
   

 

CONECTA 
Cultura y emprendimiento 

El Seminario CONECTA es una plataforma de intercambio y fortalecimiento de capacidades que busca 

promover la articulación de los emprendimientos culturales a nivel nacional de todos los sectores 

creativos con énfasis en las artes escénicas, la música, el libro, audiovisual y nuevos medios. 

Conecta pretende generar un espacio de aprendizaje y conocimiento para los emprendedores culturales 

que permita fortalecer sus capacidades de producción, negociación y comunicación, brindándoles 

nociones y herramientas que promuevan una gestión profesional y sustentable de su carrera. Este 

espacio propone clases magistrales, talleres generales y específicos, así como showcases, espacios 

informativos y presentación de proyectos creativos con énfasis en las artes escénicas, la música y el 

audiovisual. 

CONECTA es impulsado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Industrias 

Culturales y Artes. 

OBJETIVOS 

 Promover la articulación de redes asociativas y de trabajo colaborativo en los sectores de las artes 

escénicas, la música y el audiovisual.  

 Generar un espacio de aprendizaje y conocimiento para los emprendedores culturales que 

permita fortalecer sus capacidades de producción, negociación y comunicación de sus 

proyectos/propuestas. 

REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL ESPECIALISTA 

1. [Caja de herramientas] Videojuegos: Game design como herramienta para el diseño de la 

experiencia (nombre puede modificarse) 

Dicho taller tendrá una duración de 90 minutos.  

Fecha en programación: Jueves 27 de octubre 

Hora: De 3:30 p.m. a 5:30 p.m.  

2. [Conversaciones que conectan] Participación en espacios para tratar temas diversos  con un 

público pequeño e interesado en el trabajo del ponente. Se definirá una hora (60 minutos) en el 

Encuentro para realizar esta actividad.  

Fecha en programación: Jueves 27 de octubre 

Hora: De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.  

3.  [Espacio Idea] En Espacio Idea se presentarán proyectos creativos con énfasis en las artes 

escénicas, la música, Nuevos Medios, Editorial y el audiovisual. Su participación será como parte 

del panel que evaluará la presentación de dicho proyecto.  

Fechas y horarios: 



   

 
Jueves 27, Viernes 28 y sábado 29 de octubre: De 6: 00 p.m. a 8:00 p.m 

4. [Pastilla audiovisual Conecta] Las pastillas audiovisuales recogerán en 5 minutos los principales 

puntos tratados en cada una de los talleres realizados en el Encuentro. El especialista participará 

en este espacio y hablará los puntos más relevantes que considere sobre su tema. La producción 

de este espacio estará a cargo del Canal Web Cultura24.tv.  

5. Autorizar el uso de voz e imagen para la trasmisión en vivo del taller y la pastilla aduiovisual a 

través del Canal Web Cultura24 y su posterior difusión pública con fines culturales.  

Notas:  

 Todas las acciones anteriores deberán ser ejecutadas en coordinación con la Dirección General 

de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura.  

 El especialista deberá facilitar los materiales, bibliografía o documentos utilizados en su clase y 

taller. Estos documentos se podrán a disposición de los asistentes del Seminario.  

LUGAR 

Ministerio de Cultura, Lima 

CONDICIONES LABORALES  

 Honorarios:  S/. 2,000 (Dos mil nuevos soles) 

 Modalidad de pago: Una armada 

 Fechas de Encuentro: Del 27 al 29 de octube de 2016 

 Lugar: Lima, Perú 

Nota: El pago de los honorarios se realizará durante los días los días del Encuentro.  

 


