CONECTA
cultura y emprendimiento
Lima
Del 27 al 29 de octubre de 2016

CONVOCATORIA CONECTA 2016
SHOWCASES Y ESPACIO IDEA
Bases
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PRESENTACIÓN
El Encuentro Conecta es un espacio de intercambio y fortalecimiento de
capacidades que busca promover la articulación de redes asociativas y de
trabajo en los sectores culturales, priorizando en la edición 2016 los sectores de
artes escénicas, editorial, música, audiovisual y nuevos medios.
El Encuentro CONECTA ofrecerá clases magistrales, talleres generales y
específicos, así como showcases, espacios informativos y presentación de
proyectos creativos.
La edición 2016 contará con la participación de 10 especialistas nacionales e
internacionales: David Roa (Colombia), Gustavo Schraier (Argentina), Silvia
Peláez (México), Sergio Arbelaez (Colombia/México), Alejandro Florez
(Colombia), Baltazar Caravedo (Perú), Eduardo Marisca (Perú), José Carlos
Mariátegui (Perú) y Phillip Chu Joy (Perú).
Asimsmo, en el marco del Encuentro se llevarán a cabo ESPACIO IDEA y
SHOWCASES.
ESPACIO IDEA, formato destinado a la difusión de proyectos culturales de
emprendedores de todo el Perú, dándoles así la oportunidad de recibir
recomendaciones de los especialistas internacionales que participarán del
Encuentro.
La dinámica de presentación de cada proyecto deberá ser planteada de forma
creativa, dinámica y en el desarrollo de un sencillo pero atractivo sistema para
difundir ideas, conceptos o descubrimientos que se han ido desarrollando en la
gestión del emprendimiento cultural. Cada participante tendrá 6 minutos de
intervención. ESPACIO IDEA se realizará durante los días del Encuentro entre las 6
p.m. y 8 p.m.
Esta convocatoria está dirigida a emprendedores que cuenten con un
emprendimiento cultural con un mínimo de 2 años de existencia. Se
seleccionarán 10 propuestas, 8 de las cuales deberán ser de regiones distintas a
Lima. A los 8 emprendedores seleccionados no residenten en Lima, el Ministerio
de Cultura les otorgará una ayuda a la movilidad para su desplazamiento desde
la capital de sus departamentos.
SHOWCASES, con el objetivo ofrecer una pequeña muestra de las nuevas
propuestas musicales que se vienen dando en la escena nacional, y fortalecer la
red de intercambios que se busca generar en CONECTA, el viernes 28 de octubre
se llevará a cabo un showcase.
Para dicha actividad, el Ministerio de Cultura convoca a bandas de música y/o
solistas no residentes en Lima que deseen presentarse en este espacio. De las
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postulaciones, el Ministerio de Cultura seleccionará a 4 bandas, otorgándole a
cada grupo hasta 5 ayudas a la movilidad para su desplazamiento. Se privilegiará
en la selección las propuestas que no particparon en otras ediciones.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
ESPACI O IDEA

Emprendedores culturales a nivel nacional que lideren un emprendimiento
cultural con 2 (dos) años de existencia, vinculado a los sectores priorizados en la
edición 2016 de la convocatoria1.
SHOWCASES

Podrán participar las bandas de música y/o solistas, no residentes en Lima
Metropolitana, sin importar el género o propuesta musical que desarrollen.
Los integrantes de las bandas y/o solistas deberán inscribirse y participar de todos
los espacios del Encuentro CONECTA.
DE LAS RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN
No podrán inscribirse en la Convocatoria:
-

-

Menores de 18 años de edad.
Extranjeros (la convocatoria está dirigida a personas naturales de
nacionalidad peruana). Tampoco podrán participar personas jurídicas que no
hayan sido constituidas en territorio peruano.
Trabajadores del Ministerio de Cultura. Asimismo, no podrán participar sus
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad.
Los miembros del Comité de Selección (encargados del proceso de
selección) no podrán participar de manera directa o indirecta en la presente
convocatoria ni sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o el
segundo de afinidad.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
ESPACI O IDEA

Se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
-

1

Trayectoria.
Creatividad e innovación de la propuesta.
Aporte al desarrollo de su comunidad.

Artes escénicas, editorial, música, audiovisual y nuevos medios.
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SHOWCASES

Se evaluará la puesta en escena a través de la revisión de enlaces web de
presentaciones y otras producciones que el grupo y/o solista presenté (material
editado, videoclips, videos de presentaciones en vivo, etc.).
De no contar con un registro audiovisual en calidad óptima, no se podrá realizar
la revisión de la propuesta y el grupo no será considerado para las muestras.
COMITÉ DE SELECCIÓN
Se designará un comité de selección conformado por dos representantes
reconocidos del ámbito cultural y un representante del Ministerio de Cultura.
ETAPAS DE LA CONVOCATORIA
Las etapas de la presente convocatoria comprenden:
APERTU RA DE CONVOCAT ORI A

Las bases de la Convocatoria estarán disponibles desde el 12 de setiembre de
2016
en
el
portal
web
del
Ministerio
de
Cultura:
http://www.cultura.gob.pe/es/industriasculturalesartes/conecta
I NSCRI PCI ÓN Y ENVÍ O DE PROPU ESTAS

La postulación es gratuita y en formato virtual. Los interesados en postular
deberán completar el formulario virtual, de la siguiente manera:
a) Ingresa al registro de la Plataforma del Emprendedor Cultural CONECTA, a
través del enlace: http://conecta.cultura.pe/
b) De no estar registrado, deberás registrarte en la Plataforma Conecta
llenando el formulario. Una vez completado el formulario, el sistema te
enviará un correo electrónico con tu usuario y contraseña.
Nota: No pierdas este correo, es muy importante que siempre tengas a la
mano tus datos de acceso.
c) Ingresa a la plataforma CONECTA con tus datos de acceso y postula:
PRIMERO deberás seleccionar los talleres a los que asistirás.
SEGUNDO deberás completar las preguntas correspondientes a la
postulación de ESPACIO IDEA.
d) Te recomendamos ingresar nuevamente a la plataforma y verificar si tus
datos están completos.
e) La Plataforma te permite editar los contenidos de tu postulación. En ese
sentido, para la evaluación de tu postulación se usará la información
consignada antes del cierre de la presente convocatoria.
f) Los formularios incompletos serán automáticamente descalificados.
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g) Cabe señalar que en el formulario se solicita adjuntar enlaces a imágenes,
archivos de video y audio, a fin de que el Comité de Selección pueda
evaluar las propuestas en su integridad. Por ello, los enlaces a páginas web,
redes sociales, presentaciónes prezzi o perfiles artísticos deberán ser de
acceso público.
CI ERRE DE CONVOCATORI A

El plazo máximo para la postulación es el domingo 25 de setiembre de 2016, a las
23:59 horas.
Una vez pasado dicho plazo el sistema no permitirá postulaciones .
PROCESO DE SELECCI ÓN

Terminado el proceso de evaluación y selección, el miércoles 28 de setiembre, se
publicará en los canales de difusión del Ministerio de Cultura, la relación de los
10(diez) propuestas que participarán en ESPACIO IDEA y las 4 (cuatro) bandas de
música y/o solistas que participarán en los SHOWCASES.
AY UDAS A LA MOVILIDAD
Para el caso de los emprendedores culturales no residentes en Lima, el Ministerio
de Cultura asumirá sus pasajes desde la capital de su región, ida y vuelta, por vía
terrestre en el marco de las fechas de realización del Encuentro Conecta (Del 26
al 30 de octubre).
CONDICIONES DE PARTI CIPACIÓN
-

-

-

Participar del 100% de las actividades establecidas dentro del marco de
desarrollo del Encuentro CONECTA.
No se aceptarán aquellas propuestas que fomenten la violencia y/o la
discriminación.
Todos los emprendedores se comprometen a respetar la programación de
ESPACIO IDEA, llegando 60 minutos antes de su hora de presentación.
De haberse adjudicado una ayuda a la movilidad es obligatorio hacer uso de
la misma.
Los artistas deben tener una presentación musical de temas de su autoría (no
covers) de máximo 20 minutos según el cronograma de presentación que
establezca la organización del Encuentro.
Los artistas deben asistir, obligatoriamente, a la prueba de sonido de acuerdo
al cronograma establecido por el Ministerio de Cultura.
El Ministerio de Cultura no dispondrá de un grupo musical base, ni asumirán
costos de grupos orquestales que sean contratados por los artistas
seleccionados.
Todos los emprendedores seleccionados se comprometen a suscribir una
autorización de uso respecto a los derechos de autor involucrados, a favor del
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-

-

Ministerio de Cultura para la presentación de su proyecto y su posterior
difusión con fines culturales.
Todos los artistas seleccionados se comprometen a suscribir una cesión de
derechos de autor y derechos conexos a los derechos de autor a favor del
Ministerio de Cultura, para la presentación a realizar dentro del marco de
CONECTA, conforme a las presentes Bases y para su posterior difusión con fines
culturales a través de los medios de difusión del Ministerio de Cultura.
Presentar, al término del Encuentro, el formulario de evaluación debidamente
llenado, el cual será remitido por el Ministerio de Cultura.
De no cumplir todos los compromisos detallados en las Bases, no podrá
participar en próximas convocatorias impulsadas por el Ministerio de Cultura.
El fallo del Comité de Selección es inapelable.
La postulación a esta convocatoria implica la aceptación de sus bases.
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