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Perú 

 

Acciones programáticas 

1. Gestión y formación de públicos: Programa Conecta: 
https://conecta.cultura.pe/conecta  

- Conecta públicos 
- Conecta crea 
- Conecta emprende 

Convocatorias públicas1 (Estímulos económicos para la cultura): las convocatorias 
descritas a continuación son transversales a todas las artes escénicas en las que puede 
participar el sector de la danza. 

1. Producción y Circulación: Producción de Artes Escénicas 
 Concurso Proyecto de Artes escénicas2: Estímulo económico para propuestas 
artísticas como el circo, danza, teatro, improvisación, mimo, narración oral, 
payaso, clown, magia, performance, títere, espectáculos musicales u otras 
manifestaciones de las artes escénicas. 

 
1 https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/  
2 https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-artes-escenicas  
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Festivales, festividades y Feria de las Artes3: Estímulo económico para proyectos 
de organización, programación y desarrollo de festivales, festividades, ferias, 
bienales, encuentros u otras plataformas de exhibición pública de expresiones de 
las artes escénicas, artes visuales y/o música a desarrollarse en el territorio 
nacional. 
Redes de Plataforma para las Artes4 

Programación de conciertos, espectáculos y exposiciones 

Sobre el programa de circulación internacional que estaba vigente antes de la 
pandemia: 
https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-
proyectos-de-redes-y-plataformas-para-las-artesm  

2. Arte para la Transformación Social5: Estímulos económicos para proyectos que 
implementen una propuesta de acción de incidencia comunitaria que evidencie 
cómo, a través de las artes escénicas, las artes visuales y/o la música, se puede 
contribuir a procesos de transformación e innovación social en los públicos que 
se definan. 

Los proyectos deben considerar en su planteamiento los enfoques y perspectivas 
abordadas en uno o más de los siguientes marcos normativos: Política Nacional 
para la Transversalización del Enfoque Intercultural, Plan Nacional de Derechos 
Humanos 2018-2021 y Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia del Perú. 

 

 

 

 

 

 
3 https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-festivales-
festividades-y-ferias-de-las-artes  
4 https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-redes-y-
plataformas-para-las-artes  
5 https://estimuloseconomicos.cultura.gob.pe/2021/concursos/concurso-de-proyectos-de-arte-para-la-
transformacion-e-innovacion-social  
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