Implementación de actividades de
cultura viva comunitaria como parte del
VI Concurso Anual de Proyectos de Arte
y Comunidad
El Programa Cultura Viva Comunitaria y la Base de Datos de Grupos de Cultura Viva
Comunitaria y Aliados vienen desarrollando iniciativas artísticas y culturales en diferentes
comunidades de Lima a partir de la ejecución de los proyectos ganadores del VI Concurso
Anual de Proyectos de Arte y Comunidad, en cumplimiento con la Ordenanza 1673.
En octubre de 2021 se seleccionó a 50 proyectos, de los cuales aún continúan en ejecución
40 iniciativas que estarán ejecutándose hasta agosto de 2022. Mediante estas acciones, las
agrupaciones de cultura viva comunitaria vienen incidiendo positivamente en niñas, niños y
familias de sus comunidades, brindando talleres, presentaciones artísticas y otras
intervenciones culturales como aporte hacia el buen vivir y al desarrollo integral comunitario.

Conoce los proyectos de cultura viva comunitaria que
se están desarrollando en la ciudad:
Categoría I: Acciones artísticas y culturales para el desarrollo comunitario
1. Proyecto: “La Voz del Barrio”
A cargo de la “Organización Cultural Kilombo” (Lima Sur)
Fecha: Del 4 de diciembre del 2021 al 30 de junio del 2022
La agrupación generará piezas audiovisuales tales como videos testimoniales y podcast,que
se realizarán en articulación con los vecinos del AA.HH. Edilberto Ramos, del distrito de Villa
El Salvador, a fin de preservar y difundir la memoria y las historias representativas de la
comunidad.
2. Proyecto: “Emancipadas: Escuela Libre de Arte para la transformación social del
proceso Pazos de Mujer”
A cargo del Colectivo “Pazos Arte para la Educación” (Lima Sur)
Fecha: Del 01 de Diciembre del 2021 a 30 de abril del 2022
La agrupación realizará dinámicas asociadas al arte, desde el enfoque pedagógico, para que
mujeres de comunidades de Lima Sur puedan fortalecer sus capacidades creativas, así como
reforzar su liderazgo y empoderamiento.
3. Proyecto: “Programa de pequeños líderes comunitarios promotores de la identidad
cultural en Huaycán: “Huayquis”.
A cargo de Colectivo “Huaycán Cultural” (Lima Este)
Fecha: Del 18 de octubre del 2021 de 26 de marzo del 2022

La agrupación realizará presentaciones artísticas y talleres sobre las tradiciones culturales e
historia del distrito y del complejo arqueológico Huaycán de Pariachi, acciones que estarán
dirigidas a las familias de la comunidad de Huaycán.
4. Proyecto: “¿Bicente… qué? Reporteritos del Bicentenario”
A cargo de “Barrio Digno, Comunicación y Cultura de Paz” (Lima Este)
Fecha: Del 01 de diciembre del 2021 al 31 de marzo de 2022 en las
Actividad dirigida a niños, niñas y adolescentes de los A.HH. El Paraíso y Santa Rosa del
Sauce, del distrito de San Juan de Lurigancho, quienes participarán en talleres para generar
productos audiovisuales como medios de expresión, y de este modo, aportar a la formación
de capacidades de comunicación y pensamiento crítico.
5. Proyecto: “Colores y sonidos de mi Comunidad”
A cargo de “Urpicha Perú Construyendo Esperanza” (Lima Norte)
Fecha: Del 30 de octubre del 2021 al 30 de mayo del 2022
Se realizarán talleres y dinámicas para generar contenidos audiovisuales, a fin de promover
las capacidades de expresión y autoestima en adolescentes de los AA.HH. Nueva Unión, Año
Nuevo, Barrio Santa Luzmila y Barrio Jorge Chávez, del distrito de Comas.
6. Proyecto: “Nuestras voces en cuarentena”
A cargo de Educación, Protagonismo y Arte Perú – (EPA Perú) (Lima Centro)
Ejecución: Del 12 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022
Se impartirán talleres que enseñarán a elaborar fanzines y practicar la escritura creativa en
niños, niñas y adolescentes del AAHH Cerro San Cosme, del distrito de La Victoria, quienes
plasmarán sus vivencias en confinamiento por la pandemia del COVID 19.
7. Proyecto: “Somos creadores y creadoras – Fortaleciendo las capacidades de los
docentes de la comunidad a través del teatro y la narración oral”
A cargo Asociación civil Vichama – (Centro de Arte y Cultura) (Lima Sur)
Fecha: Del 01 de enero al 30 de junio 2022
Se capacitará en recursos pedagógicos para la enseñanza de las artes escénicas a los
docentes y educadores de la comunidad Lima Sur y de la Red de Arteducadores de Villa El
Salvador, para brindar recursos sobre el desarrollo integral de los menores de edad de Lima
Sur.
8. Proyecto: “Extensión de servicios de la Biblioteca Luciérnagas”
A cargo del Colectivo “Luciérnagas Espacio de Arte” (Lima Este)
Fecha: Del 01 de Noviembre 2021 al 28 de febrero 2022
La agrupación fomentará la lectura en niños, niñas, y adolescentes del distrito de San Juan
de Lurigancho, brindando acompañamiento en sesiones de lectura e intervenciones en
espacios públicos.
9. Proyecto: “Pintando Villa Toledo”
A cargo del Colectivo “ARCA: – Actuando con respeto, cariño y amor” (Lima Este)
Fecha: Del 01 de Octubre 2021 a la segunda semana de Febrero del 2022
Se realizarán pinturas murales de los elementos culturales locales con la participación de la
comunidad del Centro Poblado Rural Villa Toledo, en Cieneguilla, a quienes se les capacitará
para intervenir fachadas de casas y espacios públicos de la localidad.
10. Proyecto: “Programa comunicacional de salud mental para enfrentar y paliar la
crisis emocional que genera la inmovilización social obligatoria de la pandemia del
COVID-covid19”
A cargo del “Consorcio Cultural La Compañía” (Lima Norte)
Fecha: Del 15 de noviembre 2021 al 15 de abril 2022

Se elaborarán programas educativos sobre salud mental y comunicación para los vecinos y
vecinas de la urbanización de El Trébol del distrito los Olivos, los cuales serán transmitidos
por dispositivos móviles.
11. Proyecto: “Circo testimonial: hasta mañana”
A cargo de Semillas: – Movimiento Artístico para los Valores y el Liderazgo (Lima Norte)
Fecha: Del 20 de setiembre del 2021 al 25 de junio del 2022
La agrupación realizará una pieza audiovisual con entrevistas a adultos mayores, para
exponer las vivencias y estragos de la pandemia en su salud emocional en las personas de
mayor edad de la zona 1 de Comas, promoviendo así la recuperación del vínculo con la
comunidad.
12. Proyecto: “Cirque-ando en las ollas”
A cargo del Colectivo “Circomuna” (Lima Sur)
Fecha: Del 01 de Noviembre de 2021 hasta el 11 de julio de 2022
Este programa virtual brindará talleres, conversatorios y festival de circo como medios de
expresión y desarrollo integral para los adolescentes de las comunidades de Valle del Sol y
Loma Airosa, en el distrito de Villa María del Triunfo.
13. Proyecto: “Veamos teatro”: conociendo al waqrakuko” (proyecto escénico
transmedia para medios virtuales)
A cargo de la Asociación Cultural Haciendo Pueblo (Lima Norte)
Fecha: Del 01 de octubre de 2021 a marzo del 2022
Se realizará una presentación teatral virtual para los alumnos de diez instituciones educativas
del distrito de Comas, quienes podrán conocer la adaptación del cuento “El Grufallo” de Julia
Donalson, y reflexionar sobre la diversidad cultural, así como la cultura de paz.
14. Proyecto: “Taky tusuy: Talleres de danza y música”
A cargo de “Centro Cultural Kallpachay Perú” (Lima Este)
Fecha: Del 01 de noviembre del 2021 al 30 de junio del 2022
Se dictarán talleres semipresenciales de danzas folclóricas e interpretación de instrumentos
musicales para los vecinos y vecinas del distrito de San Juan de Lurigancho, a fin de reforzar
los vínculos culturales con su comunidad.
15. Proyecto: “XI Encuentro de las culturas y las artes “Villa Folk”-2022”
A cargo de “RIFVES- Red de instituciones Folcklóricas de Villa El Salvador” (Lima Sur)
Fecha: Del 11 de diciembre de 2021 al 28 de Mayo del 2022
La agrupación dictará talleres de danzas folclóricas y aprendizaje del quechua para los
vecinos y vecinas del distrito de Villa El Salvador, quienes también podrán apreciar las
propuestas artísticas de otras agrupaciones de la localidad.
16. Proyecto: “Tu voz, tu historia y creatividad, un legado de vida”
A cargo de La Comuna de Villa (Lima Sur)
Fecha: Del 06 de noviembre 2021 al 19 de Marzo 2022
Se dictarán talleres de danza creativa, claun, locución radial y video documental para niños,
niñas y adolescentes del segundo y tercer sector de Villa El Salvador a fin de aportar en la
mejora de su calidad de vida y la de su entorno.
17. “Proyecto “COLECA.” Educación Comunitaria (Casa Voladora)”
A cargo de “Casa Voladora” (Lima Centro)
Fecha: Del 25 de octubre de 2021 al 30 de junio del 2022
La agrupación realizará talleres de arte, dinámicas dramatizadas y presentaciones artísticas
para niños y niñas, jóvenes y adultos de Lima Centro, con el propósito de promover el
desarrollo de sus potencialidades, desde el enfoque de la educación comunitaria.

18. Proyecto: Escuela de danzas folklóricas “Huellas de mi tierra”
A cargo de “Ballet Folklórico Huellas De Mi Tierra” (Lima Sur)
Fecha: Del 1 de noviembre 2021 al 30 de marzo 2022
Se realizarán talleres de danzas folklóricas, en espacios públicos, para niños, niñas y
adolescentes de los sectores primero, segundo y tercero del distrito de Villa El Salvador, a fin
de motivar el desarrollo de sus aptitudes artísticas y habilidades sociales, durante el periodo
de verano 2022.
19. Proyecto: “Hilando saberes, tejiendo. Historias 2022”
A cargo LUNASOL, Centro cultural de investigación, educación y creación artística (Lima
Norte)
Fecha: Del 10 de enero al 10 de abril 2022
Se realizarán talleres de arte comunitario y manifestaciones culturales con enfoque de
interculturalidad y ciudadanía, estos se llevarán a cabo en el local comunal de Lunasol y
estarán dirigidos a niños, niñas y adultos mayores, de la zona 2 del distrito de Comas.
20. Proyecto: “XIII Encuentro artístico cultural “Llaqta raymi:”- Una unidad en la
diversidad generando puntos de cultura”
A cargo de Agrupación Folcklórica de Música y danza Kuyayki Perú” (Lima Sur)
Fecha: Del 03 de Noviembre de 2021 al 28 de enero de 2022
La agrupación realizará diversas actividades culturales vinculadas al folklore nacional y
latinoamericano, como talleres y presentaciones artísticas para los vecinos y vecinas de los
sectores periféricos del distrito de Villa El Salvador.
21. Proyecto: “El resfriado y yo”
A cargo de “Grupo sociocultural Paratíteres” (Lima Este)
Fecha: Del 01 febrero del 2022 al 21 mayo del 2022
La agrupación preparará con los escolares de cuatro instituciones educativas del distrito de
San Juan de Lurigancho, cuatro videoclips musicales y un show de animación que les
invitarán a reflexionar sobre el impacto que genera la covid-19 en el bienestar integral de la
comunidad.
22. Proyecto: “XI Funámbulo – Festival internacional de circo social 2022”
A cargo de Asociación Cultural Bigote de Gato (Lima Sur)
Fecha: Del 01 de febrero al 30 de mayo de 2022
Se realizará un festival con presentaciones artísticas y talleres de arte circense para menores
de edad, en distintos espacios públicos en el distrito de Villa El Salvador, como alternativa de
entretenimiento y de desarrollo de habilidades sociales y psicomotoras de los participantes.
23. Proyecto: “Laboratorio audiovisual ciudadano”
A cargo de “Cinco Minutos Cinco” (Lima Sur)
Fecha: Primera etapa: Febrero a abril del 2022 - Segunda etapa: Mayo a 30 de julio 2022
Se dictarán talleres de realización audiovisual para los menores de edad del barrio José
Gálvez, distrito de Villa María del Triunfo, con el propósito de mantener el vínculo con el
territorio y destacar la importancia de la comunidad a través de la creación audiovisual
colaborativa.
24. Proyecto: “Programa TV educativo Infantil “Inti y Pacha”
A cargo de “Asociación Cultural Teatro Intipacha” (Lima Norte)
Fecha: Del 5 de febrero al 28 de mayo de 2022
La agrupación generará un programa televisivo virtual con contenido para niños y niñas, para
reforzar el aprendizaje sobre acciones de convivencia y salud comunitaria, en el contexto del
COVID-19, tanto en los escolares, como docentes y familias de los distritos de Independencia,
Comas, Carabayllo y Puente Piedra.

25. Proyecto: “Taller de psicoarte comunitario”
A cargo de “Agrupación juvenil social Kerigma” (Lima Este)
Fecha: Del 06 de febrero del 2022 al 21 de agosto del 2022
Se brindarán talleres de arte para fomentar el bienestar integral de menores de la comunidad
de Nueva Generación, en Santa Clara (Ate), así como para sus familias. Esta acción buscará
contribuir con el bienestar psico-emocional y la convivencia ciudadana.
26. Proyecto: “III Festival Kallpa Warmi”
A cargo de la “Asociación Cultural Kuyaykim Perú” (Lima Este)
Fecha: Del 6 al 8 de marzo de 2022
En el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizarán presentaciones artísticas de
danza, música y pintura mural que contribuirán con el empoderamiento de mujeres y niñas
de la comunidad de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho.
27. Proyecto: “Festival Sembrando Alegría en Comunidad”
A cargo del Colectivo “Plataforma Circo” (Lima Sur)
Fecha: Del 4 de Abril al 1 de mayo 2022
El grupo realizará un festival virtual que contará con talleres, presentaciones artísticas y
videotutoriales de música para las familias de Villa El Salvador, con el propósito de generar
un medio para potenciar las habilidades socio emocionales.
28. Proyecto: “XVII Festicirco – Festival de circo social de Villa El Salvador”
A cargo de la Asociación Taller de Educación y comunicación a través del Arte Arena y
Esteras - (Arena y Esteras) (Lima Sur)
Fecha: Del 15 de mayo a 15 de agosto 2022
A través del arte circense, la agrupación promoverá la revaloración del buen vivir y del arte
circense en este festival, el cual contará con talleres, conversatorios e intervenciones para las
familias de la comunidad y colegios de Villa El Salvador.
29. Proyecto: “Retablo del Perú para Latinoamérica”
A cargo de la “Asociación Cultural “Arte Vivo” (Lima Sur)
Fecha: Del 22 al 28 de agosto del 2022
El grupo realizará un festival de danzas folclóricas nacionales y latinoamericanas para niños,
niñas, adolescentes y jóvenes del distrito de San Juan de Miraflores, a fin de incentivar el
conocimiento sobre la diversidad cultural y promover la interculturalidad.

Categoría II: Equipamiento para la gestión cultural comunitaria
1. Proyecto: “Levantamiento topográfico con ortofotos para el acondicionamiento de
espacios públicos”
A cargo de Haz tu mundo verde (Lima Este)
Fecha: Del 01 de octubre del 2021 hasta 31 de agosto del 2022
La agrupación adquirirá un drone para la elaboración de un levantamiento topográfico con
ortofotos para identificar los espacios públicos en riesgo, en el distrito de San Juan de
Lurigancho, y con ello implementar acciones en colaboración con la comunidad, para así
tomar medidas preventivas y de apropiación cultural.
2. Proyecto: “Yuyanchik: "Nosotros recordamos"
A cargo de “Asociación cultural colectivo de arte Repercuta” (Lima Sur)
Fecha: De noviembre 2021 al 30 junio 2022
El proyecto implementará un área audiovisual para registrar los testimonios de dirigentes,
líderes sociales del distrito de Villa El Salvador, lo cual aportará en la preservación de la
memoria de la comunidad, así como visibilizar el trabajo dirigencial para posteriores
generaciones.

3. Proyecto: “Te comparto un cuento 3”
A cargo del “Centro cultural Kaypi” (Lima Norte)
Fecha: Del 3 de octubre de 2021 al 27 de febrero del 2022
Se adquirirán equipos audiovisuales y tecnológicos para la producción de cuentos que
fomenten la lectura en adolescentes, mediante cinco videos acerca de los mitos recopilados
por los escritores José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos, los que se grabarán en
parques públicos de la Urb. Santo Domingo, en Carabayllo.
4. Proyecto: “Esperanza”
A cargo de la “Asociación cultural juvenil Arena y Semillas” (Lima Sur)
Fecha: Del 01 Octubre 2021 a 31 Agosto 2022
La agrupación adquirirá instrumentos musicales para el dictado de talleres de música y canto
dirigido a los niños y niñas del distrito de Villa El Salvador, a fin de generar una presentación
musical para la comunidad.
5. Proyecto: “Proyecto de equipamiento audiovisual para la realización de
cortometrajes animados y su difusión en la comunidad”
A cargo de la Asociación de Comunicadores Sociales Portavoz Perú (Lima Centro)
Fecha: Del 02 de noviembre del 2021 al 27 de agosto del 2022
A través de la adquisición de una cámara y equipos tecnológicos se realizarán producciones
cinematográficas animadas para luego presentarlas a niños y niñas de la Unidad Vecinal de
Matute, en La Victoria, mediante un cine foro virtual en el que dialogarán sobre la convivencia
ciudadana.
6. Proyecto “Quijote Live”
A cargo de Pueblo Grande (Lima Norte)
Fecha: Del 20 de setiembre de 2021 a 25 de febrero de 2022
Se implementará un sistema de Streaming y video para las producciones artísticas-culturales
y los contenidos periodísticos generados en el proyecto QR19/ Quijote Radio, el cual es
elaborado por niños y niñas para la comunidad de Santa Rosa, el distrito de Puente Piedra.
7. Proyecto: “Logística audiovisual para la virtualidad”
A cargo del Centro de Investigación y Promoción Cultural La Nueva Semilla (Lima Sur)
Fecha: Del 01 diciembre 2021 al 31 marzo 2022
La agrupación implementará plataformas virtuales con contenido audiovisual como talleres y
presentaciones artísticas, dirigidos a niños, niñas y adolescentes de las comunidades que
incide el grupo, en el distrito de Villa María del Triunfo.
8. Proyecto: “Espacio multiusos para actividades virtuales”
A cargo de “Juglar teatro de títeres” (Lima Este)
Fecha: Del 06 de enero al 23 de abril del 2022
La adquisición de bienes tecnológicos permitirá a la agrupación generar propuestas de artes
escénicas dirigidas a niños y niñas de las diferentes comunidades del distrito de San Juan de
Lurigancho.
9. Proyecto: “Educación y transformación cultural hacia el desarrollo integral de
espacios públicos para la infancia en Cerros Unidos”
A cargo del Colectivo “Iniciativa libre” (Lima Este)
Fecha: Del 04 de octubre 2021 al 04 de febrero 2022
Se adquirirán bienes tecnológicos para la elaboración de materiales y capacitaciones
artísticas a la comunidad, con el objetivo de fomentar la recuperación de los espacios
públicos en el sector de Cerros Unidos, en el distrito de El Agustino.
10. Proyecto: “Innovando con el pasado”
A cargo del “Instituto cultural Ruricancho” (Lima Este)

Fecha: Del 01 de enero a 30 de abril de 2022
Los equipos tecnológicos permitirán a la agrupación generar contenido audiovisual para los
ambientes del Museo Virtual de San Juan de Lurigancho, brindando así a los vecinos del
distrito la posibilidad de fortalecer su identidad cultural y el vínculo con su patrimonio cultural.
11. Proyecto: “Talleres virtuales de danzas para niños”
A cargo de la “Agrupación folklórica cultural Ayllu Tusuykusun” (Lima Centro)
Fecha: Del 05 de febrero de 2022 a 30 de abril de 2022
El grupo adquirirá bienes tecnológicos para dictar talleres virtuales de danzas folklóricas, para
los niños y niñas del programa AA.HH. Santa Teresa De Villa, en el distrito de Chorrillos,
quienes podrán fortalecerán su bienestar físico y emocional.

