusto Contreras Ghio inició sus estudios de piano a los 
cinco años. Fue admitido en el 2005 en la actual Universidad Na-
cional de Música del Perú (UNM), donde cursó estudios de piano 
y luego de dirección coral. Además, obtuvo un diplomado en pe-
dagogía vocal en la UNM. Actualmente está cursando una maes-
tría en Investigación Musical en la Universidad Internacional de La 
Rioja, España. Durante los años 2017 y 2018 se desempeñó como 
director asistente del Coro Nacional del Perú y actualmente es 
pianista y director asistente del Coro Voces del Sol.

PROYECTO GANADOR: PERÚ CANTA EN EL 8VO. FESTIVAL IN-
TERNACIONAL DE COROS TLAXCALA CANTA – MÉXICO
Exhibir la producción artística nacional en el mercado extranjero.

     México

     LIMA
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JAIME MARTIN RAMOS MEDINA 
Ha sido formado como voluntario, líder comunal y facilitador en 
los talleres de arte y cultura, específicamente en danzas folkló-
ricas y expresión corporal; fue parte del equipo coordinador de 
CIJAC Casa Infantil Juvenil de Arte y Cultura. Posteriormente ha 
venido integrando la red de jóvenes voluntarios en la ONG tierra de 
niñ@s en forma permanente apoyando a niños, niñas y jóvenes en 
talleres de danza, expresión corporal e inglés en diferentes Insti-
tuciones Educativas estatales y privadas.

PROYECTO GANADOR: DANZAS DEL PERU - KUYAYKI PERÚ
Exhibir la producción artística nacional en el mercado extranjero.

     Chile

     LIMA

DANIEL FLORES CARRILLO 
Daniel Flores es músico, compositor y guitarrista profesional con 
más de veinticinco años de experiencia. Es fundador y director mu-
sical del grupo Cimarrones, banda que tiene sus inicios en el 1990 
y con quienes ha construido una propuesta musical que es pionera 
en fusionar los elementos tradicionales de la música afro-peruana 
con ritmos y sonidos del mundo como el reggae, jazz, son y rock. 
Cabe recalcar que el repertorio de esta banda comprende en su 
mayoría composiciones escritas por Daniel Flores.

PROYECTO GANADOR: CIMARRONES
Exhibir la producción artística nacional en el mercado extranjero.

     Portugal

     LIMA
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YURIKO FRANCESCA TANAKA RIMARACHIN 
Artista circense chiclayana egresada de la Escuela Profesional de 
Circo de La Tarumba, ha participado en 9 montajes escénicos, ga-
nadora del XIV Festival de Teatro Peruano Norteamericano y de los 
estímulos económicos a la producción escénica del ministerio de 
Cultura en el 2018. Directora de Arte Gráfica Publicitaria egresa-
da de la Escuela Superior ORVAL, con 10 años de experiencia en 
publicidad.

PROYECTO GANADOR: “OJALÁ” EN “ESCENARIOS SUSPENDI-
DOS” DE CIUDAD DE MÉXICO
Exhibir la producción artística nacional en el mercado extranjero.

     México

     LIMA

CLAUDIA MARIA CALDERÓN DIANDERAS 
Claudia María Calderón Dianderas artista plástica egresada de la 
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú en 
la especialidad de escultura. Tiene también estudios realizados en 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Ha participado y producido exposiciones en dife-
rentes galerías de Lima.

PROYECTO GANADOR: PARTICIPACIÓN EN MICRO GALLERIES
Exhibir la producción artística nacional en el mercado extranjero.

     Las Filipinas

     LIMA
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ROLANDO CARRASCO SEGOVIA
Ha trabajado en la publicación de Partituras de música andina para 
guitarra Vol. 1 transcribiendo los arreglos y recopilaciones de Raúl 
García Zárate (2005), Guitarra del país de los Inkas, (2008), Gui-
tarra arequipeña, (2009), y Música Peruana para Guitarra (2011). 
También ha publicados diferentes artículos de investigación musi-
cal en revistas del Perú.

PROYECTO GANADOR: CONCIERTO DE GUITARRA ROLANDO CA-
RRASCO SEGOVIA “COSTA, SIERRA Y SELVA; MÚSICA NACIONAL 
DEL PERÚ”
Exhibir la producción artística nacional en el mercado extranjero.

     Francia - Alemania - Italia

     LIMA

JUAN MANUEL GONZÁLEZ MASCIAS 
Miki González nació en Madrid, España, y llegó al Perú a los nue-
ve años de edad, en 1961. A inicios de los años setenta, empieza 
a experimentar con el blues y eso lo lleva a descubrir la música 
tradicional de la costa peruana de raíces africanas, conocida como 
música afroperuana. Luego, en 1979, estudió “Jazz Arranging and 
Composition” en el prestigioso Berklee College of Music de Bos-
ton (EE.UU.) además de cursos de producción de audio.

PROYECTO GANADOR: MIKONGO TOUR CHILE 2020
Difundir la música electrónica más contemporánea y la fusión con 
elementos sonoros ancestrales del Perú.

     Chile
 
     LIMA
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OSCAR MARTÍN LARA LAURENTE 
Artista peruano radicado en Suecia, cuenta con una Maestría en 
Artes Creativas por la Universidad de Wollongong y estudios de 
postgrado en instituciones como la Academia de Arte Valand, Go-
temburgo, el Royal Institute of Arts de Estocolmo y la University 
College of Arts Crafts and Design - Konstfack de Estocolmo. Sus 
áreas de interés son el arte socialmente comprometido por el 
cambio estructural, y la crítica institucional dentro de los marcos 
de colecciones precolombinas etnográficas en museos europeos 
y americanos, inmigración e integración y tráfico de patrimonio 
cultural.

PROYECTO GANADOR: BUSCANDO PODER EN LA RISA COLECTI-
VA
Crear una estrategia de producción artística diferente. El proyecto 
quiere utilizar la fuerza colectiva que se genera a través de la risa 
grupal.

     Suecia

     LIMA

NARDA KIARA LOZANO NUÑEZ 
Bachiller en ciencias de la comunicación con mención en comu-
nicación para el desarrollo de la Universidad Privada del Norte. 
Miembro fundadora y encargada de Sawá sesiones, registro docu-
mental de manifestaciones culturales a través de la música folkló-
rica y rock. Fue seleccionada como una de los 4 representantes 
voluntarios del Perú, en la Secretaría de la Juventud de Bogotá, 
junto a jóvenes representantes de México y Chile.  Asesora de 16 
proyectos de emprendimiento juvenil de zonal vulnerables de Bo-
gotá- Colombia.

PROYECTO GANADOR: LAS RATAPUNKS EN FRANCIA 2020
Se pretende difundir canciones el EP en vivo de las Ratapunks, 
pero principalmente el lanzamiento del nuevo disco “ Fracaso”.

     Francia - Alemania - España

     CAJAMARCA
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ALEJANDRA MONTEVERDE GUILLEN 
Alejandra Monteverde dirige una galería de arte desde abril de 
2017. Desde esa fecha, ha realizado 15 exposiciones artísticas. Al 
mismo tiempo tiene como misión la educación y formación del pú-
blico.

PROYECTO GANADOR: SARAH ZAPATA Y ADRIANA CIUDAD
Exponer dos proyectos de producción artística relacionados con 
herencia cultural.

     España

     LIMA

MIGUEL CRUZ MESTANZA
Músico percusionista, solista y de cámara, reconocido por su am-
plia diversidad en la ejecución de los instrumentos de percusión 
clásica y popular. Es reconocido en muchas ciudades del Perú por 
su intensa labor como educador, investigador, gestor cultural y 
productor musical. Actualmente, radica en la ciudad de Lima. Mi-
guel es fundador del Ensamble de Percusión MALLETRIX, elenco 
con el que se dedicó a difundir la música académica, jazz, fusión, 
world music, y música peruana. Asimismo, creó el dúo de percu-
sión MARIMVIBES con el cual difunde la música original para el 
formato de marimba dúo, y marimba y vibráfono.

PROYECTO GANADOR: MARIMVIBES DUO
Dar a conocer a otros públicos su propuesta artística.

     Paraguay

     LIMA
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GIOVANNA BEATRIZ ANDREA NUÑEZ TRISOLLINI 
Bachiller en Filosofía por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
y músico autodidacta. Estudió canto e interpretación en la Escuela 
Juvenil de Música Nueva, taller de cine en la Escuela de cine de 
Lima y cursos libres de canto, danza, fotografía y artes manua-
les. Gestora, compositora e intérprete del proyecto musical so-
lista llamado La Lá. Autora del libro de cuentos “¡Apagón!”, con 
ilustraciones de Alonso Núñez Rebaza (2018). Profesora particular 
de canto y composición. Composición e interpretación de jingles 
para la casa de audio Spinaca (2011-2013). Creadora de jingle de 
la campaña “Cartas de mujeres” para la GIZ.

PROYECTO GANADOR: LA LÁ EN EL FESTIVAL MOLE DE MAYO
Difusión de la música de La Lá en Estados Unidos.

     Estados Unidos

     LIMA

ARACELI AMPARO POMA ZUÑIGA 
Intérprete y compositora, dedicada a recopilar repertorio tradicio-
nal y contemporáneo de la música popular costeña y andina del 
Perú. Su propuesta explora conexiones entre tradiciones de la 
cultura de la costa y sierra del Perú. Araceli Poma a través de su 
canto y propuesta, resalta nuestra diversidad cultural.

PROYECTO GANADOR: ARACELI POMA FESTIVALES 2020
Rescatar el repertorio tradicional y contemporáneo de música an-
dina y costeña del Perú.

     Canadá

     LIMA
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OSCAR JOSHUA  RECARTE RODRIGUEZ 
Músico, artista sonoro y tallerista en diversos festivales y espa-
cios especializados en música contemporánea. También he sido 
organizador y curador del primer Ciclo de Escucha Multicanal en 
el Perú, formato de conciertos inmersivos de música acusmática, 
realizando 7 exitosas ediciones entre octubre de 2017 y agosto de 
2018 en el Espacio Fundación Telefónica Lima. Fundador de la Co-
munidad de Estudios Sonoros del Perú, donde se busca generar y 
compartir información que contribuya a repensar el rol de la es-
cucha y el impacto de nuestras acciones con relación al entorno. 

PROYECTO GANADOR: OSCAR RECARTE LIVE ELECTRONICS
Construir puentes entre el circuito de experimentación musical y 
arte sonoro peruano y europeo.

     Eslovenia

     AREQUIPA

FÁTIMA RODRIGO GONZALES
Artista Plástica con especialidad en Escultura de la PUC. Fue asis-
tenta en la gestión de la galería Revolver y coordinadora del área 
de exhibiciones del Museo MATE. Formo parte del equipo de inves-
tigación y pre edición para el libro “77 Artistas Peruanos Contem-
poráneos” editado por Museo MATE

PROYECTO GANADOR: NUEVAS TENDENCIAS
Cuestionar las formas en las que el mundo andino es percibido y  
separado de la historia global y ubicado al margen de la moder-
nidad.

     Australia

     LIMA
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ERNESTO VELARDE NARANJO 
Licenciado en Antropología, además de músico y productor inde-
pendiente. Activo en la escena independiente limeña desde 2002, 
ha participado en 10 diferentes producciones discográficas junto 
con bandas como Moldes, Turbopótamos, Gomas y Adictos al Bi-
det, girando por Colombia, Europa y México. Integrante del Grupo 
de Investigación en Musicología de la PUCP. En 2016 ganó el PA-
DET – Programa de Apoyo al Desarrollo de Tesis de Licenciatura. 
Actualmente cursa estudios de posgrado en Etnomusicología en la 
Universidad Paris-Nanterre, en Francia.

PROYECTO GANADOR: MOLDES EN EL TREEFORT MUSIC FESTI-
VAL 2020
Posicionarse en la industria musical.

     Estados Unidos

     LIMA
PIO SATURNINO ALTAMIRANO MELGAREJO 
Músico con experiencia en producción musical como en la docen-
cia, que ejerce en el campo de la música desde el 1980. Recono-
cimiento por actividad profesional - artística y cultural al Dúo En-
cuentros en 2004 y reconocimiento del Congreso de las República, 
la Cámara Peruana de Emprendedores  y la Corporación de Pren-
sa Especializada, con el Premio “Destacados” en el 2014.

PROYECTO GANADOR: PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA HERMA-
NOSHRAY ZENOBIO DAGHA / CENTENARIO
Preservar el registro, poner en valor y difundir la obra musical de 
Zenobio Dagha Sapaico.

     Músicos profesionales y en formación; estudiosos del folclore 
     peruano y andino, y público en general.
 
     JUNÍN

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA
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RENATA ROUSE FLORES RIVERA 
Renata Flores, a los 13 años se animó a competir en La Voz Kids. 
Poco sorprendió al mundo y se hizo conocida por un cover de Mi-
chael Jackson, The way you make me feel, que cantó en quechua 
con una fusión de soul y música afroperuana. Con sus video Rena-
ta ha logrado una legión de seguidores aquí y en países de todo el 
mundo. 

PROYECTO GANADOR: ISQUN               
Compartir nuestra cultura ancestral mediante la música.

     Jóvenes, adolescentes y niños

     AYACUCHO

JUAN LUIS DAMMERT EGOAGUIRRE 
El autor Juan Luis Dammert Egoaguirre (Lima, 1954) es graduado 
en Literatura por la UNMSM (1992), y magíster por la Universidad 
de Wisconsin. (2003). Músico popular, interpreta varios instrumen-
tos.

PROYECTO GANADOR: MÁS O MONOS
Reforzar la identidad peruana y consolidar un repertorio artístico 
para su difusión pública, que pueda estar al alcance de grandes 
audiencias: maestros y maestras, escuelas, niños y niñas, regio-
nes.

     Público general

     LIMA
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FREDY ALFREDO GÓMEZ GÓMEZ 
Es quechua-hablante, multi-instrumentista (charango, bajo eléc-
trico, quena, zampoña, guitarra), investigador y especialista del 
charango ayacuchano. Fredy Gómez viaja por todo el Perú brin-
dando charlas y clases maestras sobre todas las posibilidades que 
tiene el charango.

PROYECTO GANADOR: EL CHARANGO PERUANO DE ESTOS TIEM-
POS
Revalorar el charango peruano, y hacer que este instrumento 
pueda tener tanta importancia como se la dan países de América 
Latina, y que haya una nueva generación de músicos charanguis-
tas que quieran incluir este instrumento en cualquier género que 
hagan.

     Jóvenes

     LIMA

KATHERINE MORAYMA HORNA MONZON 
Representante de la banda peruana Moldes. Comunicadora con 
experiencia e interés en investigación, gestión y marketing cultu-
ral; dedicada al aprendizaje constante y la exploración creativa. 

PROYECTO GANADOR: 3ERA PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA DE 
MOLDES
Llegar a los destinos propuestos, donde ya existen vínculos y 
alianzas.
 
     Jóvenes universitarios y estudiantes entre 23 y 35, de Lima y
     provincias. 

     LIMA
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GONZALO POLAR PIN 
Gonzalo Polar, saxofonista y productor, ingresó en 1990 al Conser-
vatorio Nacional de Música, mientras seguía cursos de teoría y ar-
monía con Jorge Madueño. En 1991 partió a WPU en Wayne, New 
Jersey, para estudiar jazz performance. En 1995 hizo su traslado al 
Berklee College of Music en Boston, estudiando Music Arranging 
and Production.

PROYECTO GANADOR: LA MARISCALA
Presentar a la música como una herramienta poderosa y demo-
crática para narrar historias de forma didáctica y entretenida.

     Todo público mayor de 13 años

     LIMA

PEDRO MANUEL RODRÍGUEZ CHIRINOS 
Integrante y compositor del proyecto Laboratorio del Abrazo, inte-
grante del Trío Poncaré y del Dúo Yanahuara. Desde hace 15 años 
realiza investigaciones en torno a la Música Tradicional Andina, 
con énfasis en las tradiciones del Altiplano bajo la asesoría de 
Trencito de los Andes / Il laboratorio delle uova quadre.

PROYECTO GANADOR: TONALIANDES - TURQUESA
Promover la universalización de la música tradicional andina a 
partir del estudio serio de sus particularidades técnicas y esté-
ticas; y la realización de nuevas composiciones inspiradas en la 
música tradicional del Altiplano.

     Personas allegadas a la música tradicional andina y a la música 
     sinfónica.

     AREQUIPA
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ADRIANA ARCE LOVATÓN 
Ha viajado a diversas comunidades y asentamientos, compartien-
do con la gente sus costumbres. Es ahí donde empieza la recolec-
ción de algunas de las historias, mitos y leyendas de diversas per-
sonas y comunidades machiguengas, contando con el invalorable 
apoyo de los monitores y técnicos locales del PMAC.

PROYECTO GANADOR: NARO NANTI MACHIGENGA: DIFUNDIEN-
DO LA MITOLOGÍA MACHIGUENGA A TRAVÉS DE LA NARRACIÓN 
ORAL
Contribuir a reforzar las nociones del Perú como un país multilin-
güe y pluricultural, presentando y revalorizando la cultura machi-
guenga a través de un espectáculo de narración oral (cuentacuen-
tos) para todo público.

     Estudiantes (niñas/os y jóvenes) de escuelas públicas de al 
     menos una o dos comunidades machiguengas del Bajo 
     Urubamba en las que se recopilaron las historias y sabios de 
     estas comunidades.

     CUSCO
FRANKLIN PERCY CHÁVEZ PRADO 
Nació en 1984 en Lima, Perú. Licenciado en Artes Escénicas de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado de la Escuela 
Superior de Circo La Tarumba. Actualmente estudia en la Univer-
sidad Nacional de Música.

PROYECTO GANADOR: BACK IN BACH
El proyecto busca recuperar un interés en la música instrumen-
tal como fuente inagotable de estímulos e historias que podemos 
imaginar y recrear desde ella. 

     Todas las edades

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
PRODUCCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS
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DEBORA SARA CORREA BENITES 
Actriz profesional y pedagoga, miembro integrante desde 1978 del 
Grupo Cultural Yuyachkani. Ha participado y múltiples eventos, 
encuentros, talleres y Festivales de Teatro-Mujer y Teatro para Ni-
ñas y Niños.

PROYECTO GANADOR: LA LUPUNA - EL ORIGEN DEL RÍO AMA-
ZONAS
Difundir el mito de origen de la nación Kukama, que muestra su 
cosmovisión.

     Pobladores Shipibo, estudiantes Kukama; Awajum y público en
     general

     LIMA

DIANA ALICIA COLLAZOS PALOMINO 
Es bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con especia-
lidad en Artes Escénicas. Desde el 2005 viene trabajando a partir 
del cuerpo como materia viva para transmitir y generar memoria, 
así como en la búsqueda de acciones o situaciones que intenten 
problematizar el espacio público.

PROYECTO GANADOR: “PRELUDIO” – ESCENA DOCUMENTAL IN-
TERDISCIPLINARIA.
Contribuir en la creación y formación de una escena interdiscipli-
naria local.

     Estudiantes de artes escénicas, comunicación y carreras 
     afines, artistas profesionales y público en general.

     LIMA
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ROCIO MILAGROS LIMO VELEZ 
Fundadora e integrante de la Compañía TEJIDO ABIERTO TEATRO 
(Lima) (Asociación Laboratorio de Creación Escénica). Actriz, dra-
maturga y directora. Con más de 10 años de experiencia profesio-
nal, ha participado en diversos montajes teatrales.

PROYECTO GANADOR: MACBETH, YO NO ME VOY A MORIR
La producción de la obra de teatro “Macbeth, yo no me voy a morir” 
de Jorge Eines.

     Personas entre 18 y 35 años

     LIMA

GUSTAVO RODOLFO RAMOS CHIRINOS 
Artista Profesional en la especialidad de Teatro, Títulado en la Es-
cuela Superior de Arte Dramático de Trujillo “Virgilio Rodríguez 
Nache” en el 2006. Ha participado activamente en la ejecución y 
formación de diferentes colectivos, para la intervención cultural 
en espacios públicos. Actualmente está por publicar un documen-
to de propuesta de técnica teatral que sirva de aporte a la comuni-
dad y al quehacer teatral.

PROYECTO GANADOR: INDAGANDO LA INMORTALIODAD
Crear un espectáculo artístico teatral, de propuesta innovadora, 
exponiendo al público a una forma diferente de la apreciaron tea-
tral, haciéndolo casi partícipe del juego Histriónico.

     Jóvenes universitarios y adultos

     LA LIBERTAD
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ASOCIACIÓN CULTURAL DE CREACIÓN ESCÉNICA LABORATORIO 
KINTU
El Colectivo de Creación Escénica Laboratorio Kintu, fue fundado 
el 15 de agosto del 2009. Reconocido como Punto de Cultura en la 
ciudad de Ayacucho por el Ministerio de Cultura en el 2014. Es una 
entidad dedicada a la creación escénica y gestión cultural, moti-
vando el desarrollo humano y promoción de la memoria colectiva 
mediante diferentes expresiones artísticas, además está inserto 
en espacios de diálogo y proposición entre gestores y autoridades 
para la construcción de planes de acción y políticas culturales en 
la provincia de Huamanga.

PROYECTO GANADOR: PATRONAL YUYARISPA, FESTIVIDAD CUL-
TURAL ITINERANTE
Generar nuevos espacios de intercambios de saberes y prácticas 
entre artistas escénicos, visuales de América Latina con artistas 
locales y comunidades andinas, relacionados a una festividad de 
arte y la cultura como una práctica transformadora, para cono-
cernos, entablar diálogos interculturales horizontales y promover 
una cultura de paz y reconciliación.

     Niños, niñas, adolescentes y pobladores de las comunidades
     rurales de Culluchaca, Vilcas Huamán y del Centro Poblado La
     Hoyada en Ayacucho.

     AYACUCHO

ASOCIACIÓN CULTURAL MAIZAL
Maizal es un equipo itinerante y auto gestionado de creación, ges-
tión socio cultural, educación y comunicación audiovisual, que tra-
baja al lado de comunidades, organizaciones y colectivos de Ecua-
dor, Perú y México.

PROYECTO GANADOR: 5TO ENCUENTRO DE ARTE Y MEMORIA 
MASINTIN
Generar espacios de difusión e intercambio, a través de las artes, 
donde se articulen nuevos lenguajes de creación, formación de 
nuevos públicos y nuevos entendimientos sobre las teatralidades 
y realidades latinoamericanas, a partir de las temáticas de Comu-
nidad y Memoria.

     Comunidades rurales de los distritos ubicados en el Callejón de
     Conchucos de la Región Ancash.

     ANCASH

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE  
FESTIVALES, FESTIVIDADES Y FERIAS DE LAS 
ARTES 



82

ASOCIACIÓN EDUCATIVA WIÑAYPAQ
La Institución Educativa Wiñaypaq tiene reconocimiento del Mi-
nisterio de Educación desde el año 2006 y fue formalizada como 
Asociación sin fines de lucro en el año 2008 con el propósito de 
promover la educación y la cultura en el Perú. Nuestro enfoque se 
basa en la revalorización de los conocimientos, saberes y valores 
de las culturas ancestrales.

PROYECTO GANADOR: IV FESTIVAL DE MÚSICA MEDICINA
Crear un ambiente de intercambio cultural y promover que los 
artistas nacionales e internacionales se enriquezcan y ganen ex-
periencia al compartir e interactuar en esta oportunidad de inter-
cambio cultural y profesional.

     Personas entre 18 y 60 años del Valle Sagrado, de la 
     ciudad del Cusco, y de otras partes del Perú.

     CUSCO

CENTRO DE PROMOCIÓN CULTURAL TRUJILLO
El Centro de Promoción Cultural Trujillo-CEPROCUT es la iniciati-
va de un grupo de personas comprometidas con el desarrollo socio 
cultural; se fundó el 5 de noviembre de 1994 en (Trujillo – Perú); 
Asociación Civil sin fines de lucro y Punto de Cultura, que   viene 
cumpliendo una tarea continua en pro de la comunidad, desarro-
llando actividades y/o proyectos, con la coherencia que su nombre 
expresa. Asimismo, es reconocido como referente de cultura, ta-
lento y desarrollo humano.

PROYECTO GANADOR: FESTIVAL NACIONAL PIANISTAS DEL FU-
TURO
Crear espacios artísticos y culturales, a fin de que los niños y jó-
venes de nuestro país puedan desarrollar talentos musicales y 
promover el talento de niños y jóvenes peruanos en aras de su 
excelente labor artística a seguir trabajando.
 
     Niños y adolescentes, pianistas de 6 a 16 años, del Perú.

     LA LIBERTAD
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INPACTA CULTURA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA
Inpacta Cultura es una consultora en gestión cultural que realiza 
diseño, ejecución y evaluación de planes, proyectos y programas 
culturales, asesoría en programas y proyectos culturales en enti-
dades públicas y privadas; asesoría en planificación estratégica de 
gestión cultural; estudios y evaluación de públicos de programas 
culturales y sociales, enseñanza en arte, gestión cultural e inno-
vación.

PROYECTO GANADOR: FESTIVAL SOLO ZENOBIO
Generar un espacio para visibilizar la música andina y la ejecución 
del violín andino y revalorar la obra y legado de Zenobio Dagha 
Sapaico, violinista, músico, compositor, generando espacios de 
creación y disfrute artístico.

     Músicos formados o en formación, danzantes y población 
     en general de Huancayo.

     JUNÍN

CENTRO SELVA ARTE Y CIENCIA
La Asociación Cultural Centro Selva Arte y Ciencia es un espacio 
de investigación en arte que desarrolla sus actividades en la Ama-
zonía central peruana desde el año 2012. Lleva a cabo residen-
cias multidisciplinarias para artistas nacionales e internacionales, 
ofreciendo dos modalidades de residencias, la primera con una 
duración de 20 días, donde los participantes se hospedan en la 
Amazonía rural.

PROYECTO GANADOR: BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE AMA-
ZÓNICO
Promover el encuentro de saberes desde las artes de herencia an-
cestral hasta las artes contemporáneas a través de un intercambio 
didáctico, el cual viene motivando a curadores, gestores y artistas 
nacionales e internacionales, impulsando el reconocimiento cul-
tural, la investigación y el trabajo curatorial. 

     Turistas, coleccionistas, artistas, gestores y directores de
     instituciones de arte y público local.

     UCAYALI
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LA OVEJA NEGRA
La oveja negra es una asociación cultural sin fines de lucro funda-
da en Lima en enero de 2009 por Karin Elmore, coreógrafa, bailari-
na y gestora cultural peruana. Ha realizado numerosos proyectos 
desde su fundación, recibiendo apoyo de importantes institucio-
nes nacionales e internacionales como Iberescena, la Fundación 
Prince Claus, el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, el 
Centro Cultural de España, el Istituto Italiano di Cultura, la Alianza 
Francesa, entre otros.

PROYECTO GANADOR: FESTIVAL INDISCIPLINADOS V EDICION 
El Festival INDISCIPLINADOS se ha propuesto ubicar nuestras 
culturas y expresiones nativas en una cartografía de creación con-
temporánea. Tienen como objetivos la integración, reflexión y des-
centralización.

     Obras y talleres aptos para todo público

     LIMA

SAPA INTI ESTUDIOS S.R.L.
SAPA INTI fue creado en el año 2015 en la ciudad de Puno. Consi-
derando que la identidad cultural debe revalorarse y llevarse con 
orgullo, es así que nombramos nuestro estudio en quechua, Sapa 
Inti (Sol único). El propósito del estudio va ligado al cine, la ani-
mación, la fotografía y el arte en general. Sapa Inti Estudios en 
su corto tiempo de existencia ha realizado actividades culturales 
gratuitas dirigidas a un público variado que han repercutido en la 
Región Puno, además de tener en desarrollo proyectos audiovi-
suales prontos a estrenarse.

PROYECTO GANADOR: 4° FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMA-
CIÓN AJAYU
Impulsar el cine animado, sus técnicas, su trascendencia como 
parte importante de la cinematografía.

     Animadores, artistas, cineastas, diseñadores gráficos, 
     ilustradores, comunicadores profesionales o amateur.

     PUNO
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MARÍA CECILIA ALIAGA REJTMAN 
Cecilia Aliaga Rejtman es artista multidisciplinaria, estudió en la 
PUCP en la facultad de Arte y Diseño en la especialidad de Es-
cultura (2009). Actualmente es: escultora, pintora, muralista, per-
formista, poeta, bailarina de danza contemporánea, danza butoh y 
danzas rituales. Ha participado de distintos workshops y talleres 
con maestros internacionales.

PROYECTO GANADOR: MEMORIAS DESDE LO FEMENINO - LABO-
RATORIO MONTAJE
Facilitar el acceso a las artes en las mujeres en centros peniten-
ciarios desarrollando la creación y montaje de una pieza escénica 
original creada a partir de las historias e intereses de las partici-
pantes.

     Mujeres de 18+, recluidas en los establecimientos 
     penitenciarios de Virgen de Fátima (Lima), de Ayacucho, de
     Huancavelica y de mujeres de Iquitos.

     LIMA

RENZO ALONSO ALVA HURTADO 
El nombre de este proyecto surge de la importancia de “la Minga” 
para los pueblos originarios, una tradición de trabajo colectivo de 
bien común que se convierte en una verdadera celebración de vida. 
Es alrededor de las MINGAS que se reflexiona de los intereses del 
grupo, la identidad, el territorio y la mirada local actual, fortale-
ciendo el auto-reconocimiento y la producción de contenido.

PROYECTO GANADOR: MINGA KAPANAWA
Formar Jóvenes comunicadores y comunicadoras comunitarias 
Kapanawa productoras de contenido cultural audio-visual parti-
cipativo para el fortalecimiento del proceso de revitalización y au-
to-documentación de la lengua y cultura.

     Talleres: Jóvenes de 13 a 24 años  y Proyecciones: Apto para
     todo Público.

     UCAYALI

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE  ARTE 
PARA LA TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN 
SOCIAL
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ASOCIACIÓN CIVIL VASOS COMUNICANTES
Es una organización civil creada en junio del 2004 para gestionar 
proyectos de arte y cultura para la sustentabilidad, basándose en 
tanto la sabiduría de la naturaleza como la de los pueblos ances-
trales y tradicionales de los Andes, investigando vivencialmente la 
movilización de saberes y haceres a través del arte escénico como 
la danza, el teatro y la narración oral.

PROYECTO GANADOR: EL RETORNO DE LA MUJER JAGUAR / 
WARMI UTURUNKU KUTIQ
Conservación y transmisión del patrimonio cultural inmaterial 
de Áncash a través del arte escénico para el fortalecimiento de 
la identidad, alimentación saludable, enraizamiento con el linaje y 
territorio, afirmación de valores comunitarios, respeto a la natura-
leza y la diversidad cultural.

     Personas interesadas en la narración oral patrimonio cultural 
      inmaterial en la ciudad de Huaraz, Chimbote, Lima y Chavín que 
     atenderán la puesta en escena.

     ANCASH

ASOCIACIÓN CULTURAL COMUNESPACIO
Comunespacio nace en el 2013 de la unión de los colectivos: Am-
bre (artes plásticas) y Payaseres (payasos/as comunitarios/as), 
durante el II Encuentro Nacional de Cultura en el 2012, donde la 
dirección del complejo arqueológico Mateo Salado los convoca 
para realizar talleres artísticos en los barrios colindantes a dicho 
sitio con la finalidad de que los/as vecinos/as asuman el complejo 
como un espacio público cultural

PROYECTO GANADOR: HISTORIAS DE SOMBRAS
Prevenir la violencia física, psicológica y sexual en los/as niños/as 
y adolescentes del barrio Mateo Salado, usando como herramien-
ta el teatro de sombra.

     Niñas/os 6-12 años (40 niños/as, 20 mujeres y 20 varones)

     LIMA
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CENTRO CULTURAL CINE OLAYA
El Centro Cultural Cine Olaya es una asociación cultural sin fines 
de lucro que funciona en el histórico Cine Olaya en Chorrillos.

PROYECTO GANADOR: PROFESIONALES DE LA SALSA
Promover que los y las jóvenes desarrollen conocimientos técni-
cos, así como habilidades blandas a través de la formación en mú-
sica y herramientas de gestión cultural.

      Hombres y mujeres entre los 10 y 16 años que tengan algún tipo
     de experiencia musical e interés por desarrollar esa 
     herramienta, pertenecientes a los barrios de La Paradita y el
     Asentamiento Humano Alto Perú, ubicados en el distrito de
     Chorrillos.

     LIMA

ASOCIACIÓN TALLER DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A TRA-
VES DEL ARTE ARENA Y ESTERAS - ARENA Y ESTERAS
Arena y Esteras es una organización cultural sin fines de lucro 
creada por un grupo de jóvenes de Villa El Salvador, que en 1992, 
en medio de la pobreza y violencia política, asumieron el reto de 
luchar contra el miedo provocado por el terrorismo y lo hicieron a 
través de las artes vivas en comunidad.

PROYECTO GANADOR: TEATRO COMUNITARIO ARENAS DE VILLA
Educar y comunicar a través del arte, sensibilizando a la pobla-
ción de Villa El Salvador y Lima Sur el valor del  resguardo a la 
Identidad cultural, la memoria ancestral y revalorar los espacios 
y sueños construidos. El proyecto consiste en implementar la me-
todología de creación colectiva para la puesta en escena del teatro 
Comunitario.

      Adolescentes y jóvenes de colegios públicos de Villa el
      Salvador, Villa María del Triunfo, y otros distritos de Lima.

      LIMA
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CONEXION ADULTO MAYOR EIRL
Momentos de Alegría es un proyecto trabajado en alianza de Cone-
xión Adulto Mayor y Camila Bustamante de Experiencias Mayores.

PROYECTO GANADOR: MOMENTOS DE ALEGRÍA
Visibilizar a las personas adultas mayores como seres humanos 
en su plena capacidad, impulsar la inclusión social de personas 
adultas mayores en diversos espacios locales y promover la so-
cialización de personas adultas mayores en su entorno familiar y 
comunitario. 
 
     Personas mayores de 60 años. Constituyen el 11.9% de la
     población nacional y son consideradas un grupo vulnerable de 
     la sociedad.

     LIMA

ROSAURA LUISA DE LA CRUZ DÍAZ 
Rosaura De La Cruz fundó La Mancha Taller de Arte en diciembre 
del 2009 motivada por la necesidad de propiciar espacios y pla-
taformas para el encuentro de una educación segura, sana y sin 
violencia en su comunidad, SMP.

PROYECTO GANADOR: MI BARRIO CULTURAL: NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES TRANSFORMANDO LA COMUNIDAD
Fortalecer las capacidades y habilidades socioemocionales y cog-
nitivas de NNA de la 7ma zona de San Martín de Porres, para que 
se empoderen y puedan ser agentes de cambio en su comunidad 
difundiendo  una cultura de paz.

     Chicas y chicos  (entre 3 a 20 años)con habilidades diferentes
     mayores de edad cuya edad mental es menor y no tienen 
     plataformas donde sean incluidas(os).

     LIMA
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MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ CASTRO 
La organizadora es directora de teatro, performer y activista fe-
minista. Licenciada en Artes Escénicas de la Facultad de Ciencias 
y Artes de la Comunicación de la PUCP. Egresada del Curso de 
Especialización en Teatro y memoria, del Goethe Institute - Lima 
y el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Ha participado 
en encuentros artísticos con artistas y colectivos como el grupo 
de teatro Yuyachkani (Perú), el colectivo de performance La Po-
cha Nostra (México), el colectivo interdisciplinar elgalpon.espacio 
(Perú), el performer Jörn J. Burmester (Alemania), el director 
escénico Oscar Naters (Perú) y la documentalista Mary Jiménez 
(Perú).

PROYECTO GANADOR: SONQO RURO -PROGRAMA DE ARTE Y ME-
MORIA. PEDAGOGÍA Y CREACIÓN ARTÍSTICA INTERDISCIPLINAR 
PARA JÓVENES DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO.
El proyecto propone un programa de pedagogía y creación artís-
tica interdisciplinar sobre memorias de la Reforma Agraria para 
jóvenes de origen campesino y urbano de la Provincia de La Con-
vención, Cusco, Perú.

     Jóvenes entre 15 y 25 años, de zonas rurales y urbanas de los
     distritos de la Provincia de La Convención, Cusco.

     CUSCO

INSTITUTO DE PROMOCIÓN SOCIAL AMAZÓNICA
El Instituto de Promoción Social Amazónica (IPSA) del Vicariato 
Apostólico de Iquitos, a través de Radio Ucamara promueve un 
medio de comunicación trabajado por indígenas, donde los prota-
gonistas son ellos mismos y está proyectado para informar desde 
la mirada, el conocimiento y los saberes ancestrales indígenas.

PROYECTO GANADOR: AUTOREPRESENTACIÓN DE JÓVENES IN-
DÍGENAS AMAZÓNICOS A TRAVÉS DE LA CREACIÓN MUSICAL EN 
LENGUAS ORIGINARIAS
Fortalecer el auto-reconocimiento y auto-representación de jóve-
nes indígenas amazónicos a través de la música.

Jóvenes indígenas que residen en la ciudad de Iquitos para cur-
sar estudios superiores o técnicos y que están interesados y 
motivados en desarrollar sus talentos en el campo de la mú-
sica.

     LORETO
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ROCIO MILAGROS LIMO VELEZ 

La fundadora tiene formación es actriz, dramaturga y directora. 
Cuenta con varios estudios y títulos 

PROYECTO GANADOR: RIQSIY. CONOCER EL QUECHUA A TRAVÉS 
DEL TEATRO
La promoción y difusión del quechua es uno de los temas más re-
levantes en el desarrollo de las lenguas originarias y de los pue-
blos indígenas del Perú. Contribuir en el aprendizaje y la valoriza-
ción del quechua en niños y niñas de escuelas EIB y de escuelas 
regulares en el Perú a través del teatro.

     Niños y niñas entre 6 y 12 años, maestros y maestras que 
     participan en el proceso de investigación y creación del 
     proyecto.

     LIMA

HITALO JAVIER RIOS RAMOS 
Los referentes postulantes del proyecto Hitalo Rios representando 
al colectivo GUTA-AYLLU y Catalina Cabrera como colectivo MACA 
de Buenos Aires Argentina, cuentan con una vasta trayectoria en 
proyectos de  arte urbano enfocados en la recuperación del espa-
cio público  y  la restauración de vínculos sociales a través del arte 
comunitario.

PROYECTO GANADOR: CALZ- ART EN PORVENIR MUSEO A CIELO 
ABIERTO
Realización de un Museo a Cielo Abierto con murales de grandes 
dimensiones.  Promover una cultura de paz, preservación y enri-
quecimiento estético del espacio público como una forma de for-
talecer la identidad del barrio, re- construir la memoria, valorar 
nuestras costumbres y orígenes.

     Habitantes del distrito del Porvenir, jóvenes, niños y
     niñas, mujeres.

     LA LIBERTAD
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MARCO PAUL VALDIVIA PACHECO 
Marco Valdivia es director, desde el 2006, de la hoy Asociación Cul-
tural Asimtria, entidad civil sin fines de lucro, que proviene del tra-
bajo de asimtria.org, plataforma transdisciplinar abierta, enfocada 
en comunicar y compartir diversas formas de creación basadas en 
el uso libre de tecnologías.

PROYECTO GANADOR: ALLIN RIMAY - ESPINAR
Colaborar en la perspectiva del valor de las lenguas para cono-
cer las personas que les hablan, y conocer su valor a través del 
reconocimiento de sus tecnologías, experiencias y enfoques del 
mundo.
 
     Personas entre 10 y 20 años, de todo género, bilingües
     (quechua y español), habitantes de Espinar o poblaciones
     aledañas.

     CUSCO

GIANCARLOS SEMINARIO LLERENA 
San Juan de Lurigancho en Acción (SJL en Acción) ha logrado vi-
sibilizar y posicionar a San Juan de Lurigancho como un distrito 
promotor y realizador de actividades artístico culturales, estas ac-
tividades+ han constituido uno de los fenómenos más dinámicos e 
interesantes para nuestra organización, ya que hemos aprendido 
a articular con otras organizaciones y actores artísticos culturales 
distritales y de Lima Metropolitana.

PROYECTO GANADOR: UN CANTO GRANDE POR ELLAS
Desde el año 2017 se viene desarrollando diversas actividades cul-
turales, educativas y ciudadanas que aportan al desarrollo de San 
Juan Lurigancho junto a jóvenes comprometidos del distrito. “Un 
Canto Grande” fue el primer encuentro cultural que se realizó en 
abril del 2017 en el marco de un contexto de emergencia, donde 
diversos vecinas y vecinos del distrito fueron afectadas por las llu-
vias y desborde del Río Huaycoloro ese año.

     100 adolescentes de organizaciones estudiantiles y deportivas
     del distrito de San Juan de Lurigancho, ubicados en 04 zonas:
     Huáscar, Las Flores, Cruz de Motupe, Enrique Montenegro y
     Caja de Agua.

     LIMA
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ALHARACA SAC

Organización cultural fundada en el 2014 que siembra en los ni-
ños, niña, adolescente (NNAs) el amor por el cine como futuros 
creadores y espectadores. Creemos que la educación es el úni-
co medio que impulsará a los NNAs a tener una mirada propia, 
consciente, consecuente, fortaleciendo su imaginario. Proponen 
programas integrales que ofrecen talleres, charlas, clases maes-
tras y cine foros para NNAs y docentes para impulsarlos hacia una 
formación humana y fortalecer la educación a través del cine, el 
audiovisual y las nuevas tecnologías.

PROYECTO GANADOR: WAYNA
Formar públicos que estén en una situación de exclusión social a 
través de las artes visuales para educar su mirada humana y su 
desarrollo personal.

     Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, privados de su
     libertad. 

     LIMA

ASOCIACIÓN CIVIL VICHAMA-CENTRO DE ARTE Y CULTURA - 
ACIVICARCU
Vichama tiene como aspiración fundamental la democratización 
de la cultura y ser un gran movilizador cultural, valorando el tea-
tro como útil/necesario. Ven el arte como lenguaje pedagógico ge-
nerador de conciencia como transporte a una vida más humana, 
promoviendo la esperanza y la solidaridad. Cuenta con un espacio 
de difusión cultural/sala de teatro con una programación anual, 
que se ha convertido en uno de los principales espacios para la 
democratización de la cultura en Villa El Salvador. Su programa-
ción moviliza anualmente a 25,000 personas, fruto de una labor 
persistente dedicada a la formación de públicos, especialmente 
con niñxs y adolescentes y docentes.

PROYECTO GANADOR: PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS 
“AL TEATRO COMO A UNA CLASE” SEGUNDA ETAPA
Contribuir al desarrollo integral y de las capacidades críticas, ciu-
dadanas y de apreciación, e integración de las experiencias teatra-
les de 4,000 niños, niñas y jóvenes de Villa El Salvador y Lima Sur 
mediante la presentación de 30 funciones de teatro y la realización 
de talleres.

     Estudiantes (niñas y niños, adolescentes y jóvenes) de las 
     instituciones educativas públicas como particulares de Villa 
     El Salvador y Lima Sur. 

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO DE PÚBLICOS
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ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL IMPULSA
La Asociación Socio cultural IMPULSA nace en el sentir comparti-
do de jóvenes (egresados de la PUCP) por su entorno. En diciem-
bre del 2016 tres jóvenes amigos decidieron fundar la asociación 
sociocultural IMPULSA como respuesta y acción concreta a las 
preocupaciones, intereses y motivaciones para con su sociedad. 
Formalmente el 19 de enero del 2017 Impulsa queda fundada en 
registros públicos con con el apoyo del estudio de abogados Erns-
t&Young y la Alianza Probono.  

PROYECTO GANADOR: DÉJAME QUE TE CUENTE
Contribuir al posicionamiento de la mujer peruana en el campo de 
las artes.

     Jóvenes estudiantes del IV° de secundaria de la IE Teresa
     Gonzales de Fanning (Jesús María).

     LIMA

CANAL MUSEAL
Es un proyecto de los historiadores de arte Teresa Arias Rojas y 
Daniel Contreras Medina, el cual comprende la investigación, cu-
raduría, documentación y difusión del arte, así como del patrimo-
nio cultural y museológico a nivel nacional e internacional a través 
de videos, edición de libros y creación de propuestas educativas. 
Hasta la fecha, cuenta con más de 200 videos de registro de visi-
tas de exposiciones, recorridos a espacios culturales, entrevistas 
a artistas y curadores, documentación del arte local, peruano e 
internacional. Destaca su participación en el Encuentro Macrore-
gional de Museos Oxapampa 2018; en el 2do Salón de Fotografía 
La Otra Luz Cajamarca 2018 y en el 24° Aniversario de la Zona 
Arqueológica de Caral. Ha publicado su primer libro objeto El Inci-
dente. Fotografía peatonal en Lima 1940 – 1960 con presentacio-
nes en la Feria Internacional del Libro de Lima y en la Casa de la 
Literatura Peruana.

PROYECTO GANADOR: “PEQUEÑOS OBJETOS, GRANDES HISTO-
RIAS” TALLERES DE DISEÑO Y CREACIÓN DE MUSEOS ESCOLA-
RES.
Crear un espacio, un discurso tangible para nuestra historia per-
sonal, comunitaria y nacional. 

     Estudiantes de nivel secundaria y docentes

     LIMA



94

GRUPO TEATRAL DCP 
El antecedente del proyecto Escuela de Espectadores de Buta-
ca Reservada, da precisamente nombre al presente proyecto. El 
programa Butaca Reservada (2007-2019), que empezó inicialmen-
te como programa radial en Radio UPT Universidad, luego Radio 
Frontera, Radio DCP online y ahora, como secuencia del programa 
televisivo en Canal 43 de señal abierta en Tacna, conducido por 
Guillermo Solano, dirigido a cerca de 100,000 televidentes de la 
periferia que NO cuentan con señal de Cable. Esta experiencia de 
12 años, investigando y conociendo el sector cultural de la región 
Tacna, ha permitido contar con estadística, mapeos, identificación 
de políticas culturales y otros, necesarios para esbozar una pro-
blemática del Sector Cultura en la región de Tacna y el sur del 
Perú. 

PROYECTO GANADOR: ESCUELA DE ESPECTADORES “BUTACA 
RESERVADA”
Capacitar a la ciudadanía y a los espectadores del Centro Cultural 
Cuadra 21, en procesos cognitivos que les permitan desarrollar 
capacidades de apreciación y valoración de las artes escénicas, 
visuales y musicales producidas en Tacna, en los márgenes fron-
terizos de la periferia del Perú.
 
     Público en general

     TACNA

PUNTO MÚSICA CONECTANDO A LA GENTE E.I.R.L.
Punto Música produce, dirige y ejecuta, además, dos de los festiva-
les de nivel internacional más importantes de la ciudad de Arequi-
pa: el Curso Internacional de Saxofón de Arequipa, AQPSAXFEST y 
el Festival por el Día Internacional del Jazz de Arequipa. El Curso 
Internacional de Saxofón de Arequipa, AQPSAXFEST, propone con-
ciertos en diversos lugares, jam sessions y sesiones académicas 
con maestros saxofonistas nacionales e internacionales. 

PROYECTO GANADOR: BICENTENARIO: LA MÚSICA PERUANA 
COMO MEDIO DE TRANSFORMACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
Busca llegar al público que no es tomado en cuenta en las pro-
puestas culturales de las instituciones públicas y privadas de la 
ciudad de Arequipa, incrementando el interés por las prácticas 
culturales en públicos diversos (adolescentes, adultos y adultos 
mayores). Específicamente se busca  generar un interés en la mú-
sica peruana y que el público se identifique con ella y sienta orgu-
llo de las manifestaciones culturales.

     La población que se encuentra privada de su libertad, tanto 
     adolescentes como adultos.
 
     AREQUIPA
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JAZMIN GABRIELA FLORES DEL POZO 
El Colectivo FIBRA compuesto por las artistas Gianine Tabja, Lu-
cia Monge y Gabriela Flores del Pozo. Tienen más de diez años 
de experiencia en prácticas artísticas individuales y colectivas, 
son miembros fundadores del colectivo ¿Emergentes? y del Taller 
Santa Rosa. 

PROYECTO GANADOR: DESBOSQUE - DESENTERRANDO SEÑA-
LES
Resaltar una problemática medioambiental desde las artes para 
activar sensibilidades y alianzas. Este proyecto busca establecer 
líneas de conexión entre actividades humanas y naturales, entre 
lo que ocurre en la selva y nuestras acciones diarias en la ciudad 
y así presentar información que se pueda percibir de manera sen-
ti-pensante.

     Público en general

     LIMA 

LUIS MAURICIO DELGADO CASTILLO 
Artista Visual y activista de los Derechos Humanos. Estudió Cien-
cias de la Comunicación (Universidad de Lima) y Artes visuales (E.
Sachs Artes Visuales). Ha realizado exposiciones individuales y co-
lectivas dentro y fuera del Perú. Actualmente cursa la Maestría en 
Museología del Instituto Iberoamericano de Museología (España). 
Cuenta con siete exposiciones individuales, siendo la más reciente 
El Damero de Pizarro – Antimemorial II en el Museo de Arte de 
San Marcos en Lima, 2019. A la par de su producción artística in-
dependiente participa activamente en experiencias de cultura viva 
comunitaria a través de los dos colectivos de los que forma parte, 
el Museo Itinerante Arte por la memoria (Premio Príncipe Claus 
-2014 y Premio Nacional de Artes y Ciencias en favor de los Dere-
chos Humanos de Perú - 2012) y La Brigada Muralista, desde los 
cuales trabaja e interviene el espacio público. Actualmente trabaja 
como museógrafo principal en la Casa de la Literatura Peruana. 

PROYECTO GANADOR: PROYECTO 200 - LA MIRADA DEL LIBER-
TADOR
Contribuir a la revisión crítica de nuestra historia y al debate so-
bre nuestro proyecto de nación a puertas de la conmemoración 
del segundo centenario de nuestra independencia. Generar senti-
mientos de reconocimiento hacia la tarea anónima y diaria de los 
“peruanos de a pie” en la construcción de la nación. 
 
     Público transeúnte de la plaza San Martín. 

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
PRODUCCIÓN DE ARTES VISUALES
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JOSE CARLOS ORRILLO PUGA 
Fotógrafo y artista visual, egresado del Máster Latinoamericano 
de Fotografía Contemporánea - maldefoco. Licenciado en Comu-
nicación, Magister en Educación y docente de fotografía en la Fa-
cultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada 
Antenor Orrego de Trujillo.  Desde la década de 1990 expone en 
muestras individuales y colectivas de fotografía y artes visuales, 
dentro y fuera del país. Su primer proyecto “Cómo hacer un hijo 
esquizofrénico”, presentado en la galería de arte del ICPNA de 
Trujillo en julio de 1993, es considerado por la crítica especiali-
zada como el proyecto fundacional de la fotografía artística en el 
norte del Perú y que renovaría el panorama de las artes visuales 
en esa ciudad. Es creador del proyecto “Intangible” junto al fo-
tógrafo inglés David Mansell-Moullin, hoy radicado en Italia. Este 
proyecto fue presentado inicialmente en la galería El Ojo Ajeno del 
Centro de la Imagen (Lima, 2015) y posteriormente en la Casa de 
la Emancipación – Fundación BBVA (Trujillo, 2018). 

PROYECTO GANADOR: INTANGIBLE
Visibilizar el proyecto y promover el compromiso hacia el patri-
monio cultural entre el público asistente y promover la circulación 
de la obra entre el público especializado, coleccionistas, críticos y 
galerías de arte, con miras a su internacionalización.

     Público general
 
     LA LIBERTAD 

NATHAN ISHMAEL RANDALL WEEKS 
Ishmael Randall Weeks (n. 1976, Cusco, Perú) es Licenciado en Ar-
tes Plásticas por el Bard College, Annandale-on-Hudson de Nueva 
York (2000), y cursó en el 2007 en el Skowhegan School of Painting 
and Sculpture, Skowhegan, Maine. Entre muestras individuales y 
grupales, su trabajo ha sido expuesto en museos tanto en Perú 
como internacionalmente, incluyendo el Middlesbrough Institu-
te of Modern of Art, UK; MoMA P.S.1, Nueva York; Museo de Arte 
Contemporáneo, Lima; CCEBA, Buenos Aires; The Drawing Cen-
ter, Nueva York; Museo de Arte de Lima (MALI); Museo MACRO, 
Roma; entre otros. Su trabajo ha sido incluido en la X Bienal de la 
Habana, la IX y XIV Bienales de Cuenca, la 6ta Bienal de S files en 
el Museo del Barrio y a formado parte del Dublin Contemporary en 
la Galería Nacional de Irlanda. Próximamente, su trabajo estará en 
la Bienal Internacional de Escultura de Vancouver, Canadá y en la 
“Public Art Fest” en Santiago, Chile.

PROYECTO GANADOR: ESTADOS(S) MÁGICO(S)
El proyecto Materia Común, antes conocido como Estados(s) Mági-
co(s) tiene el objetivo de cuestionar la ilusión del progreso nacio-
nal basada meramente en el extractivismo mediante la temática 
de la obra sino, sobre todo, en la presentación misma de una obra 
escultórica que supone, a nivel material, un nivel de compenetra-
ción poco visto entre dos artistas.
 
     Público en general 

     LIMA 
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GENIETTA VARSI LARI 
Escultora con bachiller en Artes Visuales de la PUCP. Trabaja en 
torno los aspectos anatómicos y biológicos del cuerpo humano. In-
vestiga sobre cómo las ideas y comportamientos son construidos y 
naturalizados. Ella diseña y produce esculturas, instalaciones, ac-
ciones, sonidos, videos, gráficos, textos y dibujos. Ha exhibido sus 
proyectos en exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional 
e internacional. Ha realizado 4 publicaciones de libro de artista de 
manera independiente: Cuerpo-texto, Me hundo, f(x) y Corporei-
dad Reprimida: Breve informe sobre una enfermedad en expan-
sión. Ha participado en ferias de publicaciones en Buenos Aires y 
Lima. Cuerpo-texto fue presentado y agregado a su colección en la 
exhibición bipersonal Genietta Varsi: Cuerpo-texto, Tereza Bínová: 
Examen Exhaustivo en Galería Estante, Archivo de Bellas Artes de 
Praga, República Checa.

PROYECTO GANADOR: CONDUCCIÓN NEUMÁTICA
A través de la investigación, registro y conclusiones obtenidas se 
pretende reforzar el conocimiento y re-pensar el vínculo con los 
procesos biológicos del cuerpo.

      Personas interesadas en las artes visuales, sonoras y teatrales.
      Entre estos están los creadores, los intérpretes, los críticos, los 
     curadores, los gestores y las instituciones. Las áreas 
     específicas dentro de esta escena son el arte contemporáneo y 
     la música experimental. 

     LIMA

ELIZABETH YESENIA VÁSQUEZ ARBULÚ 
El trabajo de Elizabeth Vásquez Arbulú parte de objetos y ar-
chivos encontrados, los cuales son replicados, registrados o de 
construidos en instalaciones donde se despliega un interés por 
la arquitectura, geografía y arqueología, en relación con símbolos 
socio-culturales. Su práctica está acompañada de una constan-
te exploración y contraposición de técnicas locales artesanales y 
medios digitales. En el 2016, funda el estudio de cerámica Polen, 
como plataforma que investiga procesos cerámicos, desarrollando 
en el 2017 un programa de estudios precolombinos especializado 
en cerámica sonora, difusión de técnicas locales e intercambio con 
comunidades. Actualmente desarrolla una investigación sobre lo 
sonoro como lenguaje cifrado en el antiguo Perú, el cual se desa-
rrollará en una secuencia de artefactos sonoros. Parte de esto ha 
sido exhibido en el Encuentro de Artes visuales de Trujillo y como 
parte de la residencia el Ranchito en MATADERO-AECID, co-pro-
ducción de Proyecto AMIL en ARCO, Madrid 2019

PROYECTO GANADOR: RÍOS AJENOS
El proyecto busca acercar a los ciudadanos de Lima a las conse-
cuencias de los últimos derrames de petróleo entre el año 2016 y 
2019 en la Amazonía, por medio de una propuesta museográfica 
relacional. 

     Pobladores de la provincia del Datem del Marañón, 
     departamento de Loreto y Distrito de Andoas, así como las
     comunidades afectadas de Nuevo Nazareth y Nuevo Jerusalén.  

     LIMA 
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EDUARDO ALFREDO VILLANES BARICHEVA 
Eduardo Villanes, egresado de la ENSABAP en 1994, tiene una tra-
yectoria de 26 años de actividad profesional en las artes visuales 
–incluyendo la fotografía-, contados a partir de su primera exhibi-
ción individual (1993). Durante este periodo aborda en varias oca-
siones casos concretos de violaciones de derechos humanos como 
tema de su producción. Esta serie, aunque realizada por un perua-
no, es ya considerada como parte de la historia de la fotografía co-
lombiana contemporánea, habiendo sido motivo de publicaciones 
y exhibiciones en dicho país. Esta serie fue merecedora del premio 
Lima Photo 2018. En Colombia, donde el artista residió 3 años, 
además realizó proyectos fotográficos con el Centro Memoria, Paz 
y Reconciliación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

PROYECTO GANADOR: ESTERILIZADAS FORZADAS
Dejar plasmado un registro fotográfico que muestre integrantes 
de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Chumbivilcas. 

     Público externo, a los estudiantes de la Escuela de Arte, de la
     Facultad de Letras y Ciencias Humanas y de otras facultades
     ubicadas en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional
     Mayor de San Marcos.

     LIMA

ANAHI ARAOZ CARTAGENA 
Anahí Araoz es psicóloga, gestora cultural y creadora escénica 
Cuzqueña. Cuenta con 17 años de experimentación artística y for-
mación permanente con talleres, diplomados, encuentros peda-
gógicos y laboratorios de exploración con maestros de Latinoamé-
rica y Europa. Forma parte Colectivo Ukhupacha, Colectivo Ambar 
y Organizadores de los encuentros pedagógicos y el FITLA. Asi-
mismo, Fundó la compañía de teatro “Viajera del Sur”, recorriendo 
México, Cuba, Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia hasta llegar a la 
Patagonia Argentina.

PROYECTO GANADOR: ATRAVESANDO MUROS
Descentralización de las artes escénicas, ofreciendo un espectá-
culo dirigido a mujeres privadas de la libertad.

     Cajamarca - Tacna - Ucayali

     CUSCO

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
CIRCULACIÓN NACIONAL PARA LAS ARTES
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ASOCIACIÓN CULTURAL TÁRBOL TEATRO DE TÍTERES 
Tárbol teatro de Títeres tiene 20 años de actividad ininterrumpida, 
ha producido a nivel profesional 14 obras para público familiar, y 
3 para adultos; se dedica íntegramente al arte de los Títeres con 
más de  2,500 funciones realizadas tanto en Lima como en  las 
regiones de Perú,  llegando también a  ciudades de Argentina, 
Chile, Bolivia,  México y España, en espacios teatrales, festivales, 
eventos diversos e instituciones educativas, también realiza pre-
sentaciones en espacios públicos, explora la participación de tí-
teres en la ritualidad andina, activismo social, conciertos de rock 
y espacios no convencionales. Ha llegado con su trabajo a más de 
300,000 espectadores.

PROYECTO GANADOR: HACIA LA RUTA ANDINO AMAZÓNICA DE 
LOS  TÍTERES
Descentralizar la actividad titiritera en Perú, llevando títeres a lu-
gares donde hay escasa o nula presencia de titiriteros profesiona-
les y que no tienen programación artística regular y dar a conocer 
diversas manifestaciones y facetas del Teatro de Títeres.

     Ayacucho - Cusco - Ancash - Cajamarca - San Martín - Loreto  
      - Junín

     LIMA 

ASOCIACIÓN CIVIL SOCIAL CREATIVA
Social Creativa ha formado la primera orquesta infantil y juvenil de 
Chincha, así como un coro polifónico que incluye niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores, siendo ambos inclusivos y contando ya 
con integrantes adultos mayores y de habilidades especiales.  Los 
proyectos desarrollados por Social Creativa son inclusivos en to-
das sus formas, ya que creen en la igualdad y la potencializarían 
de cualquier proyecto a través de la inclusión de diferentes actores 
sociales como adultos mayores, niños, peruanos, extranjeros, ni-
ños y jóvenes de habilidades especiales, diferentes clases socia-
les, y económicas , así como diferentes religiones.

PROYECTO GANADOR: PRIMAVERA EN EL SUR - RED MUSICAL 
CHINCHANA
La realización de una gira musical educativa en Ica y Lima y así 
generar una mayor audiencia para la difusión de la música en el 
departamento de Ica.

     Lima - Ica

     ICA
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MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ CASTRO 
Nacida en la provincia de La Convención. Directora de teatro, per-
former, gestora cultural y activista feminista. Licenciada en Artes 
Escénicas de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresada del Curso de 
Especialización en Teatro y memoria, del Goethe Institute - Lima 
y el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Ha participado 
en encuentros con artistas y colectivos como el grupo de teatro 
Yuyachkani (Perú), el colectivo de performance La Pocha Nostra 
(México), el colectivo interdisciplinar elgalpon.espacio (Perú), el 
performer Jörn J. Burmester (Alemania), el director escénico Os-
car Naters (Perú) y la documentalista Mary Jiménez (Perú). 

PROYECTO GANADOR: PROYECTO MATERNIDADES - GIRA NA-
CIONAL 2020
Llevar la obra / experiencia escénica a la mayor cantidad de mu-
jeres en el Perú de manera descentralizada y generar talleres y 
conversatorios con espectadores y espectadoras en las diferen-
tes regiones del país y en circuitos descentralizados en Lima. En 
ellos se busca compartir el proceso de creación de la obra y las 
herramientas artísticas utilizadas para colectivizar el testimonio 
personal. 

     Lima - Cusco - La Libertad - Ayacucho - Ucayali - Callao

     LIMA 

VICTOR RAMIRO MEJIA TICONA 
Víctor Mejía (Lima, Perú, 1976) es arquitecto por la Universidad 
Ricardo Palma y Magister en Historia del Arte por la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú (PUCP). Además del ejercicio profesio-
nal, es docente en la Facultad de Arquitectura, en la Facultad de 
Arte y en la Escuela de Posgrado PUCP, así como Director de la 
Oficina de Publicaciones de la Facultad de Arquitectura PUCP. Se 
dedica también a la curaduría así como a investigar y escribir, ha-
biendo publicado diversos artículos en revistas especializadas en 
arquitectura y cine. Como editor, su más reciente libro es “Mario 
Vargas Llosa. Ciudad, arquitectura y paisaje” (2017), publicado en 
España. 

PROYECTO GANADOR: VÍCTOR HUMAREDA. PRIMER SIGLO
Recorrer la obra icónica y referencial del artista, revisar aspectos 
menos explorados como su gran talento para el dibujo, así como 
presentar material inédito que aporte a un mayor conocimiento de 
sus procesos artísticos y sus posiciones personales.
  
     Lima - Puno - Arequipa - Cusco

     LIMA 
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MUSICANDES ASOCIACIÓN CULTURAL
La Asociación Cultural Musicandes ha estado a cargo de proyec-
tos relacionados a conciertos masivos al aire libre así como con-
ciertos en lugares como el Gran Teatro Nacional entre otros. Este 
proyecto se trata del rescate y promoción de la música andina, 
principalmente la ayacuchana, aunque incluirá también algunos 
yaravíes arequipeños y temas de la costa norte del Perú ejecutada 
por músicos de amplia trayectoria como son Victor Angulo, Maria 
Elena Pacheco, Ernesto Hermoza, Fil Uno, Raúl Curo, Chano Díaz 
Límaco, Pepita García-Miró y Jorge Arcay. 

PROYECTO GANADOR: CELEBRANDO AYACUCHO
Difundir la música andina y en especial la ayacuchana y hacer 
crecer el interés por la música popular de raíces.

     Arequipa - Ayacucho - Tacna - La Libertad - Cusco - Lima

     LIMA

ELIZABETH YESENIA VÁSQUEZ ARBULU 
Su trabajo parte de objetos y archivos encontrados, los cuales son 
replicados, registrados o de construidos en instalaciones donde se 
despliega un interés por la arquitectura, geografía y arqueología, 
en relación con símbolos socio-culturales. Su práctica está acom-
pañada de una constante exploración y contraposición de técnicas 
locales artesanales y medios digitales. Ha participado de muestras 
colectivas como VideoTranslaciones en Madrid, España (2019), 20° 
SESC- VIDEOBRASIL en Sao Paulo, Brasil (2017), entre otras. En 
el 2016, funda el estudio de cerámica Polen, como plataforma que 
investiga procesos cerámicos, desarrollando un programa de es-
tudios precolombinos especializado en cerámica sonora, difusión 
de técnicas locales e intercambio con comunidades. 

PROYECTO GANADOR: RIOS AJENOS
El proyecto de circulación en Amazonas y Loreto busca que la 
población local pueda manifestarse frente a los derrames de pe-
tróleo acontecidos entre el año 2016 y 2019 en la Amazonía, por 
medio de una propuesta museográfica relacional, y crear un con-
cepto museográfico en conjunto, produciendo objetos cerámicos 
que integran la voz de las mujeres artesanas Awajún frente a su 
contexto.

     Amazonas - Lima - Loreto

     LIMA
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ARANWA ASOCIACIÓN 
Liderado por Jorge Chiarella Krüger, Celeste Viale Yerovi y Mateo 
Chiarella Viale, el Proyecto Cultural Aranwa tiene más de 10 años 
de trayectoria, produciendo  espectáculos teatrales, formando ac-
tores, directores y dramaturgos, y diseñando y  ejecutando  pro-
yectos de desarrollo. En el 2017 desarrolló el proyecto “Un ángel 
sin alas” financiado por Mincetur sobre la trata infantil, con el cuál 
recorrió diversas regiones del país, contribuyendo a que la ciuda-
danía pudiera  acceder al conocimiento y disfrute de parte de su 
amplia producción en esta justa conmemoración del centenario de 
su trágica desaparición, mereciendo el reconocimiento del Minis-
terio de Cultura como Actividad de Interés Cultural. 

PROYECTO GANADOR: PLAN DE GESTIÓN DEL CENTRO CULTU-
RAL ARANWA - ENERO JULIO 2020       
Fortalecer el desarrollo de proyecto Aranwa y garantizar su conti-
nuidad y fomentar una mayor participación de su público objetivo 
a través de sus actividades artísticas y pedagógicas.

     Comunidad de Jesús María y público en general 

     LIMA

CASA MUSEO JOAQUIN LOPEZ ANTAY
La Casa Museo Joaquín López Antay es un proyecto de salvaguar-
da del patrimonio cultural inmaterial en la región de Ayacucho. La 
misión de esta sala de arte es contribuir a la valoración del arte 
tradicional ayacuchano y al reconocimiento de sus creadores por 
su gran aporte artístico y cultural a nuestra sociedad; así como 
contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural y la diversi-
dad creativa. Fue creada por la familia de Joaquín López Antay en 
septiembre del 2016 con el apoyo del Museo de Artes y Tradiciones 
Populares del Instituto Riva-Agüero y la donación económica de un 
grupo de intelectuales, artistas y profesionales admiradores del 
trabajo de este gran artista. 

PROYECTO GANADOR: PROYECTO DE GESTIÓN PARA EL MEJO-
RAMIENTO DE LA CASA MUSEO JOAQUÍN LÓPEZ ANTAY
Difundir el conocimiento sobre la historia, las técnicas tradiciona-
les y la iconografía del retablo ayacuchano, declaradas Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

     Público en general

     AYACUCHO

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE GESTIÓN 
DE SALAS PARA LAS ARTES
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CENTRO CULTURAL LA GRAN MARCHA DE LOS MUÑECONES 
El Centro Cultural La Gran Marcha de los Muñecones (LGMM), es 
un grupo de teatro urbano con 28 años de existencia dedicado a 
la formación, experimentación y producción teatral para espacios 
abiertos. A través de su propuesta artística, reivindica la historia e 
identidad de los barrios, a la vez que busca  contribuir al encuen-
tro entre el arte y la comunidad por medio de acciones creativas, 
reflexivas y constructivas. De esta manera, su propósito es fomen-
tar una ciudadanía más reflexiva que genere una transformación 
social en los Barrios de Lima Norte.

PROYECTO GANADOR: LA CASA DE LOS MUÑECONES
Implementar la Sala de la Casa de los Muñecones con una in-
fraestructura adecuada para la producción, circulación, exhibi-
ción y consumo de actividades artísticas y culturales de carácter 
humanístico que viene impulsando LGMM en el barrio La Balan-
za-Comas. De esta manera, se descentralizan los circuitos artís-
ticos-culturales y se democratiza la infraestructura cultural en 
Lima Norte, llenando así los vacíos estructurales en esta parte de 
la ciudad.

     Escolares (niños y jóvenes), adultos

     LIMA



ESTÍMULOS ECONÓMICOS
PARA LA ACTIVIDAD

CINEMATOGRÁFICA Y 
AUDIOVISUAL

2019
PROYECTOS GANADORES

: Público objetivo

: Región



105

APUS ANIMACIÓN Y CONTENIDO S.A.C.
Estudio de animación tradicional 2D que se especializa en el de-
sarrollo y realización de contenido animado a nivel nacional e in-
ternacional. 

PROYECTO GANADOR: VIGILADOS
Proyecto animado dirigido por Francisco Pasache y Gianpierre Yo-
vera. La historia se ambienta en un mundo postapocalíptico habi-
tado por animales antropomorfos, donde los felinos gobiernan y 
controlan al resto de especies. Mitsu, un gato que no soporta las 
injusticias que realizan los de su propia especie, decide embarcar-
se en la búsqueda de la mítica ciudad libre: El Santuario.

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

SHINKEBENIA E.I.R.L.
La empresa Shinkebenia E.I.R.L fue constituida en Lima en el año 
2017 con el fin de dedicarse al desarrollo, producción y realización 
de proyectos audiovisuales de ficción.

PROYECTO GANADOR: LA PENA MÁXIMA
Un hombre es asesinado en Lima durante el mundial de fútbol Ar-
gentina 78. Félix Chacaltana investiga el asesinato y descubre una 
trama internacional de secuestro, desaparición y tortura. Félix no 
es más que un inocente burócrata, pero está a punto de perder la 
virginidad sexual, política e incluso futbolística.
La pena máxima es un proyecto de ficción dirigido por Michel Go-
mez que se ambienta a finales de los 70.

     LIMA
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TIO MALO E.I.R.L.
Empresa dedicada a la producción de videos para publicidad, rea-
lización de videoclips, producción y realización de cortometrajes y 
largometrajes de ficción.

PROYECTO GANADOR: ASTRONAUTA
Nicolás es un conocido presentador de TV y escritor frustrado que 
aparenta tener una exitosa vida en el trabajo y en el amor. Pero 
cuando se muda a una nueva casa, conocerá a una vieja alma que 
lo ayudará a reflexionar sobre su monótona vida contándole his-
torias. Gracias a él y al retomar su escritura, Nicolás buscará la 
verdadera felicidad.
Este proyecto está escrito y dirigido por Paul Vega.

 
     LIMA

CINE DE BARRIO E.I.R.L.
Cine de Barrio es una empresa productora que ha empezado a 
operar el año 2015 como una apuesta al desarrollo del cine en la 
región norte del Perú. Entre sus actividades están las de producir 
cine y formar nuevos técnicos y cineastas en la región La Libertad. 
Su director, Omar Forero, ha realizado tres largometrajes de fic-
ción, entre los que destaca Chicama, película que obtuvo varios 
premios.

PROYECTO GANADOR: HISTORIAS DE SHIPIBOS
Bewen, un niño shipibo de 8 años de edad, es criado por sus abue-
los en contacto con el bosque y sus habitantes, a quienes respe-
ta y considera parte de su entorno social.  Al crecer y entrar en 
contacto con la vida urbana, el niño reniega de su cultura para 
evitar la discriminación, pero, al final, sus raíces vitales lo llevan 
a vincularse nuevamente con el bosque y a reconciliarse con sus 
tradiciones ancestrales. Este proyecto es dirigido por Omar Forero 
y tendrá como idiomas el castellano y shipibo-konibo.

     LA LIBERTAD
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FUNNY GAMES FILMS S.A.C.
Funny Games Films es una empresa de realización audiovisual 
fundada en el 2017 por Gonzalo Ladines y Fernando Villarán. Su 
objetivo principal es que el cine peruano se tome la comedia en 
serio.

PROYECTO GANADOR: VIEJAS AMIGAS
Esta película de Fernando Villarán trata sobre la amistad de cuatro 
amigas. Al enterarse que una de ellas tiene cáncer, deciden rap-
tarla de la clínica y llevarla hacia el norte, donde tendrán un viaje 
lleno de aventuras y de absoluta fe en los milagros de la Virgen de 
Otuzco.

     LIMA

FURIA IN CASE OF S.A.C.
Furia in Case Of S.A.C. es una empresa dedicada a la producción 
de videos para publicidad, videos para empresas, realización de 
videoclips, producción y realización de cortometrajes de ficción y 
documentales.

PROYECTO GANADOR: DELIVERY GIRL
Yao, una repartidora de chifa, tímida y solitaria, acaba de perder a 
su marido. Ella está a punto de conocer a Agatha, una chica que 
cambiará su mundo. Solo hay un gran problema, Agatha tiene un 
novio que la maltrata y que trabaja con los extorsionadores que 
asesinaron al marido de Yao. Yao sabe que para encontrar justicia 
y quedarse junto a Agatha va a tener que enfrentarlos. 
Este proyecto de ficción es la ópera prima de Jorge Shinno Castillo.

     LIMA
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BONZO FILMS E.I.R.L.
Bonzo Films es una productora audiovisual creada por Daniel Ri-
glos con la intención de ser destinada exclusivamente a proyectos 
audiovisuales que tengan una visión artística clara, principalmen-
te para competir en festivales y concursos que sirvan como venta-
na para exhibir estos proyectos.

PROYECTO GANADOR: DONDE DUERMEN LOS SUEÑOS
Tras sufrir un trágico accidente, Pablo y Alina se ven separados 
por dimensiones distintas: él se encuentra en la vida y ella en la 
muerte. A raíz del accidente Pablo desarrolla un desorden psico-
lógico que le permite conectarse con la dimensión en donde Alina 
se encuentra. Pero para poder controlar este desorden y reencon-
trarse con ella, Pablo debe enfrentar algunos de sus demonios 
dormidos.

     LIMA

ALFALFA PRODUCCIONES  S.A.C.
Alfalfa Producciones es una productora audiovisual que funciona 
desde el 2017, con experiencia en producción de contenidos, edi-
ción y postproducción de obras cinematográficas. 

PROYECTO GANADOR: ALEMANIA ORIENTAL
Es el verano de 1987 y Ana, una mujer de 38 años, vive con sus tres 
hijos en una casa grande del Callao. Agobiada por la inestabilidad 
del país, Ana duda sobre si quedarse o irse del Perú, aunque aún 
espera la llegada de Carlos, izquierdista residente en Alemania 
Oriental con quien todavía permanece casada.

     LIMA
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LABERINTO CINE E.I.R.L.
Laberinto Cine se dedica al desarrollo y producción de obras au-
diovisuales. Su primer largometraje de ficción, La Hora Azul, diri-
gido por Evelyne Pegot, fue premiado 2 veces por el Ministerio de 
Cultura, en el 2012 y el 2016. 

PROYECTO GANADOR: EL SUEÑO DE ARIANA
En la Universidad Agraria del Perú, los animales se contagian de 
un virus que los convierte en zombis e infectan a alumnos y traba-
jadores. Ariana, alumna de la universidad, trata de salvar a su no-
vio y a los demás contagiados, descubriendo que tiene las claves 
para luchar contra el virus en su propio organismo; convirtiéndose 
en la única esperanza.

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE
GESTIÓN CULTURAL PARA EL AUDIOVISUAL

IDEA PRODUCCIONES E.I.R.L.
Empresa que se creó en el año 2009 con la finalidad de promover 
la cultura y el medio ambiente como eje de desarrollo en la región 
Junín.

PROYECTO GANADOR: FESTIVAL SOCIO AMBIENTAL VI VIENDO 
CINE
El objetivo del proyecto es contribuir a que la población de Junín 
tenga mayor acceso a las producciones cinematográficas produci-
das en el resto del país.
Vi Viendo Cine es un festival que busca sensibilizar a la población 
de Junín sobre el cuidado del medio ambiente y la revaloración de 
las culturas andinas y amazónicas. El festival contribuye a la for-
mación de públicos y a que la población tenga acceso a películas 
sobre temática social y ambiental que se producen en otras re-
giones. Se exhiben películas en varias sedes de Huancayo y sedes 
descentralizadas, también se realizan talleres de capacitación y 
producción audiovisual

Jóvenes y adultos de la región Junín que asisten a las proyec-
ciones del Festival en los centros culturales, universidades, 
barrios y comunidades de la ciudad de Huancayo, así como 
en distritos periféricos y comunidades aledañas, donde se en-
cuentren las sedes de exhibición.

     JUNÍN
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ASOCIACIÓN CULTURAL BULLA
Asociación civil sin fines de lucro abocada a: las expresiones au-
diovisuales y cinematográficas, las artes populares; el diseño inde-
pendiente; la apropiación e intervención de nuevas tecnologías de 
la comunicación; la promoción de la igualdad de género; el sosteni-
miento y consecución de derechos culturales y la creación de espa-
cios de educación alternativa. 

PROYECTO GANADOR: FESTIVAL DE CINE PARA INFANCIAS Y JU-
VENTUDES DIVERSAS
El objetivo del proyecto es consolidar el Festival como una de las 
principales plataformas latinoamericanas dedicadas a la exhibición 
y desarrollo de contenidos audiovisuales realizados por y dirigidos 
a niños, niñas y jóvenes adolescentes. También busca suscitar en 
diversas comunidades de niños, niñas y jóvenes, que atraviesan si-
tuaciones de riesgo, el descubrimiento de lo cinematográfico como 
derecho y como lugar de posibilidades para el encuentro social, el 
afecto, la libre expresión de subjetividades diversas, el aprendizaje 
alternativo, la diversidad cultural y el hallazgo de alternativas de 
vida. Todo esto en entornos seguros, donde primen el respeto, el 
juego y la experimentación.
 

Niños, niñas y jóvenes. Padres y madres de familia. Profesiona-
les de diverso tipo que administran y/o laboran en diversas insti-
tuciones dedicadas al bienestar de niños, niñas y jóvenes.

     AREQUIPA

DOCUPERU
Asociación sin fines de lucro que desde hace 17 años promueve, 
acompaña, difunde y realiza procesos y productos documentales, 
como herramientas de expresión y empoderamiento en pro de la 
democratización de la comunicación.

PROYECTO GANADOR: LA RESI: RESIDENCIA DOCUMENTAL DES-
CENTRALIZADA
Objetivo del proyecto: La Resi busca ser un espacio formativo de 
perfeccionamiento técnico y conceptual dirigido a realizadores y 
realizadoras de todo el territorio peruano, que se encuentren en 
alguna etapa de producción de un proyecto documental de más de 
20 minutos. Se realiza mediante un internado de dos semanas de 
duración, en el que se brindarán asesorías colectivas e individua-
les por parte del equipo DOCUPERU y de
dos invitados especialistas internacionales, así como clases maes-
tras teórico-prácticas de los especialistas mencionados y activi-
dades extracurriculares que involucren la discusión, exposición y 
revisión de las propuestas documentales con diversos públicos.

     Realizadores independientes de todo el territorio peruano.

     LIMA
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LA PÚA E.I.R.L.
La Púa E.I.R.L. es una empresa que tiene como fin la producción 
de bienes, eventos y servicios culturales.

PROYECTO GANADOR: III FESTIVAL DE CINE PERUANO HECHO 
POR MUJERES
El objetivo del proyecto es reducir las brechas de género en la in-
dustria audiovisual peruana, a través de la exhibición de largome-
trajes y cortometrajes realizados por jóvenes cineastas, la genera-
ción de capacidades a través de encuentros formativos, y el debate 
acerca de la situación actual del sector audiovisual y cultural con 
un enfoque feminista y descentralista.
El Festival de Cine Peruano Hecho por Mujeres es el primer 
festival que tiene como objetivo reducir las brechas de género 
en la industria audiovisual peruana. Este responde a una 
situación de inequidad que vive el sector, en el que anualmente 
los largometrajes dirigidos por mujeres cubren entre 5 y 8% de 
los estrenos nacionales y donde muchas veces las cineastas 
más jóvenes no encuentran espacio para visibilizar sus obras y 
discutir su posición en la industria. La tercera edición se realizará 
del 19 al 28 de marzo del 2020 y tendrá como sede central la 
región de San Martín. Contará con proyecciones y secciones de 
competencia, educación y encuentros formativos, así como ruedas 
de negociación y networking.

     Directoras mujeres y público en general.
     
     LIMA

ASOCIACIÓN CULTURAL INDIO PISHGO
La Asociación Cultural Indio Pishgo nace a finales del año 2018, te-
niendo como miembros fundadores a José Alberto Osorio Villanue-
va, Jorge Gabriel Tejada Salazar y Ruth Natividad Villanueva Cotrina, 
quienes interesados por el quehacer cultural trabajan en proyectos 
relacionados a la difusión y la salvaguarda del Patrimonio Cultural.

PROYECTO GANADOR: PATRULLA DOCUMENTAL
El objetivo del proyecto es capacitar a las comparsas de los dife-
rentes barrios de la ciudad de Cajamarca para que puedan generar 
material audiovisual propio de tal forma que se pueda documentar y 
visualizar su trabajo e historia.
Patrulla Documental es un proyecto que busca generar productos 
audiovisuales hechos por las patrullas y comparsas, protagonistas 
de la festividad más importante de Cajamarca, el Carnaval.
Los participantes del proyecto aprenderán herramientas sobre uso 
del lenguaje audiovisual para que ellos mismos puedan crear sus 
propios contenidos, sus estrategias comunicacionales y sobre todo 
documentos que evidencien el paso de sus patrullas y comparsas en 
la historia.

      Personas mayores de edad desde los 18 a 40 años representantes
     de 40 comparsas participantes del Carnaval de Cajamarca. 

     CAJAMARCA
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MADARIAGA AUDIOVISUAL E.I.R.L.
Madariaga Audiovisual es una de las principales productoras au-
diovisuales del norte del Perú.

PROYECTO GANADOR: CINE DIEZ: I LABORATORIO DE CREACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA, CATACAOS 2020
El objetivo del proyecto es la recuperación y conservación del te-
jido cultural y social de los diferentes caseríos de la región Piura 
a través de la producción cinematográfica, propiciando la mejora 
del cine piurano.
Cine Diez es un laboratorio de creación cinematográfica que tie-
ne dos propósitos principales: por un lado la conservación de las 
manifestaciones culturales de la región Piura a través de la pro-
ducción de cortometrajes de ficción y/o documental por parte de 
10 realizadores peruanos (5 piuranos y 5 de las regiones del país, 
exceptuando Lima y Callao) y, por otro, el desarrollo y mejora del 
cine piurano a través de la práctica e interacción de realizadores 
experimentados y noveles de otras partes del Perú.

     Realizadores piuranos, entre los 18 a 35 años, sin distinción de
     sexo y nivel socioeconómico. 

     PIURA

PROYECTOR S.C.R.L.
Colectivo de realizadores audiovisuales interesados en la investi-
gación y acción de proyectos socioculturales. Trabaja de la mano 
de colectivos y organizaciones de base, acompañando y fortale-
ciendo el espacio de comunicación comunitaria.

PROYECTO GANADOR: MINGA AUDIOVISUAL KAPANAWA
El objetivo del proyecto es formar comunicadores y comunicado-
ras comunitarias que puedan producir contenido audiovisual de 
manera participativa con sus comunidades.
La Minga Audiovisual Kapanawa es un proyecto de comunicación 
comunitaria que a través del audiovisual participativo busca forta-
lecer y acompañar un proceso de revitalización de la lengua Kapa-
nawa liderado por jóvenes de las comunidades de Limón Cocha, 
Fátima y Palmeras, ubicados en el Alto Tapiche- Requena.

     Taller: jóvenes de 13 a 25 años / proyecciones: público en
     general
  
     LIMA



113

CUYAY WASI
Organización dedicada a promover la diversidad cultural y natural 
del Perú. Tienen experiencia  produciendo materiales audiovisua-
les diversos en comunidades y culturas andinas y amazónicas, do-
cumentales participativos y experimentales, así como talleres de 
video.

PROYECTO GANADOR: CERRO AZUL: DESENTERRANDO EL FU-
TURO – SEGUNDA PARTE
El objetivo del proyecto es  el impacto que puede tener en la po-
blación unos videos hechos desde dentro, fortaleciendo su unión 
como comunidad.
Cerro Azul: Desenterrando el futuro - Segunda parte es la conti-
nuación del proceso de video participativo iniciado en Cerro Azul 
en octubre del 2018. En la primera etapa se hizo un proceso para 
redescubrir la ecología e historia, y en esta ocasión se buscará 
despertar la visión y la perspectiva sobre los saberes locales que 
enriquecen la vivencia comunitaria: la pesca tradicional, el surf y 
la arqueología. 

     Público en general

     LIMA REGIÓN (CAÑETE)

CICUTA AUDIOVISUAL S.A.C.
Productora dedicada a la gestión cultural, producción y realización 
de obras y proyectos audiovisuales, que busca generar espacios 
para la interacción y formación en el ámbito cinematográfico, ade-
más de contribuir a los procesos de difusión y realización de pro-
ductos audiovisuales nacionales.

PROYECTO GANADOR: II FESTIVAL DE CINE UNIVERSITARIO 
RENDER
El objetivo del festival es fortalecer y promover la creatividad en 
la producción audiovisual universitaria a nivel nacional, a través 
de la generación de espacios de difusión, discusión y formación 
cinematográfica que permitan a los estudiantes de las diferentes 
regiones del Perú acceder a las oportunidades necesarias para 
desarrollar sus capacidades e intereses en el rubro audiovisual. 
El festival de cine universitario Render es una iniciativa de estu-
diantes y jóvenes realizadores de la especialidad de Comunicación 
Audiovisual de la UNMSM, que nace para generar un espacio de 
promoción que incentive aptitudes para la formación cinemato-
gráfica en el Perú. La II edición del festival aspira no solo a recibir 
obras, sino también contar con un laboratorio de cortometrajes 
de estudiantes, donde se les brinde la oportunidad de compartir 
conocimientos y experiencias con realizadores profesionales de la 
comunidad audiovisual nacional.

     Estudiantes de grado cursando carreras relacionadas al 
     audiovisual, con interés en la especialización en cine. 

     LIMA
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COLLECTIVE MEDIA S.A.C.
Collective Media es una empresa social que inicia actividades en 
el año 2012. Está conformada por un equipo multidisciplinario de 
profesionales que se desempeñan en diversos campos de la pro-
ducción y difusión audiovisual, la gestión cultural y el área gráfica.

PROYECTO GANADOR: SEGUNDO FESTIVAL DE CINE ACCESIBLE 
“ACCECINE”
El objetivo del festival es difundir y promover el uso de sistemas 
de accesibilidad audiovisual  para acercar el cine a personas con 
discapacidad visual y auditiva. 
AcceCine es un festival gratuito y para todos los públicos, que se 
realizará del 17 al 22 de noviembre 2020 en el Ministerio de Cultu-
ra y otras sedes descentralizadas en Perú. Pretende hacer el cine 
accesible a todas las personas con discapacidad, exhibiendo pe-
lículas audiodescritas y con subtitulado enriquecido. En esta edi-
ción se incluirá un concurso de cortometrajes, actividades forma-
tivas y se elaborarán versiones accesibles de 2 películas peruanas. 

     Público en general 

     LIMA

PINDORAMA S.A.C.
Pindorama es una productora creada por Johuseline Porcel y Lo-
rena Best en el 2017. Se enfoca en el desarrollo de proyectos ci-
nematográficos de distintas duraciones y en diferentes formatos, 
con énfasis en la exploración del lenguaje cinematográfico y en 
la postura reflexiva de los mismos. También apoyan y trabajan en 
proyectos de gestión, formación, preservación e investigación en 
el cine y el audiovisual. 

PROYECTO GANADOR: RED DE EXPERIMENTACIÓN AUDIOVISUAL 
EN MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL PERÚ
El objetivo del proyecto es realizar talleres dirigidos a las niñas y 
niños que crecen en los alrededores de los monumentos arqueo-
lógicos, para que mediante la experimentación fotográfica y reali-
zación audiovisual en las mismas huacas, se desarrolle una nueva 
mirada en ellos sobre el patrimonio y, al mismo tiempo, ellos sean 
los comunicadores de sus experiencias de la vida a partir de un 
FotoFanzine y un cortometraje documental.
La Red de experimentación audiovisual en monumentos arqueo-
lógicos del Perú consistirá en realizar un programa de actividades 
de 5 días en 8 Huacas, que constará de talleres de fotografía arte-
sanal y experimental (fotografía estenopeica, quimigramas, foto-
gramas), así como la producción audiovisual de un cortometraje y 
la proyección de películas dirigidas a las niñas y niños que viven en 
las comunidades de los alrededores de estas. 

     Personas que conviven con las huacas de nuestro país. 

     LIMA
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NO HAY BANDA PRODUCCIONES E.I.R.L.
No hay banda producciones es una empresa dedicada a la produc-
ción y realización audiovisual y cinematográfica en Cusco.

PROYECTO GANADOR: ASAMBLEA AUDIOVISUAL
El objetivo del proyecto es fortalecer capacidades y prácticas co-
municacionales mediante el uso de herramientas audiovisuales 
por parte de los participantes, rescatando sus memorias, miradas 
y experiencias culturales y sociales para la preservación, difusión 
y visibilización de saberes y problemáticas. 
Asamblea Audiovisual es un taller audiovisual participativo donde 
un grupo de adultos y adultos mayores comparten conocimientos 
y saberes con un grupo de jóvenes y adolescentes. En este taller 
se buscará  el intercambio de experiencias, cosmovisión y miradas 
sobre la situación que viven los diferentes grupos, en el marco de 
una transformación ajena a su devenir como espacio y grupo cul-
tural y social, en este caso en el distrito de Chinchero, frente a la 
inminente construcción del Aeropuerto Internacional de Chinche-
ro – Cusco. La intención es poder presentar los puntos de vista ge-
neracionales, rescatando sus diferencias y similitudes para que a 
través de la herramienta audiovisual se dialogue sobre los benefi-
cios y consecuencias de la transformación en proceso del distrito.

     CUSCO

ASOCIACIÓN CULTURAL MAIZAL
Maizal es un equipo itinerante y autogestivo de creación, educación 
y comunicación audiovisual que trabaja al lado de comunidades, or-
ganizaciones y colectivos de Ecuador, Perú y México.

PROYECTO GANADOR: PARIR EN COMUNIDAD
El proyecto busca documentar y salvaguardar, mediante herra-
mientas audiovisuales, la diversidad de saberes y prácticas sobre 
el parto humanizado en comunidades campesinas, indígenas y/o 
urbanas del Perú. Con Parir en comunidad también se quiere in-
centivar el potencial social y pedagógico del lenguaje audiovisual 
en el campo de la salud intercultural. Asimismo, se busca construir 
narrativas comunitarias, desde el lenguaje audiovisual, sobre la 
práctica de la partería tradicional y el parto humanizado en el Perú. 
 

Colaborativo: Parteras, duolas y profesionales de la salud (de
Ancash, Cusco y Lima). Exhibición: Mujeres y público en general.

     
     LIMA
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ASOCIACIÓN CULTURAL ASIMTRIA
La Asociación Cultural Asimtria es una entidad civil sin fines de 
lucro que proviene del trabajo de asimtria.org, plataforma trans-
disciplinar abierta, enfocada en comunicar y compartir diversas 
formas de creación basadas en el uso libre de tecnologías.

PROYECTO GANADOR: FESTIVAL ASIMTRIA - TRES EDICIONES 
(2020 -2021)
El objetivo del proyecto es generar un espacio transdisciplinario 
de apertura  a la experimentación audiovisual y sonora, que per-
mita el desarrollo de nuevos medios, herramientas y paradigmas 
en ambos campos, propiciando para ello el aprovechamiento y 
apropiación constante de diversos medios tecnológicos.
El Festival Asimtria es un espacio dedicado a la investigación, de-
sarrollo y exploración del Audiovisual y el Arte Sonoro, enfocado 
en procesos experimentales propuestos desde diversas tecnolo-
gías electrónicas y aplicados bajo la filosofía de la Cultura Libre, 
alternativa donde el conocimiento es compartido y propuesto de 
manera colaborativa, colectiva y comunitaria.
 
     Estudiantes de educación primaria, secundaria y superior.
     Investigadores(as), científicos(as), artistas, trabajadores del
     sector musical, trabajadores del sector audiovisual y 
     cinematográfico, gestores culturales vinculados al sector 
     audiovisual y sonoro de distintas ciudades del Perú y otros 
     países de Latinoamérica.

      AREQUIPA

ALHARACA S.A.C.
Organización cultural fundada en el 2014 que siembra en los ni-
ños, niñas, adolescentes el amor por el cine como futuros creado-
res y espectadores. 

PROYECTO GANADOR: LA BIENAL DE MI PRIMER FESTIVAL
El objetivo del proyecto es sembrar en las niñas, niños y adoles-
centes el amor por el cine como futuros creadores y espectadores. 
Creando vínculos entre la comunicación audiovisual, educación y 
nuevas tecnologías.
Mi Primer Festival se ha consolidado como un espacio para la 
creación, producción y promoción de contenidos cinematográfi-
cos, audiovisuales y de nuevos medios, que busca sembrar en los 
niños, niñas y adolescentes el amor por el cine. Además de formar 
a jóvenes, docentes, profesionales e interesados en el audiovisual 
infantil. La Bienal de Mi Primer Festival busca trabajar durante 2 
años en diferentes espacios celebrando el cine en los meses de 
verano de los años 2020 y 2021, bajo el lema “Sembrando en los 
niños y niñas el amor por el cine”. Cada año tendrá una duración 
de 8 días en Lima, 3 días en otras 11 ciudades de nuestro país y con 
más de 20 sedes descentralizadas en todas las regiones.

     Niños, niñas y adolescentes
 
     LIMA



117

SAPA INTI ESTUDIOS S.R.L
El estudio multimedial Sapa Inti Estudios fue creado en el año 
2015 en la ciudad de Puno. El propósito del estudio va ligado al 
cine, la animación, la fotografía y el arte en general. También rea-
liza actividades culturales gratuitas dirigidas a un público variado 
y, actualmente, tiene en desarrollo proyectos audiovisuales próxi-
mos a estrenarse.

PROYECTO GANADOR: 4° Y 5° FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
ANIMACIÓN AJAYU
El objetivo del proyecto es impulsar el cine animado, sus técnicas 
y su trascendencia como parte importante de la cinematografía. 
Esto mediante actividades como la proyección de proyectos ani-
mados de distintas partes del mundo, capacitación en el AjayuLab, 
talleres formativos, charlas magistrales y workshops a cargo de 
especialistas en la materia y asesorías para proyectos animados. 
El Festival Internacional de Animación AJAYU, de Puno, que se 
realizará en noviembre del 2019 y 2020, es una ventana para que 
el mundo de la animación pueda verse en esta región, generando 
público diverso mediante sus capacitaciones, proyecciones, char-
las, asesorías y talleres.

     Animadores amateur y profesionales de esta área nacionales
     e internacionales. Artistas y cineastas. Población en general,
     con mayor incidencia en jóvenes de edad escolar para los 
     talleres formativos.

     PUNO

KASPAR AUDIO & VISUAL
Inician sus actividades como Red de Microcines Trujillo en el 2009, 
con la proyección de películas seleccionadas en función a las ca-
racterísticas del grupo y el mensaje a transmitir, complementadas 
con acciones lúdicas que ayudaban al análisis de lo visto. Hasta el 
año 2011 la labor se centró en el desarrollo del cine foro en insti-
tuciones educativas, parroquias y en los barrios del distrito de La 
Esperanza y el Centro Poblado Víctor Raúl - Virú, en El Porvenir.  
Y a partir del 2012, incorporan acciones de producción de cine co-
munitario.

PROYECTO GANADOR: EXPRÉSATE EN CORTO
El objetivo del proyecto es generar un espacio de formación au-
diovisual en el que los adolescentes desarrollen sus habilidades 
sociales y conciencia crítica de lo que observan en su entorno.
El proyecto busca generar un espacio libre, en el que, mediante la 
producción audiovisual, los y las estudiantes de nivel secundario 
desarrollen sus habilidades sociales y emocionales, y que de esta 
manera cuenten con recursos para enfrentar los conflictos emo-
cionales propios de su edad y reconocer su potencial. 
Con la producción audiovisual se desarrolla la creatividad, se pasa 
del análisis a la acción, pues mediante la realización del corto el 
estudiante debe aplicar su capacidad propositiva.

      Estudiantes de nivel secundaria del distrito de La Esperanza, en 
     la provincia de Trujillo y región La Libertad.
 
     LA LIBERTAD
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CINCO MINUTOS CINCO E.I.R.L.
Cinco Minutos Cinco es un espacio para construir cine y ciudada-
nía. Su estrategia es ser la comunidad y con ella hacer talleres 
creativos, festivales, ferias, ordenanzas por la cultura e inciden-
cias diversas en Lima Sur.

PROYECTO GANADOR: FESTIVAL DE CINE DE VMT Y LIMA SUR: 
CINE COMUNITARIO RUMBO AL BICENTENARIO
Al año 2020 la Comunidad de Lima Sur reconoce en el Festival un 
espacio de cohesión y empoderamiento cultural, que les permi-
te relacionarse de manera dinámica con el audiovisual, teniendo 
como punto de partida la valoración de su comunidad y territorios.
El proyecto establece un plan de trabajo del 2020 al 2022, que im-
plica la realización de las 3 próximas ediciones del festival . Este 
festival es una fiesta que se arma con la comunidad, donde los 
vecinos de diferentes generaciones aprenden, disfrutan y se en-
cuentran en sus espacios públicos para ver finalmente cine. Se 
comparten historias que llegan desde otros países y se busca 
también contar las nuestras, desde las memorias, problemáticas 
y expectativas del barrio. Son días de talleres, música, murales y 
Jurado Comunitario.
     
     Niños, niñas y adolescentes de bajo nivel socioeconómico. 
     Mujeres, madres, amas de casa, de bajo nivel socioeconómico.
 
     LIMA

ASOCIACIÓN TRANSCINEMA
Organización conformada por jóvenes gestores culturales y reali-
zadores audiovisuales. Sus actividades principales son la organiza-
ción de eventos cinematográficos de distinta índole, donde destaca 
el Festival Transcinema, que se realiza en diciembre. Además de la 
gestión cultural cinematográfica, realizan producción de documen-
tales, gestión de seminarios, entre otras actividades que fomentan 
la cultura audiovisual y refuerzan el séptimo arte.

TRANSCINEMA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 2019, 2020 Y 
2021 (7MO, 8VA Y 9NA EDICIÓN)
El objetivo del proyecto es posicionar a Lima como una importante 
sede mundial de relevancia para el mejor cine contemporáneo do-
cumental y de experimentación cinematográfica en sus secciones 
principales. 
Esta postulación trianual de TRANSCINEMA busca consolidar al 
festival como un espacio para la difusión y pensamiento de un cine 
que promuevan el diálogo crítico sobre nuestro contexto sociocul-
tural, artístico y político, así como el fortalecimiento de espacios 
alternativos en Lima, en respuesta a la necesidad de diversificar 
contenidos y estimular el acceso libre de los diversos públicos a 
narrativas que combinan la audacia y libertad cinematográficas con 
discursos de características humanistas.
 
     Espectadores habituados a representaciones cinematográficas 
     convencionales (cine comercial) pero que poco a poco buscan 
     expandir su curiosidad y entendimiento ante un cine diferente y
     estimulante.

     LIMA
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ALELO FILMS S.A.C.

NORTE
Alejo regresa a Toronto después de 15 años invitado por la Univer-
sidad de Toronto para postular a una cátedra. Al llegar se reen-
cuentra con su familia peruana a quienes no ha visto desde que se 
fue. Su regreso trae dudas para todos.

     LIMA

TOTORA PRODUCCIONES E.I.R.L. 

DELICIOSA FRUTA SECA
Deliciosa Fruta Seca narra la historia de Marialicia, un ama de 
casa, que al enviudar y enfrentar dificultades económicas necesita 
valerse por sí misma, descubriendo que a los 60 años ha llegado 
el momento de comenzar a vivir.

     LA LIBERTAD

ESTÍMULO A LA DISTRIBUCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA
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QUECHUA FILMS PERÚ S.R.L. 

EL VIAJE DE JAVIER HERAUD
Ariarca, sobrina nieta del poeta Javier Heraud, abre el baúl de los 
recuerdos y descubre una historia por contar: Su tío abuelo, poeta 
y guerrillero, fue asesinado a los 21 años de edad en la selva del 
Perú en el año 1963. A pesar de su corta edad, Javier Heraud dejó 
una obra poética fundamental para la poesía peruana. Ariarca tie-
ne la misma edad que cuando murió su tío abuelo.

     CUSCO

MARETAZO CINE S.A.C. 

LA BRONCA
A principios de los años 90, Roberto, un chico de 18 años, perdido 
en la vida, deja un Perú violento para irse a Montreal con su padre, 
Bob Montoya, un inmigrante que huyó hace varios años del país y 
que ahora vive con su nueva familia canadiense. Con orgullo mas-
culino, , Bob se esfuerza en mostrar a su hijo su mejor versión 
del sueño norteamericano, marcado por sus propios prejuicios. El 
reencuentro de padre e hijo quedará unido para siempre por una 
violencia de la que no han podido escapar.

     LIMA
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TAMARE S.A.C.

MISS AMAZONAS
Este documental retrata a las finalistas del concurso de belleza 
transgénero más duradero de Latinoamérica, Miss Amazonas, que 
se lleva a cabo en la capital de la Amazonía peruana, en la ciudad 
de Iquitos. En este documental vemos cómo un concurso, que para 
cierto sector puede ser considerado un evento frívolo y banal, se 
convierte en un lugar de reafirmación, empoderamiento y refugio 
para un grupo de jóvenes que aún están  buscando sus verdaderas 
identidades.

     LIMA

CAYUMBA CINE E.I.R.L.

MAPACHO
De día, Mapacho conduce un mototaxi por las calles de una ciudad 
amazónica; de noche, complace a Marcia, estilista transexual que 
hará todo por mantenerlo a su lado. En paralelo, Mapacho deja 
fluir su pasión tropical y se aferra a Karina, una madre soltera en 
apuros económicos. Amor y deseo, piel y emoción, confluyen en 
este triángulo amoroso que marcará sus vidas para siempre.

     UCAYALI
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BUENALETRA  PRODUCCIONES S.A.C.

TODOS SOMOS ESTRELLAS
Han pasado cinco años desde la muerte de su hermano y Feli-
pe recién se anima a destapar la caja de Pandora. Así empieza 
este relato íntimo de un hombre completamente desencantado, 
que vive encerrado en un garaje, entre recuerdos sombríos y el 
fantasma de la culpa. Aunque su parálisis es mucho más antigua, 
se relaciona con su carrera cinematográfica, con la quiebra de su 
empresa de cine, con su desilusión política, con el fracaso de su 
generación por frenar la violencia en el país y con su orientación 
sexual.

     LIMA

LA LUNA PINTADA PRODUCCIONES SAC

VIVIR ILESOS 
Vivir Ilesos es, sobre todo, el descenso a los recovecos más obs-
curos del alma humana. Una película que a pesar de la crudeza 
de las situaciones que presenta, lo hace sin caer en el facilismo 
vulgar de lo explícito.
 
     LIMA
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NÓMADE FILMS S.A.C. 

VOLVER A VER 
Tres intrépidos fotógrafos regresan al epicentro de la guerra en las 
zonas altas de Ayacucho, portando poderosas imágenes tomadas 
30 años atrás, cuando los campesinos se vieron obligados a de-
fenderse con hondas y armas hechas a mano. Con esta logística 
rudimentaria, comenzó una valiente resistencia indígena contra 
Sendero Luminoso. La crónica de los fotógrafos Vera Lentz, Ale-
jandro Balaguer y Oscar Medrano, se convertirá en una incierta 
búsqueda de sus personajes y en un retrato de la época.

     LIMA

IMAGIA FILMS E.I.R.L.

LA PASIÓN DE JAVIER
A comienzos de los años 60, en una época marcada por la revolu-
ción cubana en América Latina, Javier Heraud, un destacado es-
tudiante de literatura y joven poeta, va en busca de su controver-
sial llamado vital, confrontando las expectativas que sus padres 
y la sociedad tienen de él y contrariando su propia vocación. Su 
vida toma un giro diametralmente opuesto al iniciar un viaje que 
le abrirá los ojos y lo llevará hacia un destino inesperado, aunque 
extrañamente presentido en su poesía.

     LIMA
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AUTOCINEMA FILMS S.A.C. 

LA REVOLUCIÓN Y LA TIERRA
La larga lucha por la tierra busca derrumbar aquella muralla entre 
patrones y siervos que sigue dividiendo al Perú hasta el día de hoy. 
Sin embargo, la ley de Reforma Agraria de 1969 marcó un antes 
y un después en los rostros y en las historias oficiales de nuestro 
país, un cambio profundo que el cine peruano logró reflejar y en-
capsular en algunas de sus películas más notables, construyendo 
un gran imaginario que hoy volvemos a descubrir.

     LIMA

NAKUY S.A.C.

CANCIÓN SIN NOMBRE
Inspirada en hechos reales, Canción sin nombre es la historia de 
Georgina Condori, una joven ayacuchana cuya bebé recién nacida 
es robada de una clínica falsa. En medio del caos político de la 
época, Pedro Campos, un periodista limeño toma a su cargo la 
investigación y emprende junto a ella la desesperada búsqueda.

     LIMA
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BADUDUBA PRODUCCIONES S.A.C.

EL VIAJE MACHO
Un ex presidiario que busca regresar a casa y encontrar a su hijo 
comprenderá que su pasado ha desaparecido, emprendiendo el 
viaje hacia su última libertad.

     JUNÍN

VIA EXPRESA S.R.L.

LA CANTERA
El joven Juan queda traumatizado tras presenciar la muerte de su 
padre, un experto cortador de piedra en unas antiguas canteras. 
Sospecha que Carlos - el hermano de su padre - ha provocado esa 
muerte, pero no puede demostrarlo. Cuando descubre que Ga-
briela, su madre, mantiene una relación amorosa con Carlos, no le 
quedan dudas. Entonces decide tomar la justicia por sus propias 
manos, aunque para ello tenga que rechazar a las personas que 
ama y poner en riesgo su propia vida.

     AREQUIPA
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ÁLVARO VELARDE PRODUCCIONES S.R.L.

LA COSA
Una mujer que vive en un faro está obsesionada por destruir la 
vida de un dueño de hotel. ¿Quizás hay algo que él ha olvidado? 
Una historia surrealista llena de humor que nos relata lo descabe-
llado que pueden ser nuestros proyectos de venganza. Todo esto 
dentro de un inocente ambiente de verano donde un conglomera-
do de excéntricos personajes viven sus propias obsesiones. Una 
aventura estética que nos lleva por el juego de las confusiones y 
las adivinanzas del lenguaje.

     LIMA

EL NAVEGANTE FILMS E.I.R.L.

TODOS SOMOS MARINEROS
Tolya, su hermano y el capitán viven en un buque pesquero va-
rado frente al puerto de Chimbote. La empresa quebró, el barco 
no pesca desde hace ocho semanas y los demás tripulantes han 
regresado a sus países. Sin dinero y con una mínima perspectiva 
de cambio, Tolya intenta adecuarse a una nueva forma de vida en 
tierra firme.

     LIMA
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MIGUEL ARAOZ CARTAGENA (Director) 

Y ASÍ APARECIERON LOS RÍOS
Festival Internacional de Animación de Annecy 2019 (Francia)

El estímulo permitió al director de la obra, Miguel Araoz Carta-
gena, participar con  “Y así aparecieron los ríos” en la selección 
Oficial  de Cortometrajes  “Perspectives” (Perspectivas) de Annecy 
2019.
La obra narra cómo el dios Kukama, con su arco y unas flechas, 
crea los ríos de la Amazonía.

     CUSCO

MARÍA JOSÉ CARMEN CAMPOS RUNCIE (Directora) 

CHICHO & DARZ
Festival Internacional de Animación Chilemonos (Chile) 
Ventana Sur (Argentina)

El estímulo permitió la participación del proyecto Chicho y Darz. 
en el programa especial Animation! Pitching Sessions de Ventana 
Sur y en la Cuarta Edición del Concurso Pitch Chilemonos/ Car-
toon Network. 
Esta serie nos presenta a un pollo pueblerino y un dragón extrate-
rrestre que viven locas y disparatadas aventuras en una universi-
dad de dudosa reputación.

     LIMA

ESTÍMULO A LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
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HENRY TICONA HUAQUISTO (Director) 

PUNOLO AVENTURAS DE ALTURA
Festival Internacional de Animación Chilemonos (Chile) 

Estímulo que permitió al proyecto Punolo Aventuras en la altura 
participar  en el Festival Internacional de Animación Chilemonos.
La serie cuenta la historia de Punolo, un niño altiplánico muy 
curioso por su entorno, quien recibe de su abuelo Yatiri un Siku 
(flauta de pan) que cuando suena abre portales en el tiempo. Yatiri 
es cómplice de su nieto, quien invoca seres míticos andinos para 
que los acompañen a unos viajes divertidos que enseñan sobre la 
conservación del medio ambiente y la historia a través de mitos y 
leyendas.

     PUNO MELINA CARMEN LEON CASTRO (Directora)

PROYECTO GANADOR: CANCIÓN SIN NOMBRE
Festival de Cannes (Francia)
Festival Biarritz América Latina (Francia)

Estímulo brindado a Melina León, directora de Canción sin nom-
bre, para su asistencia a  la 51° edición de la Quincena de Realiza-
dores, sección paralela del Festival de Cannes, donde se realizó la 
premiere del film. Asimismo, esta obra formó parte de la sección 
oficial del concurso de largometrajes de la XXVIII edición del Fes-
tival de Biarritz Amérique Latine, donde asistieron la directora y la 
protagonista del film, Pamela Mendoza.
Inspirada en hechos reales, Canción sin nombre es la historia de
Georgina Condori, una joven ayacuchana cuya bebé recién nacida 
es robada de una clínica falsa. En medio del caos político de fines 
de los 80, Pedro Campos, un periodista limeño, toma a su cargo la 
investigación y emprende junto a ella la desesperada búsqueda.

     NUEVA YORK
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CARENT GRACE CARDENAS CANO (Co-directora)

LOVE QUEST
Festival Internacional de Animación de Annecy (Francia)

El estímulo permitió la participación del equipo del proyecto Love 
Quest en el  Festival Internacional de Animación de Annecy, donde 
fue seleccionado en la categoría “Animation du Monde” en los Mifa 
Pitches 2019, mercado del festival donde también participan eje-
cutivos y productores internacionales.
El proyecto nos presenta a Dee, Vee y Sy , tres seres mágicos que 
han sido enviados a nuestro mundo a buscar el amor. El problema 
es que no saben que es el amor, como se ve o si realmente existe. 

     LIMA

DANIEL VEGA VIDAL (Co-director)

LA BRONCA
Festival Internacional de Cine de San Sebastián (España)

Estímulo brindado a Daniel y Diego Vega para la presentación de la 
película La Bronca en la Sección Horizontes Latinos, donde com-
pitió por el Premio Horizontes, dentro de la programación de la 67 
edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Esta película narra la historia de  Roberto, un chico de 18 años, 
perdido en la vida,  que en los 90 deja un Perú violento para irse a 
Montreal con su padre, Bob Montoya, un inmigrante que huyó hace 
varios años del país y que ahora vive con su nueva familia cana-
diense. Con orgullo masculino, Bob se esfuerza en mostrar a su 
hijo su mejor versión del sueño norteamericano marcada por sus 
propios prejuicios. El reencuentro de padre e hijo quedará unido 
para siempre por una violencia de la que no han podido escapar.

     LIMA
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DIEGO EDGARDO SARMIENTO PAGAN (Co-director)

CRÓNICAS AMAZÓNICAS 
SANFIC - Santiago Festival Internacional de Cine (Chile)

Este estímulo otorgado a Diego Sarmiento para que pueda partici-
par en el  VIII Work in Progress Iberoamericano, en el marco de la 
decimoquinta edición del SANFIC - Santiago Festival Internacional 
de Cine, con el proyecto “Crónicas Amazónicas”.
Este proyecto dirigido por Diego y Álvaro Sarmiento está construi-
da como una experiencia sensorial que retrata la vida a bordo de 
los barcos, siendo testigo del controversial impacto del mundo 
moderno en los pueblos indígenas de la amazonía.

     CUSCO

ROGGER HENRY VERGARA ADRIANZEN (Director)

EL JUEGO (THE GAME)
Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña -SITGES 
(España)

Participación de Roger Vergara en el Festival Internacional de Cine 
Fantástico de Cataluña - SITGES en su edición 52, con el  corto-
metraje El juego (The Game), obra seleccionada para competencia 
por el Premio Brigadoon Paul Naschy.
Este corto nos presenta a Elira, joven que al despertar en una ha-
bitación oscura y encender la luz, descubre a un extraño ser que 
imita todos sus movimientos y que tiene la llave para salir del lu-
gar. Al tratar de acercarse a él, la criatura se mueve alejándose de 
ella. La única forma en que la criatura se acerca es cuando ella 
apaga la luz. Elira tendrá que usar su ingenio para escapar.

     LIMA
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JORGE JAMES VALDIVIESO PAYVA (Director) 

MI BARRIOS ALTOS QUERIDO
Ventana Sur  (Argentina) 
Festival Internacional de Cine de las Alturas (Argentina)

Participación de Jimmy Valdivieso en la decimoprimera edición de 
Ventana Sur con la película Mi Barrios Altos Querido en la sec-
ción Latam Screenings, donde se proyectó. También participó en 
la quinta edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, 
en la provincia argentina de Jujuy, como obra seleccionada para 
la categoría oficial “Competencia Internacional de Largometrajes 
Documental”.
La obra nos cuenta 5 historias sobre la dignidad en la capital del 
Perú, donde una dirigente vecinal, un guía turístico, un ex delin-
cuente, una adolescente danzante de música afroperuana y un 
muralista de Bellas Artes tratan de salir adelante en Barrios Altos, 
el vecindario histórico más temido -pero también más querido- de 
Lima.

     LIMA

MARIANA JOSEFINA RONDON GARCIA (Directora)

ZAFARI
Festival Internacional de Cine de San Sebastián (España)

Este estímulo permitió la participación de Mariana Rondón en el 
VIII Foro de Coproducción Europa-América Latina con su proyecto 
Zafari, en el marco de la 67 edición del Festival de San Sebastián.
Sobre el proyecto: Un pequeño zoológico, ubicado en la frontera 
entre dos clases sociales, recibe a “Zafari”, el hipopótamo, como 
la nueva atracción. Alí, vecino de la zona popular, será encargado 
de cuidarlo. Edgar y Ana, residentes del edificio, intentan mante-
ner sus privilegios y cuidan su piscina, que Alí exige usar. Edgard y 
Alí están enfrentados, pero sus hijos adolescentes se hacen inse-
parables. Zafari muere y las circunstancias obligan a los hombres 
a deshacerse del animal. La brutal faena los hará cómplices. 

     LIMA
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LORENA ALICIA BEST URDAY (Directora) 

A PUNTO DE DESPEGAR
Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (Chile)

Estímulo otorgado a Lorena Best Urday, para que pueda participar 
como jurado de la Competencia Internacional de Cortometrajes 
de Escuelas de Cine, así como para exhibir su obra “A punto de 
despegar”,  en el marco de “Foco País invitado: Perú” del FICVIÑA 
2019.
Sobre la obra: San Agustín tenía más de 100 años de historia y 
fue la última comunidad rural de Lima, solo un muro la separaba 
del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Entre el 2012 y 2013 la 
amenaza que escucharon por décadas se hizo realidad: el Estado 
peruano expropió estos terrenos para ampliar el aeropuerto y el 
pueblo fue desalojado. Ante lo inevitable las personas se despi-
den de la vida que siempre tuvieron demoliendo sus propias casas, 
bailando sobre los escombros, riendo y recordando.

     LIMA

ENID MARIE CAMPOS LEON (Productora)

DÍAS DE SANTIAGO
Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (Chile)

Estímulo otorgado a Roberto Benavides, montajista de la obra Días 
de Santiago, donde participó como jurado de la Competencia In-
ternacional de Cortometrajes de Escuelas de Cine, así como para 
la exhibición del film,  en el marco de “Foco País invitado: Perú” 
del FICVIÑA 2019.
Sobre la obra: Santiago Román, un ex-soldado de 23 años ha vuel-
to a Lima después de años de haber luchado contra la subversión 
terrorista y el narcotráfico en su propio país y en la guerra con el 
Ecuador. Forma parte de una generación perdida que pagó culpas 
por las irresponsabilidades políticas de los gobiernos. Santiago 
encuentra en Lima a una ciudad hostil, caótica, decadente y a una 
familia que la refleja. El está decidido a mejorar su situación, la de 
su familia y su país.

     LIMA
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JAISIA LILI FIGUEROA IDROGO (Productora)

VIAJE
Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (Chile)

Estímulo otorgado a José Fernando del Río, para que pueda for-
mar parte  de la instancia competitiva FICVIÑA CONSTRUYE con 
su obra “Viaje”. 
Sobre la obra: Gabriel desahuciado por un cáncer de páncreas 
decide ir a morir a su natal Motupe, donde conoce a Gladys, una 
chica que creen milagrosa, con la que entablará una amistad. Ella 
trata de convencerlo de curarlo y él se niega, porque solo quiere 
morir. En esta dinámica se crea una tensión sexual entre ellos, la 
que desemboca en una tragedia. Todo esto enmarcado en la fiesta 
tradicional de la Cruz de Motupe.

     LAMBAYEQUE

MANUEL  SILES VALLEJOS (Director)

VIVIR ILESOS
Festival Internacional de Cine de São Paulo (Brasil)

Este estímulo permitió la participación de Manuel Siles en el Fes-
tival Internacional de São Paulo con su obra “Vivir Ilesos”, la cual 
fue seleccionada en la competencia oficial de Nuevos Cineastas 
(New Filmmakers Competition). 
Sobre la obra: “Vivir Ilesos” es, sobre todo, el descenso a los reco-
vecos más obscuros del alma humana. Una película que a pesar 
de la crudeza de las situaciones que  presenta, lo hace sin caer en 
el facilismo vulgar de lo explícito.

     LIMA
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DIEGO EDGARDO SARMIENTO PAGAN (Director) 

SEMBRADORAS DE VIDA
Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam - IDFA 
(Países Bajos)
Festival Internacional de Cine de Valdivia (Chile)

El estímulo fue brindado para la promoción y exhibición de la obra 
“Sembradoras de vida” en el 26° Festival Internacional de Cine 
de Valdivia, como parte de la Muestra de Primeras Naciones, así 
como para su participación en el mercado del IDFA, Docs For Sale 
2019.
Sobre la obra: Sembradoras de Vida nos muestra la historia de 
cinco mujeres de los Andes peruanos en su lucha diaria por man-
tener una forma tradicional y orgánica de trabajar la tierra.

     CUSCO

ENID MARIE CAMPOS LEON (Productora) 

RETABLO
Premios Oscar (EE.UU.)
Premios Goya (España)
 
El film “Retablo”, de Álvaro Delgado Aparicio, fue elegido median-
te votaciones de comités conformados por especialistas del sec-
tor cinematográfico nacional, para ser la obra que represente a 
Perú en los Premios Goya y Premios Oscar del 2020. Por ello, se 
le otorgó este estímulo para cubrir gastos como masterizaciones 
y copias de la película, entre otros, para que pueda participar de la 
selección en ambas premiaciones. 
Sobre la obra: Segundo Paucar, un joven de 14 años, está siendo 
entrenado por su padre, un maestro retablista ayacuchano, para 
continuar con el legado familiar. Camino a una fiesta patronal, Se-
gundo observa por accidente a su padre en un acto que hace que 
todo su mundo se le venga abajo. En un entorno tradicional y con-
servador, Segundo tratará de convivir en silencio con todo lo que 
le sucede.

     LIMA
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FRANCISCO JOSE LOMBARDI OYARZU 

HOMENAJE Y PREMIO CIUDAD DE HUELVA
Festival de Huelva de Cine Iberoamericano (España)

Francisco Lombardi participó en la edición 45 del Festival de Huel-
va de Cine Iberoamericano, en el marco de la presencia del Perú 
como país invitado, para presentar su filmografía y recibir un ho-
menaje y el Premio Ciudad de Huelva por su reconocida trayecto-
ria.

     LIMA

ROXANA RIVERA REYES (Productora)

EL ETERNO INTERIOR
Ventana Sur  (Argentina) 

Estímulo otorgado a Gianpiero Varda Gonzales, director del pro-
yecto “El Eterno Interior”, para que asistiese a Ventana Sur, donde 
fue seleccionado en la sección Blood Window.
Este proyecto de ciencia ficción nos presenta a Casio, un solitario 
chamán que trabaja recolectando cristales mágicos para Cochab, 
el sacerdote de una comunidad de mineros religiosos. Estos cris-
tales son fuente de energía, pero Cochab quiere usarlos para in-
gresar a otra dimensión, El Eterno Interior. Este acto atenta contra 
toda la vida del planeta, por lo que Casio cree que rebelarse ante 
Cochab es la única opción para salvar su mundo.

     LIMA
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GABRIEL BONILLA RAEZ (Productor) 

VIGILADOS
Ventana Sur  (Argentina) 

Estímulo otorgado a Gabriel Bonilla, PRODUCTOR del proyecto 
animado “Vigilados”, para su asistencia a Ventana Sur, donde el 
proyecto fue seleccionado para formar parte del programa espe-
cial Animation! WIPs by Annecy.
Sobre la obra: En un mundo post-apocalíptico habitado por anima-
les antropomorfos, los felinos gobiernan la Ciudad 1 y controlan al 
resto de especies con la Luz Roja, que los vuelve sumisos con el fin 
de ser esclavos del gobierno. Mistu es un gato que no soporta las 
injusticias que realizan los de su propia especie y se embarca en la 
búsqueda de la mítica ciudad libre: El Santuario.

     LIMA

SERGIO LUIS GARCIA LOCATELLI (Productor)

EL VIAJE DE JAVIER HERAUD
Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam - IDFA 
(Países Bajos)
Festival de Huelva de Cine Iberoamericano (España) 
Ventana Sur (Argentina)

Se le otorgó el estímulo a la obra “El viaje de Javier Heraud”, diri-
gida por Javier Corcuera, para que pueda participar en la Sección 
Oficial de Largometrajes: Fuera de Concurso de la 45º Edición del 
Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, a donde asistieron el 
director, su productor y una de las protagonistas del documen-
tal. También se le otorgó el estímulo para que la obra estuviese 
presente en la sección Latam Screenings de Ventana Sur, donde 
asistió Juan Castro, el agente de ventas del documental. Asimis-
mo, la obra quedó seleccionada para ser parte de IDFA Docs for 
Sale 2019, por lo que se le volvió a otorgar el estímulo para que su 
agente de ventas también pudiese asistir. 
Sobre la obra: Ariarca, sobrina nieta del poeta Javier Heraud, abre 
el baúl de los recuerdos y descubre una historia por contar: Su tío 
abuelo, poeta y guerrillero, fue asesinado a los 21 años de edad en 
la selva del Perú en el año 1963. A pesar de su corta edad, Javier 
Heraud dejó una obra poética fundamental para la poesía perua-
na. Ariarca tiene la misma edad que cuando murió su tío abuelo.

     MADRID (ESPAÑA)
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MIGUEL FRANCISCO BARREDA DELGADO (Director/productor) 

LA CANTERA
Ventana Sur (Argentina)

Estímulo otorgado a Miguel Barreda, director de la obra  “La Can-
tera”, para su participación en la sección LATAM SCREENINGS de 
Venta Sur 2019.
La Cantera narra la historia Juan, un joven que se queda trauma-
tizado tras presenciar la muerte de su padre, un experto cortador 
de piedra en unas antiguas canteras. Sospecha que Carlos - el 
hermano de su padre - ha provocado esa muerte, pero no puede 
demostrarlo. Cuando descubre que Gabriela, su madre, mantiene 
una relación amorosa con Carlos, no le quedan dudas. Entonces 
decide tomar la justicia por sus propias manos, aunque para ello 
tenga que rechazar a las personas que ama y poner en riesgo su 
propia vida.

     AREQUIPA

EDUARDO JORGE ENRIQUE GUILLOT MEAVE (Director)

LA PASIÓN DE JAVIER
Ventana Sur (Argentina)

Estímulo otorgado a Eduardo Guillot Meave, director de la obra 
“La Pasión de Javier”, para su participación en la sección LATAM 
SCREENINGS de Venta Sur 2019.
Sobre la obra: A comienzos de los años 60, en una época marcada 
por la efervescencia de la revolución cubana en América Latina, 
Javier Heraud, un destacado estudiante de literatura y joven poeta, 
va en busca de su controversial llamado vital, confrontando las ex-
pectativas que sus padres y la sociedad tienen de él. Su vida toma 
un giro diametralmente opuesto al iniciar un viaje que le abrirá los 
ojos y lo llevará hacia un destino inesperado, aunque extrañamen-
te presentido en su poesía.

     LIMA
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MAURICIO FRANCO TOSSO (Director)

SAMICHAY
Ventana Sur (Argentina)

Estímulo otorgado a Mauricio Franco Tosso, director del proyecto 
“Samichay”, para que pueda asistir a Ventana Sur, donde su pelí-
cula fue seleccionada para formar parte de la Sección FIP (Films 
in Progress).
Esta coproducción de Perú y España nos presenta una historia en 
las alturas de los Andes peruanos, a más de 5000 metros sobre el 
nivel del mar, donde Celestino, un ermitaño campesino, empieza 
un viaje de sanación con su vaca Samichay, desde la soledad y al-
tura de los andes hasta el caos de la urbanización de los pueblos.

     LIMA

MARIO GONZALO BENAVENTE SECCO (Director) 

LA REVOLUCIÓN Y LA TIERRA
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana (Cuba)

Estímulo otorgado al equipo del documental “La Revolución y la 
Tierra”, representado por su director Mario Gonzalo Benavente, la 
productora Carolina Denegri, la co-guionista Grecia Barbieri y su 
director de sonido Luis Wilfredo Ilizarbe, para que puedan asistir 
a la presentación del film en el apartado Memoria de la sección 
Latinoamérica en Perspectiva en la edición 41 del Festival Interna-
cional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
Sobre la obra: La larga lucha por la tierra busca derrumbar aque-
lla muralla entre patrones y siervos que sigue dividiendo al Perú 
hasta el día de hoy. Sin embargo, la ley de Reforma Agraria de 
1969 marcó un antes y un después en los rostros y en las historias 
oficiales de nuestro país, un cambio profundo que el cine peruano 
logró reflejar y encapsular en algunas de sus películas más nota-
bles, construyendo un gran imaginario que hoy volvemos a descu-
brir.

     LIMA
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HOLA FAMAS S.A.C.
Hola Famas es un estudio creativo e independiente, en el que se 
entremezclan una amplia gama de las disciplinas como el diseño, 
el cine, la fotografía, la ilustración, la dirección de arte, lo digital y 
las nuevas tecnologías.

OBRA GANADORA: MANUAL PARA UNA CORRESPONDENCIA 
DESPROLIJA
Manual para una Correspondencia Desprolija es un instructivo su-
rrealista para la creación de piezas audiovisuales. Bajo una serie 
de criterios, basados en el azar y el delirio, se establecen normas 
y limitaciones que sirven como disparadores narrativos de las his-
torias. Esta película busca que distintos cineastas se aventuren 
a crear sus películas bajo las reglas surrealistas que el manual 
sugiere.

     LIMA

WOMB E.I.R.L.
Empresa productora de contenido digital, cortometrajes y vi-
deoclips.

OBRA GANADORA: SALVINIA
Catalina cree que el único amor de su vida es su abuela, Salvinia. 
Nunca logra conectar con sus padres pero tiene a Eugenio, su pez, 
con quién intentará volver a donde pertenece, su abuela.

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE CORTOMETRAJES
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YURAQYANA FILMS S.A.C.
Colectivo audiovisual creado por Natalia y Carmen Rojas Gamarra 
en el 2014. Se enfocaron en la grabación de vídeos musicales, con-
ciertos y sesiones en vivo.  Y, actualmente realizan películas, las 
cuales han sido proyectadas en festivales como el Olhar de Cine-
ma, Bafici, FicValdivia, Transcinema, Filmadrid, FIBABC.

OBRA GANADORA: CERQUILLO
Cristina planea un viernes tranquilo en casa. Al salir a comprar, 
se encuentra con unos amigos que le cuentan que una persona 
con quien tiene asuntos pendientes, acaba de mudarse de vuelta 
a Lima.

     LIMA

MYXOMATOSIS KINO E.I.R.L.
Myxomatosis Kino es una productora con experiencia en la reali-
zación de cortometrajes y documental.

OBRA GANADORA: “SIN TITULO”
Enrique es un boxeador de 16 años que vive con su abuela. Al ir a 
cobrar su pensión mensual, su padre le advierte que ya no lo apo-
yará. Enrique, se hará consciente de la dura realidad que le toca 
vivir, pero seguirá peleando por sus sueños.

     JUNÍN
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ANDINOFILMS E.I.R.L.
Andinofilms es una empresa dedicada a la producción de obras 
cinematográficas de ficción de alta calidad artística, con énfasis en 
temas de interés social, humano y cultural.

OBRA GANADORA: DESECHO
Después de un evento desastroso en su sitio de construcción, Ar-
mando actúa rápidamente para salvar a los trabajadores, pero en 
lugar de eso tropieza con una verdad indescriptible.

     LIMA

POR DOS PRODUCCIONES S.A.C.
Por Dos Producciones es un equipo de profesionales dedicados 
desde 1998 a la producción de campañas publicitarias y cine.

OBRA GANADORA: PISAHUECO
Ángel, un entusiasta profesor de secundaria, descubre una página 
web en donde es objeto de burla de sus alumnos mediante unos 
extraños videos. Este incidente lo llevará a cuestionarse sobre su 
propia percepción y la aparente fragilidad de su imagen. Mezclán-
dose la realidad y el universo digital adolescente, Ángel se verá 
envuelto en un mundo hasta entonces desconocido.

     LIMA
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NO HAY BANDA PRODUCCIONES E.I.R.L.
No Hay Banda Producciones de una empresa cinematográfica y 
audiovisual formada en el 2016 en Cusco.

OBRA GANADORA: PAQARINANCHISMANTA HUK QILLQA (ESCRI-
TO DESDE NUESTRA PAQARINA)
Entre las voces que retumban en una misma, pero que vienen des-
de el más allá, se hace presente un llamado, un escrito de hace 
muchos años atrás. Entre retazos de memoria que se renuevan 
como en un espiral, surge la voz de una mujer del Ande que trata 
de conectarse con su doble en el mundo presente, para anunciarle 
el inicio del fin.

     CUSCO

AQUELARRE LAB S.A.C.
Aquelarre Lab es una empresa especializada en brindar servicios 
de producción y realización audiovisual, fotográfica, musical y ci-
nematográfica.

OBRA GANADORA: JUAN ALBERTO
Un mensaje personal del director que se transforma en una con-
versación imaginaria, una mirada íntima sobre la relación con su 
padre, muchas palabras no dichas y un nombre en común: Juan 
Alberto.

     LIMA
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ASOCIACIÓN CULTURAL CINE AMAZÓNICO
Asociación civil sin fines de lucro constituida en Pucallpa y que 
nace a partir de la motivación de darle personería jurídica y for-
malizar el proyecto de formación audiovisual de la Escuela de Cine 
Amazónico.

OBRA GANADORA: RAOMIS AINBO
Carolina es una mujer indígena amazónica Shipibo Konibo que 
adquirió sus conocimientos sobre plantas medicinales a través 
de sus sueños. Ella visita el bosque para abastecerse de raíces 
y cortezas que utiliza para preparar la medicina tradicional que 
comparte en sus ocasionales visitas a las personas enfermas de 
su comunidad. El sueño de Carolina es que no se pierda el conoci-
miento ancestral y que su comunidad vuelva a ver al bosque como 
una farmacia viva.

     UCAYALI

CATACRESIS CINE E.I.R.L.
Catacresis Cine es una joven empresa productora con amplia ex-
periencia en el mercado de la publicidad en Huancayo. También 
han realizado varios eventos cinematográficos como muestras y 
talleres con invitados internacionales. 

OBRA GANADORA: SARA
Sara, una estudiante universitaria, está llevando un embarazo no 
deseado y decide abortar, pero su novio no está de acuerdo con 
aquella decisión.

     JUNÍN
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HUACA RAJADA CINE S.A.C.
Huaca Rajada Cine es una empresa productora de cine y audiovi-
suales que ha realizado y producido documentales, una serie de 
TV y el largometraje La Pasión de Javier.

PROYECTO GANADOR: YAKUQÑAN CAMINOS DEL AGUA
Las civilizaciones Precolombinas del Perú se desarrollaron en tor-
no al agua, el espíritu de las grandes montañas, el alma de la Tie-
rra. ¿Cómo hoy el hombre del ande, de la Amazonía y de la costa 
peruana se relacionan con ella y qué es lo que significa el agua en 
sus vidas, en su relación hombre-naturaleza?

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
DOCUMENTAL FORMATO LARGO

EL MALDITO BASTARDO
UNA PELICULA DE MARIANELA VEGA

BLUE PRODUCCIONES E.I.R.L.
Productora cinematográfica que ha realizado las siguientes obras: 
Away (2002), Rodar contra todo (2016), Paulo (2018) y, ahora, “El 
maldito bastardo”.

PROYECTO GANADOR: EL MALDITO BASTARDO
El Maldito Bastardo es como un rompecabezas sin instrucciones 
de armado, una historia que se va creando paso a paso a partir del 
diálogo de la directora, Marianela Vega, con su padre, las imáge-
nes del pasado y nuevas escenas que construirán juntos.  

     LIMA
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LIBÉLULA FILMS S.A.C
Libéula Films cuenta con 18 años de experiencia trabajando tan-
to en Perú como en el extranjero (Brasil, Chile y Argentina). Han 
realizado documentales para cadenas internacionales, ONG´s, y 
también piezas de comunicación audiovisual para diferentes em-
presas.

PROYECTO GANADOR: EL PECADO SOCIAL
Roger, un profesor rural de la selva, fue secuestrado por el MRTA 
en los años 90. Su hermana Fransuá, una estilista trans fue asesi-
nada por el mismo grupo terrorista debido a su identidad de géne-
ro. Después de dos décadas de silencio, al morir su madre, Roger 
decide contar su historia, una decisión que lo llevará a enfrentar 
sus miedos, en medio de una sociedad intolerante con las perso-
nas LGBTI.

     LIMA

YACHAYWASI FILMS S.A.C
Empresa de producción de no-ficción, con un estilo de documental 
enfocado en mostrar historias reales sobre gente real.

PROYECTO GANADOR: SER HAMLET
¿Ser o no ser?
Las palabras de Hamlet, miles de veces repetidas a lo largo de 
su historia por los más icónicos actores, parecen haber perdido 
sentido para convertirse solo en un producto cultural. Un grupo de 
personas con síndrome de Down se prepara para tomar el esce-
nario de uno de los teatros emblemáticos de Lima para confrontar 
sus propias vidas con las ideas esenciales que formula la obra de 
Shakespeare.

     LIMA
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SAQRA PROCESOS COMUNICATIVOS S.R.L.
Empresa cuyos ejes de trabajo fundamentales son: pueblos indí-
genas, tradición y memoria, y conservación del medioambiente 
Cuenta con experiencia en el campo editorial y comunicacional, y 
desde el 2018 se han abocado a la producción audiovisual con el 
documental “Saramama, el espíritu del maíz”, que se basa en el 
trabajo de incidencia por los derechos indígenas y en la experien-
cia acumulada en dos décadas de labor.

PROYECTO GANADOR: SARAMAMA, EL ESPÍRITU DEL MAÍZ
En Cusco, la comunidad de Queromarca alberga una historia de 
mujeres y hombres que son criadores de diversidad. Allí vive Doña 
Lorenza, una maestra en la crianza del maíz,  de la “Saramama” 
cultivada con amor y sabiduría, siguiendo saberes ancestrales y 
respetando a la Pachamama. Pero ella y su comunidad enfrentan 
la incomprensión, la mercantilización y los cambios negativos de 
la modernidad. ¿Podrán mantener su forma de vida y transmitir 
sus conocimientos a las nuevas generaciones?

     CUSCO

SACHA CINE S.A.C.
Productora de la ciudad de Iquitos que es un referente en la ges-
tión cultural relacionada con cine y la producción audiovisual in-
dependiente en su región. Han realizado cortometrajes y tienen 
experiencia como Cine club, participando de diferentes festivales 
audiovisuales. Sonido Amazónico es su primer largometraje.

PROYECTO GANADOR: SONIDO AMAZÓNICO
Este documental celebra el 50° aniversario de los Wembler´s de 
Iquitos mediante el retrato de su vida diaria y sus recuerdos, para 
visibilizar su importante legado como precursores de la cumbia 
amazónica, la cual sigue cautivando a personas a lo largo del 
tiempo y del espacio, todo ello desde la calurosa Iquitos que los 
vio nacer, crecer y triunfar.

     LORETO
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SONTRAC S.AC.
Empresa de producción cinematográfica que tiene como Gerente 
General a Francisco Adrianzén Merino, director, productor y soni-
dista cinematográfico con 40 años de experiencia profesional en 
el medio.

PROYECTO GANADOR: EL COLOR DEL CIELO
El color del cielo es un testimonio de parte de aquellos que, des-
de posiciones de izquierda, plenos de entrega y fe, pugnaron por 
cambiar a la sociedad peruana, conquistar su cielo. Ubicado du-
rante los hechos políticos ocurridos a fines de la década del 70 y 
comienzos del 80: Unidad, violencia política y democracia son los 
temas principales que abordan nuestros protagonistas.

     LIMA

LA GORDA FILMS S.A.C
Productora dedicada a la realización de contenido audiovisual que 
tiene como objetivo principal “expresar lo nuestro”.

PROYECTO GANADOR: CAMPEÓN DE PESO WELTER
Un poeta peruano a mediados del siglo pasado entregó gran parte 
de su obra a amigos y desconocidos en cuadernos y libretas de no-
tas. A 40 años de su muerte, empieza la búsqueda por completar 
su obra perdida.

     LIMA
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CONCURSO NACIONAL DE OBRAS 
EXPERIMENTALES 

ELIANA LUCIA OTTA VILDOSO

OBRA GANADORA: PALABRAS DE MUJERES
Película sobre mujeres dedicadas a la política y a la música, sobre 
cómo han hecho oír su voz en dichos espacios fundamentalmente 
masculinos. 

     LIMA

NICOLE REMY ALCANTARA

OBRA GANADORA: DETENERTE EN EL PULSO
En Detenerte en el pulso convergen películas familiares que giran 
en torno a la memoria, la muerte y la figura materna. A través de 
la sangre, el pulso y las relaciones afectivas de la madre, se cues-
tiona la vitalidad y la muerte frente al tiempo y al amor.

     LIMA
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EDWARD AROLDO DE YBARRA MURGUIA

OBRA GANADORA: LAS IMÁGENES LAS IMÁGENES LAS 
IMÁGENES
Esta obra es una carta, un collage, un diario, un abrazo, una expre-
sión de la necesidad de hallar en el cine y en las imágenes, algo 
que ayude a seguir viviendo. Dejando de lado todo lo que no tenga 
que ver con la vida personal, y en ese sentido, haciendo alusión a 
la piratería como una manera autónoma de recuperar y canalizar 
nuestra subjetividad como el espacio de realización de nuestras 
urgentes utopías individuales, por encima de influencias, exigen-
cias o presiones externas.

     AREQUIPA

PAOLA YAMILE VELA VARGAS

OBRA GANADORA: FRAGMENTOS POTENCIALES DE OBRAS PARA 
DESPLEGAR FRACTAL Y CÍCLICAMENTE
El registro observacional del trabajo manual y su representación 
dentro de la producción artística. Aquí podemos ver las acciones, 
métodos y modos de ver de Ana, una artista que se encuentra en 
el momento inicial de creación de obras. La cámara registra su 
fuerte relación con los objetos, cómo los compila o cómo preten-
de manipularlos, sin dejar claro si serán el punto de partida o el 
producto final de sus proyectos artísticos. El habitus del proceso 
creativo.

     LIMA
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NEREIDA JULIANA APAZA MAMANI

OBRA GANADORA: HISTORIA SECRETA
Esta historia es un collage de imágenes y de palabras que meditan 
sobre el tiempo, la identidad, nación, territorio, naturaleza huma-
na, fragilidad y muerte.

     AREQUIPA

ANDREA CAROLINA PATRIAU HILDEBRANDT

OBRA GANADORA: /´GATOS/
Una mujer. Una mujer busca respuestas. Una mujer busca res-
puestas en el lenguaje. Su gato. Los gatos. G-A-T-O-S.

     LIMA
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 ARREBATO CINE 

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE LARGOMETRAJES

CERRO AZUL FILMS S.A.C.
Empresa de producción y realización cinematográfica y audiovi-
sual.

HUGO BLANCO, RÍO PROFUNDO
Retrato en díptico del legendario dirigente campesino de los se-
senta y famoso trotskista: Hugo Blanco, conocido en Europa como 
el “Che Guevara Peruano”, quien tras el Conflicto Armado Interno 
prefirió alentar el autogobierno de la gente y convertirse en un 
activista anónimo: Hugo Indio.
Partiendo de una visita al olvidado pueblo de la selva donde la lu-
cha y la fama de Blanco se iniciaron, la cineasta Gabriela Malena 
Martínez Cabrera busca las huellas del pasado en el presente.

     LIMA REGIÓN (CAÑETE)

ARREBATO CINE E.I.R.L.
Arrebato Cine es una empresa dedicada a la producción de cine 
independiente y contenidos audiovisuales.

LA MIGRACIÓN
Guillermo Lucena, un músico de rock fuera de actividad, viaja de 
Argentina a Lima en busca de un amigo que desapareció tiempo 
atrás. Luego de seguir algunas pistas anónimas, conoce a Sofía, 
una adolescente con la que forjará una amistad. Ambos encontra-
rán en ese vínculo una forma de dar sentido a las ausencias que 
les ha tocado vivir.
Esta obra está dirigida por Ezequiel Acuña.

     LIMA
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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
PREPRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES DE ANIMACIÓN

VÍA EXPRESA CINE Y VIDEO S.R.L.
Empresa que inicia sus actividades en 2012, con el fin de producir 
obras audiovisuales de ficción y no-ficción, así como contenidos 
con fines educativos y/o publicitarios.

PROYECTO GANADOR: NADA QUE DECLARAR – EL VIAJE DE 
DIANA
Diana, una joven afroperuana, se enamora de un hombre de nego-
cios alemán que la convence para irse con él a su país. Al llegar a 
Alemania, el hombre la obliga a prostituirse en un burdel conoci-
do como “La Casa de las 100 Ventanas”. Durante tres años, Diana 
debe exhibir y ofrecer su cuerpo como una mercancía. A pesar de 
los maltratos y de que sus esperanzas de huir se van desvane-
ciendo, Diana resiste y urde un plan para liberarse y hacerle rendir 
cuentas al hombre que arruinó su vida.

     AREQUIPA

LEVIATÁN FILMS E.I.R.L.
Leviatán Films es una empresa fundada el 2018 en Lima, dedicada 
a la realización de cortometrajes y largometrajes de animación y 
live action. Actualmente se encuentra desarrollando dos proyec-
tos de largometraje: Maestría de la Palabra y Los Santos.

PROYECTO GANADOR: LOS SANTOS
Santiago pertenece al Sodalicio, una organización católica funda-
da en Perú y aprobada por Juan Pablo II. A vísperas de realizar sus 
Profesiones Perpetuas, nombre que recibe el último escalafón de 
la institución, cae en masturbación. Este pecado hará que desblo-
quee un recuerdo que mantenía oculto en su memoria, el que hará 
peligrar su propia fe, y la de toda su institución.

     LIMA
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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
CORTOMETRAJES

VISIONARIOS ESTUDIO AUDIOVISUAL S.A.C.
Estudio audiovisual que ha realizado previamente diversos conte-
nidos como series, spots publicitarios y cortometrajes.

PROYECTO GANADOR: KKAIRA MARKA (CIUDAD RANA)
Kori, una niña inmadura, es salvada de ahogarse por una rana
mágica. Para regresar a casa, ayudará a la rana a recuperar los
huevos de su pueblo, los que fueron robados por las temibles tru-
chas. Con los huevos a salvo, la rana se despide de Kori y junto a 
otras ranas se convierten en piedra para escapar de la zona de 
desastre en que han convertido al lago Titicaca los humanos. 
Este cortometraje será co-dirigido por Magaly Torres Barrientos y 
Marco Vera Gallegos.

     PUNO

PIEDRA AZUL PRODUCCIONES E.I.R.L.
Productora independiente, fundada en el año 2008 por el escritor 
y realizador trujillano Róger Neira. Se especializa en temas socia-
les, de identidad y ambientales. 

PROYECTO GANADOR: INÉS CEDERMA: AMOR POR EL CINE
Inés Cederma, una de las principales cortadoras de negativos de 
Latinoamérica, cumple este año 53 años dedicados al cine. Los 
archivos de negativos peruanos que ha custodiado corren el riesgo 
de desaparecer, por no contar en Perú con una cinemateca donde 
se recupere y conserve el patrimonio audiovisual.
El proyecto será dirigido por Róger Neira.

     LA LIBERTAD
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RUAH FILM E.I.R.L.
Ruah Film tiene en el mercado audiovisual 14 años, con experien-
cia en trabajos publicitarios y eventos sociales. Ha realizado cor-
tometrajes como el documental Sardón y El Espejo.

PROYECTO GANADOR: HERENCIA CLANDESTINA
Una maestra del cautiverio tacneño, durante la ocupación chilena,
es expulsada de su escuela. Sin embargo, ella continuará con la
consigna de enseñar a los niños el amor a la patria y no renunciar
a ella; esta vez, arriesgando su vida desde la clandestinidad. En el
camino encuentra la muerte. Finalmente, el aporte de lucha y re-
sistencia de su legado y la de otros tacneños , hacen que Tacna 
regrese al Perú.
Este cortometraje será dirigido por Jesús Cáceres Obregón.

     TACNA

PELIKAN PICTURES ENTERTAINMENT E.I.R.L.
Pelikan Pictures Entertainment es una casa productora fundada 
por la cineasta Karoline Pelikan. Cuenta con cortometrajes graba-
dos en el Perú, Noruega, Inglaterra y los Estados Unidos, que son 
exhibidos en festivales o muestras internacionales. 

PROYECTO GANADOR: TRASCÁMARA
Karoline, una cineasta alemana-peruana, vuelve a Trujillo, lugar 
en donde falleció su madre y en donde está creando el proyecto 
artístico “EmpoderArte”, una serie de talleres de cine para mu-
jeres de regiones perjudicadas en el Perú. Ahí conoce a Roxana 
de Ayacucho, una joven entusiasmada del cine, que hizo un largo 
viaje para seguir su sueño. Juntas, las dos cineastas tienen que 
enfrentar las diferencias culturales en una ciudad que no conocen 
y lidiar con los altos y bajos de cada producción.

     LIMA
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POLIRAMA S.A.C.
Polirama es un estudio especializado en realizar contenido de ani-
mación para ficción, también son creadores de la primera serie de 
animación peruana, Ciudad Jardín,  y del largometraje de anima-
ción Mochica. 

PROYECTO GANADOR: EL FARO
Una copiosa neblina ha atacado la caleta costera en la que vive 
Agatha, evitando que su padre, un humilde pescador, vuelva a 
casa. Al verse incapaz de cuidarla, su madre la echa. Entonces, 
Agatha decide prender el antiguo faro para mostrarle a su padre 
el camino de vuelta. En su travesía, se enfrenta a grandes peligros 
que con mucho esfuerzo logra sortear, empujándola a madurar. 
Al llegar al faro trepa las escaleras dificultosamente y lo prende, 
permitiendo el regreso de su padre a casa.
Los co-directores del proyecto son Mauricio y Luis Ángel Esparza 
Santa María.

     LIMA

INVISIBLE CINE E.I.R.L.
Invisible Cine nace con los primeros pasos del largometraje en 
desarrollo LLAQTA. El cual ha pasado por algunos laboratorios y 
festivales de obras en desarrollo. Además, busca ser una platafor-
ma para impulsar nuevos talentos especialistas en el formato de 
cortometraje.

PROYECTO GANADOR: CASA DE EMPEÑOS
Un joven desempleado obtiene un trabajo de vigilante nocturno. 
De pronto, encuentra que su mejor amigo de la infancia suele fre-
cuentar la zona y, avergonzado, le oculta su nuevo trabajo. Mien-
tras tanto, una atractiva prostituta ronda la local de madrugada, 
sin embargo, el joven vigilante solo la admira a través de la puerta 
de vidrio que los separa. Una noche, la prostituta es atacada y el 
joven reacciona tarde. Cuando abre las puertas, encuentra que se 
trata de su mejor amigo agonizante.
Gianmarco Castillo Agüero es el director de este proyecto.

     LIMA



156

VIRENT S.R.L.
Viringo Entertainment es una productora que se dedica al desa-
rrollo de proyectos animados, incluyendo el diseño, guion, story-
board, post producción, música y elaboración de videojuegos.

PROYECTO GANADOR: EL MOTOR Y LA MELODÍA
El cuento de la Cigarra y la Hormiga reinterpretado a una visión 
amazónica desde el punto de vista de la Cigarra.
Este cortometraje animado estará a cargo de Juan Limo Giribaldi 
y Manuel Antonio Monteagudo Gauvrit. 

     LIMA

MALDEOJOS S.A.C.
Maldeojos es una plataforma de producción creativa, con expe-
riencia en la producción de contenidos audiovisuales. 

PROYECTO GANADOR: ORIGAMI
El verano se termina y a Cinthya le llueven preguntas para las cua-
les no tiene respuestas. En compañía de Jossy, Kuki y Josué, el 
mar le regala un inolvidable momento para olvidarse de ellas.
Jorge Eduardo Ochoa Rebaza es el director de este proyecto.

    LIMA
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ASOCIACIÓN CULTURAL HATUNPANAKA
La Asociación Cultural Hatunpanaka, es una Asociación sin fines 
de lucro orientada a recuperar el patrimonio audiovisual del Perú 
y promover la cinematografía nacional, especialmente la cinema-
tografía cusqueña y andina.

PROYECTO GANADOR: MADRE AGUA
Dos dirigentes mujeres de comunidades originarias son las guar-
dianas del agua. Pero su resistencia es frágil contra la fuerza arro-
lladora de la tecnología y modernidad.
La dirección del proyecto está a cargo de Mabel Iñakapalla Chávez 
Bermúdez.

     CUSCO

AWAY PRODUCCIONES S.A.C.
La empresa cinematográfica Away Producciones fue fundada el 
año 2018 por los cineastas Miguel Palomino y Fiorella Navarro, en 
la región Cusco. Realiza proyectos encaminados a la difusión so-
bre la protección del medio ambiente y la revaloración de culturas 
vivas ancestrales andinas y amazónicas.

PROYECTO GANADOR: GLACIAR
En un pueblo minero andino, Vicki extrae agua del nevado para 
venderla, corriendo el riesgo de que los mercenarios se la confis-
quen. Después de que su padre muere, ella se ve obligada a hacer 
tratos con estos mercenarios para sobrevivir.
Johan Carrasco Monzón es el director de este proyecto.

     CUSCO
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WUF PRODUCCIONES S.A.C.
WUF Studio es un estudio audiovisual especializado en la anima-
ción stop motion y artes visuales. Las principales actividades del 
estudio son la generación de contenido para proyectos propios, así 
como para clientes que busquen una diferenciación en cuanto a 
estética y técnicas de animación.

PROYECTO GANADOR: ALBA
Leti, una pequeña niña rebelde, usa su imaginación para que su 
familia la comprenda.
El proyecto está a cargo de la directora Elva Arrieta Tabuzo.

     LIMA

ASOCIACIÓN CINEMATOGRÁFICA AJAYU
Asociación Cinematográfica Ajayu, es un grupo de entusiastas 
amantes del cine animado de la ciudad de Puno, que promueven 
la animación mundial, su historia y distintas técnicas. Uno de sus 
principales logros fue la organización del primer Festival Interna-
cional de Cine Animado en Puno. Además, tiene representantes en 
ciudades como Lima, Arequipa, Cajamarca y Juliaca.

PROYECTO GANADOR: PUKITO
Pukito es un niño del mundo andino que vive con su tío, familiar 
con problemas de alcohol, enfermedad que traerá consecuencias 
irreparables.
Henry Ticona Huaquisto es el autor de este proyecto animado.

     PUNO
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CONCURSO NACIONAL DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE LARGOMETRAJE

OBREGÓN & ROA COMUNICACIONES S.A.C.

PROYECTO GANADOR: EL DÍA DE MI SUERTE
El ‘Salsa’ Heredia, un jinete en la parte final de su trayectoria, re-
duce sus esperanzas en una carrera que podría cambiar su suer-
te... o tal vez no.
El proyecto está a cargo de Néstor Obregón Rossi.

     LIMA

ASOCIACIÓN CULTURAL MERCADO CENTRAL 
Mercado Central es un colectivo de artistas, comunicadores e in-
vestigadores dedicado a la creación, desarrollo, producción y difu-
sión de contenidos audiovisuales.

PROYECTO GANADOR: NO HAY IDA SIN RETORNO
Amito tiene un sueño recurrente: una mujer lo llama. Junto a Pe-
dro, un camarógrafo que conoce por casualidad, emprende un via-
je de búsqueda en donde conoce los misterios que envuelven su 
pasado y lo empujan a un mundo que debe conocer.

     LIMA
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KINRAY S.A.C.
Kinray es una joven empresa productora de cine independiente y 
contenido audiovisual formada en el 2015.

PROYECTO GANADOR: LA VIDA PARTIDA
Siete historias de siete latinoamericanos provenientes de diferen-
tes lugares que intentan adaptarse a un entorno, cuanto menos, 
adverso, tras verse obligados a trasladar sus vidas a la ciudad 
de Lima debido a diferentes amenazas en sus lugares de origen, 
dejando atrás, quizás solo momentáneamente, y esperan que así 
sea, un pasado, una herida y, en todos los casos, la mitad de sus 
vidas y afectos personales.

     LIMA

ASOCIACIÓN TRANSCINEMA 
La Asociación Transcinema es una organización conformada por 
jóvenes gestores culturales, cineastas y teóricos del audiovisual.

PROYECTO GANADOR: BABOSA FENOMENAL
Irene, una apasionada fotógrafa y miembro de una peculiar fami-
lia, cumple 37 años y al darse cuenta de lo perdida que está, se 
enredada entre el deseo de ir a fotografiar una nueva especie sub-
marina o quedarse para el parto de su novia. Irene se sumerge 
en sus inquietantes ilusiones, hundiéndose cada vez en fantasías 
y recuerdos que la llevarán a hacer el viaje que ella no esperaba.

     LIMA
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VÍA EXPRESA CINE Y VIDEO S.R.L.
Vía Expresa Cine y Video inicia sus actividades en 2012 como so-
ciedad entre el realizador de cine y video Miguel Barreda Delgado 
y el director de fotografía y documentalista Leandro Pinto Le Roux, 
con el fin de producir obras audiovisuales de ficción y no-ficción, 
así como contenidos con fines educativos y/o publicitarios.

PROYECTO GANADOR: LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS
Un hombre viola a una muchacha. Ella no se atreve a denunciarlo, 
pero cuando descubre que está embarazada se debate entre abor-
tar o tener el bebé para demostrar que fue ultrajada. La esposa 
del hombre, sin saber que su marido es el culpable, la ayuda en 
su propósito de acusarlo. El hombre niega el crimen, pero el re-
mordimiento no lo deja tranquilo y lo lleva a poner en peligro la 
estabilidad de su familia y su propia vida.

     AREQUIPA

CINE LIBRE PRODUCCIONES FERNÁNDEZ & ASOCIADOS S.C.R.L. 
Productora dedicada hace varios años a la realización de produc-
tos audiovisuales de distintos géneros, como Documentales para 
TV, Cortometrajes y videoclips.

PROYECTO GANADOR: MICAELA
Micaela, que cuida de su madre con Alzheimer, decide buscar a 
Pumawari, un antiguo luchador cusqueño retirado, para que la en-
trene y así poder pelear en la fiesta del Takanakuy, donde las mu-
jeres están prohibidas. Quiere pelear con Don Santiago, quien la 
violentó de niña. De esta manera, a través de la sangre, encontrar 
paz y equilibrio en su vida.

     LAMBAYEQUE
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ARCADIA VISUAL E.I.R.L. 
Empresa de producción, realización y edición de videos, produccio-
nes discográficas, promoción y distribución de discos, videoclips, 
filmes, videocintas, largometrajes, así como documentales, avisos 
publicitarios y spots.

PROYECTO GANADOR: CAMINOS
Antonio, Lucia, Víctor y Daniel son muy unidos y cruzan el cuarto 
año en la universidad. La partida de uno de ellos a otro país, por 
temas de estudio el año que viene, es el inicio de las vicisitudes 
que definirán sus vidas y su amistad; la sensación de soledad y 
de dejar todo atrás; una tragedia familiar y un nuevo deber por 
asumir; problemas económicos y un reto; el inicio de una vida in-
esperada y el amor. A un mes de terminar clases y del concierto de 
su banda de rock, las olas de la vida se acercan.

     LIMA

MERTHIOLATE PRODUCCIONES E.I.R.L. 
Merthiolate Producciones es una empresa que se dedica a mejo-
rar la actividad cinematográfica en el Perú. 

PROYECTO GANADOR: AMIT Y EL SUEÑO TANDOORI 
Amit, un joven cocinero Tandoori llega al Perú en un busca de 
cambiar su destino y encara el gran reto de adaptarse a una Lima 
hostil y solitaria que termina por sacar su lado más tirano.

     LIMA
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POR DOS PRODUCCIONES S.A.C.
Por Dos Producciones inicia sus actividades de producción audio-
visual en 1998 y está conformada por un equipo de profesionales 
de larga experiencia como Lorena Ugarteche.

PROYECTO GANADOR: CUSI YUPANQUI
Cusi Yupanqui, un joven Inca hijo del Sapa Inca Wiracocha, lidera 
una misión para acabar con renegados Chancas que han atacado 
su Curacazgo (reino). Aunque es seguro en sus acciones, su inex-
periencia lo lleva a tomar decisiones fatales. Cuestionado, debi-
litado y rodeado por el enemigo, debe luchar por llegar a Cuzco. 
Han descubierto que los renegados eran parte de un plan mayor, 
los Chancas planean invadir su reino. Recuperar la confianza de 
sus guerreros y llegar a Cuzco se vuelve vital.

     LIMA
EL TOPO PRODUCCIONES S.A.C. 
Con más de 10 años de experiencia, El Topo Producciones ha crea-
do 9 largos y más de 30 cortos. Con Tilsa Otta han ganado  4 pre-
mios DAFO: 1 de formación, 1 por su corto “Vale la pena vivir” y 
2 por las obras experimentales “Tu voz” y “C.M.H.”.  Uku Pacha 
(Inframundo)  es el primer premio de la DAFO para Rafael Arévalo, 
director del proyecto.

PROYECTO GANADOR: UKU PACHA (INFRAMUNDO)
Mayta, un campesino que se siente culpable por la repentina 
muerte de su esposa, es acosado por el fantasma de su cuñada 
que desapareció de joven. Ésta le revela que su esposa es presa 
de un ser maligno y que él debe sacrificar su alma para liberarla, 
por lo que Mayta se internará en el bosque en busca del portal que 
lo lleve al Uku Pacha, el mundo de los muertos. En el camino, se 
topará con un misterioso sujeto amnésico que lo acompañará y 
juntos tendrán varios encuentros con seres fantásticos.

     LIMA
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INVISIBLE CINE E.I.R.L. 
Invisible Cine nace con los primeros pasos del largometraje en de-
sarrollo Llaqta. Este proyecto del responsable de la productora, 
Gianmarco Castillo, ha pasado por algunos laboratorios y festiva-
les de obras en desarrollo. 

PROYECTO GANADOR: LLAQTA
Chaska, una joven migrante en Lima, se ve obligada a volver a La-
raos tras la repentina muerte de su madre. Al descubrir que una 
gran sequía amenaza con la migración de todo el pueblo, decide 
quedarse para resguardar sus tradiciones, convirtiéndose en la 
última tejedora del andino pueblo. Cuando desentrañe el misterio 
del fallecimiento de su madre, y los últimos pobladores estén por 
migrar, Chaska, desolada por la revelación, se sacrificará ante los 
Apus, transformándose en la esperada lluvia.

     LIMA

JAMES MAKI S.R.L.
Es una empresa productora audiovisual constituida por los cineas-
tas Nataniel Furgang Varón y Jimena Mora Álvarez con el fin de 
producir, realizar y distribuir cine y otros materiales audiovisuales 
de forma independiente.

PROYECTO GANADOR: CRISTINA GÁLVEZ
Documental dirigido por Jimena Mora Álvarez, que se basa en el 
hallazgo del diario de la artista Cristina Gálvez. Este hallazgo se 
convierte en el punto de partida para conocer la versatilidad de la 
artista, la complejidad de la mujer y la época en la que le tocó vivir. 

     LIMA
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MEDIAPANGEA S.A.C.
Es una productora audiovisual independiente que nace con la ne-
cesidad de desarrollar y promover proyectos cinematográficos de 
riesgo, que potencien los procesos creativos y privilegien  la inno-
vación estética, así como el uso de nuevos medios para construir 
distintas narrativas. Apuestan por expandir las formas de concebir 
las artes audiovisuales desde una mirada femenina.

PROYECTO GANADOR: NO HAY REGRESO A CASA
En 1958 Robert Gottlieb es obligado a renunciar a su ciudadanía 
rumana para migrar a Israel. 50 años más tarde, su hija Yaela 
(re)construye ese recorrido: su paso como soldado en la Guerra, 
su llegada a Tel Aviv y posteriormente a Lima, donde reside.
En sus conversaciones cotidianas, surge una petición: Robert de-
sea que Yaela sea sionista como él. A partir de ahí, ella inicia una 
búsqueda a medida que hace la película, escarbando en esas hue-
llas que siguen atravesando en el presente.

     LIMA

KONSTELACION - PRODUCTORA AUDIOVISUAL E.I.R.L
Es una empresa que inicia sus actividades en el mes de agosto de 
2018 con el fin de promover la producción, formación y difusión 
audiovisual en la región Arequipa.

PROYECTO GANADOR: SIERRA
Martín, un anciano atormentado por un secreto, emprende una 
travesía por la misteriosa e imponente sierra peruana en busca 
de reencontrarse con sus orígenes y sanar las heridas abiertas de 
su pasado.

     AREQUIPA
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NUDO PRODUCCIONES E.I.R.L. 
Empresa dedicada a la producción y comercialización de produc-
tos audiovisuales y actividades artísticas de toda índole,  para cine 
y otros medios culturales y comerciales.

PROYECTO GANADOR: ANDANÍA
Cuatro viejos pescadores, desplazados por la modernidad, recons-
truyen una balsa de origen prehispánico y navegan hacia una isla 
remota con sus hijos y nietos para trasladarles su legado cultural y 
demostrar la vigencia de su conocimiento. Para lograrlo, deberán 
recordar y recuperar su historia. A su regreso transforman en arte 
las ruinas de su inundada caleta para reivindicar su integridad.

     PIURA

REBECA PRODUCCIONES S.A.C.
Rebeca es una multipremiada productora publicitaria que cuenta 
en sus filas con directores nacionales e internacionales de la talla 
de Claudia Llosa (Perú), Gabe Ibañez (España) o Ariel Winograd 
(Argentina), entre otros.

PROYECTO GANADOR: ROSA CUCHILLO
El alma de una mujer empieza a darse cuenta de que está en un 
camino que separa el mundo de los vivos del de los muertos, ella 
recorre esos caminos buscando a su hijo que ha sido asesinado. 
Finalmente llega hasta el Janaq Pacha (cielo donde habitan los 
dioses), no sin antes atravesar diferentes peligros. En paralelo, su 
hijo es captado por Sendero Luminoso contra su voluntad, pero 
termina siendo parte activa de un brazo de esta organización te-
rrorista. Finalmente es capturado y asesinado.

     LIMA
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SILENT ART E.I.R.L. 
Silent Art está compuesto por profesionales pioneros en el rubro 
de la animación 3D, siendo su especialidad la creación y animación 
de personajes. Han participado en proyectos como El Delfín, Ro-
dencia y el diente de la princesa, Cascanueces, entre otros.

PROYECTO GANADOR: UN MUNDO PARA ZIGGY 
Ziggy, un excéntrico extraterrestre, es enviado a la tierra para unir-
se a los seres paranormales que se ocultan de los humanos. Ahí 
descubrirá el miedo en el que viven y buscará que ambos bandos 
puedan unirse, sin saber que realmente fue enviado para iniciar la 
conquista de la humanidad.

     LIMA

AUTOCINEMA FILMS S.A.C.
Colectivo audiovisual dedicado a la realización cinematográfica y 
escénica, así como a la generación de contenidos para televisión 
y web.

PROYECTO GANADOR: EL ARTE DE LA GUERRA 
El 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso quemó las ánforas de 
votación del pueblo de Chuschi, comenzando así dos décadas de 
violencia en las que perecieron decenas de miles de peruanos. Se-
ría el inicio de una guerra real y simbólica a la que se enfrentarían 
artistas de todas las tradiciones y regiones del Perú, en busca de 
documentar y denunciar las muertes, violaciones y torturas que 
se generaban desde todos los frentes. Esta no es una historia del 
arte; es una historia de resistencia.

     LIMA
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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE LARGOMETRAJES

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE LARGOMETRAJES 
DE FICCIÓN EXCLUSIVO PARA LAS REGIONES DEL PAÍS 
(EXCEPTO LIMA METROPOLITANA Y CALLAO)

ASOCIACIÓN CULTURAL PATACLAUN 
En sus treinta años de existencia, Pataclaun se ha convertido en 
una marca de entretenimiento con una propuesta de humor re-
flexiva en el teatro, la televisión y el mundo digital. En el campo 
audiovisual ha producido 4 series humorísticas para televisión: 
Pataclaun, Patacomix, El Santo Convento y La Santa Sazón. 

PROYECTO GANADOR: BOBO
Una banda de payasos desquiciados se ha propuesto pintar de ne-
gro nuestro país y de gris a todos sus habitantes. Mientras tanto, 
dentro de un tacho de basura es abandonado Bobo, el único niño 
que ha nacido con la nariz roja y que es capaz de enfrentar a Pi-
romalon, la mente detrás del macabro plan. Bobo, cuenta con el 
único poder para vencerlo: la risa. Sin embargo, él desconoce su 
propio talento y tendrá que recorrer el Perú para descubrirse y así 
recuperar el humor y el color en sus habitantes.

     LIMA

CURUWINSI CINE E.I.R.L.
Es una empresa cinematográfica que se enfoca en la gestión cul-
tural, educación audiovisual y producción fílmica. Nace en el año 
2012 con el proyecto Cinematográfico Celeste y el pequeño Sajino, 
que está inspirado en un proyecto de investigación del documental 
Los Habitantes, que trata sobre el tráfico ilegal de fauna silvestre 
en el Perú.

PROYECTO GANADOR: CELESTE Y EL PEQUEÑO SAJINO
Celeste, una tierna e inquieta niña de la selva peruana, se pierde 
en el monte y vive una aventura al encontrar un pequeño sajino en 
una trampa. Con la ayuda del Chullachaqui, el duende mágico, ella 
hará lo imposible para salvar a su nueva familia.
     
     SAN MARTÍN
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CAMAL ESTUDIO CREATIVO S.R.L.
Camal Estudio Creativo, surge como necesidad de aportar a la 
profesionalización del mercado audiovisual de la ciudad de Cusco. 
Sus fundadores, Jorge Flores Nájar y Fabricio Deza Iturri, trabajan 
en el arte y el audiovisual y han colaborado en procesos creativos 
en la región, en Perú y también fuera del país.

PROYECTO GANADOR: CERO
Cero ha decidido suicidarse el día de su cumpleaños número vein-
tidós. En la víspera vuelve a su ciudad a ver a sus amigos por úl-
tima vez. A lo largo de ese día todos descubrirán los secretos que 
ocultaban para sobrevivir en una ciudad conservadora y llena de 
contradicciones, así como la razón secreta que ha llevado al ator-
mentado Cero  a tan fatal determinación.
     
     CUSCO

CONTACTO PRODUCCIONES E.I.R.L.
Contacto Producciones se encargó de producir las obras del ci-
neasta Flaviano Quispe, entre las que destacan: El abigeo (2001), 
una adaptación del cuento Ushanan Jamphi de Enrique López Al-
bújar, que tuvo enorme éxito de público en Juliaca y otras ciudades 
del sur del Perú , y El Huerfanito (2004). Su proyecto actual es 
Adiós Chibolo, también dirigido por Flaviano Quispe.

PROYECTO GANADOR: ADIÓS CHIBOLO
Juliaca, 1979. Rubén tiene trece años y se ha unido a un grupo 
de “adoradores” para ganar algo de dinero durante la navidad y 
así ayudar a su madre y hermanos. Los “adoradores” son chicos 
que, caracterizados, van de casa en casa cantando villancicos y 
ofreciendo un pintoresco espectáculo. Las peleas contra un grupo 
rival, los maltratos de su padre alcohólico y el primer amor mar-
carán el fin de la infancia de Rubén, que tendrá que asumir una 
gran responsabilidad en el futuro

     PUNO
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CATACRESIS CINE E.I.R.L.
Catacresis Cine tiene su base en Huancayo, Junín. Su objetivo 
principal es escribir, desarrollar y producir largometrajes docu-
mentales y de ficción latinoamericanos. 

PROYECTO GANADOR: ÉRASE UNA VEZ EN LOS ANDES
Una pastora andina encuentra un soldado chileno agonizante, que 
ha huido de la batalla. Ella decide llevarlo a su casa a cuidarlo. Su 
padre, al enterarse, accede ocultar al enemigo poniendo en riesgo 
a su familia, con la condición de que se vaya cuando mejore. A pe-
sar de sus diferencias lingüísticas, la pastora y el soldado comien-
zan a entablar una relación. El soldado es descubierto y enjuicia-
do, pero le perdonan la vida porque la pastora espera un hijo suyo.

     JUNÍN

RETABLO FILMS S.A.C.
Retablo Films es una empresa con poco tiempo de creación, pero 
los socios y el equipo que lo conforman, vienen trabajando en el 
mundo cinematográfico hace más de 20 años. Es el caso del rea-
lizador Mélinton Eusebio Ordaya, que cuenta en su filmografía 4 
películas estrenadas: Lágrimas de fuego (1996) , Jarjacha: el de-
monio del incesto (2002), Almas en pena (2005) y Bullying maldito 
(2016).  
Retablo films, con su nuevo proyecto “El cholo que cholea”, busca 
poner en discusión el tema del racismo en el Perú.

PROYECTO GANADOR: EL CHOLO QUE CHOLEA
Al ganar un concurso interescolar, el adolescente Celestino se 
muda de su comunidad campesina, Pomacocha, a la ciudad de 
Huamanga para estudiar en el colegio Mariscal Cáceres. Pero 
apenas se incorpora, Celestino es víctima de la discriminación ra-
cial por parte de sus compañeros y en particular, de Gregory, un 
mestizo de quince años que se siente más blanco de lo que es y 
quien, por su parte, sufrirá el menosprecio de una adolescente 
más blanquiñosa de la que él está enamorado.

     AYACUHCO
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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
LARGOMETRAJES DE FICCIÓN
(ESTÍMULO ALTERNATIVO) 

RIOT CINE E.I.R.L.
Riot Cine es una productora creada en el 2015. Su gama está com-
puesta por obras audiovisuales de ficción, documental y experi-
mentales.

PROYECTO GANADOR:  MANIFESTA
Un joven YouTuber principiante es violentado inesperadamente 
por algunos dolores de cabeza punzantes al mismo tiempo que 
ocurren ciertas apariciones cada noche, las cuales parecen ser 
derivaciones de la computadora hacia el mundo real y que, ade-
más, representan a los personajes de su consumo en la red. Algo 
indescifrable se desencadena.

     LIMA

WALDEN FILMS E.I.R.L.
Walden Films surge en el 2015 como una plataforma para producir 
contenidos audiovisuales de ficción, documentales y obras expe-
rimentales, enfocándose principalmente en la calidad narrativa y 
estética de sus historias. Con sede en Lima, su campo de acción 
abarca desde la producción hasta la distribución audiovisual.

PROYECTO GANADOR: ESTADOS GENERALES
Como una bengala en la oscuridad que cuando se enciende des-
cubre por un instante un mundo que se esconde en las sombras, 
la película, como una alucinación, libera cuerpos, voces y visiones 
silenciadas por el colonialismo y la modernidad.

     LIMA



172

SAQRAS FILMS S.A.C.
Saqras Films es una productora cinematográfica enfocada en la 
realización de documentales y productos de ficción como corto-
metrajes y largometrajes.

PROYECTO GANADOR: EL CHUTO
Raúl, un joven muy introvertido, está en el último año escolar. Una 
tarde, su padre, quien es su único y mejor amigo, sufre un infarto 
cerebral. A partir de entonces, Raúl se ve obligado a replantear su 
vida y sus sueños para hacerse cargo de su progenitor. Esta situa-
ción lo llevará a un largo viaje que solo terminará cuando llegue a 
aceptar la realidad.

     LIMA

ESPACIO Y TIEMPO ASOCIACIÓN CULTURAL
Empresa audiovisual que tiene como fin  promover la consolida-
ción de un cine independiente sostenible, diverso, innovador  y de 
alta calidad, que además se dedica a fomentar y apoyar la produc-
ción cinematográfica peruana.

PROYECTO GANADOR: BUSCARÉ EN TU VOZ
Laura experimenta un dolor personal, parece procesarlo de la me-
jor forma posible, aunque su cercanía con Terukina le hará descu-
brir que tal vez le ha faltado una mayor dimensión humana a su 
existencia.

     LIMA
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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE LARGOMETRAJES
CONCURSO NACIONAL PARA LA FORMACIÓN 
AUDIOVISUAL

VÍCTOR AUGUSTO MENDIVIL GARAVITO

TALLER INTERNACIONAL “DOCUMENTAL DE OBSERVACIÓN: 
UNA MIRADA DE AUTOR”
Categoría: Curso de formación corta
Institución de formación: EICTV (Cuba)

Premio otorgado a Víctor Mendevil Garavito para que pueda parti-
cipar en el taller internacional “Documental de Observación: Una 
Mirada de Autor”, impartido por las profesoras y documentalistas 
Belkis Vega y Marianne Pletscher, en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños de Cuba, 
entre el 11 al 29 de noviembre de 2019. 
    

TANIA MEDINA CARO

“TALLER DE ALTOS ESTUDIOS: MARKETING CINEMATOGRÁFICO, 
MERCADOS Y VENTAS INTERNACIONALES”
Categoría: Curso de formación corta
Institución de formación: EICTV (Cuba)

Participación de Tania Medina Caro en el “Taller de Altos Estudios: 
Marketing cinematográfico, mercados y ventas internacionales”, 
el cual se desarrolló en la Escuela Internacional de Cine y Televi-
sión (EICTV) de San Antonio de los Baños de Cuba, entre el 30 de 
septiembre al 11 de octubre de 2019. El taller mostraba el reco-
rrido que pueden tener las películas y cómo vender los proyectos.
    
    LIMA

LIMA 
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GUSTAVO ENRIQUE RÍOS RUIZ

TALLER “EL DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA”
Institución de formación: Congo Films School (Colombia)
Categoría: Curso de formación corta

Participación de Gustavo Ríos Ruiz en el taller “El Director de Fo-
tografía”, el cual se realizó entre el 05 al 29 de noviembre de 2019 
en la institución Congo Films School de Bogotá, Colombia. En este 
taller se profundiza sobre la labor del Director de Fotografía, ba-
sada en la interpretación del guión y la visión del director para 
crear un universo visual en cada película. Asimismo, estudia el 
arte, especialmente la pintura, como fuente de inspiración en la 
búsqueda del movimiento, el encuadre y la expresión de la luz.     

     CALLAO

CARLA GABRIELA SALINAS ÁVILA

TALLER INTERNACIONAL “DOCUMENTAL DE OBSERVACIÓN: 
UNA MIRADA DE AUTOR”
Categoría: Curso de formación corta
Institución de formación: EICTV (Cuba)

Premio otorgado a Carla Salinas Ávila para que pueda participar 
en el taller internacional “Documental de Observación: Una Mira-
da de Autor”, impartido por las profesoras y documentalistas Bel-
kis Vega y Marianne Pletscher, en la Escuela Internacional de Cine 
y Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños de Cuba, entre el 
11 al 29 de noviembre de 2019.

     LIMA
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MIRELLA ALEXANDRA BELLIDO CASTRILLÓN

PROGRAMA “EXPERTO EN PRO TOOLS - POST”
Categoría: Curso de formación corta
Institución de formación: ENE Audio (Colombia)

Participación de Mirella Bellido en el programa “Experto en Pro 
Tools-Post”, el cual se realizó en el Instituto ENE Audio de
Colombia. El programa constaba de 5 niveles, los cuales se desa-
rrollaron entre el 25 de noviembre al 11 de diciembre de 2019. Asi-
mismo, el curso brindaba el título oficial de Operador de Protools 
Avid, el cual acredita a los estudiantes como operadores certifica-
dos de Protools y los incluye en la lista de profesionales titulados 
en la web de Avid.

     LIMA

BERENICE ESTEFANÍA ADRIANZÉN ZEGARRA

“TALLER INTERNACIONAL ESCRIBIR Y FILMAR
PARA NIÑAS Y NIÑOS” Y “TALLER DE ALTOS ESTUDIOS DE LA IN-
FANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN LA CREACIÓN CINEMATOGRÁ-
FICA”
Categoría: Curso de formación corta
Institución de formación:  EICTV (Cuba)

Este premio permitió a Berenice Adrianzén Zegarra asistir al “Ta-
ller internacional Escribir y Filmar para Niños”, realizado entre el 
18 al 29 de noviembre de 2019. Y también le permitirá formar parte 
del “Taller de Altos Estudios de la Infancia y la Adolescencia en la 
Creación Cinematográfica”, a realizarse entre el 13 al 24 de abril 
de 2020. Ambos talleres se dictan en la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baño de Cuba.
     
     LIMA
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SAMUEL ALFONSO URBINA TUME

“FILMMAKING CERTIFICATE”
Categoría: Curso de formación corta
Institución de formación: London Film Academy (Inglaterra) 

Participación de Samuel Urbina Tume en el curso corto “Film-
making Certificate” de London Film Academy, en Inglaterra. El 
curso tuvo una duración de 4 semanas, entre el 18 de noviembre al 
13 de diciembre de 2019, donde se impartieron disciplinas de cine
como: dirección, producción, casting y audición, guion,cinemato-
grafía y edición. 

     PIURA

ROBERT GINO MORENO PLASENCIA

PROGRAMA “THE ART OF EDITING”
Categoría: Curso de formación corta
Institución de formación: The Edit Center (EE.UU.) 

Participación de Robert Moreno Plasencia en el programa “The Art 
of Editing” a dictarse en The Edit Center de Nueva York (EE.UU.). 
El curso se realizará entre el 16 de marzo al 24 de abril de 2020. 
Este programa brinda a los estudiantes la oportunidad de apren-
der trabajando en películas reales que se encuentran en etapa de 
postproducción y los maestros son algunos de los mejores edito-
res del medio.

     LIMA
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CHRISTIAN FERNANDO ÑECO BORNAZ

“TALLER INTERNACIONAL SONIDO DIRECTO INMERSIVO” 
Categoría: Curso de formación corta
Institución de formación: EICTV (Cuba) 

El premio permitirá a de Christian Ñeco Bornaz asistir al “Taller 
Internacional Sonido Directo Inmersivo”, que se llevará a cabo del 
20 de enero al 14 de febrero de 2020 en la Escuela Internacional 
de Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños de Cuba.

     LAMBAYEQUE

FRANK PATRICK ABUGATTÁS GUTIÉRREZ

“TALLER DE ALTOS ESTUDIOS: DIRECCIÓN DE ARTE”
Categoría: Curso de formación corta
Institución de formación: EICTV (Cuba) 

Participación de Frank Abugattás Gutiérrez en el “Taller de Altos 
Estudios: Dirección de Arte” que se llevó a cabo del 07 de octubre 
al 15 de noviembre de 2019 en la Escuela Internacional  de Cine y 
Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños de Cuba.

     CUSCO
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MAJA TILLMANN SALAS

SEMINARIO “FRAME ACCESS, FUTURE FOR RESTORATION OF 
AUDIOVISUAL MEMORY IN EUROPE”
Categoría: Curso de formación corta
Institución de formación: INA (Francia) 

Participación de Maja Tillmann Salas en el seminario internacio-
nal “Frame Access, Future for Restoration of Audiovisual Memory 
in Europe”, organizado por INA – Institute Nacional de l´audiovi-
suel de Francia, en cofinanciamiento con la Unión Europea, FIAT 
IFTA y EBU Academy. El seminario se desarrolló del 18 al 22 de 
noviembre de 2019 en los Archivos de TVR en Rumania.      
     
     LIMA REGIÓN (CAÑETE)

MARLLORY LORENA QUIO VALDIVIA

“CÁTEDRA DE PRODUCCIÓN - CURSO REGULAR”
Categoría: Formación larga
Institución de formación: EICTV (Cuba) 

Participación de Marllory Quio Valdivia en el curso regular de los 
estudios de cinematografía en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños de Cuba, en la Es-
pecialidad de Producción. Este premio permite a la beneficiaria 
cursar el II año de su especialización entre el 2 de septiembre de 
2019 al 3 de julio de 2020.
     
     UCAYALI
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ALEJANDRA IVONNE ORÉ LUYO

“MÁSTER EN MONTAJE CINEMATOGRÁFICO”
Categoría: Formación larga
Institución de formación: ECIB (España) 

Participación de Alejandra Oré Luyo en el “Máster en  Montaje Ci-
nematográfico” a dictarse del 16 de octubre de 2019 al 19 de junio 
de 2020 en la Escola de Cinema de Barcelona (ECIB), en España. 
Este máster tiene por finalidad dotar a la alumna de unos cono-
cimientos teórico-prácticos que le permitan dominar el proceso 
de montaje de una obra cinematográfica en las especialidades de 
ficción, animación o documental.

     LIMA

JORGE EFRAÍN BEDOYA SCHWARTZ

“POSGRADO EN ARCHIVO”
Categoría: Formación larga
Institución de formación: Elías Querejeta Zine Eskola(España)

Participación de Jorge Bedoya Schwartz en el curso de la especia-
lidad de Archivo, a dictarse entre septiembre de 2019 a diciembre 
de 2020 en la escuela Elías Querejeta Zine Eskola de San Sebas-
tián, en España.

     LIMA
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JOSÉ CARLOS VALENCIA ZAPATA

“ESPECIALIDAD DE SONIDO - CURSO REGULAR”
Categoría: Formación larga
Institución de formación: EICTV (Cuba)

Participación de José Carlos Valencia Zapata en el curso regular 
de los estudios de cinematografía en la Escuela Internacional de
Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños de Cuba.
Este premio permite al beneficiario cursar el II año de su espe-
cialización entre el 2 de septiembre de 2019 al 3 de julio de 2020.

     CALLAO

CONCURSO NACIONAL DE COPRODUCCIONES 
MINORITARIAS

ARTEFACTOS FILMS E.I.R.L.
Artefactos Films  es una productora de cine independiente con el 
objetivo de producir películas de calidad, con interés comercial a 
nivel mundial. Creada por Mariana Rondón en el 2007, en Vene-
zuela, tiene recientemente su domicilio en Lima, Perú. La empre-
sa ha sido socia de Sudaca Films y juntas han coproducido premia-
dos largometrajes, entre ellos: El chico que miente (Marité Ugás, 
2011) y Pelo malo (Mariana Rondón, 2013).  Actualmente preparan  
Zafari y la coproducción con Brasil, Aline, que es dirigida por por  
Marcela Lordy Costa.

PROYECTO GANADOR: ALINE
Aline es un film sobre el silencio y el sonido que dibuja un retrato 
íntimo de una improbable amistad entre dos mujeres que se re-
conocen -entre ellas y a sí mismas- en una de las más grandes 
ciudades latinoamericanas: Aline, sorda, y Zila, músico. Aline no 
puede oír a Zila, pero siente su dolor. Zila se alimenta del ruido 
de la metrópolis, pero ignora su mundo interior. Ambas, vecinas, 
coinciden en crisis personales, de las cuales logran salir solo 
cuando son capaces de ver y sentir a la otra.

     LIMA
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CINE LIBRE PRODUCCIONES FERNÁNDEZ & ASOCIADOS S.C.R.L.
Productora dedicada hace varios años a la realización de produc-
tos audiovisuales de distintos géneros, como documentales para 
TV, cortometrajes y videoclips. Los realizadores asociados a esta 
empresa han destacado en su campo, participando y ganando pre-
mios en distintos festivales como: BAFICI de Buenos Aires, Fes-
tival de Cine de Lima, etc. Niño Probeta, su actual proyecto, es 
dirigido por Carolina Hernández Correa, cineasta ecuatoriana.

PROYECTO GANADOR: NIÑO PROBETA
Un humilde matrimonio latinoamericano se suma al polémico fe-
nómeno mundial: el tratamiento de Niños Probeta; que consiste 
en manipular genéticamente a los niños para que nazcan con ca-
racterísticas a elección. Los rizos rubios y ojos azules de su hijo, 
no solo reflejarán las grandes diferencias que tendrá con sus pa-
dres, sino también los grandes complejos de su sociedad.

     LAMBAYEQUE

LIMA 9 S.A.C.
Lima 9, nace de la necesidad de producir y distribuir contenido ci-
nematográfico diverso e independiente de la mano de Delia García 
Lozada, productora con amplia experiencia en el medio cinemato-
gráfico, que ha participado en diversos largometrajes, entre ellos, 
La Teta Asustada y Contracorriente. El proyecto de Los Bárbaros 
será codirigido por el peruano Martín Guerra Morales y el español 
Francisco Barbero Esteban.

PROYECTO GANADOR: LOS BÁRBAROS
Un edificio en construcción como otro de tantos, cuya obra se pa-
ralizó con la ruina de la burbuja inmobiliaria, deviene azarosa-
mente en refugio para tres jóvenes sin ambiciones ni expectativas. 
Juntos en el naufragio de una generación moribunda, convierten 
su propio hastío frente a la mediocridad del mundo que les rodea 
en una irreverente forma de resistencia vital.

     LIMA
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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
PRESERVACIÓN AUDIOVISUAL

SUPERHÉROES COMUNICACIÓN ALTERNATIVA S.A.C.
Empresa audiovisual trujillana, fundada en el año 2011 por el rea-
lizador audiovisual Fernando Torres Salvador. Es una productora 
independiente especializada en cine publicitario, documental, fic-
ción, proyectos de gestión cultural y preservación audiovisual, con 
oficina y sede en Trujillo, región La Libertad.

PROYECTO GANADOR: DIGITALIZACIÓN DE LA OBRA CINEMATO-
GRÁFICA DE GIANFRANCO ANNICHINI
Preservar y restaurar el talento y memoria de uno de los más im-
portantes cineastas peruanos,  Gianfranco Annichini, y hacer posi-
ble que las nuevas generaciones conozcan su obra.  Su cine y sus 
películas nos recuerdan nuestra condición humana, nos muestran 
cómo vivían los peruanos de la selva y de la costa, son la historia y 
la identidad del Perú de los últimos cincuenta años.

     LA LIBERTAD

YACUMAMA FILMS E.I.R.L.
Yacumama Films es una productora que no se ocupa normalmente 
de preservación y conservación de materiales audiovisuales, pero 
en este caso tiene la autorización del director y productor del do-
cumental  “Sepa, Nuestro Señor de los Milagros”, para darle nueva 
vida a este documental. El trabajo de Yacumama Films consiste en 
emplear una post house para la restauración del negativo de 16mm 
y luego la postulación a festivales internacionales de cine.

PROYECTO GANADOR: SEPA, NUESTRO SEÑOR DE LOS MILAGROS
Dar nueva vida al documental  “Sepa, Nuestro Señor de los Mila-
gros”, que se ha perdido en el tiempo, dándole una nueva distri-
bución mundial. Este documental de 1985 describe la vidas de los 
presos en la colonia penal del Sepa. Presenta una realidad única 
en el mundo, fuera de lo normal en cuanto presenta una prisión 
en el medio de la selva, sin barreras y muros, donde los presos 
pueden trabajar la tierra trayendo sus familias a vivir con ellos. El 
documental es importante a nivel histórico y cultural en cuanto da 
testimonio de la vida, problemáticas y logros de los internos en la 
colonia penal agrícola del Sepa.

     LORETO
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PINDORAMA S.A.C.
Productora creada por Johuseline Porcel y Lorena Best en el 2017.  
Se interesa en desarrollar proyectos cinematográficos de distintas 
duraciones y en diferentes formatos, con énfasis en la explora-
ción del lenguaje cinematográfico y en la postura reflexiva de los 
mismos. Asimismo se interesa y trabaja en proyectos de gestión, 
formación, preservación e investigación en el cine y el audiovisual.

PROYECTO GANADOR: LA OBRA AUDIOVISUAL DE JUAN JAVIER 
SALAZAR
El proyecto busca preservar, sistematizar y difundir los filmes del 
artista Juan Javier Salazar, buscando conectar dos ámbitos de la 
sociedad peruana y limeña que, aunque habiten la misma ciudad, 
no dialogan: la cultura popular urbana y la escena artística local e 
internacional.

     LIMA

ÁLVARO VELARDE PRODUCCIONES S.R.L.
La empresa Álvaro Velarde Producciones fue fundada en 1997 con 
el fin de realizar todo tipo de actividad relacionada con los medios 
audiovisuales.

PROYECTO GANADOR: DIGITALIZACIÓN DE PELÍCULAS HISTÓRI-
CAS, SOCIALES Y FAMILIARES 1939-1959
El objetivo de este proyecto es la preservación mediante la digita-
lización de la colección de 193 películas en 8mm, pertenecientes 
al abogado y coronel del ejército peruano José Ernesto La Rosa, 
que fueron registradas entre  1939 y 1959. Estas películas no solo 
fueron de corte familiar, sino que son un registro de importantes 
eventos políticos y sociales del Perú de esos años.

     LIMA
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU
En agosto de 2003, la PUCP asumió la responsabilidad de conser-
var los fondos fílmicos, audiovisuales y documentarios de la Fil-
moteca de Lima, así como de ampliarlos y ponerlos al alcance de 
los cinéfilos, investigadores y público en general. 

PROYECTO GANADOR: LUIS PARDO
Restaurar y preservar la película peruana Luis Pardo, dirigida, 
producida y actuada por Enrique Cornejo Villanueva, en el año 
1927.  El proyecto está a cargo de la montajista María Ruiz Vivanco.

     LIMA

SONTRAC S.AC.
Empresa de producción cinematográfica que cuenta como Gerente 
General a Francisco Adrianzén Merino, director, productor y soni-
dista cinematográfico con 40 años de experiencia profesional en 
el medio.

PROYECTO GANADOR: NUESTRO CINE, NUESTRA IMAGEN, 
NUESTRA MEMORIA
El proyecto busca recuperar, restaurar y preservar de manera di-
gital,un conjunto de obras cinematográficas coproducidas entre 
Perú y Cuba, y que se encuentran en los archivos fílmicos del Ins-
tituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). El pro-
yecto se encuentra a cargo de Berenice Adrianzén Zegarra.
Las obras a restaurar son: 
- Largometraje: Profesión detective (1986) de José Carlos 
Huayhuaca.
- Cortometrajes: La imagen de su huella (1988), Angelucha 
(1988),Ciudad para todos (1987), Semblanza (1988), Su paso por la 
vida (1990), todos dirigidos por  Francisco Adrianzén.

     LIMA
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CINECLUB DE LAMBAYEQUE S.A.C.
Es una asociación constituida legalmente en 2017, dedicada a la 
exhibición alternativa de material audiovisual. Asimismo, desarro-
lla actividades complementarias como conversatorios, talleres, 
entre otras, que propicien discusión y debate en torno al cine. que 
propicien discusión y debate en torno al cine.

PROYECTO GANADOR: CINECLUB DE LAMBAYEQUE. PROGRA-
MACIÓN 2020 - 2021. REFLEXIONES CAMINO AL BICENTENARIO
Se busca fortalecer el proyecto del Cineclub de Lambayeque como 
espacio de encuentro para la comunidad cinéfila local y para la 
exhibición de películas a nivel nacional.
     
     Estudiantes universitarios de humanidades y carreras afines.  
     Hombres y mujeres entre 17 a 22 años edad.  Público adulto  
       cinéfilo.

     LAMBAYEQUE

ASOCIACIÓN MICROCINE CHASKI MACARI
Es una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada en mayo 
del año 2014 en el marco del proyecto Red Nacional de Microcines 
Chaski y constituida en julio del año 2017 por comunicadores au-
diovisuales y gestores culturales, con el propósito de realizar ac-
tividades en el campo de la exhibición, producción y capacitación 
audiovisual.

PROYECTO GANADOR: MICROCINE CHASKIMAC
Contribuir al cambio social en la población de Ayaviri mediante el 
desarrollo de cine foros con contenidos cinematográficos de cali-
dad.

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Ayaviri.
Padres de familia y turistas aficionados al séptimo arte.

     PUNO

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
GESTIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN ALTERNATIVA
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CENTRO CULTURAL CINE OLAYA
Es una asociación cultural sin fines de lucro que funciona en el 
histórico Cine Olaya de Chorrillos, fundada por artistas y empren-
dedores con experiencia en los campos de las artes audiovisuales 
y escénicas, la producción-realización publicitaria y cultural, la 
gastronomía y desarrollo de emprendimientos de impacto.

PROYECTO GANADOR: SALA OLAYA
El proyecto busca generar un espacio continuo de intercambio y 
aprendizaje alrededor de la producción cinematográfica local in-
dependiente. Así como la formación de públicos a través de la difu-
sión de contenido diverso, que promueva el reconocimiento y valo-
rización de nuestra industria y su identidad. También busca ser un 
espacio que fortalezca a la comunidad cinematográfica:
profesionales del medio, público, estudiantes, gestores. Y ser un 
punto de encuentro alrededor del cine.
     

Jóvenes entre 18 y 30, consumidores de cultura cinematográfi-
ca, de plataformas y contenido digital relacionado al cine.

     LIMA

SILENT ART E.I.R.L.
Silent Art está compuesto por profesionales pioneros en el rubro 
de la animación 3D, siendo su especialidad la creación y animación 
de personajes. Han participado en proyectos como El Delfín, Ro-
dencia y el diente de la princesa, Cascanueces, entre otros. Ade-
más, tienen experiencia en diversos  proyectos de publicidad y TV 
nacionales y extranjeros.

PILOTO: UN MUNDO PARA ZIGGY
SERIE: UN MUNDO PARA ZIGGY
Ziggy decide liberar a un pulpo bebé de la escuela 51 antes que sea 
diseccionado. Pero el pulpín termina creciendo enormemente y se 
convierte en el Dios de la destrucción,  amenazando con destruir 
todo a su paso.

     Niños y niñas de 7 a 11 años

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE PILOTOS DE SERIE
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TARGET MKT E.I.R.L
 
PILOTO: ALCANZANDO SUEÑOS
SERIE: GUERREROS 
Aarón es un joven de 16 años que sueña con vestir la camiseta 
de la selección. Un día, de camino al colegio, casi choca con un 
misterioso señor al cual esquiva con una asombrosa jugada. Este 
señor resulta ser un cazatalentos oficial de la selección, quien esa 
tarde, al volver a ver jugar a Aarón casualmente, lo convoca a él y 
a Samuel, su mejor amigo, a participar a las pruebas de selección 
para que cada uno pueda formar parte del equipo respectivo de su 
región en el importante Torneo Regional.

     Adolescentes entre 13 a 18 años

     LIMA

CAMINO FILMS  S.A.C.
Camino Films es una casa de realización y producción de  conte-
nidos audiovisuales que fue creada en el 2012 y realiza proyectos 
con enfoque en temas de conservación medioambiental, de visibi-
lidad del patrimonio inmaterial y de fomento a iniciativas de desa-
rrollo urbano y rural.

PILOTO: NACHI
SERIE: EL LENGUAJE INVISIBLE
La serie El lenguaje invisible es un proyecto documental que cuen-
ta la historia de 8 personas que por distintas razones se comuni-
can con su entorno de manera no verbal o a través de sistemas 
alternativos que inventan o aprenden para poder llegar a expresar 
sus ideas y emociones en el día a día. 
Nachi, un joven con síndrome de down de 35 años, aficionado al 
canto y la actuación nos muestra su sistema de signos y gestos 
que le permite comunicarse día a día con su entorno.

     Público objetivo Primario: Jóvenes entre 18 y 25 años.
     Público objetivo secundario: Adultos y adolescentes.

     Lima
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RUAH FILM E.I.R.L.
La Productora Ruah Film tiene en el mercado audiovisual 13 años, 
desarrollando inicialmente trabajos publicitarios y eventos socia-
les. En el 2016 producen su primer cortometraje, el cual gana el 
Concurso Nacional de Cortometrajes de la DAFO y otros recono-
cimientos a nivel nacional e internacional. También tienen expe-
riencia realizando documentales y una serie de televisión en Arica, 
Chile.
 
PILOTO: PATRIA SAMA
SERIE: PATRIA AFRO
Patria Afro,  serie creada por el cineasta, antropólogo e historia-
dor peruano José Guillermo Guevara Torres, tiene como capítu-
lo inicial a Patria Sama, que rescata y visibiliza el rol tenido por 
los afrodescendientes de los valles de Azapa y Sama durante el 
Cautiverio. La Serie continuará en seis zonas de la Costa peruana. 
Descubriendo los aportes afros en la construcción de la nación pe-
ruana y sus cosmovisiones culturales e históricas internas. Patria 
Afro se hará en estrecha coordinación con las organizaciones de 
base. El tercer objetivo será establecer un circuito de producción 
audiovisual afrodescendiente en las Américas.

     Poblaciones afrodescendientes del Perú y las Américas.

     TACNA

UNA AVENTURA S.A.C.
Una Aventura nace con el objetivo de crear un nuevo colectivo de 
profesionales con experiencia en guion y dirección, dirección de 
fotografía y producción de proyectos audiovisuales y contenidos 
para el cine y televisión multimedia. Su fundador cuenta con más 
de 15 años de experiencia en la participación de producciones in-
ternacionales con países vecinos de Latinoamérica y Europa.
 
PILOTO: LA INSIGNIA
SERIE: LOS CUENTOS FANTÁSTICOS DE RIBEYRO
La serie busca recrear el mundo literario del reconocido escritor 
peruano Julio Ramón Ribeyro, mejor cuentista de Hispanoamérica 
de los años 50.
En el piloto, La Insignia, se cuenta la historia de Sixto, quien en-
cuentra una insignia en el piso. Se la prende en el pecho. Un hom-
bre la ve y le entrega un papel con una cita y una dirección. En 
la cita, donde todos los asistentes portan la insignia, le encargan 
las tareas más inauditas: Trasladar papagayos, buscar teléfonos, 
escribir sobre el cosmos. Sixto cumple y asciende rápidamente 
hasta llegar a presidir una organización de la cual nunca llegará 
a entender nada. Años de éxito y liderazgo sin nunca averiguar la 
razón última de su existencia.

     Hombres y mujeres de 16 a 38 años.

     LIMA
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IMAGINACCIÓN MEDIALAB S.A.
ImaginAcción MediaLab es un espacio interdisciplinario de crea-
ción, innovación y producción. Ha realizado documentales de de-
rechos humanos y organizado muestras itinerantes de cine y de-
rechos humanos en todas las regiones del Perú. Algunos de sus 
proyectos y producciones han recibido reconocimientos naciona-
les e internacionales.

PILOTO: BEATRIZ SUAREZ, PRIMERA REPORTERA GRÁFICA DEL 
PERÚ
SERIE: PROFESIÓN: FOTÓGRAFA
Profesión: Fotógrafa es una serie de doce episodios que busca visi-
bilizar la obra y existencia de las fotógrafas en la sociedad peruana 
actual. Esta serie insiste en esta histórica presencia femenina y, 
sobretodo, en la relación que ellas mantienen con su materia foto-
gráfica y los contextos de producción y creación, de conservación y 
difusión de sus respectivos trabajos. El primer capítulo será sobre 
el trabajo de Beatriz Suárez, la primera reportera gráfica del Perú.

      Público interesado en la fotografía analógica y digital, y también 
     aquellos que usan smarthphones y les gusta realizarse 
     autorretratos.

     CALLAO

EL CORREDOR DE FONDO FILMS S.A.C.
El Corredor de Fondo Films es una empresa creada el año 2012 
para realización de obras cinematográficas y audiovisuales, cuyo 
director es César Miranda.

PROYECTO GANADOR: LA ERA OLVIDADA
A pesar de su oscura leyenda y de masacrar comunidades ente-
ras, El Rapaz es despertado por León para que le ayude con una 
venganza, pero se da cuenta de su error. Empieza así la segunda 
ola de ataques de El Rapaz, volviendo el territorio en una tierra de 
nadie, salvaje y de desesperanza.
León, lleno de remordimiento, trata de redimirse y evitar más tra-
gedias, encuentra aliados y empieza una lucha que llevará años 
y transitando entre lo racional y lo místico, lo poco ortodoxo y lo 
blasfemo.

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
LARGOMETRAJE EN CONSTRUCCIÓN
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UNIVERSIDAD DE LIMA
Debido a que la Universidad de Lima cuenta con la primera facul-
tad de Comunicación del Perú, esta siempre se ha sentido ligada 
a la producción cinematográfica en el país. En los últimos años 
estuvo presente en producciones como “Como en el Cine”, dirigi-
do por Gonzalo Ladines, y en co-producciones de proyectos como 
“Larga Distancia” de Franco Finocchiaro y  “Mujer de Soldado” de 
Lucía Patricia Wiesse. “El Corazón de la Luna” es el primer pro-
yecto producido íntegramente por la Universidad de Lima, con el 
objetivo de presentar una propuesta diferente y que aporte a la 
cultura cinematográfica del país, su director es Aldo Salvini.

PROYECTO GANADOR: EL CORAZÓN DE LA LUNA
¿Qué hace una persona al encontrar una hormiga? Aplastarla con 
el dedo. Soplarla. M es una anciana que encuentra una hormiga y 
decide no aplastarla ni soplarla, sino cuidarla y compartir con ella 
su propio mundo, un mundo de recuerdos nostálgicos, de una pre-
sencia oscura y endemoniada que no la deja acceder a la felicidad 
junto a su hijo, de la llegada de un “ángel mecánico” que tiene la 
misión de salvarla.

     LIMA

ASOCIACIÓN HDPERÚ
La Asociación HDPerú fue fundada el año 2012 por los cineastas 
Álvaro y Diego Sarmiento, en el contexto del taller de video que 
los hermanos Sarmiento realizaron en Lamas, la capital folklórica 
de la Amazonía peruana. El objetivo de la Asociación HDPerú es 
producir obras cinematográficas que valoricen el patrimonio cul-
tural peruano, la defensa de los derechos humanos y el medio am-
biente. El año 2017, HDPerú produjo el largometraje “Río Verde. 
El tiempo de los Yakurunas”, estrenada en el 67 Festival de Cine 
de Berlín. Su segundo largometraje documental, Sembradoras de 
Vida, se estrenó en el 69 Festival de Cine de Berlín.

PROYECTO GANADOR: ODISEA AMAZÓNICA
Miles de personas llegan a diario a los puertos de Yurimaguas y 
Nauta para embarcarse en los navíos de carga que conectan las 
comunidades nativas a lo largo del río Amazonas. Los barcos son 
el principal medio de transporte de mercaderías y pasajeros en 
viajes que pueden durar semanas.
Odisea Amazónica está construida como una experiencia sensorial 
que retrata la vida a bordo de los barcos y que se puede compren-
der a través de la observación atenta de las acciones registradas.

     LIMA
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MITI FILMS S.R.L.
Empresa de producción audiovisual que cuenta con 3 líneas de 
trabajo: realización y producción de obras cinematográficas que 
exploren nuevos lenguajes narrativos; creación y ejecución de pro-
gramas que fomenten la inclusión del lenguaje audiovisual en la 
escuela; así como la promoción, conservación y restauración del 
patrimonio audiovisual peruano, con énfasis en la protección de 
obras y registros históricos y culturales en soporte analógico.

PROYECTO GANADOR: YURAQ JANKA - CORDILLERA BLANCA
El proyecto busca contribuir a la visibilización  del cambio climáti-
co en el Perú,  centrándose en la transformación de la Cordillera 
Blanca, así como en las historias de  los individuos, comunidades y 
organizaciones que enfrentan el impacto del calentamiento global.

     Audiencia local de la Cordillera Blanca (versión off-line del 
     proyecto) y estudiantes de secundaria, institutos y  
     universitarios de zonas urbanas.

     Lima

CONCURSO NACIONAL DE  PROYECTOS DE
NUEVOS MEDIOS AUDIOVISUALES

CENTRO DE ANTROPOLOGÍA VISUAL DEL PERU
El CAVP es una asociación profesional sin fines de lucro que bus-
ca promover la investigación de expresiones culturales visuales, 
materiales y sonoras, la enseñanza y profesionalización de la an-
tropología visual, y la producción y difusión de proyectos audio-
visuales innovadores que contribuyan al conocimiento y diálogo 
intercultural entre sociedades y culturas dentro y fuera del país.
Uno de sus objetivos principales es producir, dirigir y auspiciar 
proyectos de producción de documentales etnográficos y otros gé-
neros de no ficción y experimental a través del cine, video, fotogra-
fía y otros medios audiovisuales.

PROYECTO GANADOR: SHIRINGA: GENOCIDIO Y RESISTENCIA 
DESDE LA ÉPOCA DEL CAUCHO
Desde las miradas de cuatro destacados jóvenes indígenas, sus 
familias y comunidades, el documental aborda los trágicos hechos 
ocurridos durante el “boom del caucho” de inicios del siglo XX en 
la región del Putumayo, donde cerca de 30,000 indígenas fueron 
esclavizados, torturados y asesinados por los caucheros. La his-
toria oficial ha ignorado y ocultado este trágico episodio durante 
más de un siglo, y por eso casi no se le conoce.

     LIMA
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PANOGRAMA LABS E.I.R.L.
Panograma Labs es una empresa peruana con sede en Chacha-
poyas (Región Amazonas), dedicada a la creación de contenidos 
interactivos multimedia para diferentes plataformas y nuevos me-
dios, especializada en el ámbito de la arqueología virtual y la vir-
tualización del patrimonio, teniendo por objetivo hacer accesible y 
comprensible el patrimonio cultural a un público no especializado.

PROYECTO GANADOR: LA PETACA PROJECT
El proyecto busca crear una aplicación que permita a los usuarios 
realizar un recorrido virtual por La Petaca, un lugar funerario pre-
hispánico de la cultura Chachapoyas al que es muy complicado 
acceder, ya que se encuentra en medio de un abismo  rodeado por 
un bosque nubloso.
 
     Turistas, sector cultura, comunidad académica y educativa,
      comunidad local (Región Amazonas).

     AMAZONAS

ASOCIACIÓN MONOPELAO-CULTURA AUDIOVISUAL
Colectivo artístico y asociación cultural de Arequipa, que trabaja 
desde hace 12 años en la gestión  de espacios para la promoción 
del audiovisual, en la realización de documentales  y la formación 
mediante talleres, conversatorios y ponencias dedicadas a tratar 
el trabajo en algunas áreas del proceso de realización cinemato-
gráfica.

PROYECTO GANADOR: TRICICLO SUR ANDINO
Triciclo Sur Andino busca generar un mapa audiovisual de la mú-
sica en el sur peruano. El proyecto plantea un reconocimiento a la 
tradición musical de la sierra sur peruana a través de cortos do-
cumentales que buscarán mostrar el inicio del sonido andino y la 
adaptación de esta música a los tiempos modernos, incluyendo el 
formato de sesiones musicales en vivo interactivas a través de una 
plataforma online, donde el usuario podrá contar con un sistema 
multicámara.
 
     Personas entre 14 y 80 años que se interesen en la música o  
       producción audiovisual, en especial las sesiones en vivo.

     AREQUIPA
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SPONDYLUS MEDIA S.A.C.
Spondylus Media SAC realiza proyectos audiovisulaes y multime-
dia, multiplataformas e interactivos. Desde el 2015 vienen traba-
jando en el Proyecto Quipu, un documental interactivo. También ha 
realizado conferencias y eventos de formación sobre los Nuevos 
Medios. Actualmente vienen desarrollando diferentes proyectos, 
entre ellos, Twisted Tales, una  serie infantil de animación trans-
media.

PROYECTO GANADOR: MAPA DE VOCES MARINO COSTERAS - 
MVMC
El Mapa de Voces Marino Costeras (MVMC) es un documental web 
interactivo que presenta las costas más vulnerables del planeta 
desde las perspectivas de sus habitantes. Quiere dar a conocer las 
principales problemáticas de las comunidades costeras más afec-
tadas por el cambio climático a través de historias que combinan 
contenidos creados por los habitantes locales, con data científica 
y cultural relevante. 

     Jóvenes activistas en edad escolar que están liderando luchas 
     en sus propias comunidades, así como audiencias interesadas 
     en conservación en general y en la conservación de océanos, 
     investigadores y académicos que tengan interés en el proyecto.

     LIMA

KATHERINE DÍAZ CERVANTES

PROYECTO GANADOR: EL APORTE DE LA ESCUELA DE CINE DE 
CUZCO EN EL CINE REGIONAL ACTUAL
La propuesta de proyecto de investigación tiene como objeto de 
estudio la Escuela de Cine de Cuzco, siendo considerado el primer 
movimiento cinematográfico regional.
El objetivo general de la investigación es analizar su relevancia en 
el desarrollo de la producción regional actual. Para ello, se iden-
tificará y analizarán las características principales de la Escuela 
de Cine de Cuzco y de la producción regional actual, para finalizar 
con el análisis comparativo de las características  de ambos ele-
mentos.

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL



194

MELISSA STEFANNY HUAMÁN HUILLCA

PROYECTO GANADOR: REALIDAD VIRTUAL, NUEVAS FORMAS DE 
CONTAR HISTORIAS: ALCANCES Y OPORTUNIDADES PARA LA IN-
DUSTRIA CINEMATOGRÁFICA PERUANA
La tecnología del VR está en auge en los últimos años, su imple-
mentación ha significado el desarrollo exponencial de ámbitos 
como la salud, la educación y el entretenimiento. El cine VR signi-
fica un nuevo medio de expresión, con pocas reglas y producciones 
audiovisuales. Los artistas que han experimentado con el nuevo 
medio exponen que es una reconfiguración de los conceptos de las 
narrativas audiovisuales, puesto que significa un nuevo lenguaje. 
Por medio del análisis narratológico a tres films VR y entrevistas 
a realizadores audiovisuales VR, se conceptualiza el Cine VR y se 
desarrolla el cinematic storytelling VR, lo cual permite una mejor 
comprensión del nuevo tecnicismo,  se asientan las primeras pau-
tas del discurso VR y esclarece cuál sería el impacto que podría 
significar su dominación en la industria cinematográfica peruana.

     LIMA

NELSON ABELARDO GARCIA MIRANDA

PROYECTO GANADOR: HISTORIA DEL AFICHE DEL CINE PERUA-
NO 1913 - 1973
El Cine Peruano carece de una investigación sobre el afiche para 
las producciones nacionales. Llamamos afiche al documento de 
presentación pública de publicidad, de un largometraje cinemato-
gráfico hecho en el Perú. En la actualidad ya existen coleccionis-
tas de afiches de películas peruanas, especialmente de las cintas 
hechas a partir de 1973, año en que se aplica la Ley de Promoción 
Cinematográfica D.L.19327. Pero desde 1913, año en el que se 
estrena el primer largometraje nacional, hasta 1973, transcurren 
sesenta años, durante los cuales se han estrenado 75 largometra-
jes peruanos, que corresponde a 18 películas mudas y 57 a pelí-
culas sonoras, cada una con su respectivo afiche que solo algunos 
conocen. La  investigación pretende dar a conocer estos documen-
tos históricos, en los cuales se puede percibir el desarrollo de la 
industria gráfica, la evolución del arte cinematográfico, la toma de 
conciencia del cine como expresión nacional y la transformación 
social del Perú.

     LIMA
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JULIO CÉSAR GONZALES OVIEDO

PROYECTO GANADOR: CINE Y AUDIOVISUAL COMUNITARIO EN 
PERÚ: PRÁCTICAS DE CREACIÓN COLECTIVA
La investigación busca acercarse a las prácticas de creación co-
lectiva relacionadas a experiencias de cine y audiovisual comuni-
tario, en Perú durante el periodo del 2009 al 2019. El propósito es 
incentivar el estudio, análisis y reflexión de las prácticas audiovi-
suales entre comunes, y promover el reconocimiento de la diver-
sidad de narrativas y estéticas presentes en estos repertorios au-
diovisuales, como artefactos de memoria en el cine y audiovisual 
comunitario peruano, donde las entendemos como un proceso en 
construcción que no se queda en la teoría, sino se encarna en la 
práctica y acción de lo común, experiencias que trata de eviden-
ciar y  denunciar la homogeneización de los cánones estéticos y 
narrativos en  la representación audiovisual. Este estudio se  hará 
desde una mirada  interdisciplinar, que cruza los estudios de la 
antropología visual, la comunicación y los estudios de la cultura.

     LIMA

VERÓNICA GISELLE BOGGIO LOZADA

PROYECTO GANADOR: LA FILMOGRAFÍA PÉRDIDA: EL CINE DE 
LOS GRUPOS RELIGIOSOS EN LA AMAZONÍA PERUANA DURANTE 
EL SIGLO XX
Este proyecto propone una investigación sobre la producción cine-
matográfica y audiovisual realizada en la Amazonía peruana por 
las órdenes Dominicas, Jesuíticas y el grupo adventista del Insti-
tuto Lingüístico de Verano como grupos religiosos que trabajaron 
y/o trabajan dentro de este territorio amazónico durante el siglo 
XX y hasta la actualidad. Con ello, se busca identificar material 
cinematográfico y audiovisual generado que pueda ser preservado 
como patrimonio cinematográfico o audiovisual de la nación. Así 
como realizar una cronología histórica sobre este cine y compren-
der cuál es la función que tuvo la producción de imágenes para sus 
fines u objetivos dentro del momento y contexto histórico en el que 
se ubican, contando la historia que las rodea.

     LIMA
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AWAY PRODUCCIONES S.A.C.
La empresa cinematográfica Away Producciones fue fundada el 
año 2018, por los cineastas Miguel Palomino y Fiorella Navarro en 
la región Cusco. Realiza proyectos encaminados a la difusión so-
bre la protección del medio ambiente y la revaloración de culturas 
vivas ancestrales andinas y amazónicas.

PROYECTO GANADOR: UNAY RIMAYKUNA (VOCES DEL PASADO)
Para Chaska, una joven puneña, la estación local de radio en la que 
trabaja es el único lugar donde puede hablar quechua -su idio-
ma nativo- con orgullo. Un día, mientras exploraba el empolvado 
archivo de la radio, encuentra antiguas radionovelas en quechua. 
Chaska decide seguirles la pista y hallar a las personas que les 
dieron vida. Este documental dirigido por Ximena Málaga Sabogal 
se realizará en quechua y castellano. 
Este proyecto busca mostrar que a pesar de estar ya tan cerca de 
cumplir doscientos años como país independiente, el viejo mito 
de los dos Perús—un Perú oficial y un Perú profundo—sigue vivo. 
Unay Rimaykuna intenta romper con este mito al presentar lo 
profundamente interconectado que era y es el altiplano puneño, 
no solo hoy, en el siglo XXI, sino desde hace mucho tiempo atrás. 
Junto a Chaska, una locutora radial quechua, explorarán el mundo 
de las radionovelas del pasado, radionovelas que eran en muchos 
casos producidas por los mismos campesinos en su propio idioma. 

     CUSCO

AMAPOLAY FILMS E.I.R.L.
Amapolay Films E.I.R.L es una joven empresa dedicada a la pro-
ducción audiovisual con un enfoque de calidad técnica de los vi-
deos publicitarios. Nace con el sentimiento de hacer cine en todas 
sus variedades, teniendo un gran cuidado en la calidad de imagen 
y sonido, así como relacionarse con un grupo humano profesional 
de gran entusiasmo y experiencia.

PROYECTO GANADOR: EL GUARDIÁN Y LOS ÚLTIMOS CRIOLLOS
En las últimas cuadras del Jirón Pariacoto, en el distrito de Bre-
ña, se encuentra la casa de Wendor Salgado, “El guardián”, quien 
junto a un grupo de viejos criollos, recopilan, interpretan y reviven 
las voces de los cantantes y compositores de antaño. Manteniendo 
expresiones musicales y tradiciones bicentenarias costeñas que 
se pierden durante el transcurso del tiempo. Junto a Wendor, “La 
Catedral del Criollismo” conserva y recuerda cada viernes un pe-
dazo de la historia de nuestro país. Este documental está dirigido 
por Pedro Palomino Chávez. 
Cada canción es un reflejo de la historia, la cultura y la vivencia de 
los autores. “El guardián y los últimos criollos” trata de reflexionar 
sobre esas canciones, sobre ese estilo de vida que se ha perdido 
y cómo afectará a la nueva generación de nuevos peruanos que 
nacen sin reconocer esta parte importante de nuestra historia re-
publicana.

     LIMA

CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE CORTOMETRAJES 
DEL BICENTENARIO
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CANDU FILMS S.A.C.
Candu Films surge en el 2014 como una plataforma para produ-
cir contenidos audiovisuales de ficción y documental, enfocándose 
principalmente en la calidad narrativa, estética y relevancia cul-
tural de sus historias, además de promover nuevas voces del cine 
peruano.

PROYECTO GANADOR: PALABRAS URGENTES
Al ser el más alto de la promoción, Josué, es llamado de emer-
gencia para reemplazar al abanderado del colegio en la marcha 
del Bicentenario, donde la inminente presencia del alcalde Barrios 
ha puesto nervioso a las autoridades escolares. Los discursos de 
patriotismo que bombardean a Josué ejercerán una creciente pre-
sión por demostrarle a todos que es digno de llevar la bandera. El 
problema es que, por más empeño que le ponga, tiene un severo 
problema de coordinación a la hora de marchar. Este cortometraje 
de ficción es dirigido por Sergio Fernández Muñoz y Mateo Krystek 
Galdós-Tangüis.
El proyecto busca generar una reflexión sobre lo que implica ser 
un “ciudadano ejemplar”, y sobre cómo abordamos la participa-
ción ciudadana.

     LIMA

CINEGRITA E.I.R.L.
Cinegrita apuesta en generar un espacio de encuentro de talento 
y creatividad audiovisual para generar contenido crítico y plural, 
para así difundir nuestra cultura, conocimiento e identidad.

PROYECTO GANADOR: RESISTENCIA
El soldado retorna solo a su casa en busca de su familia, al no en-
contrar en su casa a nadie, se va a la casa de su mamá. Ella le dice 
que su familia regresó a casa y el soldado emprende el retorno. Al 
llegar, escucha un disparo y se da cuenta que el enemigo está en 
su casa, ha matado a su esposa e hija. El soldado planea eliminar 
al enemigo.
El proyecto busca mostrarnos cómo el amor a la familia, a la vida y 
a un territorio nos lleva a la reflexión de la importancia de un país 
como una sola unidad, a cultivar la responsabilidad y el respeto a 
través de los tiempos para seguir manteniendo nuestra cultura.
     
     HUANCAVELICA



198

LA DAMA PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS S.A.C.
La Dama Producciones Cinematográficas S.A.C. es una empre-
sa que tiene como finalidad la producción audiovisual de calidad, 
haciendo énfasis en el valor artístico y la creatividad. Su gerente 
general y directora es Carmen Paola Molina, Licenciada en Co-
municación Audiovisual por la PUCP, quien ha realizado cortome-
trajes documentales y otras obras audiovisuales; con estudios en 
la Escuela Internacional de Cine y Televisión San Antonio de los 
Baños, Cuba; y que actualmente dirige y lidera el proyecto de web 
documental “Lima Vas?”, ganador del Concurso Nacional de Nue-
vos Medios Audiovisuales 2018.

PROYECTO GANADOR: DES-TAPADAS
Una tapada, ícono de la Lima virreinal y republicana temprana, 
juega con la clandestinidad, hasta mostrar su verdadera identi-
dad. En el presente, Gianna y Samira, dos mujeres trans de estilos 
de vida muy diferentes, se enfrentan a la misma sociedad que las 
siguen marginando, a pesar de ya no cubrir sus rostros. Este pro-
yecto de ficción es dirigido por Carmen Molina Quintana. 
El proyecto nos muestra los claros problemas sociales que subsis-
ten aún en el Perú, a doscientos años de su independencia, donde 
aún existe una fuerte discriminación y negación de la identidad 
sexual de un grupo importante de compatriotas. En tal sentido, 
al observar la situación de la población trans, se busca conocer 
qué tanto realmente hemos avanzado como país, como nación, en 
conseguir una sociedad más justa para todos y todas.

     LIMA

LAJEDI S.A.C.
La Jedi FIlms es una productora audiovisual que nace como pro-
yecto a mediados del 2014 y se consolida como empresa en di-
ciembre de ese mismo año. La idea de crear una productora audio-
visual surge a raíz de la experiencia dentro de grabaciones de dos 
de sus miembros, Franco Bernasconi Viale y Melissa Alessandra 
Puch Arana, que tuvieron la necesidad de consolidar un equipo con 
experiencia y confianza, capaz de realizar trabajos audiovisuales.

PROYECTO GANADOR: BERNANDO DE MONTEAGUDO
Un abogado independentista llega a Lima. Es nombrado Ministro 
e inicia una agresiva campaña de reformas antiespañolas. Sus re-
formas lo vuelven impopular con algunos sectores aristocráticos 
y políticos, y estos lo expulsan del país. Vuelve con planes de ane-
xar Perú a una gran confederación americana, pero es asesinado 
antes de lograr su meta. Este cortometraje animado tiene como 
director a Roberto Chevez Hernandez. 
El proyecto busca mostrar la participación afro en el proceso de 
independencia continental, que fue constante y activa, a través de 
la historia de Bernando de Monteagudo. 

     LIMA
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MEDUSA EN EL DIVÁN FILMS S.A.C.
Medusa en el Diván Films se fundó el 18 de mayo de 2016 por Cris-
tina Cáceres Huamán y Paloma Mujica Pujazon, antropóloga y li-
terata respectivamente. En el 2018 ganaron el Concurso Nacional 
de Desarrollo de Proyectos de Largometraje de la DAFO, con el 
proyecto “Arguedas: tres relatos del siglo XXI”.

PROYECTO GANADOR: UN VIAJE POR LA IDENTIDAD PERUANA A 
TRAVÉS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
Proyecto “Jinta weta, jinta ainbau: Por los caminos de la identidad 
Awajún”, antes conocido como “Un viaje por la identidad perua-
na a través de los pueblos indígenas”, nos narra la historia de la 
identidad peruana, desde la independencia hasta la actualidad, a 
través de la construcción de la ciudadanía. Para ello, toma como 
eje el caso de los pueblos indígenas de la Amazonía y el registro 
histórico de la identidad: el DNI y sus distintas encarnaciones en 
estos doscientos años. Este documental es dirigido por Ricardo 
Reátegui y estará en castellano y awajún.

El proyecto quiere retratar el estado y la evolución de la idea de 
identidad y ciudadanía, tanto de parte del Estado como de aque-
llos que son sus ciudadanos, lo que implica la tarea de reflexionar 
sobre cómo nos encontramos hoy en día los peruanos y cómo nos 
entendemos como peruanos.

     LIMA

CHINA SALKA E.I.R.L.
China Salka es una empresa dedicada a la actividad cinematográ-
fica que tiene el fin de fomentar el desarrollo audiovisual en las 
regiones del país.

PROYECTO GANADOR: HEROÍNAS
Heroínas es un falso documental que narra la historia de Lali, 
Pancha y Toña, responsables de haber creado un culto a las heroí-
nas Toledo en Concepción. El 2010 se proclamaron como descen-
dientes y fundaron una capilla donde yacen los supuestos cráneos 
de Cleofé Ramos de Toledo, María e Higínia, a los que la gente le 
atribuye todo tipo de milagros. Lali, Pancha y Toña se verán in-
volucradas en una injusticia que las obligará a tomar decisiones 
parecidas a las que sus ancestros tomaron en 1821. Este proyecto 
de ficción es dirigido por Hilda Herrera Badell. 
El proyecto busca la reflexión sobre el papel de la mujer y sus 
aportes en la lucha por la independencia del Perú, para reforzar la 
meta de otorgar una igualdad entre todos y todas en la actualidad.

     CUSCO
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TUPAY PRODUCCIONES E.I.R.L.
Empresa cinematográfica inicia sus actividades en el 2017 con el 
compromiso fiel de promover el cine independiente, desde la crea-
ción, producción, distribución y exhibición. Su objetivo principal es 
ser soporte de los procesos creativos y los procesos de ejecución 
de obras cinematográficas comprometidas con la sociedad, el 
medio ambiente, las necesidades de los pueblos y comunidades 
indígenas.

PROYECTO GANADOR: VARIACIONES DE UNA INDEPENDENCIA
Variaciones de una Independencia es la historia de una búsque-
da intuitiva donde se explora la imagen del cuerpo como símbo-
lo patriota durante las celebraciones escolares con motivo de la 
independencia. Este cortometraje está dirigido por Verónica Zela 
Valdéz y estará en idiomas castellano, awajún y quechua.
Este documental es un aporte que enriquece las perspectivas con 
las que nos dirigimos al bicentenario al poner a dialogar prácti-
cas patriotas de la cultura escolar tradicional con voces y proble-
máticas del presente. La observación crítica de las imágenes que 
producimos y reproducimos puede, quizás, animarnos a renovar 
nuestro repertorio simbólico, así como a ser más conscientes del 
derecho que tenemos a la complejidad. Así, esta pieza busca poner 
a trabajar impulsos, deseos y tensiones en torno a un discurso que 
dentro de la escuela pareciera ser inalterable e incuestionable y 
difundir sus resultados.

     LIMA

VISIONARIOS ESTUDIO AUDIOVISUAL S.A.C.
La empresa ha realizado series de TV, spots publicitarios y corto-
metrajes.

PROYECTO GANADOR: 200 MILLAS
Alcanzada la independencia, dos hombres, que lucharon para con-
seguirla, se enrumban en un bote hacia un lugar llamado Perú. 
La actitud ventajista de uno de ellos, el carácter sumiso del otro y 
la vaga idea de hacia dónde ir hacen del viaje un periodo difícil de 
llevar. Sus discrepancias acaban cuando se dan cuenta de que la 
única vía para llegar es la unión. Este proyecto de ficción es dirigi-
do por Magaly Torres Barrientos y Marco Vera Gallegos.
El proyecto busca generar una reflexión sobre lo que implica ser 
un ‘ciudadano ejemplar’, y sobre cómo abordamos la participación 
ciudadana.

     PUNO
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