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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo contiene el proceso de elaboración de La C. espai de creació, 

una propuesta de espacio de experimentación, creación y exhibición para artistas 

escénicos profesionales y amateur de Lima, Perú. 

 

1. Objeto de estudio 

 

Momento oportuno para el Perú 

 

Durante los años de crisis económica que vivió el Perú, el arte y la cultura estuvieron 

relegados por la existencia de otras prioridades en torno a necesidades básicas. A 

excepción del subsector patrimonial, que siempre ha representado un importante 

ingreso para el país a través del turismo, las partidas presupuestarias destinadas al 

sector cultural nunca fueron significativas.  

 

Hoy el panorama ha cambiado y desde hace algunos años el Perú viene 

experimentando cambios positivos a nivel económico y social que han influido en los 

hábitos de consumo de la población. Sobre todo si comparamos este desempeño con 

la década de crisis económica que le tocó vivir al país en los 70´s y 80´s. Si bien el 

Perú no ha tenido el desarrollo económico que otros países sí han tenido, como Chile 

y Corea del Sur, actualmente se vive un proceso positivo nada desestimable.  

 

Esta coyuntura hace que los ciudadanos se permitan un mayor nivel de gasto, sobre 

todo en lo que respecta a ocio, entretenimiento y actividades adicionales. 

 

Cabe indicar que el crecimiento económico de los últimos años es y ha sido 

geográficamente dispar, beneficiando más a unas regiones que a otras: se ha 

concentrado en Lima y en la costa, y es ajeno a las zonas de la sierra y la selva, sobre 

todo en el ámbito rural (Del Álamo, 2010). Es así que en la ciudad en la que más se 

evidencia este crecimiento económico es Lima, la capital.  
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Uno de los sectores en los que ha repercutido este crecimiento económico, y en el 

que se está generando un cambio importante, es en el sector cultural. A pesar de que 

hoy la conciencia sobre la importancia del arte y la cultura en el desarrollo humano es 

mayor; las artes en el Perú, no han recibido un apoyo sostenido de parte del Estado 

(Ministerio de Cultura de Perú, 2012). Es así que, a diferencia de la experiencia de 

otras ciudades, como Barcelona, los proyectos artísticos en el Perú nunca estuvieron 

sostenidos por subvenciones públicas. Si bien hoy existen algunas subvenciones 

directas, éstas son extremadamente escasas y resultan como un premio para los 

pocos que las consiguen. La mayoría de espacios dedicados al arte y la cultura son 

autogestionarios y pese al poco apoyo del sector público, cada vez aparecen más 

iniciativas del tercer sector. 

 

Para complementar este contexto, se puede incluir que Lima es el centro de los 

proyectos culturales. Si bien existen proyectos en todo el país, destacando los del 

sector patrimonial, la mayor cantidad de proyectos y equipamientos artísticos y 

culturales se encuentran en esta ciudad.  

 

Este marco representa para el sector cultural en el Perú una oportunidad que hace 

muchos años no se veía. El arte y la cultura empiezan a ser vistas como prioridades 

en el desarrollo humano, después de ser dejadas de lado por muchos años por 

atender las necesidades básicas de subsistencia en un país inmerso en crisis 

económica y con altas tasas de población en pobreza. Hoy el panorama es distinto y 

es momento de aprovechar la oportunidad. 

 

El avance cultural de Lima 

 

Dentro del sector artístico limeño se ha evidenciado un importante avance tanto en el 

sector público como en el privado.  

 

En el último gobierno municipal de Lima (2010 – 2014) se impulsaron las artes 

escénicas de manera considerable, logrando alcanzar un desarrollo de actividades 

nunca antes visto. Se contó con una oferta descentralizada en varios distritos de Lima 

a través del Festival de Artes Escénicas de Lima (FAEL) desarrollado principalmente 

en el Centro de Lima, lejos de los distritos tradicionalmente teatreros (Miraflores, 
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Barranco y San Isidro). Y el Festival Cultura Viva Comunitaria para la Nueva Lima 

realizado en los conos periféricos de la ciudad. Además, se programaron actividades 

gratuitas en torno al Día Mundial del Teatro o el Día Mundial del Libro, o a través de 

programas de artes escénicas como La Plazuela de Las Artes o La Plazuelita.  

 

El 1ero de enero de 2015 un nuevo gobierno asumió la alcaldía de Lima y una de sus 

primeras acciones fue desmantelar la Gerencia de Cultura, que por primera vez en la 

historia de Lima contaba con un equipo y estructura profesional para gestionar la 

cultura de la ciudad. El actual gobierno ha resultado hasta el momento (6 meses a 

cargo) un considerable retroceso para el sector del arte por esta y otras acciones 

contra el desarrollo cultural y social. 

 

En paralelo, el sector privado y tercer sector han experimentado avances 

interesantes, esto se ha visto concretizado en la multiplicación de salas de teatro en 

la ciudad capital. Actualmente, existen iniciativas que vienen impulsando y 

reconfigurando el mapa escénico de Lima, poblándola de producciones con 

búsquedas escénicas muy variadas, además de espacios activos en distintos puntos 

de su extensión.  

 

Se está invirtiendo, consumiendo y haciendo más arte en Lima. Incluso la oferta de 

formación en artes escénicas aumenta, tanto a nivel profesional como amateur en la 

que profesionales de disciplinas no artísticas se insertan en este ámbito por curiosidad 

o inquietud.  

 

El momento de desarrollar el underground artístico de Lima 

 

Cohendet, Grandadam, y Simon presentan la Anatomía de las Ciudades Creativas en 

la cual se divide en estos 3 niveles el proceso creativo en una ciudad: underground, 

middleground y upperground (Cohendet et al. 2010). 

 

El underground es el nivel en el que los individuos creativos se dedican a explorar y 

experimentar individualmente o en pequeños grupos que no, necesariamente, logran 

concretar sus ideas o proyectos en el mercado ya que no están conectados al mundo 

comercial/industrial. Luego está el upperground, nivel en el que están las empresas e 
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instituciones que se dedican a la explotación de las ideas creativas para concretizarlas 

y así insertarlas en el mercado. Estos dos niveles extremos están conectados por el 

middleground que es el nivel en el que están las comunidades de individuos creativos 

que cumplen la función de puente entre el underground y el upperground. (Cohendet, 

Grandadam, y Simon, 2010). 

 

En esta definición identifico la importancia del underground porque es ahí donde se 

genera el desarrollo creativo, donde se da el riesgo y la inspiración para crear.   

 

A partir de ello, me pregunto: ¿cómo fertilizar este underground para aumentar la 

productividad creativa? Entonces, miro hacia los espacios de creación que he tenido 

la oportunidad de conocer aquí en Barcelona y a los que se están gestando en Lima 

para identificar qué es aquello que contribuye a facilitar los procesos creativos de los 

artistas. 

 

De acuerdo a lo dicho, defino como objeto de estudio del presente proyecto el 

espacio de creación artística por su importancia en la fertilización del underground 

creativo y lo sitúo en Lima (Perú) por la oportunidad que representa actualmente el 

contexto por el que atraviesa.  

 

 

2. Metodología 

 

Se realizó el presente trabajo, cuyo objeto de estudio es el espacio de creación 

artística, para elaborar una propuesta de espacio de creación escénica para la ciudad 

de Lima, Perú.  

 

Como parte de la metodología se realizó una revisión bibliográfica entorno al tema de 

espacios de creación, proceso de creación, underground artístico y su fertilización. 

Como producto se obtuvo el marco teórico que se presenta en este documento. 

 

Se complementó esta investigación con entrevistas a agentes claves del sector 

cultural de Lima: directores de espacios de creación y ex autoridades del Ministerio 
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de Cultura y Municipalidad Metropolitana de Lima. Además, se realizó un estudio de 

3 espacios de creación de Barcelona y 3 espacios de creación de Lima con el objetivo 

de identificar las características ideales del espacio de creación. 

 

En total fueron 11 entrevistas a profundidad, 8 a agentes limeños vía skype y 3 a 

barceloneses en persona.  

 

Cuadro resumen de informantes 

 

Cuadro 1: Resumen de informantes (Elaboración propia). 

 

Sobre esta base, el siguiente objetivo fue realizar una propuesta de espacio de 

experimentación, creación y exhibición de artes escénicas para la ciudad de Lima. 

 

Esta propuesta consiste en la conceptualización de un equipamiento con un 

planteamiento estratégico definido, estrategia de financiamiento, marco legal,  

estrategia de comunicación y planificación, es decir, todo lo necesario para la puesta 

en marcha del espacio de creación. 

 

El diferenciador de este espacio es que brindará la posibilidad de realizar todo el 

proceso creativo desde la conceptuación del guion, ensayos, producción, hasta la 

posibilidad de estrenar en la sala de teatro del mismo equipamiento. 

Entrevistados Entidad Cargo Nombre

Informante 1 Teatro Vichama Director César Escuza

Informante 2 Ministerio de Cultura Ex Coodinadora del Programa Puntos de Cultura Paloma Carpio

Informante 3
Municipalidad 

Metropolitana de Lima 
Ex Gerente de Artes Escénicas Santiago Alfaro

Informante 4 Paya Casa- GESTUS Directora Paloma Reyes de Sá

Informante 5 ElGalpón.Espacio Directora Lorena Lo Peña

Informante 6 Espacio Libre Director general Diego La Hoz

Informante 7 Espacio Libre Gestor Karlos Lopez

Informante 8 La Casa de la Creatividad Director Rolando Muñoz

Informante 9 Almazen Directora Macarena Gonzalez de Vega

Informante 10 Hangar Directora Tere Badía

Informante 11 La Escocesa Director Kike Vela
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3. Justificación personal 

 

Hace siete años participé de un taller de clown en la Escuela Bola roja en Lima, (Perú). 

Desde ese momento hasta la actualidad he llevado más de veinticinco talleres de 

clown con profesores nacionales e internacionales explorando el clown en el 

escenario, en el hospital y dentro de comunidades. Esa experiencia hizo que durante 

los últimos cinco años de mi vida me haya interesado más y más por el arte y la 

cultura, sobre todo por el poder de transformación personal y social que logra. 

 

Hago esta pequeña introducción por dos razones: primero, porque ser clown marcó 

mi vida y me transformó. El proceso para ser clown exige mirarte hacia adentro, 

sacarte las máscaras y conocerte más. Y segundo porque fue la puerta de entrada 

para descubrir mi objetivo profesional: contribuir a que más personas puedan 

transformase a través del arte con talleres, obras de teatro, conciertos, libros, 

programas de televisión, festivales, etc. Quiero trabajar en políticas, proyectos y 

actividades que contribuyan a la democratización cultural en el Perú y a la fertilización 

de la escena artística. Es por eso que viajé de Lima a Barcelona, con toda la distancia, 

cambios, oportunidades, diferencias y semejanzas que implica, a estudiar el Máster 

en Gestión Cultural en la Universitat de Barcelona. 

 

En Barcelona tuve la oportunidad de conocer varias Fábricas de Creación, abriendo 

un panorama lleno de posibilidades. Al margen del tema político en torno al Programa 

de Fábricas de Creación de Barcelona, me quedé con la esencia de estos espacios, 

muchos de ellos creados por y para artistas. Mi experiencia en ALMAZEN, espacio 

de creación y experimentación artística en el centro de Barcelona, fue decisiva en 

este proceso. Tuve la oportunidad de colaborar durante toda la temporada 2014-2015 

junto a un equipo movido por la pasión por el arte que día a día gestiona un espacio 

independiente. 

 

Luego volví la mirada a Lima y encontré que ya se están gestando emprendimientos 

como espacios de creación o salas de ensayos, que existe la necesidad latente pero 

hace falta una gestión cultural capacitada para lograr la viabilidad.  
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Fue así que encontré el objeto de estudio que me ha movilizado los últimos 6 meses: 

los espacios de creación y experimentación artística, tanto para profesionales como 

amateur. 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Generar un espacio de creación en artes escénicas dirigido a artistas profesionales y 

amateurs, formados o en formación, en Lima (Perú), de acuerdo a la necesidad de 

dinamización del sector cultural, su viabilidad económica y su eficacia para la 

generación de nuevas producciones.  

 

Sub-objetivos: 

 

 Identificar las características ideales de un espacio de creación artística en 

base al análisis de casos en Barcelona y Lima: Hangar, Almazen, La Escocesa, 

Paya Casa – Gestus, Vichama Teatro y El Galpón.Espacio. 

 

 Identificar la necesidad de espacios de creación de acuerdo a la experiencia 

de agentes claves del sector cultural en Lima: Ministerio de Cultura, 

Municipalidad de Lima, Espacios ya existentes y muestra de públicos.  

 

 Proponer un plan de operaciones y actividades a tres años del nuevo espacio 

de creación.    

 
 
 
 

 
 
 
 



 13 

II. MARCO TEÓRICO 
 

 

5. El ser creativo y elementos para la creación artística 

 

 

"Doctor Pauling, ¿qué hay que hacer para tener buenas ideas?" a lo que él repuso: 

"Hay que tener muchas y desechar las malas"  

(Csikszentmihaly, 1998, pp. 145).  

 

 

El ser humano es esencialmente creador, esta aptitud se pone en acción al momento 

de producir, inventar y transformar. La creación es condición de su propia naturaleza 

como especie. (Stokoe & Sirkin, 1994). Uno de los pocos acuerdos que parece existir 

entre los investigadores de los procesos creativos es que es un potencial que tienen 

todas las personas. (Elisondo, Rinaudo, & Donolo, 2011). En este sentido, se podría 

afirmar que no existe un ser humano no creativo, lo que puede existir es que hayan 

personas que no se dediquen a explorar, desarrollar o explotar el potencial creativo 

que tienen consigo. Esto puede ocurrir por falta de interés o a que el contexto que los 

rodea no los incentiva. 

 

En este sentido, no se enseña a crear, no se enseña “cómo” crear porque las 

conexiones son siempre singulares e intransferibles; pero sí es posible estimular el 

proceso que conduce a la creación (Stokoe & Sirkin, 1994). La creatividad de cada 

individuo se ve influenciada por todo lo que lo rodea: el contexto sociocultural, la 

época histórica, la red familiar y la relación consigo mismo que es específica y única. 

Estos contextos y relaciones son los que generan los estímulos para la peculiar 

actividad transformadora de cada uno y donde reside el origen de la individualidad, el 

sello distintivo (Ibid.), haciendo únicas las creaciones de cada individuo, aun así 

cuando hayan compartido contextos y épocas históricas, existe una individualidad que 

los hace irrepetibles, así como a sus creaciones.  

 

El contexto en el que se encuentra la persona es esencial para la creación ya que el 

potencial creador depende en gran medida de la apropiación y reconstrucción de las 
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oportunidades que ofrecen los contextos en los que interactúan las personas 

(Elisondo, Rinaudo, & Donolo, 2011). Es en el intercambio, en el encuentro de 

personas con diferentes opiniones y experiencias, en el que se da el enriquecimiento 

creativo, en el que la inspiración fluye e impacta en las ideas preexistentes. Ese es el 

momento del contraste, del cuestionamiento para el surgimiento del nuevo 

conocimiento. Sin este encuentro social todos viviríamos en burbujas individuales 

impenetrables donde todo ya es conocido, donde todo ya está creado. 

 

De manera complementaria, Csikszentmihalyi (1998) afirma que tomar partido por el 

individuo es convertir la creatividad en un fenómeno subjetivo. De esta manera, que 

una persona sea creativa se reduciría a la valoración propia de lo que uno piensa o 

hace es nuevo y valioso (Csikszentmihalyi, 1998). La referencia sociocultural no solo 

influye en la creatividad de las personas, sino es el validador de la misma porque la 

creatividad no ocurre dentro de las cabezas de la gente, sino en la interacción entre 

los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural. (Ibid). La creatividad se 

puede observar en las interacciones de un sistema compuesto por tres partes 

principales: campo, ambiente e individuo. Para que un acto, idea o producto se 

considere creativo debe cambiar o transformar un campo, con reglas y procedimiento 

simbólicos compartidos y debe ser expresada en términos que sean comprensibles 

para otros. Además, debe ser aceptada por los expertos del ámbito e incluida en el 

campo cultural al que pertenece, de tal manera que generaciones futuras la 

consideren parte del campo (Ibid).  En este sentido, el individuo creativo es alguien 

cuyos pensamientos y actos cambian un campo o establecen un nuevo campo con el 

consentimiento explícito o implícito del ámbito o expertos responsables de él. 

 

Existen ejemplos de trabajos creativos que no fueron validados e incluso rechazados 

por el ambiente de su momento, pero al cabo de algunos, o muchos años, luego de 

la transformación y desarrollo de los expertos del ambiente pudieron recibir la 

validación e inserción en el campo.  

 

Csikszentmihalyi (1998) incluye una clasificación interesante en cómo se utiliza el 

término creativo. Se les llama así a las personas brillantes que expresan 

pensamientos inusitados, interesantes o estimulantes para otros. El segundo 

fenómeno es al que se aplica a las personas que experimentan el mundo de maneras 
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novedosas y originales, pueden hacer descubrimientos importantes pero no llegan a 

comunicarlos formalmente, a estos se les llama individuos personalmente creativos. 

Finalmente, están los creativos con todas su letras y se utiliza para nombrar a aquellos 

que han cambiado la cultura en un aspecto importante, han comunicado este 

descubrimiento y lo han puesto al servicio de otro. Sus logros son públicos. 

 

De lo expuesto, se resume en el siguiente cuadro los elementos para la creación: 

 

 

Cuadro 2: Elementos para la creación. (Elaboración propia). 

 

 

Al enfocarnos en la actividad artística vemos que se mantienen los elementos 

identificados en el cuadro anterior, pero se evidencia que la subjetividad es fuente, 

material e instrumento de la construcción. Aquí, lejos de operar como factor de posible 

distorsión, el despliegue del mundo creador (sus fantasías, sus sueños, sus 

deseos…) se convierten en factor decisivo que otorga a esta actividad su identidad 

esencial (Stokoe & Sirkin, 1994). 

  

Para estimular el proceso creativo artístico, es necesario desarmar los bloqueos 

pertubadores, alimentar experiencias de entrenamiento sensorial, imaginativo, lúdico, 

etc. y enseñar “lenguajes” con los que el sujeto pueda desplegar su capacidad de 

idear y construir realidades nuevas. (Ibid). De acuerdo a Stokoe & Sirkin, 1994, 
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existen tres momentos en el proceso de creación artística: momento expresivo, 

momento de exploración y momento constructivo.  

 

 El primero se caracteriza por la búsqueda continua. El artista se encuentra en un 

permanente estado de alerta y sensibilización frente a lo que sucede, a cómo le 

sucede y a las improntas que sus vivencias dejan en él. Una actitud de 

descubrimiento, respeto y apego hacia sus necesidades expresivas, sus deseos y 

sus pasiones.  

 

 En el segundo momento, se explora las formas expresivas a través de las cuales 

se pueda comunicar los temas. Es una instancia que favorece la asociación de 

imágenes, de su multiplicación y variación; un momento de investigación del 

material de construcción con que cuenta el creador: momento de prueba y 

descubrimiento.  

 

 Y finalmente, el tercero es el momento constructivo en el que el artista pone en 

juego todo su arsenal creativo a fin de ordenar el material acumulado y someterlo 

a operaciones de análisis y síntesis por medio de las cuales irá elaborando la 

forma concreta del objeto previamente ideado: selección, jerarquización, 

combinación, pulido, composición, etc.   

 

La creación artística está impregnada de subjetividad de emociones personales, son 

insumo y materia prima para la creación. Es en este tipo de procesos en el que las 

emociones se transforman en una creación artística que pueda ser comunicada y 

entendida en el exterior. 

 

Podríamos añadir que la creación es un fenómeno que se suscita permanentemente 

y en el campo artístico, sobre todo a través de la improvisación (Lecoq, 2003). Y 

dentro de este proceso, la prueba/error es indispensable para obtener resultados que 

cambien el campo artístico actual.  

 

“Sin error, no hay movimiento”  

(Lecoq, 2003, pp. 40).  
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, podemos complementar el Cuadro 2 con 

tres elementos transversales de la Creación Artística: subjetividad, sensibilidad y 

formas expresivas, de la siguiente manera: 

 

 

 

Cuadro 3: Elementos para la creación artística. (Elaboración propia). 

 

 

 

6. Territorio creativo en una ciudad  

 

Retomando la importancia del elemento “contexto generador del estímulos” del 

Cuadro 2, es evidente la importancia de las características del territorio que alberga 

a los creadores o potenciales creadores para el desarrollo de sus trabajos.  

 

Es por ello que existe una búsqueda constante por lograr el territorio creativo ideal a 

fin de obtener un ambiente social, económico e interactivo que estimule el potencial 

creativo de los individuos.  

 

Desde hace algunos años, aunque cada vez en menor medida, las principales 

ciudades del mundo se encuentran inmersas en la propuesta de Florida (2011) para 

una ciudad creativa: atraer a la clase creativa a sus ciudades a través de un ambiente 

urbano con las características que ellos prefieren. Al conjunto de estas 
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características, Florida le llama clima personal. Esta clase creativa se caracteriza por 

ser de diversa edad, etnia y raza, estado civil y orientación sexual.  

 

La diferencia frente años anteriores es evidente ya que antes se buscaba atraer a 

empresas y se invertía en grandes infraestructuras, como estadios deportivos y 

complejos comerciales, para generar un clima empresarial. Una estrategia que 

contribuye a un clima personal en la ciudad, en cambio, consiste en estar abierto a la 

diversidad, trabajar activamente para cultivarla y crear opciones de ocio que las 

personas utilicen en su día a día (Florida, 2011). Así mismo, debe contar con las 3 

T´s: Talento, Tecnología y Tolerancia. Si bien existen pautas, no hay un modelo único 

para un clima personal efectivo debido a la diversidad de los miembros de la clase 

creativa (Ibid.) 

 

Si bien, esta teoría contribuye a atraer la masa creativa necesaria para potencializar 

la creación en una ciudad y que el clima personal resultará beneficioso para la 

población en general, y no solo para la clase creativa, al enfocarse solamente en la 

atracción de personas ya creativas se está perdiendo la oportunidad de generación y 

desarrollo de nuevas personas creativas que viven ya en la ciudad. Siguiendo esta 

teoría, se establecerían estrategias “para afuera” dejando de lado el “adentro”. Este 

es un punto importante a tomar en cuenta para la aplicación de esta teoría en la 

práctica y para el planteamiento de políticas culturales. 

 

Siguiendo el análisis del territorio creativo, Cohendet, Grandadam, y Simon presentan 

tres niveles del proceso creativo en una ciudad, desde la exploración hasta la 

explotación en el mercado: underground, middleground y el upperground.  (Cohendet, 

Grandadam, & Simon, 2010). En el underground los individuos creativos exploran y 

experimentan individualmente o en pequeños grupos que no, necesariamente, logran 

concretar sus ideas o proyectos en el mercado ya que no están conectados al mundo 

comercial/industrial. En el extremo opuesto está el upperground, nivel en el que están 

las empresas e instituciones que se dedican a la explotación de las ideas creativas 

para concretizarlas y así insertarlas en el mercado. Entre estos dos niveles está el 

middleground que es el nivel en el que están las comunidades de individuos creativos 

que cumplen la función de puente entre el underground y el upperground. Este 

middleground está constantemente navegando entre la economía informal y el mundo 
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formal, y actúa como un medio para promover, de forma simultánea, la exploración, 

así como los mecanismos de explotación. 

 

Si bien cada nivel es importante para todo el proceso en una ciudad, puedo indicar 

que el middleground juega el papel de más poder, ya que no solo es puente, sino 

dinamizador de la creatividad en una ciudad. Está en sus manos marcar la tendencia 

ya que es el que decide quiénes pasan o no del underground al upperground y 

viceversa. Es la esencia de la ciudad creativa y la piedra angular para la comprensión 

de cómo las industrias creativas, artísticas y culturales, en un lado, y las personas 

que trabajan en ocupaciones relacionadas, en el otro lado, interactúan en procesos 

creativos. 

 

Existen otros autores que amplían un poco más el concepto de territorio creativo, 

diferenciándolo del innovador y dándole importancia al conocimiento simbólico que 

brinda el territorio mismo. Por ejemplo Asheim y Gertler (2005); Gertler, (2003) indican 

que:  

 

“El territorio creativo gana atracción mediante la diversificación (de links y de 

actores), no con la especialización, como es, a menudo, el caso de un territorio 

innovador. Las diversas formas de conocimiento desarrolladas dentro de un territorio 

creativo no son puramente científicos o industriales. El desarrollo creativo de las 

ciudades depende también de formas significativas de conocimiento simbólico, que 

son altamente específicas para cada contexto y muy variable según la ubicación”. 

(Cohendet, Grandadam, & Simon, 2011, pp. 152). 

 

El interesante concepto de tierra fértil de Currid (2007) inidca que: “una tierra fértil 

para una ciudad creativa es, pues, una tierra donde los mecanismos, herramientas y 

dispositivos necesarios para revelar, mejorar, fomentar, interpretar y promulgar ideas 

creativas están situados dentro del medio local” (Cohendet, Grandadam, & Simon, 

The Anatomy of the Creative City, 2010, pp. 93). Este ambiente implica no solo el 

respaldo de la ciencia organizada, sino también un esfuerzo en el mundo informal o 

underground que posibilite la fertilización de la tierra.  
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Con el objetivo de sistematizar lo que sucede en las ciudades, autores organizan la 

ciudad en clústeres culturales, como es el caso de Barcelona. A continuación, 

explicaremos esta clasificación a fin de tenerla como referente orientativo que puede 

o no aplicarse a otras ciudades. 

 

Las variables en la que se basó esta clasificación son: (a) el objetivo de la 

aglomeración de actores, (b) el sistema organizativo, (c) los patrones de interacción, 

(d) la política pública dominante, (e) el organismo implementador y (f) la dinámica de 

gobernanza. (Rius Ulldemolins & Zarlenga, 2014). La clasificación es una propuesta 

de tipos ideales, modelos a los que la realidad se aproxima, pero que puede variar de 

acuerdo a la realidad de cada territorio analizado (Ibid): 

 

 Clúster de industrias culturales: cuyo objetivo de concentración se basa en 

economías de escala, intercambio de informaciones y colaboraciones flexibles. 

Es una concentración de industrias culturales. 

 

 Clúster de instituciones culturales: cuyos objetivos son lograr una 

mancomunación de servicios, concentración de la oferta y la ejecución de 

proyectos concertados. Es una agrupación de grandes organizaciones 

culturales públicas o de tercer sector.  

 

 Distrito cultural: organizado para la dinamización comercial, atracción de la 

demanda y el turismo, branding urbano. Su objetivo es la regeneración de un 

espacio urbano a partir de intervenciones públicas e inversión privada. 

 

 Escena artística: cuyos objetivos de concentración se basan en lazos de 

solidaridad y buscan refuerzo de la identidad e impulso de la creatividad. 

Establecimiento de una comunidad de artistas y de consumidores culturales. 

 

Resumiendo, los clústeres de industrias culturales se encuentran en el upperground 

de la ciudad, mientras que los clústeres de instituciones culturales y los distritos 

culturales en el middleground. Las escenas artísticas son las que pueblan y fertilizan 

el underground del territorio. De acuerdo a Currid y Williams (2010) “(…) actualmente, 
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estas escenas artísticas se caracterizan por conectar a nivel urbano una diversidad 

de creadores de distintas disciplinas artísticas o creativas en un sentido amplio 

(diseñadores, arquitectos, decoradores, etc.) y en fomentar las fertilizaciones 

cruzadas en sus dinámicas creativas” (Rius Ulldemolins & Zarlenga, 2014, pp. 59). Es 

en estas fertilizaciones cruzadas en las que el elemento de la creación del Cuadro 2, 

“intercambios y encuentros entre personas creativas” es que da sus frutos, no solo 

con nuevas creaciones, sino marcando tendencia y fertilizando la tierra para que otros 

creadores se apropien y continúen sus procesos creativos. 

 

Varios autores mencionan que la concentración de creadores y organizaciones 

artísticas en un territorio genera diversos tipos de interacciones sociales que 

potencian la creatividad cultural. Por ejemplo, se forman redes solidarias de 

oportunidades de trabajo extra-artístico fundamentales en los inicios de la carrera. Se 

generan iniciativas de cooperación técnica que tienen por objetivo la creación y 

fijación de valor estético y financiero. Y se incrementa el intercambio y competencia 

de los creadores que, debido a su proximidad espacial, pueden participar en rituales 

de interacción que generan emociones compartidas que inciden en los procesos 

creativos. (Rodríguez Morató, 2001, Menger, 2009, Collins, 2015,  Rius Ulldemolins 

& Zarlenga, 2014) contribuyendo así a la fertilización del territorio creativo. 

 

A continuación, se complementa en Cuadro 3 con el territorio creativo. 
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Cuadro 4: Elementos para la creación artística en un territorio creativo. (Elaboración propia). 

 

 

7. Fertilización del underground: espacios de creación artística 

 

El underground está constituido por personas creativas, tales como artistas u otros 

trabajadores del conocimiento, no inmediatamente relacionadas con el mundo 

comercial e industrial, con un estilo que se encuentra fuera de la lógica corporativa 

de la normalización basada en la producción, la explotación o difusión. Es 

considerado como una fuerza que impulsa las nuevas tendencias y los diferentes 

individuos adquieren una posición de liderazgo en la definición de las trayectorias 

evolutivas de arte y la cultura (Cohendet, Grandadam, & Simon, 2010).  

 

Debido a que el underground es, por definición, invisible, la proximidad y la interacción 

frecuente entre sus miembros son condiciones necesarias para que se expanda 

progresivamente y se convierta en viable (Ibid), siguiendo la línea de los Elementos 

de la Creación del Cuadro 2, “Intercambio y encuentro entre personas creativas”. 

 

Los individuos que pueblan el underground necesitan de espacios propicios para 

desarrollar su potencial creativo y sobre todo poder fertilizar el underground del cual 

son parte. En este sentido, los espacios de creación artística influyen en el desarrollo 
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de la creación, generan fenómenos internos y externos que hacen más viable la 

experimentación artística.  

 

Entre las principales contribuciones de los espacios de arte se destaca el que sirven 

como conducto para la construcción de las redes sociales y el capital social que 

incentivan tanto la revitalización de la comunidad como el desarrollo artístico 

(Grodach, 2011). Es como Porter (2000) y Scott (2000) afirman, “con frecuencia, la 

actividad en estos sectores se lleva a cabo por organizaciones o empresas pequeñas, 

especializadas, e interdependientes que se agrupan debido a su necesidad de mano 

de obra especializada, el conocimiento, la experiencia y la infraestructura física y 

técnica” (Ibid, pp. 75). Es decir, la búsqueda de viabilidad se dirige hacia el trabajo 

colaborativo convirtiéndose, también, en motor para la aparición de un espacio de 

creación artística. Llevado a un aspecto un poco más macro, es como se establecen 

las verdaderas redes de colaboración bottom – up, aquellas que funcionan porque se 

basan en necesidades y objetivos comunes de sus miembros y no en metas 

impuestas desde arriba o desde un organismo externo. 

 

De acuerdo a sus objetivos y público al que va dirigido, los espacios de creación se 

clasifican en tres categorías (Grodach, 2011): 

 

 Arts incubators o incubadoras de artes: ofrecen bajo costo técnico, administrativo 

y de asistencia profesional, brindan alternativas para la exposición, exhibición, así 

como para los ensayos, y/o espacio de oficinas para las organizaciones artísticas, 

empresariales relacionadas con el arte, o artistas. 

 

 Ethnic-specific art spaces o espacios para arte étnico específico: dedicado a la 

presentación y exhibición de la historia, arte y cultura de una raza específica o 

grupo étnico. 

 

 Community arts / cultural centers o artes comunitarias/centros culturales: espacio 

artístico multifuncional y multidisciplinario típicamente enfocado en el consumo de 

arte y la participación de los vecinos inmediatos de la zona.  
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Los arts incubators van dirigido a un público más profesional, con la creación artística 

como actividad principal, los ethnic-specific art spaces son temáticamente más 

específicos y, además, cumplen un rol de preservación histórica. En cambio los 

community arts son espacios de proximidad que contribuyen a la democratización y 

democracia de la cultura. En este sentido, estas tres tipologías no se sobreponen más 

bien se complementan y se pueden encontrar las tres o alguna de ellas en un territorio 

determinado. Estos tres tipos fertilizan el territorio creativo de alguna manera y 

contribuyen a lograr un contexto generador de estímulos para la creación. 

 

Por otro lado, los espacios de creación artística tienen un impacto que abarca más 

allá del estrictamente artístico o de experimentación artística. Por ejemplo, desde un 

enfoque comunitario y económico se han identificado cinco formas en que los 

espacios de arte pueden lograr resultados de desarrollo adicionales (Grodach, 2011. 

et. al.). Esta clasificación muestra alternativas en las que los espacios pueden ser de 

utilidad para otros fines generando otras externalidades: 

 

 Como espacios de servicios que contribuyen a la revitalización local impulsando 

el turismo, el consumo y mejorando la calidad de vida de las zonas específicas. 

 

 Como lugar de divulgación y participación de la comunidad, proporcionando 

oportunidades para los grupos marginados y para los que tienen un acceso 

limitado a las actividades artísticas, ya sea como espectadores o protagonistas.  

 

 Como incubadoras de nuevos talentos y estimulación de la creatividad, 

proporcionando trabajo y espacio de exhibición, servicios de oficina, equipos 

compartidos, y programas para desarrollar habilidades artísticas y empresariales. 

 

 Como centro comunitario para los artistas, proporcionando un espacio para 

mostrar su trabajo en un ambiente donde la tutoría, revisión entre pares, y el 

debate se motiva. 

 Como espacio de creación de capital social evidenciada en la confianza, la 

comprensión mutua y la identidad colectiva que arraiga las comunidades 

culturales al lugar.  



 25 

 

Como vemos existen varias formas que demuestran que los espacios de creación son 

una de las formas más importantes para la fertilización del territorio, como ejes 

dinamizadores de una zona determinada. 

 

Al retomar el concepto de middleground, los espacios de creación toman un papel 

indispensable para su activación ya que vendrían a ser, junto a artistas aislados, la 

materia prima de un middleground productivo, aquello que lo poblaría. De acuerdo a 

Bathelt, Malmberg y Maskell, (2004); Storper y Venables (2004): “Los espacios por 

otro lado, proporcionan el medio local con plataformas cognitivas del conocimiento, 

donde las diferentes comunidades puedan reunirse e intercambiar nuevas ideas, 

tanto a nivel local como más global. Un middleground activo traduce, transforma y 

enfrenta a las ideas locales con conocimientos y prácticas emitidas desde diferentes 

partes del mundo”. (Cohendet, Grandadam, & Simon, 2011, pp. 153). 

 

Los espacios artísticos son complementados con otros eventos y proyectos no 

permanentes elaborados por el middleground. Estos eventos cumplen roles 

específicos que potencializan la creación gracias a la oportunidad de la interconexión. 

Por ejemplo, Maskell, Bathelt, & Malmberg (2006); Rychen & Zimmermann (2008), 

indican: “(…) Estos proyectos y eventos ofrecen una plataforma ideal para los agentes 

creativos, no solo para presentar su propio trabajo e interactuar con los miembros de 

su propia comunidad, sino también con los miembros de las comunidades que 

trabajan en diferentes sectores. En este sentido, los proyectos y eventos proporcionan 

un espacio temporal para que las entidades creativas se reúnan en un lugar específico 

y, finalmente, reciban un mayor reconocimiento en la escena local y global”. 

(Cohendet, Grandadam, & Simon, 2011, pp. 153). E incluso, son los espacios de 

creación los generadores de estos eventos y proyectos a través de los festivales, 

jornadas y encuentros que organizan. 

 

Para terminar con este capítulo que ofrece un marco teórico sobre el cual se planteará 

el presente proyecto, se concluye que la creación necesita de un territorio fértil, que 

el territorio fértil necesita de espacios de creación, que el espacio de creación necesita 

un underground poblado de individuos creativos y que los individuos creativos 
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necesitan de los elementos para la creación artísticas para desarrollarse, inspirarse y 

así crear. 

 

 

 

Cuadro 5: Fertilización del territorio del underground creativo con de espacios de creación. 

“e”= espacio de creación. (Elaboración propia). 
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III. ANÁLISIS DE CASOS Y DESCRIPCIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO DE CREACIÓN IDEAL: 

CASOS DE BARCELONA (ESPAÑA) Y LIMA (PERÚ). 
 
 

8. Metodología 

 

Se realizaron seis (6) entrevistas: tres (3) en Barcelona en persona y tres (3) en Lima 

vía Skype. Las entrevistas realizadas en Barcelona se complementaron con una visita 

guiada por las instalaciones de los equipamientos culturales. 

 

Los criterios principales para elegir los espacios de creación fueron la trayectoria y 

sostenibilidad con la que cuentan los equipamientos, tanto en Barcelona como en 

Lima. Además se utilizaron criterios adicionales diferentes en cada ciudad de acuerdo 

al contexto.  

 

En el caso de Barcelona, el criterio adicional fue modelos de gestión alternativos y 

diversos entre sí debido a gran variedad que ofrece esta ciudad en lo que espacios o 

fábricas de creación se refiere.  

 

En el caso de Lima, el criterio de selección adicional fue la ubicación geográfica. Este 

criterio se fundamenta en que el sector cultural limeño se encuentra centralizado en 

unos distritos. Esto ocasiona muchos equipamientos dedicados a la cultura en 

algunos distritos y muy pocos o ninguno en otros. Así mismo, la ubicación genera 

características diferentes entre equipamientos, desde el punto de vista del 

planteamiento estratégico, pasando por el tipo de programación hasta la gestión 

misma del equipamiento. 

 

En la imagen a continuación se puede apreciar la concentración de los organismos 

culturales en la ciudad de Lima: 
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Imagen 1: Concentración de equipamientos culturales en Lima. Fuente: www.culturalima.org 

Ecosistema Cultural. 

 

 

En Lima, con respecto a los espacios de artes escénicas específicamente, se puede 

afirmar que existe un circuito principal y comercial ubicado en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, Barranco y Cercado de Lima principalmente. Además, esta 

ciudad cuenta con una periferia teatral en distritos como Villa el Salvador y Comas en 

los que se presentan proyectos de cultura comunitaria. En el resto de distritos, como 

Pueblo Libre, Magdalena y Jesús María, encontramos proyectos aislados que se 

pueden caracterizar por ser más alternativos.  

 

Para este análisis se seleccionó un caso de Barranco (circuito principal), otro de 

Pueblo Libre (alternativo) y un tercer de Villa el Salvador (periferia) como se muestra 

en la imagen a continuación. 

 

http://www.culturalima.org/
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Imagen 2: Ubicación de los Espacios de Creación analizados en Lima. (Elaboración propia). 

 

9. Descripción de casos 

 

Dos de los equipamientos seleccionados en Barcelona son parte del programa 

Fábricas de Creación del Ayuntamiento. El Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), 

puso en marcha en 2007 el programa Fábricas de Creación con la finalidad de 

incrementar la red de equipamientos públicos en la ciudad que apoyan la creación y 

la producción cultural1. En los dos casos analizados se trata de antiguos recintos 

fabriles que han sido cedidos en su uso por el Ayuntamiento para favorecer el trabajo 

de los artistas pero que funcionan como espacios de creación desde mucho antes de 

la implementación del programa. 

 

El tercer caso barcelonés se trata de un espacio autogestionario e independiente. No 

forma parte del Programa de Fábricas de Creación del Ayuntamiento, pero sí es 

reconocido por éste como espacio de creación y experimentación artística y 

pertenece a las redes de la ciudad. Recibe una subvención del sector público que 

equivale al 30% de su presupuesto. 

 

A continuación, se describe cada equipamiento: 

                                                      
1  Tomado de: Fàbriques de Creació de Barcelona el 28.04.15 en http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/ 

http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/
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Hangar (año de creación 1997). 

Es un centro abierto para la investigación y la producción artística que apoya a 

creadores y artistas en todas las fases del proceso de producción de las artes 

visuales. Todos los servicios se concentran en facilitar el acceso de los artistas a los 

recursos materiales y técnicos necesarios, y en aportar un contexto de 

experimentación y de libre transferencia de conocimiento. Actualmente, la dirección 

de Hangar está a cargo de Tere Badia desde el 2010. 

  

Tere Badia es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona 

y Máster en Sociología por la UOC. Coordinadora del programa Disonancias 

en Cataluña (plataforma de mediación e impulso de las relaciones entre 

empresas, centros de investigación o entidades públicas y artistas para 

estimular la innovación) y creadora del Plan Integral de I + D + i en las Artes 

Visuales, Catalunya Laboratori, a través de la AAVC. Investigadora en los 

ámbitos de la política cultural, redes, cooperación cultural internacional e 

investigación, desarrollo e innovación en la producción artística2. Ella fue la 

entrevistada para este trabajo. 

 

 

Imagen 3: Talleres de Hangar. 

 
                                                      
2 Tomado de: Hangar.org el 28.04.15 en http://hangar.org/ 

http://www.aavc.net/aavc_net/html/index.php
http://hangar.org/
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La Escocesa (año de creación 1999). 
Es un centro de producción artística multidisciplinar enfocado en las artes visuales, 

autogestionario con vocación pública. Da cobertura a las necesidades de los artistas 

en las diferentes fases de su proceso de creación artística, poniendo a disposición de 

los artistas espacios para talleres, potenciando la movilidad de los artistas, y 

finalmente, acompañando a los creadores en la presentación de su obra 3 . 

Actualmente, La Escocesa es dirigido por Kike Bela. 

 

Kike Bela  es licenciado en Ciencias Políticas por la UAB y máster en Gestión 

Cultural en 2005, ha ejercido como técnico responsable de artes escénicas de 

los centros de producción de teatros y auditorios estratégicos del 

Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y como 

asesor oficial de música del circuito En Gira! durante los años 2009 y 2010. Es, 

actualmente, coordinador de La Escocesa, y director artístico de la Fira de 

Música al Carrer de Vila-seca (FiM) 4. Él fue el entrevistado para este trabajo. 

 

 

Imagen 4: Taller de la Escocesa. 

 

 

                                                      
3 Tomado de: La Escocesa el 28.04.15 en http://www.laescocesa.org/ 
4 Tomado de: Factorial 2014 el 28.04.15 en http://factorial.bcn.cat/es  

http://www.laescocesa.org/
http://www.laescocesa.org/
http://factorial.bcn.cat/es
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ALMAZEN (año de creación 1998). 
La Asociación Cultural La Ciutat de Les Paraules nace en 1998 a partir del proyecto 

que, con el mismo nombre, convirtió al Raval en un poema visual transitable, creado 

por artistas y vecinos. Almazen es la sede de la Asociación Cultural La Ciutat de Les 

Paraules un espacio de creación y difusión artística en pleno corazón del Barrio del  

Raval de Barcelona, donde las artes y la vida cotidiana interactúan creando 

herramientas de cohesión social con el entorno. En este espacio escénico se ha 

consolidado una programación especializada en artes poco convencionales como el 

cine experimental, la narración oral, microcirco y clown contemporáneo que hacen de 

Almazen un lugar de referencia internacional5. 

 

Macarena González de Vega: artista visual y clown fundadora de la 

Asociación Cultural La Ciutat de Les Paraules  y Almazen. Miembro del 

colectivo artístico Joan Tabique. Ella fue la entrevistada para este trabajo. 

 

 

Imagen 5: Escenario de ALMAZEN. 

 

Los equipamientos culturales seleccionados en Lima son todos espacios artísticos 

autogestionarios que surgieron de iniciativas privadas de la sociedad civil en 

respuesta a la ausencia de espacios de este tipo que faciliten la creación. Estos 

                                                      
5 Tomado de: ALMAZEN el 02.05.15 en http://www.almazen.net/almazen.net/Quienes_somos.html 

http://www.almazen.net/almazen.net/Quienes_somos.html
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equipamientos comparten la característica de no contar con una subvención pública 

permanente o anual. Los equipamientos analizados en Lima fueron: 

 

ElGalpón.Espacio (año de creación 2007). 
Es una asociación cultural autogestionaria e independiente formada por creadores y 

especialistas de diferentes áreas del arte y la cultura. Trabajan en torno a la 

producción y difusión de propuestas artísticas contemporáneas, gestando y 

promoviendo encuentros, talleres, residencias, conversatorios y presentaciones en el 

campo de las artes escénicas, música, video y otras prácticas multidisciplinarias, 

poniendo énfasis en la performance o arte acción. Además, buscan generar espacios 

de investigación, experimentación, diálogo e intercambio de prácticas artísticas y de 

comunicación, contribuyendo al trabajo que se desarrolla desde las diversas 

plataformas locales; individuos, colectivos y espacios.  

 

El espacio que utilizan es un antiguo galpón o almacén fabril con características 

físicas particulares, se ha preservado su aspecto de depósito y conservado las huellas 

de su historia como parte de la identidad urbana del barrio –se ubica en un distrito 

fuera del circuito principal establecido-. Esta característica del espacio coincide con 

el interés de los artistas que trabajan en ElGalpon.Espacio, de desarrollar proyectos 

que vinculen memoria, identidad y lenguajes contemporáneos de expresión artística. 

Cuenta con cuatro miembros-socios: Jorge Baldeón (artista plástico), Diana Collazos 

(comunicadora, gestora cultural, artista escénica), Lorena LO Peña (artista escénica, 

productora y actual directora) y Alejandro Siles (productor técnico y sonidista). 

 

Lorena Peña es bachiller en Artes Escénicas de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y Master en ‘Contemporary Performance Making’ de la Brunel 

University en Londres, Reino Unido. Desde el 2007 se desenvuelve como 

gestora cultural y productora en ElGalpon.Espacio, Asociación Cultural a la 

cual pertenece como socia. Como artista investiga, explora y crea dentro de 

los temas de género e identidad, centrando su investigación en el cuerpo como 

materia y acción6. Ella fue la entrevistada para este trabajo. 

                                                      
6 Tomado de: elgalpón.espacio el 29.04.15 en http://elgalpon.espacio.pe/sobre-el-proyecto/ 

http://elgalpon.espacio.pe/sobre-el-proyecto/
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Imagen 6: ElGalpón.Espacio. 
 

VIchama Teatro (año de creación 1983). 
Vichama, teatro de grupo y comunitario, fue creado fundamentalmente como un 

laboratorio de investigación teatral para el estudio del comportamiento humano y su 

transformación social en Villa El Salvador (Lima, Perú). Es una comunidad de 

creadores que diariamente trabajan y luchan por la democratización del arte y la 

cultura con el fin de que sea accesible a todos. Buscan implicar activamente a la 

comunidad a través del arte a fin de reflexionar sobre sus valores, su identidad y los 

medios para actuar sobre ella. El teatro es un espacio de creación, un laboratorio de 

vida, un espacio que produce cultura. Vichama Teatro cuenta con un centro cultural 

que es el escenario principal para la democratización de cultura y el encuentro de la 

comunidad. El director y fundador de Vichama Teatro es César Escuza Norero. 

 

César Escuza Norero director de teatro, pedagogo y gestor cultural, 

comprometido con su comunidad, y con procesos de desarrollo teatral desde 

lo local. Propone un teatro estrechamente ligado al contexto social y político de 

la comunidad local, nacional e internacional, como una afirmación de la 

identidad colectiva y una propuesta artística más ética que estética, orientada 

hacia el desarrollo comunitario y la transformación social emancipadora7. Él 

fue la entrevistada para este trabajo. 

                                                      
7 Tomado de Vichama Teatro el 29.04.15 en http://www.vichama.org/ 

http://www.vichama.org/
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Imagen 7: Taller de artes escénicas para jóvenes en Vichama Teatro. 

 

 

La Paya Casa - GESTUS (año de creación 2013). 
Espacio de desarrollo de dos colectivos que comparten la misma línea artística: el 

humor. El primero es GESTUS, una organización que promueve talleres de artes 

integradas como el clown, impro, música, etc. Se dedica a la formación de artistas y 

capacitaciones para empresas y grupos humanos que desean descubrir sus 

capacidades creativas y deseen desarrollar sus habilidades sociales a través de algo 

divertido. La segunda es la PAYACCIÓN, una asociación sin fines de lucro que busca 

la transformación social a través del arte y el humor. La Paya Casa es el espacio que 

utilizan para la investigación, la organización, ensayo, creación y exhibición de 

espectáculos de pequeño formato de artistas de la casa y externos. La dirección de 

la Paya Casa, Gestus y Payacción está a cargo de Paloma Reyes de Sá quien a su 

vez es fundadora de estos tres proyectos8. 

 

Paloma Reyes de Sá actriz, clown y directora de teatro brasilera formada en 

la Escuela de Teatro “Casa das Artes de Laranjeiras” (Rio de Janeiro). Su 

                                                      
8 Tomado de La Paya Casa el 29.05.15 en http://www.payacasa.blogspot.com.es/  

http://www.payacasa.blogspot.com.es/
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formación incluye clown, música, danza, bufón, teatro, cuenta-cuentos y PNL. 

Participó en varios espectáculos en Brasil y Perú. En 2005 se inicia como 

profesora de clown en Bolaroja. Fundó Gestus escuela de clowns y asesora 

empresas para el desarrollo del personal con técnicas de integración, teatro, 

clown y artes integradas9. Es fundadora y directora general de la Payacción 

(acción comunitaria payasa). Ella fue la entrevistada para este trabajo.  

 

 

Imagen 8: Espacio de trabajo de la Payacasa – Gestus. 

 

10. Análisis de casos  

 

A continuación, indicaremos las semejanzas y diferencias comunes de los espacios 

de estas ciudades. Es importante señalar que los diferentes contextos de Lima y 

Barcelona en lo que respecta al desarrollo del sector cultural, así como, al contexto 

socioeconómico por el que pasan y han pasado los países de estas dos ciudades 

influyen en las semejanzas y diferencias identificadas.   

 

SEMEJANZAS 
 

Especialización 
Los espacios de creación de Barcelona y de Lima analizados se caracterizan por ser 

especializados en una disciplina artística. Además, en todos los casos se coincide en 

                                                      
9 Tomado de Paloma Reyes de Sá el 29.05.15 en http://palomareyesdesa.blogspot.com.es/  

http://palomareyesdesa.blogspot.com.es/
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que se trata de brindar un acompañamiento en todas las fases del proceso de 

creación. 

 

Enfoque artístico 
Todos los espacios de creación analizados surgieron a partir de iniciativas de un 

artista o grupo de artistas, es decir, fueron creados y concebidos originalmente desde 

una mente artista para artistas. En este sentido, el componente artístico está presente 

desde el inicio y no se trata de un equipamiento creado por un gestor o administrador 

externo para artistas con un enfoque distinto. 

 

DIFERENCIAS 
 

Gestión económica 
Por un lado, los espacios de creación limeños se caracterizan por ser autogestionarios 

y ser iniciativas independientes del sector público. Es poco frecuente que estos 

espacios cuenten con algún tipo de subvención o apoyo público permanente, cuando 

han recibido algún apoyo económico ha sido un caso aislado para algún proyecto 

puntual.  

 

En cambio, dos de los casos barceloneses analizados forman parte del Programa de 

Fábricas de Creación del Ayuntamiento de Barcelona y cierto porcentaje de sus 

ingresos corresponde a una subvención del Ayuntamiento de Barcelona o la 

Generalitat de Catalunya. Es importante destacar que estos equipamientos catalanes 

surgieron inicialmente como proyectos de asociaciones de artistas que después de 

años recibió el reconocimiento y apoyo del sector público, sobre todo cediendo los 

espacios que ocupaban.  

 

El tercer caso de Barcelona se refiere a un equipamiento autogestionario 

independiente, pero que sí recibe subvención del Ayuntamiento, aunque en menor 

medida en comparación al resto de equipamientos catalanes analizados. 

 

Directores y fundadores 
En los tres casos de Lima y en el autogestionario de Barcelona se coincide en que 

los actuales directores de los espacios de creación son los fundadores de los mismos. 

En estos casos el papel de estos es muy importante para la continuidad del proyecto, 
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se podría afirmar que actualmente no se cuenta con un plan de continuidad sin la 

presencia de estos miembros fundadores.  

 

En cambio, en los casos de Fábricas de Creación de Barcelona, la dirección de los 

centros está a cargo de un equipo gestor diferentes a los fundadores. Además, el 

equipo ha ido cambiando en el transcurso de los años.  

 

Planteamiento estratégico 
Con respecto al planteamiento estratégico de los equipamientos se evidencia que los 

espacios de creación de Lima son conscientes de la necesidad de los mismos, pero 

afirman que aún no los tienen. Por el lado de los espacios de Barcelona, éstos sí 

cuentan con planes estratégicos al menos con un año vista y con la proyección de 

elaborar planes de cara a tres años. 

 

Gestoría profesional 
Con respecto a la gestión cultural de los equipamientos, los espacios de Barcelona (a 

excepción del caso autogestionario) han apostado por profesionalizar cada vez más 

la gestión logrando llegar a un buen nivel de su equipo gestor. En cambio en Lima, la 

ausencia de gestores culturales capacitados académicamente hace difícil contar con 

un profesional dentro del equipo. Se podría decir que en el caso de Lima se va 

aprendiendo a gestionar sobre la marcha, a base de prueba/error y replicando 

prácticas con buenos resultados.    

 

Enfoque social  
Los espacios de creación de ambas ciudades tienen aproximaciones al enfoque social 

diferente. Por un lado, los espacios barceloneses lo enfocan a través de la exhibición 

del producto final en exposiciones, obras de teatro, etc. En cambio, los espacios de 

limeños y el caso autogestionario barcelonés analizados tienen dentro de su filosofía 

un enfoque social en el que el desarrollo de los equipamientos es con y para la 

comunidad. En algunos casos esto se manifiesta en los contenidos sociales que 

tienen sus obras y en otros con proyectos específicos de transformación social en 

comunidades en riesgo. 
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11. Definición de características ideales 
 

 

A continuación, describiremos las características de un espacio de creación ideal 

agrupadas en características de cara a lo artístico, a la gestión, a la filosofía y al 

espacio físico. 

 

11.1. Características de cada a lo artístico 

 

 Desarrollo de todo el proceso de creación: el espacio debe brindar las facilidades 

para la conceptualización, producción y exhibición de la creación. Debe contar con 

salas o espacios que puedan ser utilizados para realizar el proceso de creación de 

principio a fin en condiciones adecuadas. Dependiendo de la disciplina artística, este 

espacio debe permitir crear, es decir, ensuciar, destruir, construir, etc. de acuerdo al 

proceso creativo. 

 

“Un espacio de creación debe tener la opción de crear y exhibir”. (Informante 

4, Directora de Paya Casa-GESTUS). 

 

“Siempre buscamos que el proceso de residencia se cierre con el estreno en 

la sala de teatro”. (Informante 9, Directora de Almazen) 

 

 Artistas como uno de los públicos principales: las estrategias deben estar 

dirigidas a satisfacer las necesidades de los artistas. Debe existir una 

comunicación especial direccionada hacia ellos y el posicionamiento buscado 

debería incluir al sector artístico y cultural de la ciudad. Todo esto sin dejar de lado 

al público en general, indispensable para lograr la asistencia a las actividades 

programadas. 

 

“Buscamos  que los artistas vean a Hangar como lo que es: una oportunidad. 

Es una demanda de los propios patronos que los artistas vean a Hangar como 

un espacio que está abierto a propuestas. A veces se da la sensación de que 

Hangar es un centro muy cerrado y claro una cosa es que trabajes en 
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“backstage” y no exhibamos mucho; y otra cosa es que des la sensación de 

que seas un centro impermeable. Lo que queremos es generar una comunidad 

en torno a Hangar en la que se vea al centro como un espacio en el que no se 

está forzado a tener el éxito de público, sino que se sepa que se puede venir a 

trabajar en la preparación, investigación o producción de su trabajo”. 

(Informante 10, Directora de Hangar). 

 

“Este es un equipamiento a puertas cerradas porque los artistas necesitan del 

espacio más óptimo para desarrollar sus creaciones, porque vienen a trabajar. 

Si se permite la entrada diaria a La Escocesa no lograríamos este ambiente”. 

(Informante 11, Director de La Escocesa). 

 

 Clima de confianza: en un espacio de creación se debe respirar confianza. 

Confianza para negociar precios, confianza para el uso del espacio. Los creadores 

no tienen horarios para crear, en ese sentido, el espacio ideal debe poder brindar 

un horario 24h/7d para que el artista tenga la libertad de trabajar de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

“Los artistas trabajan fines de semana o de noche, la lógica es diferente. En 

Hangar, al artista se le da la llave los 365 días al año y es <<up to you>>, es 

tu responsabilidad, la confianza es 100%. Lo artistas tienen una lógica horaria 

diferente. No puedes esperar que estén afuera a toque de pito”. (Informante 

10, Directora de Hangar).  

 

 Equipo fundador artista: permite la construcción de un espacio de acuerdo a las 

necesidades y dinámicas artísticas y no desde un ente externo que se podría guiar 

por otras necesidades. Un espacio conceptualizado por y para artistas. 

 

“Cuando empieza Hangar se coloca un en lugar donde claramente estaba al 

servicio de los artistas y ese es su ADN que se ha mantenido hasta ahora y 

confío que continúe. Además, Hangar está gestionado por la Asociación de 

Artistas Visuales de Catalunya (AAVC) y eso sigue siendo muy importante. 

Hoy, es una fundación, pero la esencia es la misma. El modelo con el que 
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empieza Hangar se inspira en los 90s en los Art Center que hay en Canadá, 

pero también en modelos de autogestión vinculados a centros de servicios. 

Esto lo convierte en un modelo muy interesante de cara a las instituciones 

públicas: tienes un espacio cedido por el Ayuntamiento, gestionado por 

profesionales del sector”. (Informante 10, Directora de Hangar).  

 

 Presencia de investigación artística: es importante que dentro del equipamiento 

se de espacio a la investigación que permita la creación y no solo abocarse a la 

producción de espectáculos como una fábrica de producción de productos 

empaquetados. Este espacio debe ser concebido como un laboratorio donde se 

crean nuevos formatos a base de prueba/ensayo. 

 

“Otra cosa que nos diferencia es la investigación que hacemos en el tema de 

otros lenguajes artísticos, multidisciplinarios y experimentales. Mucha gente 

que hace performance busca al Galpón porque es conocido por este tipo de 

temas. Se nos identifica como un lugar donde se hacen cosas diferentes. 

(Informante 5, Directora de ElGalpón.Espacio). 

 

“La Payacasa es un espacio de creación, investigación y desarrollo humano a 

través del arte y desarrollo artístico. No solamente de payasos, pero el payaso 

es el centro”. (Informante 4, Directora de Paya Casa - GESTUS). 

 

“Queremos consolidar el centro como un espacio de investigación. Cuando 

dices que desde las artes se investiga, es porque desde las artes hay una 

mirada constante, reflexiva y crítica de lo que pasa. Entonces, se crean 

herramientas para hablar sobre la realidad o para dejar a la gente que hable 

de ella. Para mí la generación de conocimiento artístico es crucial. 

Actualmente, o ponemos al conocimiento artístico como importante o la 

creación artística se va dedicar exclusivamente a productos culturas de 

consumo y se acabó. Por eso, para mi es están importante que la producción 

artística vaya acompañada de investigación. Todo centro de producción 

artística debe ser centro de producción e investigación artística”. (Informante 

10, Directora de Hangar). 
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 Formación artística: sobre todo en lo que se refiere a la formación para personas 

que quieran iniciarse contribuyendo a la democracia cultural. 

 

“Tener muchas posibilidades, el espacio ha sido pensado para que los payasos 

se puedan desarrollar, pero no son los únicos que pueden participar (…) Es 

una escuela que te puede formar en varios aspectos escénicos. No tienes que 

hacer todos los talleres, pero si quieres hacer todos los talleres durante el año, 

tendrás una formación completa (…)”. (Informante 4, Directora de Paya Casa - 

GESTUS). 

 

11.2. Características de cara a la gestión 

 

 Gestión cultural profesional: la gestión debe estar en manos de especialistas 

profesionales en gestión cultural que garanticen la viabilidad del proyecto y así 

permitir a los artistas el tiempo y dedicación para la creación. Por lo general, el 

equipo es pequeño y tiene a cargo las funciones en las áreas de dirección, 

comunicación, producción y programación. Las funciones de mantenimiento y 

limpieza están externalizadas de acuerdo a las necesidades del lugar. 

 

“El equipo con el que contamos actualmente no es especializado en gestión 

cultural, son artistas que hacen las funciones de gestión. Esto quita tiempo para 

la creación artística”. (Informante 1, Director de Vichama Teatro). 

 

“Hay un marcado antes y después de la crisis económica. Previa a ella, se 

había logrado una dinámica de trabajo muy eficiente, con un equipo humano 

que lograba cumplir las funciones eficientemente y con una carga de trabajo 

adecuada, que daba cabida a cumplir con las tareas del día a día, y en paralelo 

había tiempo para la creación artística y planes a futuro. Con la crisis llegó el 

fin de este modelo al volverse insostenible mantener un equipo de trabajo de 

ese tamaño y en esas condiciones, sobre todo económicas”. (Informante 9, 

Directora de Almazen). 
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“El equipo está formado por una directora, una coordinadora de talleres y dos 

encargados de producción que lo hacen todo”. (Informante 4, Director de Paya 

Casa). 

 

“El equipo estable está formado por 4 personas a media jornada: un 

coordinador, un adjunto de coordinación, un responsable de mantenimiento y 

un webmaster. Además, tenemos un administrador externo, un encargado de 

recursos humanos externo y un adjunto de responsable de mantenimiento 

externo también. Tenemos colaboradores voluntarios que varían entre 6 y 20 

dependiendo del momento y del proyecto.” (Informante 11, Director de La 

Escocesa). 

 

 Participación en redes: formar parte de una red en la que se comparta 

necesidades comunes puede ser un gran impulso para el crecimiento de un 

espacio. Así mismo, se debe interactuar en estas redes con miras a intercambios 

y residencias internacionales como un servicio adicional para los artistas del 

espacio.  

 

“Considero que es una oportunidad si logramos generar la idea que estamos 

trabajando juntos como colectivo artístico. Una especie de red de espacios 

culturales”. (Informante 5, Directora de ElGalpón.Espacio) 

 

“No crecemos tanto hacia arriba, si no, nos vamos enraizando y nos vamos 

comunicando con otras raíces. Con gente que comparte los mismos valores y 

formas de ser”.  (Informante 1, Director de Vichama Teatro). 

 

“Son lógicas diferentes, no puedes diseñar una red desde un despacho. Una 

cosa es diseñar una red, como la Xarxa de Centres d’Art de Catalunya 

sentados en un despacho en la que estamos condenados a entendernos 

porque le llamamos red, y otra cosa diferentes es, como la XarxaPROD, que 

nace de proyectos que son múltiples y muy diferentes que encuentran un 

mínimo común denominador y dicen ¡Vale! Tenemos los mismos problemas, 
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vamos a trabajar con ellos. Es <<bottom up>>”. (Informante 10, Directora de 

Hangar). 

 

 Ingresos alternativos viables: el espacio debe contar con la posibilidad de ofrecerlo 

en alquiler para actividades diferentes a la principal, siempre y cuando, no obstaculice 

las actividades habituales del equipamiento. Se puede alquilar para rodajes, 

grabaciones, publicidad, charlas, conferencias, presentaciones, etc.  

 

“Otro ingreso son los alquileres del espacio para actividades como rodajes 

publicitarios, de cine o sesiones de foto”. (Informante 11, Director La 

Escocesa). 

 

 Evaluación con indicadores: la medición es fundamental para justificar 

subvenciones y postular a convocatorias internacionales o simplemente para analizar 

si se está siguiendo la línea de trabajo establecida. En ese sentido, el espacio debe 

tener indicadores de impacto, así como de ejecución definidos objetivamente de 

acuerdo la misión, visión y actividades de la institución. Estos indicadores varían de 

un equipamiento a otro porque van en línea a la actividad principal. 

 

“Me tenía preocupada las preguntas de ¿cuánto público tienen? ¿cuántas 

exposiciones realizan al año? ¿cuántas producciones? (…) Hangar no se mide 

en entradas vendidas o número de público. Entonces visualizamos un mapa 

en el cual la parte de festivales/exhibición es chica; pero lo que corresponde a 

servicios de producción y servicios que generamos para investigación son más 

grandes (…)  Ofreciendo este tipo de imagen entendieron (el Ayuntamiento) 

que aquí no podemos venir a exigir cantidad de público, sino que es un tipo de 

rizoma lo que se está creando aquí dentro”. (Informante 10, Directora de 

Hangar). 

 

 Programas de socios: es importante dar la posibilidad al público de contribuir 

activamente con el espacio como socio. De esta manera se convertirá en co-

financiador a través del micro-mecenazgo. A cambio, recibe descuentos en 

entradas, invitaciones especiales a estrenos, descuentos en talleres, etc. 
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“Siempre hemos creído en el papel co-creador del público y de que sin público 

no hay arte. Es por ello que consideramos el aporte del público como principal 

fuente de financiamiento. (…) La taquilla y el pago de la membresía de los 

socios son consideradas como las principales porque creemos en el 

espectador solidario”.  (Informante 9, Directora de Almazen). 

 

11.3. Características de cara a la filosofía 

 

 Fidelidad a la misión: se debe tener claro la línea artística que se sigue a fin de 

lograr la especialización y un posicionamiento determinado en el sector cultural. 

Esto permitirá un crecimiento sostenible y al mismo tiempo permitirá valorar las 

propuestas que quieran participar del espacio y poder decir “esto sí, esto no” de 

acuerdo a qué tan cercano o lejano sea de lo que el espacio busca ser como 

agente cultural. 

 

“Vichama es fiel a su filosofía, no queremos dejar el sueño, no negociamos y 

por eso es más difícil. No buscamos cambiar el proyecto para encajar mejor. 

No vamos a dejar de lado la profundización de los contenidos”. (Informante 1, 

Director de Vichama Teatro) 

 

“Cuando tenemos un proyecto analizamos si está de acuerdo a lo que nos 

hemos planteado como línea estratégica. No es tan riguroso, pero sí lo 

analizamos. (Informante 4, Directora de Paya Casa - GESTUS). 

 

“Desde el 2004 gracias a una <<proximidad irreversible>> la programación dio 

giro hacia el clown o payaso escénico, especialmente enfocado en el arte 

femenino. Este giro no fue pensado, pero en el fondo deseado. A partir de 

entonces la especialización en comicidad femenina, clown contemporáneo, 

influencia del entorno y acercamiento del arte a los ciudadanos marca nuestro 

planteamiento y razón de ser”. (Informante 9, Directora de Almazen).  
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 Activa vinculación territorial: el espacio de creación debe tener interacción con 

el territorio en el que se encuentra, debe mostrar lo que sucede dentro e involucrar 

a los vecinos a través de un club de socios, talleres amateur o actividades puertas 

abiertas, si es que el equipamiento no cuenta con una programación de exhibición 

estable. E incluso el espacio de creación puede llegar contar con proyectos 

sociales. 

 

“Exploramos los diferentes lenguajes estéticos y artísticos que tienen que ver 

con la transformación social. El teatro existe, no solo cuando hay un actor en 

escena, si no también cuando hay alguien que lo ve. Es necesario un 

espectador mínimo, si no hay espectador no hay teatro (…) La comunidad 

reconoce en lo que hacemos algo que le falta algo que necesita”. (Informante 

1, Director de Vichama Teatro). 

 

“Cuando llegamos al barrio, el primero espectáculo que hicimos fue de niños y 

lo hicimos para darnos a conocer con los vecinos”. (Informante 5, Directora de 

ElGalpón.Espacio). 

 

“Nuestra trayectoria ha sido acompañada por dos componentes claves: 

acercamiento del arte contemporáneo a los ciudadanos y una fuerte 

vinculación a la realidad del barrio. (…) Nuestra visión afirma: <<No hay arte 

sin el otro. El espectador se convierte con co-creador>>.  La activa 

participación del público es vital para Almazen, no solo como espectadores, 

sino como co-financiadores del espacio (…) Además, nos dedicamos a la 

creación de contenido donde conceptualizamos proyectos urbano sociales 

para el barrio del Raval,”. (Informante 9, Directora de Almazen). 

 

11.4. Características físicas 

 

 Ubicación estratégica: tanto para los artistas como para el público de los 

espectáculos, la accesibilidad es de suma importancia, sobre todo, en ciudades 

como Lima y Barcelona. 



 47 

 

“En el centro de la movida, estar en el circuito tradicional: Miraflores, Barranco, 

San Isidro, te garantiza el éxito de asistencia. Es importante que tenga fácil 

acceso en general porque Lima no cuenta con un servicio de transporte público 

bueno. ¿Dónde está? Es clave para un espacio en Lima”. (Informante 5, 

Directora de ElGalpón.Espacio). 

 

“Almazen se ubica en uno de los barrios culturales del centro de la ciudad, en 

el Raval, exactamente en Carrer Guifré, muy cerca al Museo de Arte 

Contemporáneo de Barcelona - MACBA, al Centro Cultural Contemporáneo de 

Barcelona – CCCB y a varias salas, talleres y espacios de pequeño formato 

dedicados al arte alternativo”. (Informante 9, Directora de Almazen). 

 

 Espacio físico versátil: el artista necesita un espacio amplio, diáfano, libre y con 

un equipo técnico adecuado para trabajar, con una buena iluminación para 

ensayar y otra para las funciones con sonido incluido. Además, el espacio le debe 

dar posibilidades al artista para la creación, movilidad de las butacas, uso de 

escenografías de diferentes tamaños y diferentes materiales. Brindar la posibilidad 

de un espacio de coworking para hacer trabajo de oficina o reuniones de 

conceptualización del proyecto son muy valorados por los artistas. 

 

“Somos un espacio blanco, una caja blanca, si se sacan las graderías somos 

un espacio grande, versátil, da flexibilidad para crear, montar, trabajar. Este 

espacio fue un galpón, un espacio de una fábrica, un almacén, no era una casa 

que suele tener pequeños espacios (habitaciones)”. (Informante 5, Directora 

de ElGalpón.Espacio). 

 

“Debe ser un espacio amplio, fresco, con ventilación. Muy buena iluminación 

para clases y otra diferente para espectáculos, casi como un micro-teatro”. 

(Informante 4, Directora de Paya Casa - GESTUS). 
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Cuadro resumen: 
 

 
Cuadro 6: Resumen de Características de un espacio de creación ideal. (Elaboración propia). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artístico Gestión Filosofía Físicas

Desarrollo de todo el proceso de creación Gestión cultural profesional Fidelidad a la misión Ubicación territorial estratégica

Artistas público principal Participación en redes Activa vinculación territorial Espacio versátil

Clima de confianza Ingresos alternativos viables

Equipo fundador artista Evaluación con indicadores

Presencia de investigación artística Programa de socios - público

Formación artística

CARACTERÍSTICAS DE UN ESPACIO DE CREACIÓN IDEAL
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IV. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

12. Contexto Amplio: Lima, Perú 

 

El contexto amplio en el que circunscribirá este proyecto es la ciudad de Lima, Perú 

que cuenta con una población estimada en el 2015 de casi 9 millones de personas de 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI 

http://www.inei.gob.pe/ visitado el 25.05.15).  

 

En este capítulo analizaremos el sector económico, sector político y sector cultural a 

nivel nacional y en Lima, específicamente, para describir la situación actual del 

territorio. 

 

12.1. Contexto económico 

12.1.1. Escala nacional 
 

 

Desde hace algunos años el Perú viene experimentando cambios positivos a nivel 

económico que han influido en los hábitos de consumo de la población. Sobre todo si 

comparamos este desempeño con la década de crisis económica que le tocó vivir al 

país en los 70´s y 80´s. Si bien el Perú no ha tenido el desarrollo económico que otros 

países sí, como Chile y Corea del Sur, actualmente se vive un proceso positivo nada 

desestimable.  

 

Es necesario reconocer que desde la década de los 90 el Perú ha venido mostrando 

un proceso de recuperación y crecimiento económico importante, a pesar del período 

de recesión económica que atravesó desde finales de los 90´s hasta el 2001. Es a 

partir del 2006 en que se da una expansión económica importante. La velocidad que 

ha tomado en la última década ha sido especialmente alta y nos ha diferenciado 

positivamente de otros países de la región. (Yamada, Castro, & Bacigalupo, 2012). 

Este proceso se ve concretizado en un aumento generalizado del ingreso en 33% y 

el consumo real en 14%.  

http://www.inei.gob.pe/
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Los hogares más pobres han tenido un mejor desempeño, lo que ha permitido no sólo 

reducir los niveles de pobreza (de 42.7% en 1997 a 31.3% en 2010), sino también 

disminuir la desigualdad. El coeficiente de Gini se ha reducido en 13.4% en el mismo 

período (Yamada, Castro, & Bacigalupo, 2012). Esta coyuntura hace que los 

ciudadanos se permitan un mayor nivel de gasto, sobre todo en lo que respecta a 

ocio, entretenimiento y actividades adicionales. 

 

A pesar de esta disminución de la desigualdad, cabe indicar que el crecimiento 

económico de los últimos años es y ha sido geográficamente dispar, beneficiando a 

unas regiones más que a otras. Este beneficio se ha concentrado en Lima y a nivel 

de regiones, en la costa. Resultando ajeno a las zonas de la sierra y la selva, sobre 

todo en el ámbito rural (Del Álamo, 2010).  

 

Uno de los sectores en los que ha repercutido de manera más evidente este 

crecimiento económico es en el sector cultural. Se podría afirmar que, actualmente, 

es uno de los mejores momentos, económicamente hablando, de la historia del Perú 

para la implementación de proyectos culturales como el que se plantea en este 

trabajo. 

 

12.1.2. En Lima 

 

La ciudad en la que más se evidencia este crecimiento económico es Lima. Desde 

siempre, el país ha experimentado un centralismo en la capital y este proceso 

económico no ha sido la excepción. El indicador de pobreza de Lima metropolitana 

es de 17.5% de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú, 

el porcentaje de este índice de las regiones más pobres están por encima del 50% 

(Datos del año 2009 obtenidos de INEI http://www.inei.gob.pe/ visitado el 25.05.15). 

 

En lo que sí ha habido un cambio es dentro de la ciudad de Lima, en cierta medida el 

aumento de la calidad de vida ha sido descentralizado en más distritos o zonas de la 

capital tanto del centro como de la periferia, en los niveles socioeconómicos alto, 

medio y bajo. De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas e 

http://www.inei.gob.pe/
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Informática el ingreso promedio de los trabajadores en Lima Metropolitana en el 2015 

tuvo un crecimiento de 10.2% respecto a igual período del 2014.  

 

De acuerdo a la encuesta “Lima Cómo Vamos 2014, Quinto informe de percepción 

sobre calidad de vida”, se puede afirmar que es una sociedad positiva frente a su 

situación económica individual. Al menos en los últimos 5 años la tendencia ha sido 

positiva y se ha pasado de un 32.8% (2010) de limeños que consideraba que su 

situación era algo o mucho mejor a un 36.6% (2014). Los que pensaban que si su 

situación era algo o mucho peor en el 2010 era el 18%, en el 2014 disminuyó al 11%. 

El porcentaje de aquellas personas que perciben que su situación es igual aumentó 

de 48.5% en el 2010 a 52.3% en el 2014. 

 

 

 

Imagen 9: Encuesta Lima Cómo Vamos 2014 

 

 

12.2. Contexto político 

12.2.1. Escala nacional 
 

 

El actual presidente de la República del Perú es Ollanta Humala del partido político 

Nacionalista Peruano. El discurso de la campaña pre - presidencial giraba en torno a 

ser una alternativa democrática a la actual modernización neoliberal excluyente y 

desnacionalizadora. Un programa político de cambio radical de un modelo neoliberal 

que acentúa la desigualdad social, depreda los recursos naturales, violenta la 

legalidad y la democracia, y no genera desarrollo (La Gran Transformación, Plan de 

Gobierno 2011 – 2016). En torno a sus propuestas hubo un gran temor en el sector 

empresarial peruano, e incluso una vez publicados los resultados oficiales en los que 

http://pqs.pe/tags/trabajadores
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se afirmaba que sería el próximo presidente peruano, la Bolsa de Valores de Lima 

bajó 12.51% debido a la incertidumbre que generó su triunfo electoral. 

 

“La Bolsa de Valores de Lima (BVL) detuvo sus operaciones hasta mañana, 

martes, tras registrar la mayor caída diaria de su historia, en medio de los 

temores de los inversores por el triunfo de Ollanta Humala en la elección 

presidencial”. (Noticia publicada en Perú.21 el 06.06.11 en 

http://peru21.pe/noticia/771527/bolsa-suspende-operaciones-perdidas, 

consultada el 25.05.15) 

 

A lo largo del gobierno de Ollanta Humala estos temores se fueron disipando a tal 

punto que, hoy, aquellas personas que votaron por él por el cambio y transformación 

que proponía, se encuentran descontentos porque lo que realmente hizo el actual 

presidente fue mantener todo el sistema como estaba sin mayores cambios radicales. 

Según la última encuesta DATUM realizada en mayo 2015, el 28% de peruanos 

respalda al nacionalista, mientras que el 67% lo desaprueba. (Fuente  (Elecciones en 

Perú) consultada el 25.05.15). 

 

En el 2016 serán las elecciones presidenciales para el cambio de mando de Ollanta 

Humala. Según la encuesta de Ipsos Perú por en cargo del Diario El Comercio en 

abril 2015, Keiko Fujimori del partido político Fuerza Popular, hija del ex presidente 

Alberto Fujimori y actualmente preso acusado de violación de derechos humanos, 

entre otros cargos, encabeza la intención de voto con un 32%. Pedro Pablo Kuczynski 

(Perú Más) obtendría el segundo lugar con 14%, seguido por Alan García, ex 

presidente peruano acusado de casos de corrupción (APRA) con 11%. (Fuente: 

http://www.eleccionesenperu.com/noticias-resultados-encuesta-presidencial-ipsos-

abril-2015-2606.html consultado el 25.05.15). 

 

El 2015 es un año pre-electoral y como se puede apreciar las alternativas de 

candidatos no presentan cambios reales frente a gobiernos anteriores, es más están 

impregnados del peor pasado político del Perú.  

 

http://peru21.pe/noticia/771527/bolsa-suspende-operaciones-perdidas
http://www.eleccionesenperu.com/noticias-resultados-encuesta-presidencial-ipsos-abril-2015-2606.html
http://www.eleccionesenperu.com/noticias-resultados-encuesta-presidencial-ipsos-abril-2015-2606.html
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Hasta el momento, no se han comunicado las propuestas en lo que corresponde a 

políticas culturales. Podríamos afirmar que en lo que respecta a políticas culturales 

no habrá cambios radicales,  a pesar de la necesidad de ellos que reina en el país. 

 

12.2.2. En Lima 
 

 

El 2014 se realizaron las últimas elecciones de gobiernos municipales o locales en 

las que Luis Castañeda Lossio del partido político Solidaridad Nacional ganó las 

elecciones de la Municipalidad de Lima (Ayuntamiento) con el 50.7% de los votos, 

frente a un 17.7% de su más cercano competidor, Enrique Cornejo del partido político 

APRA, relegando a un tercer puesto a la alcaldesa saliente Susana Villarán del partido 

político Diálogo Vecinal (10.6%)10.  

 

Luego de los 4 primeros meses de su tercer gobierno (los dos primeros fueron 2003-

2007 y 2007-2010) como alcalde de Lima de acuerdo a la última encuesta GFK la 

aprobación de la gestión de Luis Castañeda Lossio deciente 14 puntos porcentuales 

de febrero a abril y la desaprobación sube 9 puntos porcentuales en mismo período 

de tiempo11. Esto se debe a las primeras decisiones que ha tomado el actual alcalde 

con respecto a proyectos y gestiones realizadas en el anterior gobierno. En ellas 

destacan la paralización de la reforma del transporte público (uno de los principales 

problemas de la ciudad de Lima), borrado de los murales artísticos del centro histórico 

de Lima (el gobierno anterior se caracterizó por un importante apoyo a la cultura y al 

arte por primera vez en la historia de Lima) y cancelación de proyecto Río Verde 

(recuperación de la ribera del río Rímac con 25 hectáreas de áreas verdes y la 

reubicación de 265 familias de la comunidad shipiba -comunidad inmigrante-), entre 

otras decisiones. 

 

El descontento de la ciudadanía no solo se ve reflejado en las encuestas de 

satisfacción/insatisfacción sino también en las movilizaciones de la sociedad civil que 

se han suscitado a raíz de las decisiones de la actual Ayuntamiento. Por un lado, se 

han organizado marchas pacíficas para demostrar el descontento con proyectos 

                                                      
10 Resultado al 100% ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales). 
11 GFK. Estudio de Opinión Pública Nacional Urbano, Abril 2015. 
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específicos sobre todo en lo que respecta a transporte público. Se han creado 

proyectos para subsanar los daños en cultura que se han ocasionado como “Murales 

imborrables” en el que se han instalado QR en las paredes de los murales borrados 

que al ser escaneados se puede apreciar nuevamente el mural que había ahí. Otro 

ejemplo es un colectivo que ha empezado a pintar murales por todo Lima, de forma 

voluntaria los propietarios donan las paredes, los artistas las intervienen gratis y los 

materiales se consiguen a través de donaciones. 

 

Esta reacción de la ciudadanía se puede resumir en la opinión de Rosa María 

Palacios, periodista peruana:  

 

“En resumen, lo que Lucho (actual alcalde de Lima Metropolitana) no entiende, 

desde el primer día, es que la Lima que él gobernó ya no existe. La pobreza se 

ha reducido, la clase media ha crecido. La gente ya no recibe la obra pública 

como una dadiva que acepta el empobrecido; quiere que le respeten sus 

derechos como ciudadanos y por tanto exige explicaciones de lo que se hace 

con su plata. Y necesita más áreas de esparcimiento, no más obra para autos 

particulares”. (Fuente: Blog de Rosa María Palacios consultado el 25.0515). 

 

Actualmente, Lima se encuentra en crisis a nivel político, con un gobierno local elegido 

por más de la mitad de limeños pero que no cuenta con un plan de gestión que se 

haya compartido públicamente y cada vez con menos apoyo de los ciudadanos.  

 

 

12.3. Contexto Cultural 

12.3.1. Escala Nacional 
 

 

En décadas anteriores el sector cultural en el Perú se enfocaba básicamente en el 

Patrimonio, Turismo y cultura/arte tradicional como folclore, artesanías, música 

andina, etc. vinculado a estos dos sectores. Esto se debía, con total justificación, a la 

riqueza cultural tradicional con la que cuenta el país como elemento de identidad 
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nacional y que además, representa una fuente de ingresos importante. Como indica 

César Escuza, director de Vichama Teatro: 

 

“A nivel cultural desde la sociedad civil, Perú es uno de los países con mayor 

diversidad cultural. La cultura quechua, aimara, amazónica, etc. Diversas 

manifestaciones culturales conforman esta pluralidad cultural, que no tienen 

otros países. Muy rica, muy intensa”. (Informante 1, Director, Vichama Teatro). 

 

Actualmente, éste sigue siendo el foco principal en el sector cultural a nivel nacional, 

pero en paralelo expresiones artísticas  más actuales12 han empezado a tener interés 

e importancia institucional, sobre todo en artes escénicas. 

 

Este interés se puede ver evidenciado en las iniciativas institucionales que buscan 

identificar el impacto económico, social y de desarrollo que tienen los proyectos 

culturales. En los últimos años se vienen desarrollando tres procesos importantes con 

la colaboración de entidades nacionales e internacionales competentes:  

 

 Creación de las Cuentas Satélites de la Cultura. 

 Elaboración de los indicadores del ADN de la Cultura en el Perú.  

 Programa de Puntos de Cultura Perú. 

 

En el primer proceso, junto a Bolivia, Colombia y Ecuador y en el marco de la 

Comunidad Andina, se están estableciendo las Cuentas Satélites de Cultura. Con 

estos indicadores se podrá medir el impacto de los bienes y servicios culturales en la 

economía y obtener el PBI, el empleo, el consumo, la inversión y otros indicadores 

culturales. De esta manera, será posible la comparabilidad regional de la cultura en 

la economía, y, a su vez, podrán contar con una herramienta metodológica para una 

adecuada toma de decisiones en cuanto a la implementación o direccionamiento de 

las Políticas Culturales. (Organización de los Estados Americanos, 2013).  

 

Con respecto al segundo proceso, a fines del 2014, el Ministerio de Cultura, con el 

apoyo de la UNESCO y la colaboración de diversas instituciones públicas y privadas, 

                                                      
12 Con “expresiones artísticas más actuales” me refiero a aquella no necesariamente ligada a la cultura/arte 
tradicional peruana que se vienen desarrollando actualmente. 
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presentó los indicadores del ADN de la Cultura en el Perú. Son 22 indicadores que 

atraviesan 7 dimensiones: economía, educación, participación social, gobernanza, 

comunicación, equidad de género y patrimonio. El objetivo es identificar el impacto de 

la participación de la cultura en la economía nacional, la democratización de 

infraestructuras culturales, los esfuerzos por la protección de nuestro patrimonio, la 

participación de la sociedad civil en la gobernanza cultural, el estado del marco 

normativo cultural, entre otros importantes datos que servirán para la definición de 

mejores políticas públicas de amplio beneficio para la población. (Ministerio de 

Cultura, 2014). 

 

El tercer proceso que se viene realizando en el Perú, desde el 2011, es la 

implementación del Programa Puntos de Cultura13. En el modelo peruano un Punto 

de Cultura es toda organización, asociación, cooperativa, colectivo o agrupación 

cultural sin fines de lucro de la sociedad civil que se encuentra registrada y reconocida 

por el Ministerio de Cultura. Para lograr su reconocimiento la actividad debe estar 

orientada al desarrollo y/o promoción de iniciativas tomando el arte y la cultura como 

herramienta principal  (Ministerio de Cultura del Perú, 2011). Hasta finales del 2014, 

hubo 196 Puntos registrados. Esta iniciativa permite que, por primera vez en el Perú, 

se reconozca y se visibilice el trabajo de agrupaciones de la sociedad civil sin fines 

de lucro dedicados a la cultura.  

 

Estos tres procesos entorno a la cultura sumado a la, relativamente reciente si es 

comparado con la gestión en otro países, creación del Ministerio de Cultura en el 

2008, evidencian acciones concretas e importantes sobre el despertar que el Perú 

está teniendo con respecto al papel de la cultura en el país. De acuerdo a la ex 

coordinadora del Programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura, Paloma 

Carpio:  

                                                      
13 El Programa Puntos de Cultura es la acción prioritaria del Proyecto Cultura Viva Comunitaria (CVC) que se 
viene desarrollando en varios países de Latinoamérica. La CVC pretende visibilizar dinámicas culturales que han 
y vienen surgiendo, desde hace muchas décadas, en ciudades y pueblos. En muchos casos surgen frente a las 
violencias y exclusiones o como acciones autónomas para dignificar la vida de las distintas comunidades 
(Castrillón, 2012) (Ministerio de Cultura de Colombia, 2012) Es una expresión nueva que nombra, da sentido y 
visibiliza estas prácticas culturales. La experiencia que originó la CVC se realizó en Brasil en el 2004, Célio Turino, 
historiador, escritor y director de políticas públicas, fue el creador del Programa Cultura Viva Comunitaria desde 
el Ministerio de Cultura. El programa Cultura Viva fue concebida como una red orgánica de gestión, agitación y 
creación cultural y tendrá por base de articulación el Punto de Cultura (Turino, 2011) 
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“El sector recién está despertando y asumiéndose como sector, ojalá haya más 

iniciativas y emprendimientos”. (Informante 2, ex coordinadora del Programa 

Puntos de Cultura Ministerio de Cultura de Perú). 

 

Este marco de iniciativas institucionales representa para el sector cultural en el Perú 

una oportunidad que hace muchos años no se veía. El arte y la cultura empiezan a 

ser vistas como prioridades en el desarrollo humano, luego de un largo período en el 

que el foco estaba en atender las necesidades básicas de subsistencia en un país 

inmerso en crisis económica y con altas tasas de población en pobreza y extrema 

pobreza. Hoy el panorama se muestra distinto. 

 

12.3.2. En Lima 
 

 

El sector cultural dentro de Lima es uno de los sectores en los que se ha notado más 

la repercusión del crecimiento económico, sobre todo en lo que artes escénicas se 

refiere. Si bien aún es muy incipiente, se puede percibir un cambio en la oferta, 

demanda y consumo escénico del limeño si lo comparamos con décadas pasadas en 

las que la oferta era muy escasa. Es importante indicar que este cambió es aún 

desigual a nivel socio-económico en toda la ciudad, como indica la última “Encuesta 

Lima Cómo Vamos 2014”. En esta encuesta se indica que los habitantes que 

pertenecen a los sectores socioeconómicos A/B realizan más actividades recreativas 

y culturales que aquellas que pertenecen al D/E. La diferencia es mayor en los 

siguientes casos: ir al cine (64.9% vs 40.8%), ir a ferias del libro (32.0% vs 8.9%), 

asistir a muestras o encuentros gastronómicos (35.0% vs 12.3%), asistir a 

conferencias o seminarios (35.1% vs 13.9%) e ir al teatro (26.3% vs 6.6%)14.  

 

“Ahora, el arte y la cultura son vistas como alternativas de ocio y 

entretenimiento para más gente. Sobre todo para jóvenes, antes era gente 

mayor de 50 años la que iba al teatro. Ahora hay propuestas que se sostienen 

en públicos jóvenes (…) Pero yo siento que propuestas más alternativas no 

                                                      
14 Encuesta “Lima, cómo vamos 2014” consultado el 17.05.15 en (Fuente: 
http://www.limacomovamos.org/noticias/descarga-la-quinta-encuesta-lima-como-vamos-2014/. 



 58 

están logrando llegar a público nuevo interesado”. (Informante 2, ex 

coordinadora del Programa Puntos de Cultura Ministerio de Cultura de Perú). 

 

Frente a esto, el ex gerente de Artes Escénicas del gobierno de la Municipalidad de 

Lima anterior, complementa: 

 

“Las artes escénicas peruanas han tenido un período de crecimiento en la 

oferta y en algunos casos puntuales de la demanda. Esto último generó la 

percepción de que existía un boom, específicamente del teatro peruano. 

Considero que eso es un espejismo porque, si bien, se han abierto nuevos 

teatros en los últimos 5 años, estos todavía se inscriben en el circuito 

tradicional: Barranco, Miraflores, San Isidro, un poco ha crecido Jesús María 

(…) Se sigue acogiendo a un público muy similar. (…) Ese mismo circuito ha 

tenido más público, sí, pero eso no ha repercutido en magnitud que sea más 

sostenible como un teatro independiente. Ni que ese crecimiento de la 

demanda sea regular. Entonces, tenemos un cambio de volumen con relación 

a años pasados, pero no un cambio estructural”. (Informante 3, ex gerente de 

artes escénicas de la Municipalidad Metropolitana de Lima del gobierno 

anterior). 

 

Se puede decir que Lima es el centro de los proyectos culturales del Perú. Si bien 

existen proyectos en todo el país, destacando los del sector patrimonial y sector 

turístico, la mayor cantidad de proyectos y equipamientos artísticos y culturales se 

encuentran en esta ciudad.  

 

Esto se ve claramente representando por la distribución de equipamientos culturales 

del país:  

 

 De un total de 108 centros culturales, 64 se encuentran ubicados en el 

departamento de Lima, además existen 9 departamentos de un total de 25 que no 

cuentan con un centro cultural.  

 Con lo que respecta a museos de 317 en total, 76 se encuentran en Lima y en el 

caso de las librerías son 66 limeñas, de un total de 123 en el Perú.  
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 La distribución de bibliotecas públicas municipales es un poco más equilibrada 

con 87 en la capital de un total de 785 repartidas por el país.  

 Con lo que respecta a las salas de teatro y cine, la distribución resulta ser 

altamente centralista: Lima cuenta con 33 de las 55 salas de teatro que hay en el 

país y 36 de las 56 salas de cine (Fundación Interamericana de Cultura y 

Desarrollo, 2011). En ambos casos Lima centraliza más el 50% de salas del país. 

 

Aunque las artes gozan cada vez más de mayor demanda, lo cierto es que en el Perú 

no han recibido un apoyo sostenido por parte del Estado (Ministerio de Cultura de 

Perú, 2012). Es así que, a diferencia de la experiencia de otras ciudades, como 

Barcelona, los proyectos artísticos en Lima nunca estuvieron sostenidos por 

subvenciones públicas. Si bien hoy en día existen algunas subvenciones directas, 

éstas son extremadamente escasas y resultan como un premio para los pocos que 

las consiguen.  

 

“Lo que ha mantenido la cultura es un gran trabajo autogestionario”. 

(Informante 1, Director, Vichama Teatro). 

 

En el último gobierno municipal de Lima (2010 – 2014) se impulsaron las artes de 

manera considerable, logrando alcanzar un desarrollo de actividades nunca antes 

visto. Se trató de una política planificada que buscó ampliar el mercado y espectro de 

personas interesadas por las artes escénicas y las industrias culturales (Municipalidad 

Metropolitana de Lima - Gerencia de Cultura, 2014). En ese sentido, se contó con una 

oferta descentralizada en varios distritos de Lima a través del Festival de Artes 

Escénicas de Lima (FAEL) desarrollado principalmente en el Centro de Lima, el 

Festival Cultura Viva Comunitaria para la Nueva Lima realizado en los conos 

periféricos de la ciudad, lejos del circuito escénico tradicional. Además, se 

programaron actividades gratuitas en torno al Día Mundial del Teatro o el Día Mundial 

del Libro, o a través de programas de artes escénicas como La Plazuela de Las Artes 

o La Plazuelita.  

 

De acuerdo a la Memoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2011 – 2014, en 

los últimos cuatro años la Gerencia de Cultura ha invertido 50 millones de soles (14 



 60 

millones y medio de euros) en un total de 1,200 actividades culturales. Esta inversión 

ha permitido llegar a 3.600.000 personas de procedencias económicas y culturales 

diversas, y de todos los distritos de la ciudad.  

 

El 1ero de enero de 2015 un nuevo gobierno, liderado por Luis Castañeda Lossio 

como alcalde, asumió la Municipalidad Metropolitana de Lima y una de sus primeras 

acciones fue desmantelar la Gerencia de Cultura que por primera vez en la historia 

contaba con un equipo y estructura profesional para gestionar la cultura de la ciudad. 

Hasta el momento, y luego de más de 4 meses de gestión, el Ayuntamiento de Lima 

no ha presentado el Plan Estratégico de Cultura. En cambio, ha realizado acciones 

que evidencia poco interés por el arte y la cultura en la ciudad. El caso más 

emblemático fue el borrado de Murales Artísticos del Centro de la Ciudad elaborados 

en el marco del Festival Latidoamericano. Con respecto a esto, la Directora de 

Payacasa – GESTUS indicó: 

 

“En el gobierno anterior habíamos logrado que haya más equidad, que la 

cultura llegara a más personas independientemente de su poder adquisitivo, 

habían espectáculos gratuitos. Pero ahora todo calló, está como luego de un 

terremoto. Ahora la cultura, el teatro convencional solo existe para las clases 

altas. (…)”. (Informante 4, Directora, Payacasa- GESTUS). 

 

El director de Vichama Teatro, complementa indicando que:  

 

“La municipalidad de Lima (gobierno anterior) intentó cambiar pero vino alguien 

(nuevo gobierno) y lo destruyó. Se estaba empezando un proceso, pero quedó 

todo destruido violentamente”. (Informante 1, Director, Vichama Teatro). 

 

Frente a estas acciones del gobierno local, la sociedad civil se ha movilizado y ha 

empezado a demostrar su rechazo a través de marchas e iniciativas organizadas cada 

vez con más fuerza en impacto.  

 

“A partir de la gestión municipal anterior la sociedad civil ha empezado a 

apoderarse del asunto. La cultura ya no es un asunto de 4 abuelitos, de 4 

intelectuales que son los que hablan de cultura. Ahora se movilizan y entienden 
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que deben luchar por políticas públicas. Que hay que construir redes con fuerza 

con capacidad de movilización, con capacidad de gestión. Tenemos poca 

experiencia construyendo diálogos con el estado”. (Informante 1, Director, 

Vichama Teatro). 

 

Desde siempre, se podría decir que el sector cultural limeño se ha construido gracias 

a iniciativas y actividad de la sociedad civil, como indica la Directora de Paya Casa - 

GESTUS:  

 

“En Lima lo que prima son pequeños espacios de artistas y gestores que 

quieren hacer las cosas sí o sí, incluso hasta “medio clandestinamente” así se 

permiten tener pequeños ingresos, con talleres, pequeñas presentaciones o 

haciendo eventos para empresas. Según Paloma es un formato que se repite 

en varios grupos culturales de Lima. (Informante 4, Directora, Payacasa- 

GESTUS). 

 

Por su lado, el director de Vichama Teatro afirma que: 

 

“En Perú lo que ha mantenido la cultura es un gran trabajo autogestionario”. 

(Informante 1, Director, Vichama Teatro). 

 

Entonces tenemos, en paralelo a la acción del gobierno local (Ayuntamiento), un 

tercer sector, e incluso un sector privado cultural, comprometido con la cultura en 

Lima que en los últimos años ha realizado avances interesantes. Actualmente, existen 

iniciativas que vienen impulsando y reconfigurando el mapa escénico de Lima, 

poblándola de producciones con búsquedas escénicas muy variadas, además de 

espacios activos en distintos puntos de la ciudad.  

 

En las últimas décadas del siglo XX la mayor masa de público teatral acudía a 3 

teatros: el Marsano, el Teatro Real y el Montecarlo, estos dos últimos desaparecidos 

(uno cerrado, el otro demolido). Un público menos numeroso, casi de culto, acudía a 

las salas del grupo Magia de Magdalena, el Manuel Beltroy de Barranco, al Teatro 

Larco, así como a la Asociación de Artistas Aficionados (AAA), al Felipe Pardo y 

Aliaga o a la Alianza Francesa de Lima, entre otras más intermitentes (Encinas, 2013). 
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Es decir, la ciudad de Lima contaba con menos de 10 teatros o salas de teatros activas 

en esa época. 

 

Hoy la ciudad de Lima cuenta con 33 salas de teatro de acuerdo al Atlas de 

Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas – Perú publicado en el 2011. 

Otro estudio de la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras (AIBAL) ha 

identificado 72 espacios cerrados donde el año pasado se presentó actividad 

escénica (Encinas, 2013). Cada estudio cuenta con metodologías distintas, pero 

coinciden en que hoy hay más proyectos escénicos que las décadas pasadas. 

 

Se está invirtiendo, consumiendo y haciendo más arte en Lima. Incluso la oferta de 

formación en artes escénicas aumenta, tanto a nivel profesional como amateur, en la 

que profesionales de disciplinas no artísticas se insertan en este ámbito por curiosidad 

o inquietud.  

 

13. Mapa Cultural de Lima 

 

Antes de iniciar el análisis 

del Mapa Cultural, 

dimensionaremos un poco 

la ciudad metropolitana de 

Lima. Actualmente, cuenta 

con 49 distritos distribuidos 

en un área de 2672 km2. 

De acuerdo al Censo del 

INEI del 2007, Lima 

albergaba al 30% de la 

población peruana, 

convirtiéndola en la ciudad más poblada del país. Según la estimación del INEI al 

2015, Lima cuenta con casi 9 millones de habitantes. 

 

Lima experimenta una concentración de la demanda cultural en el área central. Eso 

se evidencia en los resultados de la última Encuesta Lima Cómo Vamos 2014 en la 
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que se muestra que los vecinos de Lima Centro15 realizan más actividades recreativas 

y culturales: van al cine (65.9%), a ferias artesanales (33.3%), a ferias del libro 

(29.4%) o al teatro (24.2%) en mayor proporción que los habitantes de otras áreas de 

Lima. 

 

El Mapa Cultural de Lima se compone de grandes teatros, gallerías de arte, museos, 

equipamientos al aire libre en algunos, pequeñas salas de teatro, etc., así como de 

proyectos autogestionarios en distritos del centro como de la periferia. La gestión de 

estos espacios es pública o privada, se podría afirmar que la mayoría de 

equipamientos de Lima son de gestión privada y sobre todo autogestionariamente 

financiada. Como indica la directora de ElGalpón.Espacio al referirse a los espacios 

autogestionarios:  

 

“La gente, sobre todo en Lima, están desarrollando espacios 

independientemente y contra todo pronóstico en esta ciudad”. (Informante 5, 

Directora ElGalpón.Espacio). 

 

De acuerdo al mapa de CulturaLima.org16  y las entrevistas realizadas para esta 

investigación17 los organismos culturales se aglutinan en su mayoría en los distritos 

céntricos de la ciudad de Lima: Miraflores, Barranco, San Isidro y Cercado de Lima 

formando el circuito cultural más importante de la ciudad. Se caracteriza por presentar 

proyectos culturales comerciales y también alternativos, estos últimos sobre todo en 

Cercado de Lima. Por lo general, la masa de público que frecuentemente consume 

cultura lo realiza en alguno de estos distritos. En este circuito se puede encontrar 

gestión pública, privada, así como, autogestión de la sociedad civil o tercer sector. 

 

En los distritos periféricos como Comas, Villa el Salvador, San Martín de Porres y Villa 

María del Triunfo existen pocos equipamientos culturales pero que forman otro 

                                                      
15 La encuesta “Lima, ¿cómo vamos? 2014 define a Lima Centro como la zona correspondiente a los distritos de: 
Lima Cercado, Breña, Rímac, La Victoria, San Luis, San Borja, Lince, Jesús María, Pueblo Libre, San Isidro, San 
Miguel, Magdalena del Mar, Miraflores, Surquillo, Santiago de Surco y Barranco. 
16 CulturaLima.org es un sistema de información sobre los ecosistemas culturales de la comunidad de Lima - Perú, 
que opera desde el año 2009 entrelazando data audiovisual e hipertextual generada por los propios artistas, los 
organismos culturales, y una comunidad que supera los 350 mil usuarios. Es una organización autónoma sin 
ánimo de lucro, inscrita legalmente en Perú, que busca la cooperación de instituciones y personas que creen en 
el poder de la cultura para construir una sociedad más inclusiva. Fecha de consulta: 11.05.15 en 
http://culturalima.org/map/ 
17 Ver anexo de lista de entrevistas. 



 64 

circuito que se caracteriza por ser de cultura viva comunitaria. Estos distritos han sido 

creados por migrantes que llegaron a la capital desde diversos pueblos de la costa, 

sierra y selva, con el sueño del progreso y desarrollo económico que no obtenían en 

sus ciudades de origen. Esto generó que las culturas de los inmigrantes se mezclaran 

con la cultura urbana limeña, produciendo nuevas expresiones artísticas. Los temas 

que priman en estos proyectos son temas sociales, de lucha y reivindicación social. 

La autogestión de estos equipamientos también es algo que los identifica. 

 

Finalmente, entre estos dos circuitos existe uno intermedio en distritos como: Pueblo 

Libre, Magdalena, Jesús María y Breña. Este es un circuito relativamente nuevo, en 

formación y se caracteriza por tener proyectos culturales alternativos, 

multidisciplinarios, innovadores y sobre todo autogestionarios. 

 

14. Contexto Próximo: Espacios De Creación En Lima, Perú. 

 

14.1. Competencia 

Según Santiago Alfaro, ex gerente de artes escénicas de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima del gobierno anterior, en los últimos tiempos han surgido 

iniciativas totalmente independientes y autogestionarias. En algunas de ellas el 

elemento de sostenibilidad ha sido la debilidad principal lo que ha impedido la vigencia 

de los mismos, pero algunas otras se han mantenido e incluso consolidado en el 

sector. 

 

Uno de los casos de consolidación es ElGalpón.Espacio ubicado en Pueblo Libre 

que funciona como espacio de ensayos y exhibición en el circuito alternativo desde 

hace 8 años. Si bien el tema del financiamiento es el tema más complicado de asumir, 

actualmente han logrado que el funcionamiento del espacio no genere un gasto 

económico para ninguno de los socios fundadores. Están en la búsqueda de la 

fórmula que permita que los miembros puedan recibir un sueldo que se genere de la 

actividad del espacio.  
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Imagen 10: ElGalpón.Espacio. (Fuente www.elgalpon.espacio.pe). 

 

En el circuito periférico, en el distrito de Villa el Salvador, encontramos un espacio 

consolidado con una trayectoria de más de 30 años. Este espacio se llama Vichama 

Teatro, liderado por César Escuza y dedicado a la cultura viva comunitaria. Este 

espacio cuenta con un equipamiento propio que permite cierta tranquilidad económica 

con miras a planes a futuro.  

 

 

Imagen 11: Vichama Teatro (Fuente: Flicker Vichama Teatro). 

 

Finalmente, dentro del circuito cultural principal, en el distrito de Barranco, se 

encuentro desde 1998, Espacio Libre, con un programa pedagógico en artes 

escénicas y una programación estable. Además, Espacio Libre se maneja bajo la 

lógica de la comunidad artística en la que los miembros de la compañía viven en el 

espacio y se reparten las responsabilidades para el mantenimiento de la casa y del 

http://www.elgalpon.espacio.pe/
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espacio de creación. Así mismo, en los últimos años se han abierto nuevos espacios 

de creación dedicados a las artes escénicas dentro del circuito cultural más 

importante de la ciudad como son los casos de Paya Casa (2013, clown), La Casa 

de la Creatividad (2014, multidisciplinario), La Violeta, espacio (2015, circo), entre 

otros.   

   

Frente a estas iniciativas, la directora de ElGalpón.Espacio afirma que: 

 

“Hay una falta de espacios para que los artistas creen, todos los nuevos 

espacios que se han abierto en los últimos años corresponden a la necesidad 

de producir que tienen los artistas actualmente”. (Informante 5, directora de 

ElGalpón.Espacio). 

 

La mayoría de espacios de creación con los que cuenta Lima, son dedicados a 

ensayos, talleres y en solo en algunos casos y en pocas oportunidades se exhiben 

los trabajos finales a público externo. La mayoría de ellas se encuentran en los 

distritos que pertenecen al circuito cultural más importante: Miraflores, Barranco, San 

Isidro, Cercado de Lima. Y en menor medida pero con una presencia interesante en 

los circuitos alternativo y periférico. 

 

 

Imagen 12: Payacasa (Fuente: Facebook Paya Casa – Barranco). 
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Imagen 13: Casa de la Creatividad (Fuente: Facebook Casa de la Creatividad). 

 

 

 

Imagen 14: La Violeta (Fuente: Facebook La Violeta. espacio).
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Cuadro comparativo de Espacios de Creación analizados en Lima – Perú. 

Cuadro 7: Cuadro Comparativo de Espacios de Creación analizados en Lima – Perú. (Elaboración propia).

Nombre del espacio 
artístico TEATRO VICHAMA PAYA CASA EL GALPÓN. ESPACIO ESPACIO LIBRE CASA DE LA CREATIVIDAD

Concepto

Teatro de grupo y comunitario, laboratorio de 
investigación teatral para el estudio del 
comportamiento humano y su transformación 
social en Villa El Salvador (Lima, Perú). 

Espacio de creación y desarrollo de dos colectivos 
que comparten la misma línea artística: el humor. 
GESTUS, una empresa que promueve talleres de 
artes integradas en torno al clown. Y PAYACCIÓN, 
una asociación sin fines de lucro que busca la 
transformación social a través del arte y el humor.

Asociación cultural autogestionaria e 
independiente que  trabaja en torno a la 
producción y difusión de propuestas artísticas 
contemporáneas en el campo de las artes 
performativas o arte acción. 

Casa de teatro para crear con libertad porque 
creen que la experimentación es la base de todo 
proceso creativo. Además, en la casa conviven los 
miembros de la compañía quienes se reparten las 
responsabilidades del mantenimiento de la casa.

Casa de la Creatividad es una asociación cultural 
sin fines de lucro dedicados a viabilizar iniciativas 
artístico-creativas y fomento de su aprendizaje.

Público objetivo
Vecinos de la comunidad de Villa El Salvador, 
niños, jóvenes y adultos (cultura de proximidad).

Jóvenes y adultos de 18 a más.
Niños y adolescentes.

Artistas y compañías de artes escénicas.

Jóvenes y adultos en formación en artes 
escénicas.
Público en general mayor de 18 de años 
interesados en obras de teatro.

Jóvenes y adultos en formación en artes 
escénicas.
Profesores y talleristas de diversas disciplinas de 
arte.

Distrito / Circuito 
Cultural

Villa El Salvador, Lima - Perú / Circuito Periférico Barranco, Lima - Perú / Circuito Principal Pueblo Libre, Lima - Perú / Circuito Alternativo Barranco, Lima - Perú / Circuito Principal Barranco, Lima - Perú / Circuito Principal

Disciplina artística Teatro social
Clown y herramientas complementarias a la 
formación clown: danza, canto, improvisación, 
mimo.

Teatro, danza y performance. Teatro alternativo Gestión Cultural / multidisciplinar.

Actividades 
principales

Las diferentes actividades del laboratorio incluyen 
formación, entrenamiento, producción, 
investigación, residencias, demostraciones, 
difusión.

Formación en artes escénicas con énfasis en 
clown contemporáneo.
Sala de ensayos.
Exhibición de obras de pequeño formato con una 
programación reducida.

Producción y difusión de propuestas artísticas 
contemporáneas en campo de la performance o 
arte acción.
Gestión y promoción de encuentros, talleres, 
residencias, conversatorios y presentaciones.

Creación y experimentación artística.
Programa de formación en artes escénicas.
Exhibición de espectáculo de pequeño formato 
con programación estable.

Formación en gestoría cultural para artistas 
viabilizando iniciativas artístico-creativas.
Talleres de formación artística.
Exhibición de obras de pequeño formato 
(próximamente).

Estrategia de 
financiamiento

Autogestionario. Autogestionario. Autogestionario.
Autogestionario y fondos internacionales 
(concursos).

Autogestionario.

Estrategia de 
comunicación

Estrategia enfoca a la difusión de la programación 
de talleres y espectáculos en la comunidad de 
Villa El Salvador.

Estrategia de comunicación enfocada en 
boca/oreja, recomendación entre amigos y a 
través de líderes de opinión cultural.

Ejecutan una estrategia comunicación institucional 
y direccionada al sector cultural principalmente: 
artistas y compañías. Así mismo, la estrategia 
busca acercar nuevo público al espacio en el 
circuito alternativo.

Estrategia de comunicación personalizada hacia 
todos aquellos que muestren interés en la 
actividad de la Casa Teatro con respuestas uno a 
uno, evitan la comunicación masiva y uniforme 
porque consideran que en cada mensaje están 
reforzando la relación entre espectador y la Casa.

Difusión de las actividades programadas y 
realizadas sin una estrategia específica.

Medios de 
comunicación

Redes sociales, medios de comunicación 
comunales,  boca/oreja, presencia mediática.

Redes sociales, emailing, boca/oreja. Redes sociales. Redes sociales,  boca/oreja. Redes sociales, emailing.

Precios espectáculos S/. 12 / 3.5 euros S/. 30 / 8.50 euros  - Taquilla inversa. S/. 25 / 7.05 euros

Precio alquiler por 
función

 - Espectáculos: S/. 300 (base) / 85 euros S/. 250 / 70.50 euros  -  -

Precio alquiler para 
talleres por hora

 -
Talleres: distribución por porcentajes - profesor, 
Payacasa, coordinadora de talleres y directora de 
la Payacasa.

S/. 35 / 9.76  - S/. 50 / 14.11 euros

Precio alquiler para 
ensayo por hora.

 -  - S/. 25 / 6.97  -  -

Precios de formación 
producción propia 

(mensual).
S/. 324 / 90 euros S/. 400 / 113 euros  - S/. 350 / 100 euros S/. 250 / 70.50 euros



 69 

 

14.2. Públicos o Audiencias 

 

Los públicos de los espacios de creación se pueden clasificar en: artistas y audiencia 

en general. 

 

 Artistas: son artistas, compañías artísticas, alumnos en formación en artes 

escénicas que buscan un espacio donde realizar ensayos y presentar sus obras. 

Son personas que buscan un espacio amplio y con condiciones adecuadas para 

la realización de ensayos de teatro, danza, música, etc. La mayoría de ellos son 

artistas profesionales o en formación académica, pero existe una minoría de 

artistas amateurs con interés en la creación, así como continuar su formación.  

 

De acuerdo al censo del 2007, en el Perú hay 128 252 personas que tienen como 

“ocupación principal” actividades vinculadas a las artes, cifra que representa  el 

1.3% respecto a la población total ocupada activa del país18. De ese total 22 572 

peruanos tienen como ocupación principal alguna disciplina de artes escénicas. 

 

El círculo de artistas de Lima se encuentra en pleno crecimiento, como indica 

Santiago Alfaro, ex gerente de Artes Escénica de la Municipalidad de Lima, en los 

últimos cinco años ha habido un mayor grado de profesionalización de las artes 

escénicas relativa, no madura todavía. En la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, la especialidad de Artes Escénicas que pertenecía a la Facultad de Ciencias 

y Artes de la Comunicación, evolucionó a la Facultad de Artes Escénicas que 

ahora agrupa a las especialidades de Gestión de Artes Escénicas, Teatro, Danza 

y Música. Junto a esta nueva Facultad existen escuelas privadas y actores 

dedicados a la pedagogía escénica que imparten anualmente formación actoral 

contribuyendo con más profesionales para el mercado escénico de Lima.  

 

Así mismo, existen concursos de dramaturgia que incentivan la creación teatral 

como es el caso del concurso Sala de Parto, iniciativa del Teatro La Plaza. 

                                                      
18 Fuente Infoartes.pe obtenido el 13.05.15 de http://www.infoartes.pe/ 
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 Audiencia en general: los espacios de creación artística para completar el 

proceso de creación incluyen en su programación la exhibición de obras que 

resultan del proceso creativo. Así mismo, muchos de estos espacios tienen como 

parte de sus actividades frecuentes formación en artes escénicas para amateurs 

también. En este sentido, el público en general resulta ser otro elemento 

importante para la viabilidad del equipamiento.  

 

Como ya hemos adelantado en Lima se vive un aparente crecimiento de la 

demanda en artes escénicas. De acuerdo a Lorena Peña, directora del 

ElGalpón.Espacio ha aumentado la cantidad de público que va a los teatros, pero 

van a un teatro “light” que tiene que ver con formas artísticas como el teatro 

musical o el teatro comercial donde hay actores de la televisión. Ese tipo de arte 

sí tiene un público cautivo, pero no hay hábito de ir a ver teatro más alternativo. 

La gente que asiste a espectáculos fuera del circuito comercial son aquellos que 

de alguna forma están relacionados al sector cultural: llevó un taller o su hijo llevó 

el taller. Lorena afirma que estamos en una etapa inicial de desarrollo de públicos. 

Y como Santiago Alfaro complementa hay ampliación de mercado, pero sin 

cambios estructurales. 

 

En este sentido, con respecto a la audiencia en general los proyectos culturales 

deben hacer un trabajo de creación de nuevos públicos o alcanzar aquellos 

potenciales para lograr la viabilidad de sus iniciativas.  

 

14.3. Programación 

 

Los espacios de creación en Lima programan básicamente 2 tipos de actividades: 

talleres y obras de pequeño formato. En ambos casos puede ser producción 100% 

propia, compartida o se alquila el espacio a terceros quienes se encargan de toda la 

producción de la actividad, desde la comunicación hasta la ejecución del evento. 

 

Estos espacios tratan de abarcar un amplio abanico de públicos de acuerdo a la época 

del año, es así que en verano programan sobre todo talleres para niños y 
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adolescentes. El resto del año lo dedican principalmente a formación de jóvenes y 

adultos. Con respecto a los espectáculos, combinan familiares con presentaciones 

para adultos en horarios y días de acuerdo a las necesidades de cada público. 

 

Con respecto a la programación del circuito alternativo de artes escénicas de Lima, 

Santiago Alfaro nos indica que no arriesga mucho e intuye que se debe a que en esta 

ciudad no existe un ecosistema de equipamientos en los que se pueda programar la 

obra, haciendo que circule y de esta manera capitalizar la inversión. Esto se suma a 

que el teatro y la danza están poco internacionalizados o han estado monopolizados 

internacionalmente por mucho tiempo por Yuyachkani, ahora gracias al FAEL 

(Festival de Artes Escénicas de Lima) Mariana de Althaus ha logrado cierta 

internacionalización también.  

 

Entonces, a menos que tenga un éxito rotundo en la temporada, las posibilidades que 

se recupere la inversión en Perú son mucho menores que en otras partes del mundo. 

Esto puede explicar el porqué de las propuestas conservadoras del teatro 

independiente. 

 

15. Análisis Inicial Interno: fortalezas y debilidades de “La C, 
Espai De Creació”. 

 

 

Hemos realizado un análisis de inicial identificando las fortalezas y debilidades del 

proyecto, es decir, hemos hecho una fotografía del punto de partida. Básicamente 

hemos analizado al líder del proyecto: experiencia, capacitación, contactos en el 

sector cultural limeño, capital económico, etc. para ir trazando bosquejos de la 

viabilidad del proyecto “La C. espai de creació”. 

 

 Gestión cultural profesional: la líder del proyecto es Cintya Amez quien 

actualmente está terminando el máster en Gestión Cultural en la Universitat de 

Barcelona. Este máster se caracteriza por tener un importante enfoque de 

viabilidad económica a través de sus asignaturas, tales como Control Contable y 

Presupuestario de Proyectos Culturales, Financiamiento de Proyectos Culturales, 

Economía aplicada a la Gestión Cultural, entre otros. Los conocimientos 
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adquiridos le han permitido implementar el proyecto teniendo como prioridad en 

cada decisión la viabilidad económica para lograr la sostenibilidad a largo plazo. 

Junto a la prioridad de viabilidad económica está el objetivo de contribuir al 

desarrollo de las artes escénicas en la ciudad de Lima, esto quiere decir que si 

bien la gestión busca la viabilidad, esto va de la mano con la contribución y 

responsabilidad social que el espacio de creación quiere tener en su accionar. 

 

 Enfoque en autogestión: el proyecto desde el inicio se plantea como un proyecto 

autogestionario, en ningún momento se plantea tener subvenciones públicas. Esto 

permite gestionar el equipamiento con un continuo ejercicio de identificar nuevas 

fuentes de ingresos. En ese sentido, las estrategias se direccionan, 

prioritariamente y sobre todo en el primer año de funcionamiento, hacia las 

actividades que generan ingresos al equipamiento. Si en el futuro se accede a 

subvenciones significarán un aporte adicional al mantenimiento del equipamiento, 

pero no se dependerá de este aporte para la sostenibilidad del proyecto. Estas 

subvenciones podrían destinarse a proyectos puntuales adicionales que el 

espacio de creación quiera emprender de acuerdo a la misión y visión que los 

guían. 

 

 Conocimiento del sector cultural limeño: el análisis e investigación realizada 

en el presente diagnóstico han permitido complementar el conocimiento del sector 

que ya se tenía, sobre todo con las entrevistas a profundidad de los espacios de 

creación de Lima. Esto sumado al conocimiento adquirido durante 3 años, 

aproximadamente, gestionando los proyectos sociales de Bolaroja 19 , han 

permitido obtener contactos y conocer de cerca cómo funciona el sector en lo que 

respecta artes escénicas y, específicamente, el teatro en la capital del Perú. Este 

conocimiento es indispensable para emprender un proyecto cultural ya que 

implementar un equipamiento cultural copiando tal cual lo que sucede en otras 

ciudades es uno de los mayores errores que se comenten. Los contextos, 

dinámicas, costumbres, sectores culturales, económicos y políticos son diferentes, 

en ese sentido, una propuesta que funciona en una ciudad como Barcelona, no 

                                                      
19 Bolaroja (Lima, Perú) es una Asociación Civil sin fines de lucro, dedicada a la formación de clowns profesionales 

comprometidos con la exploración de sus posibilidades artísticas como medio generador de transformaciones 
sociales y personales. Interviene tanto en espacios artísticos convencionales, como en hospitales públicos, 
cárceles, playas, comunidades alejadas y sin recursos. Para más información: www.bolaroja.net 



 73 

asegura el éxito en otra como Lima. La adaptación en base a la información 

obtenida en las entrevistas ha sido indispensable para terminar de armar la 

propuesta de espacio de creación para Lima. 

 

 Experiencia en espacio de creación en Barcelona: además de la formación 

como gestora cultural en la Universitat de Barcelona, la líder del proyecto tiene 

experiencia en la gestión de espacios de creación en Barcelona. Durante su 

estadía tuvo la oportunidad de colaborar con el espacio de creación y 

experimentación artística ALMAZEN. En esta experiencia pudo trabajar en el día 

a día de la gestión de un equipamiento cultural: gestión de la comunicación, 

programación, gestión de públicos y exhibición. Además, realizó la labor de 

gestora internacional con la presentación de una artista peruana en Barcelona. 

Definitivamente tener experiencia en el sector cultural barcelonés es un punto a 

favor para el emprendimiento de cualquier proyecto cultural ya que el desarrollo 

de este sector es mucho mayor que el limeño. 

 

 Investigación sobre el espacio de creación ideal: para la presente propuesta 

se realizó una investigación sobre espacios de creación en Barcelona y Lima lo 

cual incrementó el conocimiento sobre el tema. De esta manera se ha logrado 

obtener las características de un espacio de creación ideal en base a casos de 

Lima y Barcelona. En este sentido, ésta representa una sólida propuesta que al 

ser inspirada en Lima, incluye los elementos de viabilidad requeridos para su 

implementación, los cuales se complementan con las mejores prácticas de 

espacios de creación en Barcelona. 

 

 Alianzas estratégicas de colaboración en el sector cultural limeño: la 

multidisciplinariedad de este espacio de creación permitirá el logro de diversas 

alianzas estratégicas con diversos agentes del sector cultural limeño como son 

compañías de teatro, danza, circo, otras escuelas de artes escénicas, sobre todo 

con espacios de creación que se ubiquen en otros circuitos del sector cultural 

limeño. Con estos últimos se podrá realizar alianzas de intercambio artístico y así 

brindar un espacio para que los circuitos de Lima dialoguen entre sí y 

experimenten los diversos contextos que componen la ciudad. 
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 Conocimiento del sector empresarial y corporativo no cultural: la gestora 

líder del proyecto complementa su experiencia con 8 años de trabajo en el sector 

empresarial y corporativo limeño en importantes empresas de la ciudad 

desarrollando funciones estratégicas de comunicación y marketing. Gracias a esta 

experiencia, tiene conocimientos de planteamiento estratégico y seguimiento y 

evaluación de resultados. Además, cuenta con una base de contactos importantes 

con inclinación a la ayuda de emprendimientos como este.  

 

 Alianzas con espacios de creación de Barcelona: se contará con un trabajo en 

red interoceánica entre Lima y Barcelona para resolver dudas o preguntas de la 

implementación del proyecto en Lima. Estas alianzas llevan consigo todo el know 

how de la gestión de un espacio de creación lo cual es vital en momentos de crisis 

y como asesoría permanente en lo que gestión se refiere. Además, esta red 

permitirá implementar en el futuro (3er año) el Programa de Intercambios Artísticos 

Lima – Barcelona / Barcelona – Lima. 

 

 Buenas relaciones con Consulado Peruano en Barcelona: la líder del proyecto 

cuenta con una buena relación a raíz de un trabajo conjunto realizado en mayo 

2015 en Barcelona. Esto permitirá implementar las estrategias para el Programa 

de Intercambio Artístico Lima - Barcelona / Barcelona – Lima del 3er año. 

 

 Asesoría financiera permanente: desde el inicio del planteamiento de la 

presente propuesta se ha contado con asesoría financiera permanente. Uno de 

los socios es economista con más de 30 años de experiencia asesorando a micro 

y pequeñas empresas, así como a emprendimiento de diversos sectores. Se 

contará con esta asesoría en todas las etapas del proyecto lo cual garantizará 

tomar decisiones adecuadas con el objetivo de lograr la viabilidad y sostenibilidad 

económica del proyecto con información real y concreta del sector peruano. 

 

 Sensibilidad artística: la líder del proyecto cuenta con una formación en clown 

escénico de 7 años. Esto le ha permitido desarrollar una sensibilidad artística que 

complementa de forma adecuada su capacitación en gestión cultural. Esto permite 
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comprender y entender la forma en que los artistas actúan, así como comprender 

sus necesidades y poder anticiparse a ellas. Es decir, este espacio de creación 

será creado por artistas para artistas lo cual le da un valor agregado muy 

importante que marca la diferencia frente a otros espacios. 

 

 Ausencia de capital propio para el proyecto desde el inicio: definitivamente 

una de las debilidades para iniciar el espacio de creación es la ausencia de capital.  

 

 Necesidad de endeudarse para iniciar el proyecto: otra debilidad que está 

presente, al menos, en los primeros años de funcionamiento es la deuda que se 

tendrá que asumir para el inicio de funcionamiento. Una parte considerable de los 

ingresos de la actividad del espacio de creación, irán direccionados al pago de 

esta deuda. De acuerdo a la asesoría financiera con la que contamos realizaremos 

el plan de pagos que mejor se adecúe a la actividad del equipamiento, permitiendo 

cierta holgura financiera que permita desarrollar las actividades propuestas. 

 

 Acceso a créditos bancarios: la líder de proyecto califica positivamente para el 

otorgamiento de créditos bancarios. De acuerdo a Interbank y Banco Continental 

BVWA, dos de los principales bancos en Perú, tiene un préstamo pre aprobado 

de hasta 23 mil soles a sola firma para invertirlo en lo que crea conveniente.  
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Cuadro 8: DAFO Cruzado. (Elaboración propia).  

OPORTUNIDADES AMENAZAS

DAFO Cruzado
En el presente DAFO Cruzado se recopila y resume todo lo visto en el 
Diagnóstico Territorial. Además, como resultado del Cruzado de 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades se presentan 
líneas estratégicas potenciales que serán definidas en el Capítulo 
Planteamiento Estratégico.

 - Contexto económica con tendencia positiva.
 - Interés estatal incipiente en arte y cultura.
 - Sector de artes escénicas actuales despertando.
 - Enfoque de autogestión para los proyectos culturales.
 - Parte de la sociedad civil activa con capacidad de movilización 
para protestar.
 - Parte de la sociedad civil tiene una tendencia alta a apoyar el arte.
 - Asociaciones trabajando contra gobierno local que atenta contra el 
arte. 
 - Sector privado y tercer sector comprometidos con el desarrollo del 
arte.
 - Incremento de audiencia, sobre todo de teatro comercial.
 - Incremento de la oferta de obras de teatro.
 - Incremento de la profesionalización en artes escénicas, aunque no 
madura.
 - El sector privado incentiva la creación teatral con concurso de 
dramaturgia.
 - Diversidad cultural limeña.
 - Circuitos alternativo y periférico emergentes.
 - Aumento de espacios de creación en los últimos 3 años.

 - Actual Ayuntamiento sin interés evidente en el arte.
 - No hay hábito masivo de consumir cultura entre la ciudadanía.
 - Varios proyectos culturales carecen de viabilidad económica.
 - Centralidad del mapa cultural limeño obstaculiza el incremento de 
nuevos públicos.
 - Transporte público precario obstaculiza la movilidad.
 - Desigual consumo entre sectores socio-económicos AB / CD.
 - Aumento de espacios de creación en últimos 3 años.
 - Circuito escénico alternativo no arriesga en sus propuestas y 
proyectos en artes escénicas.
 - No existe un ecosistema para rentabilizar los proyectos culturales.

FORTALEZAS FO FA

 - Gestión cultural profesional.
 - Enfoque en autogestión.
 - Conocimiento del sector cultural limeño.
 - Acceso a créditos bancarios.
 - Experiencia en espacios de creación en Barcelona.
 - Investigación sobre el espacio de creación ideal.
 - Alianzas estratégicas en el sector cultural limeño.
 - Conocimiento del sector empresarial y corporativo no cultural. 
 - Alianzas potenciales con espacios de creación Barcelona y 
Consulado Peruano en Barcelona.
 - Asesoría financiera permanente. 
 - Sensibilidad artística.

 - Ser referente en cuanto a espacios de creación gestionado por 
profesionales de gestión cultural con un enfoque de viabilidad 
económica de la mano al desarrollo artístico y responsabilidad social.
 -  Incorporar y adaptar las características ideales de un espacio de 
creación de Barcelona a uno de Lima a fin de lograr un espacio que 
satisfaga todas las necesidad de un creador artístico.
 - Creación de una red de espacios de creación nacional e 
internacional basado en necesidades y colaboración conjunta.
 - Participación de la sociedad civil interesada en la sostenibilidad del 
proyecto.
 - Espacio autogestionario viable en el contexto económico y cultural 
limeño actual. 
 - Colaboración con las iniciativas institucionales para medir el impacto 
cultural.

 - Priorización en la autogestión desde la conceptualización del 
proyecto, independiente del sector público local, pero sin dejar de 
identificar oportunidades, sobre todo de financiamiento.
 -  Generar alianzas internacionales (Lima-Barcelona) para crear un 
ecosistema que permita una mayor rentabilidad de los proyectos tanto 
nacionales como internacionales.
 - Estrategias de ampliación de público a través de la experimentación 
en talleres artísticos por parte de ciudadanos y análisis de sectores de 
ciudadanos que no suelen asistir a eventos culturales.
 - Ubicación estratégica en el circuito alternativo pero con acceso y 
transporte adecuado.
 - Expertisse en espacios de creación fuera de Lima como valor 
agregado frente a la competencia.

DEBILIDADES DO DA

 -  Ausencia de capital propio para el inicio del proyecto
 -  Necesidad de endeudarse para el inicio

 - Tácticas de micro-mecenazgo para complementar le financiamiento 
con ingresos propios. 
         - Programa de socios
         - Crowdfunding.
 -  Sector económico nacional en crecimiento que permite elaborar una 
planificación de pago de deuda adecuada.

 - Gobierno local obstaculice la apertura de espacios de creación 
artísticos elevando las tasas para las licencias.
 -  Incapacidad financiera para ubicar el espacio de creación en una 
zona estratégica y fuera del radio de acción del público del 
equipamiento.
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V. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA: LA C. ESPAI 

DE CREACIÓ 
 

 

En este capítulo se describen las características generales de la propuesta La 

C. espai de creació. Luego, en los capítulos siguientes se explicará en detalle 

cómo se concretiza esta propuesta en un equipamiento cultural para la ciudad 

de Lima, Perú. 

 

16. Concepto 
 

 

La C. espai de creació es un espacio autogestionario para la experimentación, 

creación y exhibición artística escénica en Lima (Perú). El valor diferencial frente 

a otros espacios de creación de Lima está en que en La C. espai de creació se 

podrá realizar todo el proceso de creación artística desde la conceptualización 

hasta la exhibición con público.  

 

Este proyecto busca ir más allá del espacio físico que lo albergará e 

implementará un Programa de Intercambios Artísticos Nacionales e 

Internacionales. En una primera etapa buscará interconectar los tres circuitos 

culturales identificados en Lima: circuito principal, alternativo y periférico y luego 

a escala nacional en otras provincias del país. En una segunda etapa, los 

intercambios serán internacionales entre diversos países de Latinoamérica y 

Europa, principalmente. De esta manera, se busca contribuir con el crecimiento 

del ecosistema cultural de los artistas peruanos para que logren una mayor 

exhibición y rentabilidad de los espectáculos que creen en La C. espai de 

creació. 

 

Otro de los principales aspectos de este espacio de creación es que se 

conceptualiza como un equipamiento en el que tanto artistas como público en 

general puede ser co-creadores del espacio. En este sentido, se incluirán 

herramientas de financiamiento colectivo como el crowdfunding para inversiones 
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puntuales y el programa de socios anuales. Siguiendo la filosofía de que no hay 

obra de teatro sin público, se busca que este espacio esté impregnado de 

pertenencia de todos aquellos que lo utilizan porque de alguna manera también 

lo hacen posible. 

 

17. Características físicas, sensoriales y de gestión 
 

 

De acuerdo al análisis e investigación realizada sobre casos de espacios de 

creación en Barcelona y Lima, hemos identificado como principales las 

siguientes características que tendrá La C. espai de creació. Esta selección se 

realizó en base a los criterios de viabilidad económica y priorización de 

actividades que se realizarán en el espacio. 

 

 Desarrollo opcional de todo el proceso de creación: contará con salas o 

espacios que puedan ser utilizados para realizar el proceso de creación de 

principio a fin en condiciones adecuadas: conceptualización, ensayos y 

exhibición con público (esto último a partir del 2do año).  

 

 Los artistas como uno de los públicos principales: las estrategias y razón de 

ser del espacio estarán dirigidas a satisfacer las necesidades de los artistas. Se 

convertirán en los principales aliados del espacio. 

 

 Creación de un clima de confianza: que invite al riesgo para crear, innovar, 

experimentar, así como confianza para negociar y utilizar el espacio. 

 

 Un equipo fundador con sensibilidad artística: La C. espai de creació será un 

espacio para artistas y creado por artistas. De esta manera, las necesidades 

estarán comprendidas desde el momento cero. 

 

 Provisión de formación artística: para personas que quieran iniciarse en artes 

escénicas, principalmente, o aquellas que quieran iniciarse en una disciplina 



 79 

distinta a la que tienen, de esta manera se busca contribuir con la democracia 

cultural. 

 

 Una gestión cultural profesionalizada: la gestión estará en manos de 

especialistas profesionales en gestión cultural que garanticen la viabilidad del 

proyecto. La Junta Directiva estará compuesta por una gestora cultural con un 

Master en Gestión Cultural de la Universitat de Barcelona, otra con un MBA de 

la Universidad Pacífico de Lima- Perú con alta sensibilidad artística y un 

economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima – Perú 

con amplia experiencia asesorando financieramente a proyectos de 

emprendimientos de diversos sectores. 

 

 Espacio participativo en redes: será el punto de inicio para establecer los 

puentes que permitan realizar los intercambios artísticos mencionados.  

 

 Evaluación de resultados en base a indicadores: La C. espai de creació 

tendrá indicadores definidos objetivamente de acuerdo la misión, visión y 

actividades de la institución.  

 

 El público y los artistas como co-creadores del espacio: la estrategia de 

financiamiento brindará la oportunidad al público y artistas a contribuir 

activamente con el espacio como socios co-creadores a través del micro-

mecenazgo.  

 

 Una ubicación estratégica: este espacio de creación estará ubicado en el límite 

del circuito cultural principal, vinculando este circuito al alternativo. Para la 

elección de la ubicación definitiva se tendrá en cuenta la facilidad de acceso y 

medios de transporte.  

 

 Un espacio físico versátil: al momento de la elección del espacio se buscará 

uno amplio, diáfano y libre. Se instalará equipo técnico adecuado para trabajar, 

con una buena iluminación para ensayar y otra para las funciones con sonido 

incluido.  
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18. Línea artística 
 

 

La línea artística preliminar, de acuerdo a la cual se programará los espectáculos 

y se elegirán los talleres y compañías, será: 

 

 Espectáculos de arte alternativo, de pequeño formato (aforo de 100 

personas) 

 Espectáculos experimentales en los que se quieran probar nuevas 

propuestas escénicas o formatos.  

 Eventualmente, determinadas obras consagradas de arte no alternativo de 

pequeño formato también serán consideradas para la programación de la 

sala. 

 Las disciplinas artísticas priorizadas serán música, clown, micro-teatro y 

danza.  

 

19. Ubicación 

 

Como se ha mencionado la ubicación en una ciudad como Lima es un aspecto 

muy estratégico. Dada la centralidad del circuito principal y la falta de un 

adecuado transporte público, las alternativas para una ubicación estratégica son 

limitadas. A menos que el objetivo sea ampliar el circuito principal vinculándolo 

al alternativo y periférico, lo cual en la coyuntura actual es muy arriesgado, sobre 

todo para un equipamiento autogestionario. 

 

Por lo tanto, se plantea que La C. espai de creació esté ubicado en el límite 

entre el circuito principal y el circuito alternativo, es decir, más específicamente, 

en el límite del distrito de Miraflores, como se muestra a continuación. 
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Imagen 15: Mapa de ubicación estratégica de La C. espai de creació. (Elaboración propia). 

 

 

Miraflores es uno de los distritos que alberga al circuito cultural principal y se ha 

convertido en referente dentro del sector cultural y de entretenimiento. Es un 

distrito que tanto artistas como público en general considera céntrico y de fácil 

acceso, excepto para los que viven en la periferia. En este sentido, ubicar La C. 

espai de creció en el límite del distrito miraflorino permitirá utilizar las facilidades 

y comodidad de acceso a la que hace referencia su imagen, pudiendo acceder 

a un costo de alquiler más bajo. 

 

El distrito de Miraflores cuenta con 156 años de fundación. Está ubicado a orillas 

del mar en la parte centro-sur, dentro del cono urbano de Lima Metropolitana, a 

8.5 kilómetros del Centro de la ciudad y a 79 metros sobre el nivel del mar. Limita 

al norte con el distrito de San Isidro, al este con los distritos de Surquillo y 

Santiago de Surco, al sur con Barranco y al oeste con el océano Pacífico en la 

Costa Verde. 

 

En este distrito hay 33,093 viviendas (2007)20 y 8,958 (2010) establecimientos 

comerciales. Miraflores cuenta con una población de 85,065 habitantes de 

                                                      
20 Instituto Nacional de Estadística e Informática (Censo Nacional 2007). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Isidro
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acuerdo al Censo Nacional del 200721 de los cuales el 56% son mujeres y el 44% 

hombres. 

 

En términos económicos, de acuerdo al Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 

2009, Miraflores ocupa el 5to lugar de distrito menos pobre del Perú22, con un 

0.8% de población pobre, 0.0% de población en extrema pobreza y un 99.2% no 

pobre. Además, el 51.20% de la población es económicamente activa. 

 

Miraflores ocupa el segundo puesto de Índice de Desarrollo Humano entre los 

distritos del Perú23. Este índice está formado por los indicadores: Esperanza de 

vida al nacer, Alfabetismo, Escolaridad, Logro Educativo e Ingreso Familiar per 

cápita. 

 

20. Públicos objetivos prioritarios 

 

De acuerdo a una de las características planteadas, este espacio será 

implementado para cubrir todas las necesidades de los creadores artistas, en 

este sentido, los artistas se convierten en uno de los públicos principales de La 

C. espai de creació. Junto a ellos, el público general será el otro priorizado con 

el que se quiere lograr que sean y se sientan co-creadores del espacio. 

 

 Público artístico: son artistas, compañías artísticas, alumnos en 

formación en artes escénicas que buscan un espacio donde realizar 

ensayos y presentar sus obras.  

 

 Público general: por un lado las actividades que se dirijan a ellos serán la 

programación de obras creadas dentro y fuera de La C. espai de creació y 

la formación en artes escénicas para amateurs. Además, hacia este público 

estará direccionado el programa de socios y crowdfunding elementos de la 

                                                      
21 Instituto Nacional de Estadística e Informática (Censo Nacional 2007). 
22 Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009. Ministerio de Economía y Finanzas de Perú en 
http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/mapa_pobreza_2009.pdf 
23 Aproximación al Índice de Desarrollo Humano en 
http://hdr.undp.org/en/reports/national/latinamericathecaribbean/peru/idh2009-peru-vol2-anexos.pdf 
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estrategia de financiamiento. De esta manera se les dará la oportunidad de 

colaborar y de ser co-creadores del espacio. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en Lima se vive un aparente 

crecimiento de la demanda en artes escénicas, pero aún no estructurado y 

sin ampliar los circuitos. Siguiendo esta tendencia se planteará una estrategia 

para alcanzar nuevos públicos y así aumentar la demanda de artes escénicas 

de Lima e interconectar los circuitos principal, alternativo y periférico. 

 

21. Actividades 
 

 

Las actividades principales serán: 

 

o Alquiler de espacios: Sala de Ensayos, Sala de talleres, Sala de 

teatro y Oficina de Co-working. 

o Programación de espectáculos: creados dentro y fuera de La C. 

espai de creació. 

o Participación en Redes de espacios de creación. 

o Programa de Intercambio Artístico Internacional 

o Programa de formación multidisciplinar en artes escénicas. 

o Encuentros informales de artistas. 
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VI. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA C, ESPAI DE 

CREACIÓ 

 

22. Misión  

 

La C, espai de creació, experimentación y exhibición en artes escénicas para 

profesionales y amateurs en Lima - Perú facilita el desarrollo de todo el proceso 

de creación y potencializa el resultado final ampliando el ecosistema cultural 

limeño a nivel nacional e internacional.  

 

23. Visión 

 

Implementar un equipamiento multidisciplinario de experimentación, creación y 

exhibición para artistas escénicos profesionales y amateur, consagrados y 

nuevos en Lima – Perú con las características físicas y sensoriales que los 

creadores buscan para desarrollar sus ideas y propuesta escénicas. 

 

De tal manera que para el 2017, 20 artistas de diferentes disciplinas consideren 

este espacio como predilecto para sus procesos de creación, espacio preferido 

para exhibir nuevos experimentos y punto de encuentro artístico.  

 

Al cabo de 5 años de apertura, lograr ser el referente de espacios de creación a 

nivel Latinoamericano con un sólido y viable programa de Intercambios Artísticos 

entre países que cuente con 3 intercambios anuales, con alcance en diferentes 

continentes que permita la ampliación del ecosistema cultural a nivel nacional e 

internacional más allá de la ciudad de Lima. 

 

24. Valores 

 

 V1: Sensibilidad artística  

Un espacio creado por y para artistas. Desde la conceptualización del 

proyecto el enfoque artístico está presente y va de la mano a la viabilidad 
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económica. Por sobre todas las cosas, se busca el apoyo a la creación 

artística, sin poner en riesgo la sostenibilidad del espacio de creación. La 

experiencia de la líder en gestión cultural se complementa con formación en 

artes escénicas. 

 

 V2: Riesgo y creatividad 

El ambiente que se viva en este espacio invitará al riesgo e inspirará la 

creatividad. Tanto el espacio físico como el equipo de trabajo estarán 

impregnados por estos valores con el objetivo de lograr un ambiente 

adecuado para le creación y experimentación. 

 

 V3: Confianza 

La creación, y sobre todo la artística, necesita un espacio en el que se respire 

confianza en todo sentido y entre todos los agentes del espacio. La creación 

implica riesgo, atreverse a nuevas cosas y para que un artista lo pueda hacer, 

necesita un equipo de trabajo de confianza y un espacio que también le 

permita sentirlo. 

 

 V4: Ética y responsabilidad social  

Cada decisión, actividad y estrategia será guiada por la ética y por la gestión 

socialmente responsable. La relación con los artistas, así como el público en 

general se caracterizará por este valor y el ambiente que se respire en el 

espacio propiciará que estos sean de ida y vuelta. Se gestionará el 

equipamiento con transparencia en las cuentas y transparencia en lo que se 

espera de cada una de las personas que utiliza el equipamiento. 

 

 V5: Viabilidad económica autogestionaria 

El mayor porcentaje de ingresos serán propios o generados por el mismo 

espacio, es importante que todos los agentes alrededor y dentro del 

equipamiento sean conscientes de esta característica a fin de que todos 

eviten gastos innecesarios, velen por el ahorro y la generación de nuevos 

ingresos. 

 

 



 86 

 

 V6: Responsabilidad compartida, público y artista co-creadores del 

espacio 

Todos los que utilizan el espacio forman parte de él. En este sentido, es 

importante que tanto artistas, público en general y colaboradores 

comprendan que este espacio es realidad gracias al trabajo y cuidado de 

todos los involucrados. En este sentido, todos tienen la responsabilidad de 

mantenerlo en un estado adecuado. Además, deben ser conscientes que 

todos contribuyen a la viabilidad del proyecto con el aporte que entreguen y 

con su presencia.   

 

25. Líneas estratégicas 

 

 LE1: Experimentación y creación artística de profesionales y amateur, 

consagrados y nuevos, del sector de las artes escénicas. 

o Objetivo estratégico: Aumento de proyectos de artes escénicas 

en los circuitos en Lima. 

 Objetivo operativo: Al final del 2do año de funcionamiento 

lograr que 10 proyectos de artes escénicas se hayan 

gestado y desarrollado en La C, espai de creació. 

 Indicador de evaluación: Número de proyectos de 

artes escénicas que se han desarrollado en La C. 

espai de creació. 

 

 LE2: Plataforma de exhibición de espectáculos creados dentro y fuera 

del equipamiento. 

o Objetivo estratégico: Posicionarse como la principal sala de 

teatro de pequeño formato con programación multidisciplinaria 

para los artistas y como alternativa de ocio para el público en 

general. 

 Objetivo operativo: En el 2do año de funcionamiento se 

programará 1 espectáculo para cada fin de semana durante 
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los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, 

octubre y noviembre (Temporada anual). 

 Indicador de evaluación: Número de espectáculos 

programados semanalmente durante los meses de 

abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y 

noviembre. 

 

 LE3: Ampliación del ecosistema cultural limeño. 

o Objetivo estratégico: Iniciar o continuar el trabajo conjunto con 

otros espacios de creación artística en el Perú y en el extranjero a 

fin de lograr más espacios en los que las creaciones limeñas se 

puedan exhibir. 

 Objetivo operativo:  

Establecer o formar parte de una red internacional de 

espacios de creación artística con necesidades y objetivos 

comunes. 

 Indicador de evaluación: Número de redes a la que se pertenece.  

Acceder a la subvención de Iberescena para la realización 

de 1 intercambio internacional Lima – Barcelona en el año 

2016. 

  Indicador de evaluación: Número de intercambios artísticos 

realizados.  

 

 LE4: Formación multidisciplinaria en artes escénicas para artistas 

amateur o en formación, especialmente.  

o Objetivo estratégico: Lograr ser un referente en formación en 

artes escénicas multidisciplinarias en Lima. 

 Objetivo operativo: Realizar 10 talleres al año. 

 Indicador de evaluación: Número de talleres al año. 

 

 LE5: Plataforma de encuentro entre artistas de diversas disciplinas y 

tendencias.  
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o Objetivo estratégico: Lograr que los artistas del sector cultural 

limeño vean en La C. espai de creació un lugar de encuentro 

artístico donde pueden nutrirse del intercambio de ideas, 

proyectos, talentos, disciplinas, etc. 

 Objetivo operativo: Realizar 1 cada tres meses un 

encuentro informal entre artistas del espacio de creación. 

 Indicador de evaluación: Número de encuentros 

informales que se realizan en el año. 

 

26. Actividades 

 

 A1. Alquiler de espacios 

 

Se establecerán precios asequibles para el público objetivo, pero que no 

pongan en riesgo la viabilidad económica del proyecto. 

 

o Sala de ensayos/talleres: destinado a artistas, profesores, 

compañías de teatro que quieran realizar el proceso de creación 

total o parcial, ensayos o impartir clases de alguna disciplina de 

artes escénicas.  

 

o Oficina de co-working: disponible para artistas, compañías y 

profesores que necesiten de un espacio para hacer trabajo de 

oficina en un ambiente tranquilo, con acceso de wifi, donde la 

sensibilidad artística esté presente y que el espacio represente 

una oportunidad de encuentro con otros artistas para el 

intercambio de ideas, opiniones e incluso colaboraciones para 

trabajos en común. 

 

o Sala de teatro: junto con la apertura de la sala de teatro, se 

creará la línea artística para los espectáculos que se 

programen. Podemos esbozar que está inclinado hacia 

espectáculos de artes escénicas experimentales, arte 
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alternativo, innovación de formatos tanto de artistas 

consagrados como nuevos en el sector.  El tamaño del formato 

será pequeño ya que se espera que la sala cuente con una 

capacidad para 100 personas que permite intimidad y cercanía 

del público. 

 

 A2: Programación de espectáculos  

 

La programación de espectáculos se realizará de acuerdo a la línea artística de 

La C, espai de creació.  

 

La línea artística preliminar es: 

Espectáculos de arte alternativo, de pequeño formato (aforo de 100 personas), 

espectáculos experimentales en los que se quieran probar nuevas propuestas 

escénicas, formatos. Disciplinas artísticas priorizadas: música, clown, micro-

teatro, danza, etc. Obras consagradas de arte no alternativo de pequeño formato 

también serán consideradas para la programación de la sala. 

 

 A3: Participación en Redes de espacios de creación 

 

A nivel nacional, al finalizar el segundo año de actividad se iniciarán los trámites 

para formar parte del Programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de 

Perú. De esta manera se contribuirá con el reconocimiento y protagonismo de 

espacios, como La C, espai de creació, en sector cultural, se accederá a 

posibles financiamientos, se fortalecerán las capacidades, en especial, el 

aspecto legal a través de “Pro bono”, y se participará en los espacios de 

articulación e intercambio de equipamientos y proyectos a nivel nacional. 

 

A nivel internacional, se iniciará una micro red con el espacio de creación artística 

ALMAZEN en Barcelona con el objetivo de iniciar el trabajo en conjunto así como 

la asesoría para el inicio de operaciones de acuerdo a la experiencia que tienen 

con más de 15 años gestionando un equipamiento de creación artística. 
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Así mismo, se empezará a realizar acercamientos a otras redes internacionales 

ya establecidas, como Art Factories la cual es una plataforma común para el 

pensamiento, la investigación y la acción, la transmisión y la solidaridad para el 

desarrollo de centros de arte que organizan sus prácticas y experimentos en 

torno a la relación entre las artes, los territorios y poblaciones24. Iberescena será 

otra de los aliados clave ya establecidos con los se harán buscará trabajo en 

común. 

 

 A4: Programa de formación multidisciplinar en artes escénicas 

 

La C, espai de creació programará anualmente una formación multidisciplinar 

en artes escénicas en las que incluya: música, canto, danza, teatro, clown, 

improvisación, etc. El público al que irá dirigido este programa serán artistas 

amateur o profesionales que quieran experimentar en disciplinas distintas a las 

de su expertisse.  

 

El formato de los talleres podrán ser largos –mensuales- o cortos –de fin de 

semana- esto dependerá del planteamiento del taller, así como, de la 

disponibilidad del espacio y profesores. La difusión de los mismos será 

compartida entre el profesor del teatro y el espacio de creación. 

 

 A5: Programa de Intercambio Artístico Nacional e Internacional 

 

En base a las redes establecidas se iniciará el Programa de Intercambio Artístico 

Nacional e Internacional en espectáculos y talleres. El objetivo es que los 

diversos agentes que intervengan se puedan nutrir y enriquecer del enfoque, 

cultura, diversidad, contextos, etc. del artista visitante y viceversa. 

 

Para hacer esto realidad, se aplicarán a diversos financiamientos, así como se 

programarán espectáculos de los artistas visitantes que permita solventar la 

residencia en La C. espai de creació. 

 

                                                      
24 Fuente: Artfactories, consultado el 29.05.15 en  http://www.artfactories.net/  

http://www.artfactories.net/
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 A6: EIAS en La C. Encuentros informales de artistas 

 

Se realizará 1 encuentro informal de artistas trimestralmente. El fin de estos 

encuentros es básicamente social, La C. espai de creació busca generar un 

ambiente de camaradería entre artistas profesionales y amateurs, brindar con 

una cerveza, compartir próximo proyectos, idear algún nuevo experimento, etc. 

La idea de estos encuentros es ir generando en torno a La C. espai de creació 

una comunidad de artistas que vean a este espacio como una de las principales 

alternativas para desarrollar sus futuros proyectos. 
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Cuadro Resumen: PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO LA C. ESPAI DE CREACIÓ 

 

Cuadro 9: Resumen de Planteamiento Estratégico. (Elaboración propia).

Misión

Visión

Líneas estratégicas Objetivo estratégico Objetivo operativo Indicador de evaluación Actividad

LE1: Experimentación y creación 

artística de profesionales y amateur, 

consagrados y nuevos, del sector de las 

artes escénicas.

Aumento de proyectos de artes 

escénicas en los circuitos en Lima.

Al final del 2do año de funcionamiento 

lograr que 10 proyectos de artes 

escénicas se hayan gestado y 

desarrollado en La C, espai de creació.

Número de proyectos de artes escénicas 

que se han desarrollado en La C. espai 

de creació.

A1: Alquiler de espacios

LE2: Plataforma de exhibición de 

espectáculos creados dentro y fuera del 

equipamiento.

Posicionarse como la principal sala de 

teatro de pequeño formato con 

programación multidisciplinaria para los 

artistas y como alternativa de ocio para 

el público en general.

En el 2do año de funcionamiento se 

programará 1 espectáculo para cada fin 

de semana durante los meses de abril, 

mayo, junio, julio, agosto, setiembre, 

octubre y noviembre (Temporada anual).

Número de espectáculos programados 

semanalmente durante los meses de 

abril, mayo, junio, julio, agosto, 

setiembre, octubre y noviembre.

A2: Programación de espectáculos 

Establecer o formar parte de una red 

internacional de espacios de creación 

artística con necesidades y objetivos 

comunes.

Número de redes a la que se pertenece. 
A3: Participación en Redes de espacios 

de creación

Acceder a la subvención de Iberescena 

para la realización de 1 intercambio 

internacional Lima – Barcelona en el año 

2016.

Número de intercambios artísticos 

realizados. 

A5: Programa de Intercambio Artístico 

Nacional e Internacional

LE4: Formación multidisciplinaria en 

artes escénicas para artistas amateur o 

en formación, especialmente. 

Lograr ser un referente en formación en 

artes escénicas multidisciplinarias en 

Lima.

Realizar 10 talleres al año. Número de talleres al año.
A4: Programa de formación 

multidisciplinar en artes escénicas

LE5: Plataforma de encuentro entre 

artistas de diversas disciplinas y 

tendencias. 

Lograr que los artistas del sector cultural 

limeño vean en La C. espai de creació 

un lugar de encuentro artístico donde 

pueden nutrirse del intercambio de 

ideas, proyectos, talentos, disciplinas, 

etc.

Realizar 1 cada tres meses un encuentro 

informal entre artistas del espacio de 

creación.

Número de encuentros informales que 

se realizan en el año.

A5: EIAS en La C. - Encuentros 

informales de artistas

LE3: Ampliación del ecosistema cultural 

limeño.

Iniciar o continuar el trabajo conjunto con 

otros espacios de creación artística en el 

Perú y en el extranjero a fin de lograr 

más espacios en los que las creaciones 

limeñas se puedan exhibir.

La C, espai de creació, experimentación y exhibición en artes escénicas para profesionales y amateurs en Lima - Perú facilita el desarrollo de todo el proceso de 

creación y potencializa el resultado final ampliando el ecosistema cultural limeño a nivel nacional e internacional. 

Implementar un equipamiento multidisciplinario de experimentación, creación y exhibición para artistas escénicos profesionales y amateur, consagrados y nuevos en 

Lima – Perú con las características físicas y sensoriales que los creadores buscan para desarrollar sus ideas y propuesta escénicas.

De tal manera que para el 2017, 20 artistas de diferentes disciplinas consideren este espacio como predilecto para sus procesos de creación, espacio preferido para 

exhibir nuevos experimentos y punto de encuentro artístico. 

Al cabo de 5 años de apertura, lograr ser el referente de espacios de creación a nivel Latinoamericano con un sólido y viable programa de Intercambios Artísticos entre 

países que cuente con 3 intercambios anuales, con alcance en diferentes continentes que permita la ampliación del ecosistema cultural a nivel nacional e internacional 

más allá de la ciudad de Lima.
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VII. MARCO LEGAL 

 

27. Forma jurídica 

 

La definición de la forma jurídica de La C. espai de creació se realizó analizando 

dos formas jurídicas usadas frecuentemente para emprendimientos y nuevos 

proyectos en Perú:  

 

 Asociación Cultural sin fines de lucro 

 Microempresa 

 

Este análisis se puede resumir en el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Cuadro 9: Asociación Cultural sin fines de lucro vs. Microempresa. (Elaboración propia). 

 

La forma jurídica en la que se constituirá La C. espai de creació es la 

Asociación Cultural Sin Fines de Lucro. Luego de un análisis de las 

alternativas que brinda la legislación peruana se optó por esta forma jurídica, 

básicamente, porque el fin último de este proyecto es contribuir al desarrollo de 

la experimentación y creación artística en la ciudad de Lima, así como, al 

Asociación Cultural sin fines de lucro Microempresa

Requisitos

Constituida por dos o más socios con un 

objeto social común con una finalidad no 

lucrativa y contar con una organización 

estable.

Constituida por una persona natural o jurídica, 

dedicada a la extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. 

No puede superar las 150 UIT en ventas 

anuales (1 UIT S/. 3 850 / 150 UIT S/. 577 500 

como 150 mil euros) y no superar los 10 

trabajadores en promedio al año en planilla.

Ley que 

rige
Código Civil. Ley de sociedades.

No son afectados por el Impuesto General a 

las Ventas (IGV).

Acceso a programas de fomento a la 

microempresa del Estado.

Reparto de utilidades y beneficios.

Beneficios tributarios de acuerdo a nivel de 

ingreso.

Limitacion

es

No se puede repartir las utilidades directa o 

indirectamente entre los socios. Se deben 

reinvertir en la Asociación.

Libre disponibilidad y utilización de utilidades 

que genere la micro empresa.

Beneficios

Exoneración al impuesto a la renta.
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desarrollo cultural que permita una mayor democracia y  democratización de 

la cultura. 

 

El objetivo económico también está presente en este proyecto pero direccionado 

básicamente a la sostenibilidad y crecimiento de La C. espai de creació a través 

de reinversiones anuales en infraestructura y equipos técnicos, así como, en el 

recurso humano. Dentro del plan estarán considerados: aumento de sueldo 

anual para los colaboradores, capacitaciones en temas de gestión cultural, 

gestión técnica, nuevas incorporaciones, etc. Se busca que esta asociación 

genere rentabilidad y utilidad para ser reinvertidas en los diversos programas del 

espacio de creación, pero no para ser redistribuidas entre los asociados. Es más 

se busca ser referente de gestión económica y viabilidad financiera en lo que a 

asociaciones culturales se refiere. 

 

Además, los beneficios que ofrece ser Asociación Sin Fines de Lucro con fin 

relacionado arte y cultura y estar registrados como Asociación Cultural en el 

Ministerio de Cultura (i.e. la exoneración del Impuesto a la Renta y el no ser 

afectado por el Impuesto General a las Ventas (IGV)), resultan clave para lograr 

la viabilidad financiera. 

 

A continuación, se identificarán los pasos a seguir en la constitución de una 

Asociación sin fines de lucro en Lima y seguidamente, se aplicara el proceso al 

caso específico de La C. espai de creació. 

 

28. Características de la Asociación Sin Fines de Lucro en 
Perú 

 

En el Perú, la asociación sin fines de lucro está regulada por el Código Civil y se 

define como “Organización estable de personas naturales o jurídicas, o ambas, 

que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo”. (Fuente: 

Código Civil Peruano, Decreto Legislativo No 295). Así mismo, las asociaciones 

en Perú tienen las siguientes características: 
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 Pluralidad de personas: dos o más socios, que pueden ser naturales y/o 

jurídicas, entre las cuales se desarrolla un vínculo asociativo. 

 Objeto social, una actividad en común: no se exige que sea de interés 

social o utilidad pública, pero sí debe tener finalidad no lucrativa.  

 Contar con una organización estable: es decir, duradera. 

 Finalidad no lucrativa: los asociados no buscan un beneficio o 

enriquecimiento patrimonial, a través del reparto de utilidades u otra forma de 

aprovechamiento patrimonial, sino el desarrollo de una actividad común. 

 

Miembros 
 

Se les denomina asociados y pueden ser personas naturales o jurídicas o ambas 

a la vez, domiciliadas o no domiciliadas, nacionales o extranjeras. Cada asociado 

tiene voz y voto, y participación en la Asamblea General de Asociados. Además, 

la calidad de asociado es inherente a la persona y no es transmisible, salvo que 

lo permita el estatuto. 

 

Organización 
 

Los órganos sociales fundamentales son la Asamblea General de Asociados y 

el Consejo Directivo. El primero, es el órgano supremo y está compuesto por 

todos los asociados hábiles, es decir, aquellos con sus derecho vigentes. Las 

atribuciones que tienen son: 

 

 Elegir a las personas que forman parte del consejo directivo. 

 Aprobar cuentas y balances. 

 Modificar el estatuto. 

 Acordar la disolución de la asociación. 

 

El Código Civil no atribuye ninguna función expresa del Consejo Directivo. 

Corresponde al estatuto fijar las funciones, número de miembros y cargos 

específicos, etc.  
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Patrimonio 
 

Los Registros Públicos no exigen que los miembros acrediten el depósito 

bancario de sus aportes o pago del patrimonio inicial, pero el estatuto debe 

indicar cómo se integrará el patrimonio de la asociación. 

 

Constitución Legal de Asociación Sin Fines de Lucro 
 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 Primer paso: elaboración del acta de constitución social y estatuto. 

o Verificación en la Oficina Registral si existe inscrito el nombre o similar 

que se pretende adoptar. Búsqueda registral (Costo S/.4) y Reserva 

de Nombre (Costo S/.18). 

o Elaboración del acta de constitución en la que se contempla la 

declaración de voluntad de los asociados fundadores, la aprobación 

del estatuto y designación de cargos directivos. Esta acta se debe 

transcribir en el Libro de Actas de la Asamblea General de Asociados, 

legalizado notarialmente y firmado por los asociados participantes.  

o Elaboración del estatuto de la asociación. 

 Segundo paso: legalización de libros sociales ante Notario Público, Libro de 

Actas y Libro de Registro de Asociados. Costo: entre S/. 10 y S/20 

aproximadamente por libro. 

 Tercer paso: Elaboración de la minuta y elevación a escritura pública ante 

Notario Público. La minuta debe ser autorizada por abogado del Colegio de 

Abogados. Costo: entre S/. 200 y S/. 400 aproximadamente. 

 Cuarto paso: inscripción en el Registro de Persona Jurídica de la Oficina 

Registral de la SUNARP (Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos), requisito constitutivo para adquirir la condición formal de persona 

jurídica. Se debe presentar: 

o Formato SUNARP 

o Escritura pública: contiene el acta de constitución. 

o Recibo de pagos registrales: Costo (derechos registrables 0.60% de 

UIT (Unidad Impositiva Tributaria) por derecho de calificación y 0.24% 
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UIT por inscripción. Estos mismos costos se deben realizar por el 

nombramiento del primer Consejo Directivo. 

o Plazo: 35 días hábiles. 

 

29. Asociación Cultural La C. espai de creació 
 

 

Socios: La C. espai de creació contará con 3 miembros fundadores unidos por 

el interés al desarrollo del arte y la cultura en la ciudad de Lima, de esta manera 

se cumple con la pluralidad de miembros. Los socios fundadores serán: 

 

 Cintya Amez 

Peruana, profesional en Comunicación Social por la Pontifica Universidad 

Católica del Perú y máster en Gestión Cultural de la Universitat de 

Barcelona. Cuenta con diez años de experiencia elaborando estrategias 

y gestionando proyectos en instituciones corporativas y culturales. Desde 

el 2008 se forma como clown escénico y es voluntaria como clown 

hospitalario y clown comunitario en los proyectos sociales de Bolaroja. 

 

 Úrsula Mercado 

Peruana, MBA por la Universidad Pacífico de Lima, Perú. Actualmente, 

se desempeña como Financial Controller en Xylem Perú. Tiene 

experiencia trabajando en las áreas financieras de importantes empresas 

nacionales e internacionales. Complementa su currículum con el trabajo 

voluntario en Bolaroja donde fue Gerente General por más de 2 años. En 

el aspecto artístico demuestra gran sensibilidad al ser clown escénico y 

hospitalario, además es diseñadora de vestuario para proyectos 

escénicos limeños. 

 

 Marco Amez 

Peruano, economista jubilado con más de 30 años de experiencia en 

sector financiero peruano. Gran experiencia en asesoría financiera a 
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micro y pequeña empresas, así como a emprendedores en búsqueda de 

préstamos y créditos para iniciar las actividades de la empresa. 

 

Actividad en común: experimentación y creación artística en la ciudad de Lima, 

y desarrollo cultural que permita una mayor democratización de la cultura. 

 

Contar con una organización estable: La C. espai de creació contará con un 

equipo estable de colaboradores que irá creciendo en la medida en que el 

proyecto se vaya fortaleciendo. La Asamblea de Socios hará un seguimiento de 

las actividades y avances que la asociación vaya realizando. 

 

Finalidad no lucrativa: el objetivo económico estará direccionado a la 

sostenibilidad económica, viabilidad financiera y crecimiento de La C. espai de 

creació a través de reinversiones anuales en infraestructura y equipos técnicos, 

así como, en el recurso humano con el que se cuente: aumento de sueldo anual 

para los colaboradores, capacitaciones en temas de gestión cultural, gestión 

técnica, nuevas incorporaciones, etc.  

 

Consejo directivo: 

Estará conformado por 3 miembros:  

 

 Directora general – Cintya Amez  

Dirección y gestión general del equipamiento y ejecución de todas las 

actividades y acciones para el funcionamiento de La C. espai de creació.  

 

 Director Artístico – Úrsula Mercado  

Programación artística y gestión de públicos. 

 

 Director Financiero – Marco Amez  

Gestión financiera y económica, responsable que velar por la viabilidad 

económica de la Asociación. 

 

Estatuto de la Asociación La C. espai de creació (Anexo). 

Acta de Constitución de la Asociación La C. espai de creació (Anexo). 
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30. Administración Tributaria 
 

 

Se debe realizar la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) que 

está a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 

SUNAT. La inscripción en el RUC se efectuará siempre que la entidad inicie sus 

actividades dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de inscripción.  

 

Documentos a presentar: 

 Documento de identidad original del representante legal 

 Uno de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, teléfono fijo, 

televisión por cable, cuya fecha de vencimiento de pago se encuentre 

comprendida en los últimos dos meses o la última declaración jurada del 

predio o autoevalúo.  

 El domicilio fiscal declarado debe ser el mismo que aparece en los 

documentos antes indicados. 

 Original o copia simple del Testimonio de la Escritura Pública de 

Constitución Social, con la inscripción registral correspondiente. 

 Formulario 2119 (Solicitud de inscripción), Formulario 2054 

(Representantes legales y apoderados), Formulario 2046 

(Establecimientos anexos).  

 Costo gratuito y aprobación inmediata. 

 

Además, se realiza el Registro de Entidades Exoneradas al Impuesto a la Renta. 

Esta acreditación va dirigida a asociaciones y fundaciones con alguno o varios 

de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, 

científica, artística, literatura, deportiva, política, gremial, vivienda.  

 

El trámite se realiza ante la división o Sección de Servicios al Contribuyente 

respectivo de la SUNAT. 

Documentos a presentar: 

 Formulario 2119 (Solicitud de Inscripción o Comunicación de Afectación de 

Tributos). 
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 Copia simple de instrumento de constitución inscrito en los Registros 

Públicos. 

 En el caso de presentación del PDT-RUC, adicionalmente se debe adjuntar 

carta poder firmada por el representante legal de la persona jurídica que 

autoriza expresamente a realizar dicho trámite.  

 Costo gratuito y plazo 45 días hábiles. 

 

Finalmente, el último trámite a realizar dentro del aspecto tributario es la 

Legalización de los Libros Contables. De acuerdo a la Ley del Impuesto a la 

Renta las personas jurídicas están obligadas a llevar la contabilidad completa, 

es decir, los libros de Caja, Diario, Mayor, Inventarios y Balances. 

 

Adicionalmente, si la entidad realiza operaciones gravadas con el Impuesto 

General a las ventas, se deben llevar el Registro de Ventas e Ingresos y el 

Registro de Compras.  Los libros contables se legalizan antes de su uso ante 

Notario Público. Las entidades deben comunicar a la SUNAT el sistema de 

contabilidad adoptado (manual o computarizado). Este trámite tiene un costo por 

la legalización notarial de entre S/. 10 y S/.20 aproximadamente por libro. 

 

31. Autorización de contratos - Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

 

Las entidades que cuenten con trabajadores los deben registrar en las planillas 

dentro de las 72 horas de ingresados a prestar servicios, independientemente 

de que se trate de un contrato por tiempo indeterminado, sujeto a modalidad o a 

tiempo parcial. Se espera que en el 1er año La C. espai de creació cuente con 

1 colaborador en planilla y este número crezca para el 2do año.  

 

La persona contratada el 1er año será a tiempo completo y con Contrato de 

Trabajo de duración indefinida. Mientras que las personas que se vayan 

incorporando el 2do año serán contratadas a tiempo parcial y con un Contrato 

Modal de Naturaleza Temporal por Reconversión, o ampliación de las 
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actividades con una duración máxima de 2 años con la posibilidad a firma de 

Contrato de Trabajo de duración indefinida. 

 

Los documentos a presentar son: 

 

 Solicitud según formato, conteniendo los datos siguientes:  

o Nombre y domicilio del empleador.  

o Nombre del representante legal del empleador y número de su 

documento de identidad. 

o Número de RUC del empleador.  

o Dirección del centro de trabajo.  

o Número de folios del libro o de las hojas sueltas a ser autorizadas.  

o Tipo de planilla a autorizar.  

o Libro u hojas sueltas, debidamente numeradas.  

o Copia del comprobante de información registrada (C.I.R.) 

contenido el Registro Único del Contribuyente.  

o Comprobante de pago del Banco de la Nación de la tasa 

correspondiente.  

o Costo: 1.00% de UIT (por cada 100 páginas).  

o Aprobación automática.  

 

32. Licencia de Funcionamiento municipalidad de Miraflores 

 

Para la solicitud de la licencia de funcionamiento del local de La C. espai de 

creació en la Municipalidad de Miraflores25 de un área de 100m2 hasta 500m2  

se deberá realizar el siguiente trámite: 

 

Requisitos: 

 

 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración 

Jurada, que incluya: R.U.C. y D.N.I. o C.E. del solicitante (solicitarla en la 

                                                      
25 Fuente: Municipalidad de Miraflores en 
http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl2.asp?idpadre=4988&idhijo=5052&idcontenido=5054 
consultado el 02.06.15 

http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl2.asp?idpadre=4988&idhijo=5052&idcontenido=5054
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Plataforma de Atención y/o descargarla de la página web: 

www.miraflores.gob.pe). 

 Vigencia de poder del representante legal, en el caso de personas 

jurídicas u otros entes colectivos, máximo con un mes de antigüedad. 

Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta 

poder con firma legalizada. 

 Cumplir con los requisitos para la ITSDC: 

o Llenar el formulario numerado de Solicitud de ITSDC. 

o Registro de SUNAT vigente. 

o Planos de Seguridad (evacuación y señalética), con mobiliario, con 

medidas y a escala 1/50. 

o Plan de Seguridad firmado por el titular. 

 

Adicionalmente, de ser el caso: 

 Copia simple del título profesional, en el caso de servicio de salud. 

 Copia simple de la autorización sectorial respectiva, en el caso de 

aquellas actividades que conforme a ley la requieran de manera previa al 

otorgamiento de licencia de funcionamiento. 

 Copia simple de la autorización expedida por el INC conforme a la Ley Nº 

28296 - Ley del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 Informar sobre el número de estacionamientos, de acuerdo a la normativa 

vigente (Ord. 342-MM y 348-MM). 

 En caso de solicitar la autorización para la ubicación de elementos de 

publicidad exterior, colocación de toldos y uso del retiro municipal, 

conjuntamente con la licencia de funcionamiento, cumplir con presentar 

los requisitos establecidos de acuerdo a las ordenanzas vigentes: Ord. 

373-12-MM y Ord. 389-2012-MM. 

 

Costo: Pago por derecho de trámite S/. 415.89 (COD. 1752) 

El plazo para emitir la licencia de funcionamiento definitiva, ampliación de giro 

y/o modificación de área categoría II (ex ante), es de quince (15) días hábiles. 

 

http://www.miraflores.gob.pe/
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33. Reconocimiento como Asociación Cultural - Ministerio de 
Cultura Perú 

 

El Ministerio de Cultura de Perú otorga el reconocimiento como Asociaciones o 

Centros Culturales a las entidades privadas del país que ejecuten acciones de 

conocimiento, difusión, fomento, promoción, administración y/o patrocinio de 

quehaceres culturales estableciendo políticas, planes, programas y proyectos26. 

Estas entidades culturales acceden al beneficio que le otorga el Decreto 

Supremo Nº 075-97-EF a través del cual no son afectados por el Impuesto 

General a las Ventas (IGV, el equivalente al IVA), siempre y cuando cumplan 

con: 

 

 La prestación de servicios culturales sea acorde al objeto de cada 

Institución Cultural, definido en su estatuto. 

 La transferencia de bienes usados, siempre que no constituyan 

operaciones habituales de dichas entidades. 

 La importación de material y equipo, excepto vehículos motorizados, 

destinado exclusivamente al cumplimiento de sus fines culturales 

 

En el caso de La C. espai de creació estos requisitos se cumplen en su totalidad. 

 

34. Registro como Punto de Cultura del Ministerio de Cultura 
de Perú 

 

Al 3er año de funcionamiento se realizará el registro como Punto de Cultura del 

Ministerio de Cultura de Perú. Un Punto de Cultura es toda organización, 

asociación, cooperativa, colectivo o agrupación cultural sin fines de lucro de la 

sociedad civil que se encuentre registrada y reconocida por el Ministerio de 

Cultural como tal, que desarrolle y/o promueve iniciativas en los más diversos 

campos tomando el arte y la cultura como herramienta principal para contribuir a 

la construcción de una sociedad más justa, pacífica, solidaria, inclusiva y 

                                                      
26 Fuente: Ministerio de Cultura de Perú en 
http://www.cultura.gob.pe/es/industriasculturalesartes/artes/procedimientosadministrativos consultado el 
02.06.15 

http://www.cultura.gob.pe/es/industriasculturalesartes/artes/procedimientosadministrativos
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democrática que reconozca y valore su diversidad, memoria y potencial 

creativo27. 

 

Los beneficios a los que se accede son: 

 Documento emitido por el Ministerio de Cultura que certifica que la 

organización pertenece a la Red de Puntos de Cultura del Perú. 

 Cobertura y difusión de sus actividades a través de los medios a 

disposición del programa. 

 Acceso a asesoría técnica y/o fondos concursables según bases lanzadas 

periódicamente 

 Facilidades para el uso de espacios y apoyo logístico de acuerdo a los 

recursos y disponibilidad de las Direcciones Desconcentradas de Cultura 

y la Sede Central. 

 Oportunidades de capacitación presencial y/o virtual. 

 Asesoría legal gratuita gracias a la alianza Pro Bono. 

 Espacios de encuentro e intercambio de experiencias mediados por el 

Ministerio. 

 Inclusión de reseña de presentación de la organización incluida en los 

medios a disposición del programa y redes a nivel internacional. 

 

Requisitos para trámite de registro on line: 

 Información Básica. 

 Información Asociada. 

 Tipo de Actividad. 

 Historia y Ámbito. 

 3 Proyectos Realizados. 

 1 Proyecto en Curso. 

 2 Cartas de Recomendación 

 Duración del trámite 30 días útiles. 

 

                                                      
27 Fuente: Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de Perú en 
http://www.puntosdecultura.pe/registro/presentacion.html consultado el 02.06.15 

http://www.puntosdecultura.pe/registro/presentacion.html
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En conclusión, La C. espai de creació utilizará todos los beneficios que le brinda 

la ley al constituirse como Asociación Cultural sin fines de lucro. De esta manera 

alcanzará la viabilidad económica que garantice la sostenibilidad de este espacio 

y así contribuir con la experimentación y creación artística en Lima, fin último de 

este proyecto. 
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VIII. RECURSOS HUMANOS 

 

 

La C. espai de creació contará con un Consejo Directivo y un Equipo Ejecutivo 

para la realización de las actividades. 

 

El consejo directivo estará conformado por los socios fundares quienes 

asumirán las siguientes funciones directivas: 

 

 Dirección general - Cintya Amez: responsable de velar por la gestión 

cultural del equipamiento. 

 Dirección artística - Úrsula Mercado: responsable de velar por la línea y 

programación artística. 

 Director financiero - Marco Amez: responsable que velar por la viabilidad 

económica de la Asociación. 

 

En el 1er año el equipo ejecutivo contará con 1 trabajador a tiempo completo y 

bajo contrato de trabajo de duración indefinida. Esta persona tendrá a su cargo 

la gestión cultural general del equipamiento.  

 

Recibirá los siguientes beneficios sociales de acuerdo a ley: 

 CTS (Compensación por Tiempo de Servicios). 

 Vacaciones remuneradas 

 Gratificación. 

 Seguro de vida ley. 

 Seguridad social. 

 

En el 2do año el equipo ejecutivo crecerá con 1 trabajador más a tiempo parcial 

con contrato sujeto a modalidad o tiempo parcial. Se encargará de la estrategia 

y medios de comunicación de La C. espai de creació. 

 

Recibirá los siguientes beneficios sociales de acuerdo a ley: 

 CTS (Compensación por Tiempo de Servicios). 
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 Vacaciones remuneradas. 

 Gratificación. 

 Seguro de vida ley. 

 Seguridad social. 

 

Organigrama 

 

Cuadro 10: Organigrama La C. espai de creació. (Elaboración propia). 
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IX. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DE LA C, ESPAI DE 

CREACIÓ 

 

 

35. Estrategia general 

 

La estrategia de financiamiento se centrará en la autogestión con una táctica 

diversificada de fuentes de ingresos propios y una estrategia de inversiones 

escalonadas.  

 

Las inversiones planificadas del 1er año se financiarán con un crédito bancario 

el cuál se pagará con los ingresos provenientes de la actividad del equipamiento 

a partir del 3er año de funcionamiento. Se utilizará el periodo de gracia de 2 años 

que brinda el sistema bancario para iniciativas de este tipo. Las inversiones del 

2do año se financiarán vía crowdfunding, serán inversiones puntuales de 

equipamiento técnico para la Sala T (Sala de Teatro).  

 

En general, el espacio tendrá una estrategia que se centrará el 1er año en 

posicionarse como espacio de creación dentro y fuera del sector cultural en Lima. 

El segundo año se aprovechará este buen posicionamiento para solicitar el 

apoyo de personas dentro y fuera del sector a través de crowdfunding y así 

contribuir al financiamiento de inversiones puntuales del espacio. 

 

Con respecto a las inversiones iniciales, el 1er año tendremos una importante 

para la adecuación de los diferentes espacios de trabajo: sala para ensayos / 

talleres y oficina de co-working. Así mismo, la inversión inicial incluirá los gastos 

de trámites legales y permisos municipales, así como las adecuaciones del 

espacio para a licencia de funcionamiento del espacio y los gastos operativos 

del primer mes. La inversión del 2do año consistirá en la instalación de los 

equipos técnicos de luces y sonido en la Sala T (Sala de teatro) instalación de 

butacas y escenario. La C. espai de creació tendrá el Bar B el cual será 

concesionado el 2do año coincidiendo con el inicio de la programación de la Sala 

T (sala de teatro). El 3er año todos los esfuerzos financieros irán destinamos a 
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continuar con la sostenibilidad del espacio, el inicio del pago de la deuda del 

crédito bancario y a iniciar con el Programa de Intercambios Artísticos. 

 

Con respecto a los gastos mensuales los más importantes son el alquiler del 

espacio de creación, el pago de la deuda (3er año), junto a recursos humanos y 

asesoría legal/contable. Debido a que durante el 1er año, sólo habrá 1 persona 

a cargo de la gestión cultural/administrativa contratada a tiempo completo, es 

necesaria la asesoría externa en temas puntuales. Se estima que para el 2do 

año el equipo crezca con 1 colaborador de comunicaciones a medio tiempo. 

 

Los ingresos mensuales que obtendrá el espacio en el 1er año corresponderán 

al alquiler de la sala de ensayos, sala de talleres, oficina de co-working, programa 

de socios del espacio de creación y 2 patrocinadores. Para el 2do año se estima 

mantener los ingresos de las actividades del 1er año e incluir los ingresos de 

taquilla de espectáculos, alquiler de sala de teatro, un patrocinador más y 

concesión de bar.  

 

Con miras al 3er año se concursará a diversas convocatorias de fondos 

internacionales con el objetivo de implementar el Programa de Intercambio 

Artístico Binacional con otros espacios de creación de otros países. 
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Resumen de Ingresos, Gastos e Inversiones de La C. espai de creació. 

 
 

Cuadro 10: Resumen de Ingresos, gastos e inversiones. (Elaboración propia). 

 

Sala de talleres

Oficia co-working
Trámites creación 

asociación

Sala de teatro (2do 

año)

Licencia de apertura del 

establecimiento

Taquilla Espectáculos
Adecuación de espacio: 

sala ensayos/talleres

Adecuación de espacio: 

oficia co-working

Socio amigo
Diseño gráfico: imagen 

e indetidad / web

Socio colaborador 2do año

Adecuación de espacio: 

sala de teatro (sist. 

Luces/sonido y butacas)

Patrocinio Patrocinador anual

Concesiones Bar

Crowfunding
Direccionado a 

inversiones (2do año)

Fondos 

internacionales

Direccionado a 

Programa de 

intercambio artístico 

(3er año).

Alquiler de 

espacios

PROPIOS

EXTERNOS

INGRESOS

Programa de socios

GASTOS
FIJOS

VARIABLES

INVERSIÓN

DEUDA

Sala de ensayos

1er año
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36. Análisis de ingresos 

 

36.1. Gestión de alquileres 

 

Los alquileres representarán el principal ingreso del espacio de creación, así 

como, la actividad que le dará mayor dinamismo al equipamiento y oportunidad 

de convertirse en espacio de encuentro para artistas de diferentes disciplinas y 

compañías. 

 

Los espacios que se alquilarán desde el inicio de funcionamiento del 

equipamiento (1er año) son la sala de ensayos / talleres y oficina de co-working. 

 

 Sala de ensayos/talleres: espacio amplio, diáfano, con buena ventilación, 

con iluminación natural durante el día e iluminación ambiental de noche. 

Equipado con un espejo grande, piso de madera, telón básico y equipo de 

sonido con alta voces.  

 

 Oficina de co-working: espacio con 4 escritorios, 1 mesa para reuniones, 

conexión a wifi, con buena ventilación y luz natural. 

 

El 2do año, se pondrá en alquiler la sala de teatro. 

 

 Sala T (Sala de teatro): espacio implementado con un escenario central, 

butacas ubicadas en media luna y telón escénico. Equipado con sistema de 

luces y sonido básico, con aforo para 100 personas. Este espacio contará 

con camerinos y servicios higiénicos para el público en general y en los 

camerinos. 

 

El alquiler de los espacios se realizará a artistas independientes y compañías, 

profesionales o amateurs para actividades afines a la creación artística escénica: 

conceptualización, ensayos, presentaciones, es decir, todas las actividades 

correspondientes al proceso de creación artística.  
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Adicionalmente, estará permitido el alquiler del espacio para actividades como 

reuniones, convenciones, exposiciones temporales y presentación de libros que 

tengan un objetivo artístico/cultural aunque no sea de la disciplina de artes 

escénicas.  

 

Finalmente, las sesiones de fotos y grabaciones audiovisuales con fines 

publicitarios también serán permitidas bajo el régimen de alquiler del espacio. No 

se permitirá el alquiler para actividades no afines al planteamiento estratégico 

del espacio de creación.  

 

Se podrá alquilar la sala de ensayo y las oficinas por horas, por media o jornada 

completa de cuatro y ocho horas respectivamente. El alquiler de la sala de teatro 

será exclusivamente por horas.  

 

 
Cuadro 11: Alquiler La C. espai de creació (Elaboración propia). 

 

 

36.2. Programa de socios 

 

Aprovechando las ventajas que brinda el micro-mecenazgo, este espacio de 

creación contará con un Programa de Socios escalonado que permitirá a todos 

los interesados ser co-creadores del espacio desde el 1er año.  

 

Esta táctica se fundamente en la activa participación que está teniendo la 

sociedad civil en lo que al sector cultural se refiere. Para dar oportunidad a la 

ALQUILERES / HORA

Sala de ensayo

Sala de talleres

Oficina de coworking

Sala de teatro

Soles Euros

30.00 8.40

45.00 12.61

10.00 2.80

70.00 19.61
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mayor cantidad de personas, se han planteado dos tipos de membresías. De 

esta manera todos tendrán la alternativa de ser co-creadores del espacio de 

acuerdo a sus posibilidades económicas. 

 

 Socios amigos: pagando una membresía simbólica anual de 36 soles (10 

euros), se vuelven co-creadores del espacio y reciben los siguiente 

beneficios: 

o Descuento de 10% entradas espectáculos (2do año). 

o Chapa de socio amigo de La C. espai de creació. 

o Su nombre aparecerá en el mural de la fachada (puerta de ingreso) de 

La C. espai de creació elaborado por un artista urbano local. 

 

El objetivo es lograr 25 nuevos socios amigos mensuales. Este objetivo se 

mantendrá año a año, debido a que existe la posibilidad de renovaciones, bajas 

y nuevos socios amigos. A partir del 2do año se iniciará la estrategia de 

renovación. 

 

El perfil del socio amigo al que se dirige este programa son personas del sector 

cultural y fuera de él con sensibilidad artística o inclinación a apoyar proyectos 

culturales alternativos y emergentes a través de una módica cuota anual de 36 

soles o 10 euros (que equivale a 3 soles o 0.85 euros mensuales). La 

comunicación para los potenciales socios amigos se enfocará a trabajadores del 

sector empresarial limeño, especialmente. 

 

 Socios colaboradores: son personas naturales o jurídicas que quieran 

realizar una colaboración mayor durante un año, el pago puede ser mensual 

o anual, pero el compromiso es por un año. La membresía de socio 

colaborador es de 240 soles o 67.23 euros (o lo que equivale a 20 soles o 

5.60 euros mensuales). Los beneficios de ser socio colaborador son: 

o Descuento de 10% en talleres y 10% en alquiler de sala para ensayos 

y talleres. 

o Descuento de 20% entradas espectáculos (2do año). 

o 1 chapa de socio colaborador de La C. espai de creació. 
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o Su nombre aparecerá en el mural de la fachada de La C, espai de 

creació elaborado por un artista urbano local. 

 

El objetivo es lograr 10 nuevos socios colaboradores mensuales. Este 

objetivo se mantendrá año a año, debido a que existe la posibilidad de 

renovaciones, bajas y nuevos socios amigos. A partir del 2do año se iniciará la 

estrategia de renovación. 

 

El perfil de socio colaborador son personas de dentro y fuera del sector cultural 

con una mayor inclinación al apoyo a proyectos culturales emergentes y con un 

mayor poder adquisitivo o aquellos interesados en el alquiler de los espacios de 

La C. espai de creació. 

 

 
Cuadro 12: Programa de Socios de La C. espai de creació (Elaboración propia). 

 

 

36.3. Patrocinio 

  

Destinado a empresas o instituciones de cualquier sector que quieran invertir 

fondos de su programa de Responsabilidad Social Empresarial28 en el sector 

cultural. El aporte puede ser de 500 soles mensuales (140.06 euros) o 6000 soles 

anuales (1680.67 euros), pero en cualquiera de los dos casos el compromiso de 

patrocinio es por 1 año con opción a renovarse. A cambio, la empresa tendrá los 

siguientes beneficios: 

 

                                                      
28 La Responsabilidad Social Empresarial es una forma ética de gestión que implica la inclusión de las 
expectativas de todos los grupos de interés (Accionistas/Inversionistas, Colaboradores y sus familias, 
Comunidad, Clientes, Proveedores, Medio Ambiente y Gobierno) alrededor de la empresa, para lograr el 
desarrollo sostenible. Fuete: Perú 2021 consultado el 05.06.15 en  (idea.me) 

 

Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

Socios amigos 25 300 3 36 0.84 10.08

Socios colaboradores 10 120 20 240 5.60 67.23

PROGRAMA DE 
SOCIOS

Cantidad socios 

estimada

Costo membresía en 

soles

Costo membresía en 

euros
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o Se nombrará como patrocinador en los medios de comunicación que 

utilice La C. espai de creació. 

o El logo aparecerá en una zona especial del equipamiento.  

o Se brindará la posibilidad de realizar funciones o eventos exclusivos 

para los colaboradores de su empresa a precio súper especial. 

o Descuento del 5% en entradas para espectáculos para los 

colaboradores de su empresa. 

 

Se estima tener 1 patrocinador en el 1er año de funcionamiento. 

 

 
Cuadro 13: Patrocinio La C. espai de creació (Elaboración propia). 

 
 
 

36.4. Concesión del Bar 

 

Se concesionará la implementación y explotación del bar a una empresa 

especialista en el rubro en el 2do año de funcionamiento por 5 años. La venta en 

el bar será básicamente de bebidas y tapas, productos de los espectáculos o 

tiendas especializadas en arte. El horario de atención del Bar será de lunes 

domingo de 18h hasta las 00.00h. La concesión tendrá un costo de 500 soles 

mensuales. 

 

36.5. Gestión de taquilla 

 

A partir del 2do año, se empezará a realizar co-producciones de tal manera que 

la taquilla resulte 50% para el La C, espai de creació y 50% artista o compañía. 

Los espectáculos del espacio de creación tendrá 2 precios: precios para socios 

y precios para público en general. En ambos casos se podrá reservar entradas 

Cantidad 

patrocinadores 

Anual Mensual Anual Mensual Anual

Patrocinador 2 500 6000 1000 12000

PATROCINIO

Costo membresía en 

soles

Total ingreso estimado 

en soles
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anticipadamente. En el 2do y 3er año el objetivo es realizar 2 espectáculos de 

producción propia al mes (no alquiler). 

 

 
Cuadro 14: Precios de entrada espectáculos. (Elaboración propia). 

 

36.6. Táctica Crowdfunding para inversiones puntuales 

 

En el 2do año se realizará una táctica de Crowdfunding basada en recompensa 

(Reward based Crowdfunding) para lograr el financiamiento de la inversión de la 

adaptación de la Sala T (sala de teatro), instalación de sistema de luces/sonido, 

escenario y butacas. 

 

El crowdfunding es la financiación colectiva, generalmente, on line a través de 

una plataforma abierta a proyectos. Este mecanismo se caracteriza por ser 

fácilmente accesible al estar on line, no requiere fuertes inversiones individuales 

porque la suma de todo es lo que cuenta, el mecanismo de pago y recepción de 

fondos es fácil y rápido, carece de rígidos formalismos, no existen intermediarios 

–sin contar la plataforma on line- que encarecen los proyectos y sustituye 

fórmulas tradicionales de financiación (X.net, 2012).  

 

Existen cuatro tipos de crowdfunding: 

 Crowdfunding basado en la participación en el capital que pretende el 

retorno mediante beneficios, rentas y acciones y/o participaciones (Equity-

based crowdfunding) 

 Crowdfunding basado en préstamos (Lending-based crowdfunding) 

 Crowdfunding basado en recompensa (Reward-based crowdfunding) 

 Crowdfunding basado en donaciones (Donation-based crowdfunding) 

 

PRECIO ENTRADA ESPECTÁCULO

Público en general

Socios amigos

Socios colaboradores

Soles Euros

30.00 8.40

27.00 7.56

24.00 6.72



 117 

En Latinoamérica existe Idea.me, plataforma que ayuda a talentosos creadores 

Latinoamericanos a realizar sus ideas a través del financiamiento colectivo, las 

redes sociales y servicios de valor agregado. Es una comunidad on-line que 

aporta pequeñas (o no tan pequeñas) sumas de dinero para apoyar iniciativas 

creativas latinas. Este proyecto se fundamenta también en el contexto 

latinoamericano, ya que la falta de capital y acceso a financiamiento restringen 

a miles de creadores a tomar acción y darle vida a sus ideas, proyectos o sueños. 

Su misión es generar un espacio para fomentar y desarrollar el talento latino29. 

En su ingreso al mercado colombiano en 17 meses logró 177 ideas exitosas con 

un total de recaudación de 1 000 000 de dólares americanos gracias al apoyo de 

15000 colaboradores. 

 

La táctica se centrará en el tipo de recaudación de Idea.me “Todo suma” en el 

cual plantearemos un objetivo económico, pero si no alcanzamos el 100%, se 

cobrará lo recaudado para realizar parte de la inversión y entregar las 

recompensas. Como indica la plataforma presentaremos un plan alternativo de 

uso del total recaudado para comunicarlo a Idea.me y a los colaboradores del 

proyecto. El objetivo económico será de 12600 soles (3529.41 euros) 

 

Cuadro 15: Monto Crowdfunding (Elaboración propia). Ver Anexo Cotizaciones de empresas. 
 

 

Actualmente, idea.me no se encuentra en el Perú, para participar solo se es 

necesario una cuenta en alguno de los países en los que está presente y que el 

país receptor no tenga ninguna ley que prohíba este tipo de recaudación de 

fondos. En Perú, no existe ninguna ley que prohíba el crowdfunding. 

 
La estrategia de crowdfunding tendrá las siguientes recompensas: 

                                                      
29 Tomado de Idea.me el 17.05.15 en http://idea.me/acerca-nosotros 

CROWDFUNDING Soles Euros Dólares

Instalación luces y SO 10561.02 2958.27 3406.78

Instalación de butacas 2000.00 560.22 645.16

Monto total 12561.02 3518.49 4051.94
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Cuadro 16: Recompensas del Crowdfunding. (Elaboración propia). 

 
 
 

36.7. Gestión de convocatorias de fondos internacionales 

 

En el 2do año, se concursará en la convocatoria de Iberescena para 

implementar en el 3er año el Programa de Intercambios Artísticos entre Perú y 

los países miembro.  

 

Iberescena es el Fondo Iberoamericano de ayuda que fue creado en noviembre 

de 2006 para la ejecución de un programa de fomento, intercambio e integración 

de la actividad de las artes escénicas iberoamericanas. Iberescena a través de 

estas convocatorias, pretende promover en los Estados miembros y por medio 

de ayudas financieras, la creación de un espacio de integración de las artes 

escénicas. Entre sus objetivos está: “Apoyar a los espacios escénicos y a los 

festivales de Iberoamérica para que prioricen en sus programaciones las 

producciones de la región”30.  

 

                                                      
30 Tomado de Iberescena el 16.05.15 en http://www.iberescena.org/es/ 

RECOMPENSAS Soles Dólares Euros
Cantidad 

disponible

Recaudación 

en soles

Una chapa/pin de colaborador de La C, espai de creació + agradecimiento 

en redes sociales.
10.00 3.23 2.80 200 2000

Una chapa/pin de colaborador de La C, espai de creació + agradecimiento 

en redes sociales + una entrada a la 1era función de la sala.
50.00 16.13 14.01 50 2500

Una chapa/pin de colaborador de La C, espai de creació + agradecimiento 

en redes sociales + una entrada a la 1era función de la sala + tu nombre 

en el mural de agradecimiento hecho por artista local.

100.00 32.26 28.01 25 2500

Una chapa/pin de colaborador de La C, espai de creació + agradecimiento 

en redes sociales + una entrada a la 1era función de la sala + el apellido 

de tu familia en el mural de agradecimiento hecho por artista local.

250.00 80.65 70.03 10 2500

Una chapa/pin de colaborador de La C, espai de creació + agradecimiento 

en redes sociales y la web + una entrada a la 1era función de la sala + el 

apellido de tu familia en el mural de agradecimiento hecho por artista local 

+ 1 entrada a cada estreno del año.

500.00 161.29 140.06 5 2500

Una chapa/pin de colaborador de La C, espai de creació + agradecimiento 

en redes sociales y la web + una entrada a la 1era función de la sala + el 

apellido de tu familia en el mural de agradecimiento hecho por artista local 

+ 1 entrada a cada estreno del año + alquiler gratuito para un evento de 2 

horas en la sala de teatro.

1000.00 322.58 280.11 1 1000

13000Total
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Los países miembro que financian del programa son Argentina, Brasil, Colombia, 

Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, 

Perú y Uruguay. 

 

37. Crédito Bancario 
 

 

Luego de un análisis de alternativas se identificó que la mejor alternativa es el 

crédito para Microempresas al cual se puede acceder como Asociación Cultural 

sin fines de lucro. Este crédito tiene una tasa de interés anual de 35.44%, el pago 

se realizará en 60 meses con los 2 primeros años de gracia, es decir, los 2 

primeros años solo se pagará el interés y a partir del 3ero se pagará también el 

principal. Esto permitirá tener cierta holgura económica que permita el 

establecimiento del espacio de creación. 

 

En el cuadro a continuación, se detallan las cuotas a pagar por mes: 
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Monto 16,436.06 

Plazo 60

Cuota Préstamo

Interés 35.44% Anual

No Cuotas Principal Intereses Cuota Total Saldo de prestamo

16,436.06                   

1 420.80      420.80      16,436.06                   

2 420.80      420.80      16,436.06                   

3 420.80      420.80      16,436.06                   

4 420.80      420.80      16,436.06                   

5 420.80      420.80      16,436.06                   

6 420.80      420.80      16,436.06                   

7 420.80      420.80      16,436.06                   

8 420.80      420.80      16,436.06                   

9 420.80      420.80      16,436.06                   

10 420.80      420.80      16,436.06                   

11 420.80      420.80      16,436.06                   

12 420.80      420.80      16,436.06                   

13 420.80      420.80      16,436.06                   

14 420.80      420.80      16,436.06                   

15 420.80      420.80      16,436.06                   

16 420.80      420.80      16,436.06                   

17 420.80      420.80      16,436.06                   

18 420.80      420.80      16,436.06                   

19 420.80      420.80      16,436.06                   

20 420.80      420.80      16,436.06                   

21 420.80      420.80      16,436.06                   

22 420.80      420.80      16,436.06                   

23 420.80      420.80      16,436.06                   

24 420.80      420.80      16,436.06                   

25 456.56      420.80      877.36      15,979.50                   

26 456.56      409.11      865.67      15,522.95                   

27 456.56      397.42      853.98      15,066.39                   

28 456.56      385.73      842.29      14,609.83                   

29 456.56      374.04      830.60      14,153.27                   

30 456.56      362.35      818.91      13,696.72                   

31 456.56      350.67      807.22      13,240.16                   

32 456.56      338.98      795.53      12,783.60                   

33 456.56      327.29      783.84      12,327.05                   

34 456.56      315.60      772.16      11,870.49                   

35 456.56      303.91      760.47      11,413.93                   

36 456.56      292.22      748.78      10,957.37                   

37 456.56      280.53      737.09      10,500.82                   

38 456.56      268.84      725.40      10,044.26                   

39 456.56      257.15      713.71      9,587.70                    

40 456.56      245.47      702.02      9,131.14                    

41 456.56      233.78      690.33      8,674.59                    

42 456.56      222.09      678.65      8,218.03                    

43 456.56      210.40      666.96      7,761.47                    

44 456.56      198.71      655.27      7,304.92                    

45 456.56      187.02      643.58      6,848.36                    

46 456.56      175.33      631.89      6,391.80                    

47 456.56      163.64      620.20      5,935.24                    

48 456.56      151.95      608.51      5,478.69                    

49 456.56      140.27      596.82      5,022.13                    

50 456.56      128.58      585.13      4,565.57                    

51 456.56      116.89      573.45      4,109.02                    

52 456.56      105.20      561.76      3,652.46                    

53 456.56      93.51        550.07      3,195.90                    

54 456.56      81.82        538.38      2,739.34                    

55 456.56      70.13        526.69      2,282.79                    

56 456.56      58.44        515.00      1,826.23                    

57 456.56      46.76        503.31      1,369.67                    

58 456.56      35.07        491.62      913.11                       

59 456.56      23.38        479.93      456.56                       

60 456.56      11.69        468.25      0.00                          

16,436.06 

FINANCIAMIENTO 60 

CUOTAS
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38. Análisis de gastos: 

 

Los gastos del espacio se dividirán en gastos fijos, gastos variables e 

inversiones. Los variables dependerán básicamente del uso de la sala lo cual se 

autofinanciará con los alquileres para ensayos, alquiler de oficina co-working y 

uso de la sala para espectáculos (2do año). 

 

Los gastos variables son: 

 Consumo de agua y luz. 

 Mantenimiento técnico. 

 Segundo año: salarios de técnico de sala, encargado de taquilla, encargado 

de sala, encargado de bar. 

 

Los gastos fijos serán cubiertos con la ganancia que genere el alquiler de 

espacios y alquiler de la sala de teatro para el segundo. 

 

Los gastos fijos: 

Alquiler del espacio. 

Tributos. 

Asesoría contable. 

Limpieza. 

Pago de seguro. 

Salario de recurso humano: dirección general:  

 CTS (Compensación por Tiempo de Servicio). 

 Vacaciones Remuneradas 

 Gratificación 

 Seguro de vida Ley 

Segundo año: salario a medio tiempo de encargado de comunicación. 

 CTS (Compensación por Tiempo de Servicio). 

 Vacaciones Remuneradas 

 Gratificación 

 Seguro de vida Ley 

Amortizaciones.  
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39. Análisis de inversiones 

 

Las inversiones se realizarán paulatinamente durante el 1er y 2do año. Las 

inversiones del 1er año para el inicio del funcionamiento se cubrirán con un 

préstamo bancario que será pagado con la actividad de La C. espai de creació a 

partir del 3er año de funcionamiento. 

 

La líder de proyecto califica positivamente para el otorgamiento de créditos 

bancarios. De acuerdo a Interbank y Banco Continental BBVA, dos de los 

principales bancos en Perú, tiene un préstamo pre aprobado de hasta 23 mil 

soles a sola firma para invertirlo en lo que crea conveniente. 

 

Las inversiones para la Sala T (sala de teatro) se cubrirán con la táctica de 

crowdfunding. Todas las inversiones serán amortizadas a 5 años. 

 

 
Cuadro 18 (Elaboración propia). 

 

  

Cuadro 19 (Elaboración propia). 

  Concepto    Soles  

  Trámites creación asociación         1,000.00 

  Licencia de apertura del establecimiento           415.98 

  Adecuación de espacio         3,500.00 

  Modificaciones para la licencia         1,000.00 

  Sala de ensayo         1,500.00 

  Espacio de co-working         1,000.00 

  Diseño gráfico: imagen e indetidad / web         1,000.00 

  Subtotal antes de imprevistos         5,915.98 

  Imprevistos 3%           177.48 

  TOTAL         6,093.46 

  INVERSIONES AÑO 1 - APERTURA  
 Amortizaciones en 5 años 

  Concepto    Soles  

  Adecuación de espacio   12,561.02 

 Butacas / graderías    2,000.00 

 Iluminación y sonido básico  10,561.02 

  Subtotal antes de imprevistos   12,561.02 

  Imprevistos 3%        376.83 

  TOTAL   12,937.85 

  INVERSIONES AÑO 2 - SALA T  
 Amortizaciones en 5 años 
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40. Análisis de escenarios 
 

 

Se realizó identificaron 3 posibles escenarios del desarrollo de la actividad de 

alquiler de espacios con el objetivo de elegir la alternativa intermedia para la 

proyección presupuestaria que presentaremos más adelante. 

Los escenarios fueron: 

1. Ideal: ocupación de los espacios de alquiler al 100% 

2. Intermedio: ocupación de los espacios de alquiler al 75% 

3. Pesimista: ocupación de los espacios de alquiler al 50% 

 

 

 

 INGRESOS  Costo 

 Alquiler  Soles 
 Ideal 

100% 
 Intermedio 

75% 

 Pesimista 

50% 

 Ideal 

100% 
 Intermedio 

50% 

 Pesimista 

75% 

 Alquiler sala de ensayo / hora         35.00            40            23            20    5,600.00    3,150.00    2,800.00 

 Alquiler sala de talleres / hora         45.00            35            26            18    6,300.00    4,725.00    3,150.00 

 Alquiler oficina de coworking / hora         10.00            40            30            20    1,600.00    1,200.00       800.00 

 Alquiler Sala T (Sala de Teatro)         70.00              9          6.75          4.50    2,520.00    1,890.00    1,260.00 

 # horas / semana  Ingreso mensual en soles 
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41. Presupuesto de ingresos y gastos – Escenario Intermedio. 

*Gastos con IGV incluido. Montos en Soles (Moneda Peruana). 
 

Año 1 – 2016 
 

 
 

 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC 

 Alquiler de espacios             -               -       9,075.00     9,075.00     9,075.00     9,075.00     7,875.00     7,875.00     9,075.00     9,075.00     9,075.00     8,475.00 

 Sala de ensayo             -               -       3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00 

 Sala de talleres             -               -       4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00 

 Oficina  co-working             -               -       1,200.00     1,200.00     1,200.00     1,200.00             -               -       1,200.00     1,200.00     1,200.00        600.00 

 Programa de socios             -               -               -       1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50 

 Socios amigos             -               -               -          487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50 

 Socios colaboradores             -               -               -       1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00 

 Patrocinadores (2)             -               -       1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00 

 TOTAL INGRESOS             -               -     10,075.00   11,862.50   11,862.50   11,862.50   10,662.50   10,662.50   11,862.50   11,862.50   11,862.50   11,262.50 

 INGRESOS 
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 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC 

  Fijos                  -       9,033.00     9,853.00     9,853.00     9,853.00     9,853.00     9,853.00     9,853.00     9,853.00     9,853.00     9,853.00     9,853.00 

  Alquiler del local                  -       3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00 

  Arbitrios municipales                  -               -          100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00 

  Seguros                  -               -          100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00 

  Limpieza                  -               -          320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00 

  Mantenimiento técnico                  -               -          100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00 

  Servicio de internet                  -               -          200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00 

  Personal, seguridad Social, etc. (1 trabajador a 

tiempo completo. 
                -       4,433.00     4,433.00     4,433.00     4,433.00     4,433.00     4,433.00     4,433.00     4,433.00     4,433.00     4,433.00     4,433.00 

  Asesoría contable                  -          800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00 

  Variables                  -               -          400.00        400.00        400.00        400.00        400.00        400.00        400.00        400.00        400.00        400.00 

  Electricidad                  -               -          300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00 

  Agua                  -               -          100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00 

  Garantía alquiler local                  -       7,600.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Programa de socios           250.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

  Amortizaciones de inversiones año 1             16.67         98.61         98.61         98.61         98.61         98.61         98.61         98.61         98.61         98.61         98.61         98.61 

 Gastos Financieros por préstamo           420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85 

 TOTAL GASTOS ANTES DE IMPREVISTOS            687.52   17,152.46   10,772.46   10,772.46   10,772.46   10,772.46   10,772.46   10,772.46   10,772.46   10,772.46   10,772.46   10,772.46 

  Imprevistos 3%              20.63        514.57        323.17        323.17        323.17        323.17        323.17        323.17        323.17        323.17        323.17        323.17 

  TOTAL GASTOS            708.15   17,667.03   11,095.63   11,095.63   11,095.63   11,095.63   11,095.63   11,095.63   11,095.63   11,095.63   11,095.63   11,095.63 
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Año 2 – 2017 
*Gastos con IGV incluido. Montos en Soles (Moneda Peruana). 
 

 
 

 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC 

 Alquiler de espacios    10,350.00   10,350.00     9,075.00   10,965.00   10,965.00   10,965.00     9,765.00   10,965.00   10,965.00   10,965.00   10,965.00      8,316.50 

 Sala de ensayo      3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00      1,574.00 

 Sala de talleres      6,000.00     6,000.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00      2,362.50 

 Oficina  co-working      1,200.00     1,200.00     1,200.00     1,200.00     1,200.00     1,200.00             -       1,200.00     1,200.00     1,200.00     1,200.00         600.00 

 Sala T              -               -               -       1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00      3,780.00 

 Programa de socios      1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50      1,787.50 

 Socios amigos      4,875.00     4,875.00     4,875.00        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50         487.50 

 Socios colaboradores      1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00      1,300.00 

 Patrocinadores (2)      1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00      1,000.00 

 Concesión bar              -               -               -          500.00        500.00        500.00        500.00        500.00        500.00        500.00        500.00         500.00 

 Taquilla promedio espectáculos no 

alquiler (2 producción al mes). 
             -               -               -       1,350.00     1,350.00     1,350.00     1,350.00     1,350.00     1,350.00     1,350.00     1,350.00      1,350.00 

 Crowdfunding para Sala T              -               -     13,000.00             -               -               -               -               -               -               -               -                -   

 TOTAL INGRESOS    13,137.50   13,137.50   24,862.50   15,602.50   15,602.50   15,602.50   14,402.50   15,602.50   15,602.50   15,602.50   15,602.50    12,954.00 

 INGRESOS 
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 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC 

  Fijos     12,069.50   11,269.50   11,169.50   11,969.50   11,169.50   11,169.50   11,969.50   11,169.50   11,169.50   11,969.50   11,169.50   11,169.50 

  Alquiler del local       3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00 

  Arbitrios municipales         100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00 

  Seguros         100.00        100.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

  Limpieza         320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00 

  Mantenimiento técnico         100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00 

  Servicio de internet         200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00 

  Personal, seguridad Social, etc. (1 trabajador a 

tiempo completo y 1 a 1/2 tiempo). 
     6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50 

  Asesoría contable         800.00             -               -          800.00             -               -          800.00             -               -          800.00             -               -   

  Variables         400.00        400.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00 

  Electricidad         300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00 

  Agua         100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00 

 Servicio Técnico de Sala T              -               -          600.00        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00 

 Programa de socios        250.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

  Amortizaciones inversiones año 1 y 2          98.61         98.61        307.98        307.98        307.98        307.98        307.98        307.98        307.98        307.98        307.98        307.98 

 Gastos Financieros por préstamo        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85 

 TOTAL GASTOS ANTES DE IMPREVISTOS     13,238.96   12,188.96   12,898.33   13,698.33   12,898.33   12,898.33   13,698.33   12,898.33   12,898.33   13,698.33   12,898.33   12,898.33 

  Imprevistos 3%         397.17        365.67        386.95        410.95        386.95        386.95        410.95        386.95        386.95        410.95        386.95        386.95 

  TOTAL GASTOS     13,636.13   12,554.63   13,285.28   14,109.28   13,285.28   13,285.28   14,109.28   13,285.28   13,285.28   14,109.28   13,285.28   13,285.28 
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Año 3 – 2018 
*Gastos con IGV incluido. Montos en Soles (Moneda Peruana). 
 

 

 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC 

 Alquiler de espacios      9,075.00       9,075.00     9,075.00   10,965.00   10,965.00   10,965.00     9,765.00     9,765.00   10,965.00   10,965.00   10,965.00     8,317.50 

 Sala de ensayo      3,150.00       3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     1,575.00 

 Sala de talleres      4,725.00       4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     2,362.50 

 Oficina  co-working      1,200.00       1,200.00     1,200.00     1,200.00     1,200.00     1,200.00             -               -       1,200.00     1,200.00     1,200.00        600.00 

 Sala T              -                  -               -       1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     3,780.00 

 Programa de socios      1,787.50       1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50 

 Socios amigos      4,875.00       4,875.00     4,875.00        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50 

 Socios colaboradores      1,300.00       1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00 

 Patrocinadores (2)      1,000.00       1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00 

 Concesión bar              -                  -               -          500.00        500.00        500.00        500.00        500.00        500.00        500.00        500.00        500.00 

 Taquilla promedio espectáculos no 

alquiler (2 espectáculos propios al mes). 
             -                  -               -       2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00 

 Fondos interacionales              -                  -               -               -               -               -     107,100.00             -               -               -               -               -   

 TOTAL INGRESOS    11,862.50      11,862.50   11,862.50   16,952.50   16,952.50   16,952.50   122,852.50   15,752.50   16,952.50   16,952.50   16,952.50   14,305.00 
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 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC 

  Fijos    11,969.50   11,169.50   11,169.50   11,969.50   11,169.50   11,169.50     11,969.50   11,169.50   11,169.50   11,969.50   11,169.50   11,169.50 

  Alquiler del local      3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00      3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00 

  Arbitrios municipales         100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00         100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00 

  Seguros         100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00         100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00 

  Limpieza         320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00         320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00 

  Servicio de internet         200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00         200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00 

  Personal, seguridad Social, etc. (2 trabajador a 

tiempo completo). 
    6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50      6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50     6,649.50 

  Asesoría contable         800.00             -               -          800.00             -               -           800.00             -               -          800.00             -               -   

  Variables      1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00      1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00 

  Electricidad         300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00         300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00 

  Agua         100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00         100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00 

 Servicio Técnico de Sala T        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00         600.00        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00 

 Programa de socios        250.00             -               -               -               -               -                -               -               -               -               -               -   

  Amortizaciones: inversiones año 1 y 2        307.98        307.98        307.98        307.98        307.98        307.98         307.98        307.98        307.98        307.98        307.98        307.98 

 Programa de Intercambios Artísticos 

Internacionales 
            -               -               -               -               -               -    107,100.00             -               -               -               -               -   

 Gastos Financieros por préstamo        877.46        865.77        854.08        842.39        830.70        819.01         807.32        795.63        783.94        772.25        760.56        748.87 

 TOTAL GASTOS ANTES DE IMPREVISTOS    14,404.94   13,343.25   13,331.56   14,119.87   13,308.18   13,296.49  121,184.80   13,273.11   13,261.42   14,049.73   13,238.04   13,226.35 

  Imprevistos 3%         432.15        400.30        399.95        423.60        399.25        398.89      3,635.54        398.19        397.84        421.49        397.14        396.79 

  TOTAL GASTOS    14,837.09   13,743.55   13,731.51   14,543.47   13,707.43   13,695.38  124,820.34   13,671.30   13,659.26   14,471.22   13,635.18   13,623.14 
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42. Cuenta de resultados 1er, 2do y 3er año 

*Gastos con IGV incluido. Montos en Soles (Moneda Peruana). 
 

 

Año 1 – 2016 

 

Nota: El resultado negativo del año 1 corresponde a los gastos de los 2 primeros meses en los que no hubo ingresos por la actividad. 

Estos gastos son: Gastos operativo febrero, Gasto financiero pago de préstamos bancario (intereses) y amortizaciones. Estos gastos 

serán cubiertos con el préstamo bancario planificado para la apertura de La C. espai de creació. 

Año 2 – 2017 

 

Nota: El resultado positivo del año 2 es producto del aumento de ingresos por nuevas actividades: Alquiler de Sala T (sala de teatro), 

Concesión Bar B y Taquilla. Además, en este año se realiza la táctica de crowdfunding. 

 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS             -                 -     10,075.00  11,862.50  11,862.50  11,862.50  10,662.50  10,662.50  11,862.50  11,862.50  11,862.50    11,262.50 

TOTAL GASTOS PREVISTOS       708.15    17,667.03    11,095.63  11,095.63  11,095.63  11,095.63  11,095.63  11,095.63  11,095.63  11,095.63  11,095.63    11,095.63 

TOTAL RESULTADO PREVISTO 

antes de impuestos
    (708.15)  (17,667.03)    (1,020.63)       766.87       766.87       766.87      (433.13)      (433.13)       766.87       766.87       766.87         166.87  (15,494.02)

 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS  13,137.50    13,137.50   24,862.50  15,602.50  15,602.50  15,602.50  14,402.50  15,602.50  15,602.50  15,602.50  15,602.50    12,954.00 

TOTAL GASTOS PREVISTOS  13,636.13    12,554.63   13,285.28  14,109.28  13,285.28  13,285.28  14,109.28  13,285.28  13,285.28  14,109.28  13,285.28    13,285.28 

TOTAL RESULTADO PREVISTO 

antes de impuestos
    (498.63)         582.87    11,577.22    1,493.22    2,317.22    2,317.22       293.22    2,317.22    2,317.22    1,493.22    2,317.22        (331.28)    26,195.94 
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Año 3 - 2018 

 

Nota: El resultado del año 3 es positivo, aunque menor al año 2. Esto se debe al inicio del pago del crédito (interés + principal). 

 

Podemos concluir que se estima que La C. espai de creació que, a pesar del resultado negativo del 1er año, al tercer año tendrá 

viabilidad económica pagando el préstamo bancario.  

 

 

 

 

 

 

 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS  11,862.50    11,862.50    11,862.50  16,952.50  16,952.50  16,952.50  122,852.50  15,752.50  16,952.50  16,952.50  16,952.50    14,305.00 

TOTAL GASTOS PREVISTOS  14,837.09    13,743.55   13,731.51  14,543.47  13,707.43  13,695.38  124,820.34  13,671.30  13,659.26  14,471.22  13,635.18    13,623.14 

TOTAL RESULTADO PREVISTO 

antes de impuestos
 (2,974.59)    (1,881.05)    (1,869.01)    2,409.03    3,245.07    3,257.12  (1,967.84)    2,081.20    3,293.24    2,481.28    3,317.32         681.86    12,073.63 



 132 

43. Presupuesto de tesorería 1er, 2do y 3er año 

*Gastos con IGV incluido. Montos en Soles (Moneda Peruana). 
 

 

Año 1 – 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC 

 Saldo inicial    23,269.45              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Alquiler de espacios              -       9,075.00     9,075.00     9,075.00     9,075.00     7,875.00     7,875.00     9,075.00     9,075.00     9,075.00     8,475.00 

 Sala de ensayo              -                -       3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00 

 Sala de talleres              -                -       4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00 

 Oficina  co-working              -                -       1,200.00     1,200.00     1,200.00     1,200.00             -               -       1,200.00     1,200.00     1,200.00        600.00 

 Programa de socios              -                -               -          275.00        550.00        825.00     1,100.00     1,375.00     1,650.00     1,925.00     2,200.00     2,475.00 

 Socios amigos              -                -               -           75.00        150.00        225.00        300.00        375.00        450.00        525.00        600.00        675.00 

 Socios colaboradores              -                -               -          200.00        400.00        600.00        800.00     1,000.00     1,200.00     1,400.00     1,600.00     1,800.00 

 Patrocinadores              -                -     12,000.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 TOTAL COBROS              -                -     21,075.00     9,350.00     9,625.00     9,900.00     8,975.00     9,250.00   10,725.00   11,000.00   11,275.00   10,950.00 

 Fijos              -       8,400.00   10,220.00     9,020.00     9,020.00     9,320.00   12,820.00     9,020.00     9,320.00     9,020.00     9,020.00   13,120.00 

 Alquiler del local              -       3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00 

 Arbitrios municipales              -                -               -               -               -          300.00             -               -          300.00             -               -          300.00 

 Seguros              -                -       1,200.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Limpieza              -                -          320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00 

 Mantenimiento técnico              -                -          100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00 

 Servicio de internet              -                -          200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00 

 Personal, seguridad Social, etc.              -       3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     7,600.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     7,600.00 

 Asesoría contable              -          800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00        800.00 

 Varibales              -                -          400.00        400.00        400.00        400.00        400.00        400.00        400.00        400.00        400.00        400.00 

 Electricidad              -                -          300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00 

 Agua              -                -          100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00 

 Constitución de asociación              -       1,000.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Licencia de apertura              -                -          415.89             -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Adecuadicón del espacio              -       3,500.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Modificaciones de seguridad              -       1,000.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Sala de ensayo              -       1,500.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Oficina co-working              -       1,000.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Garantía alquiler local              -       7,600.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 COBROS 

 PAGOS 

 Diseño gráfico: identidad  e imagen /web      1,000.00              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Programa de socios         250.00              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Pagos Financieros por préstamo         420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85 

 TOTAL GASTOS ANTES DE 

IMPREVISTOS 
     1,670.85   20,920.85   11,456.74     9,840.85     9,840.85   10,140.85   13,640.85     9,840.85   10,140.85     9,840.85     9,840.85   13,940.85 

 Imprevistos 3%          50.13        627.63        343.70        295.23        295.23        304.23        409.23        295.23        304.23        295.23        295.23        418.23 

 TOTAL PAGOS      1,720.98   21,548.48   11,800.44   10,136.08   10,136.08   10,445.08   14,050.08   10,136.08   10,445.08   10,136.08   10,136.08   14,359.08  Total 

 SALDO INICIAL DE TESORERÍA    23,269.45   21,548.47          -0.00     9,274.56     8,488.48     7,977.41     7,432.33     2,357.25     1,471.18     1,751.10     2,615.03     3,753.95    23,269.45 

 TOTAL COBROS              -                -     21,075.00     9,350.00     9,625.00     9,900.00     8,975.00     9,250.00   10,725.00   11,000.00   11,275.00   10,950.00  112,125.00 

 TOTAL DE PAGOS       1,720.98   21,548.48   11,800.44   10,136.08   10,136.08   10,445.08   14,050.08   10,136.08   10,445.08   10,136.08   10,136.08   14,359.08  135,049.57 

 SALDO TESORÍA FINAL DE MES    21,548.47          -0.00     9,274.56     8,488.48     7,977.41     7,432.33     2,357.25     1,471.18     1,751.10     2,615.03     3,753.95        344.88         344.88 
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Año 2 – 2017 

 

 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC 

 Saldo inicial        344.88              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Alquiler de espacios    10,350.00    10,350.00     9,075.00   10,965.00   10,965.00   10,965.00     9,765.00     9,765.00   10,965.00   10,965.00   10,965.00     8,316.50 

 Sala de ensayo      3,150.00      3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     1,574.00 

 Sala de talleres      6,000.00      6,000.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     2,362.50 

 Oficina  co-working      1,200.00      1,200.00     1,200.00     1,200.00     1,200.00     1,200.00             -               -       1,200.00     1,200.00     1,200.00        600.00 

 Sala T              -                -               -       1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     3,780.00 

 Programa de socios      1,787.50      1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50 

 Socios amigos        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50 

 Socios colaboradores      1,300.00      1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00 

 Patrocinadores              -                -     12,000.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Concesión bar              -                -               -          500.00        500.00        500.00        500.00        500.00        500.00        500.00        500.00        500.00 

 Taquilla promedio espectáculos no 

alquiler 
             -                -               -       1,350.00     1,350.00     1,350.00     1,350.00     1,350.00     1,350.00     1,350.00     1,350.00     1,350.00 

 Crowdfunding para Sala T              -                -     13,000.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 TOTAL COBROS    12,137.50    12,137.50   35,862.50   14,602.50   14,602.50   14,602.50   13,402.50   13,402.50   14,602.50   14,602.50   14,602.50   11,954.00 

 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC 

  Fijos     10,920.00    10,120.00   11,520.00   10,820.00   10,020.00   10,320.00   16,520.00   10,020.00   10,320.00   10,820.00   10,020.00   16,020.00 

  Alquiler del local       3,800.00      3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00 

  Arbitrios municipales               -                -          300.00             -               -          300.00             -               -          300.00             -               -          300.00 

  Seguros               -                -       1,200.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -   

  Limpieza         320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00 

 Mantenimiento        100.00        100.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

  Servicio de internet         200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00 

  Personal, seguridad Social, etc. (1 trabajador a 

tiempo completo y 1 a 1/2 tiempo). 
     5,700.00      5,700.00     5,700.00     5,700.00     5,700.00     5,700.00   11,400.00     5,700.00     5,700.00     5,700.00     5,700.00   11,400.00 

  Asesoría contable         800.00              -               -          800.00             -               -          800.00             -               -          800.00             -               -   

  Variables         400.00        400.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00 

  Electricidad         300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00 

  Agua         100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00 

 Servicio Técnico de Sala T              -                -          600.00        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00 

  Adecuadicón del espacio: Sala T              -                -     12,561.02             -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Butacas / graderías              -                -       2,000.00             -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Iluminación y sonido - básico              -                -     10,561.02             -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Programa de socios        250.00              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -   

 Pagos Financieros por préstamo        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85        420.85 

 TOTAL GASTOS ANTES DE 

IMPREVISTOS  
   11,990.85    10,940.85   25,501.87   12,240.85   11,440.85   11,740.85   17,940.85   11,440.85   11,740.85   12,240.85   11,440.85   17,440.85 

  Imprevistos 3%         359.73        328.23        765.06        367.23        343.23        352.23        538.23        343.23        352.23        367.23        343.23        523.23 

  TOTAL PAGOS     12,350.58    11,269.08   26,266.93   12,608.08   11,784.08   12,093.08   18,479.08   11,784.08   12,093.08   12,608.08   11,784.08   17,964.08  Total 

 SALDO INICIAL DE TESORERÍA        344.88        131.80     1,000.23   10,595.80   12,590.22   15,408.65   17,918.07   12,841.50   14,459.92   16,969.35   18,963.77   21,782.20         344.88 

 TOTAL COBROS    12,137.50    12,137.50   35,862.50   14,602.50   14,602.50   14,602.50   13,402.50   13,402.50   14,602.50   14,602.50   14,602.50   11,954.00   186,511.50 

 TOTAL DE PAGOS     12,350.58    11,269.08   26,266.93   12,608.08   11,784.08   12,093.08   18,479.08   11,784.08   12,093.08   12,608.08   11,784.08   17,964.08  171,084.26 

 SALDO TESORÍA FINAL DE MES        131.80      1,000.23   10,595.80   12,590.22   15,408.65   17,918.07   12,841.50   14,459.92   16,969.35   18,963.77   21,782.20   15,772.12    15,772.12 

 PAGOS 

 COBROS 
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Año 3 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC 

 Saldo inicial    15,772.12             -               -               -               -               -               -                -               -               -               -               -   

 Alquiler de espacios    10,350.00   10,350.00   10,965.00   10,965.00   10,965.00   10,965.00     9,765.00      9,765.00   10,965.00   10,965.00   10,965.00     6,427.50 

 Sala de ensayo      3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00      3,150.00     3,150.00     3,150.00     3,150.00     1,575.00 

 Sala de talleres      6,000.00     6,000.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00      4,725.00     4,725.00     4,725.00     4,725.00     2,362.50 

 Oficina  co-working      1,200.00     1,200.00     1,200.00     1,200.00     1,200.00     1,200.00             -                -       1,200.00     1,200.00     1,200.00        600.00 

 Sala T      1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00      1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00     1,890.00 

 Programa de socios      1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50      1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50     1,787.50 

 Socios amigos         487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50        487.50         487.50        487.50        487.50        487.50        487.50 

 Socios colaboradores      1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00      1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00     1,300.00 

 Patrocinadores              -               -     12,000.00             -               -               -               -                -               -               -               -               -   

 Concesión bar         500.00        500.00        500.00        500.00        500.00        500.00        500.00         500.00        500.00        500.00        500.00        500.00 

 Taquilla promedio espectáculos no 

alquiler 
     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00      2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00     2,700.00 

 Fondos internacionales              -               -               -               -               -               -               -    107,100.00             -               -               -               -   

 TOTAL COBROS    15,337.50   15,337.50   27,952.50   15,952.50   15,952.50   15,952.50   14,752.50  121,852.50   15,952.50   15,952.50   15,952.50   11,415.00 

 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC 

  Fijos     10,820.00   10,020.00   11,520.00   10,820.00   10,020.00   10,320.00   16,520.00    10,020.00   10,320.00   10,820.00   10,020.00   16,020.00 

  Alquiler del local       3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00      3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00 

  Arbitrios municipales               -               -          300.00             -               -          300.00             -                -          300.00             -               -          300.00 

  Seguros               -               -       1,200.00             -               -               -               -                -               -               -               -               -   

  Limpieza          320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00        320.00         320.00        320.00        320.00        320.00        320.00 

  Servicio de internet          200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00        200.00         200.00        200.00        200.00        200.00        200.00 

  Personal, seguridad Social, etc. (1 trabajador a 

tiempo completo y 1 a 1/2 tiempo). 
     5,700.00     5,700.00     5,700.00     5,700.00     5,700.00     5,700.00   11,400.00      5,700.00     5,700.00     5,700.00     5,700.00   11,400.00 

  Asesoría contable          800.00             -               -          800.00             -               -          800.00              -               -          800.00             -               -   

  Variables       1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00      1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00 

  Electricidad          300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00        300.00         300.00        300.00        300.00        300.00        300.00 

  Agua          100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00        100.00         100.00        100.00        100.00        100.00        100.00 

 Servicio Técnico de Sala T         600.00        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00        600.00         600.00        600.00        600.00        600.00        600.00 

 Programa de socios         250.00             -               -               -               -               -               -                -               -               -               -               -   

 Programa de Intercambios Artísticos 

Internacionales 
             -               -               -               -               -               -               -    107,100.00             -               -               -               -   

 Pago de crédito inversión 1er año         877.46        865.77        854.08        842.39        830.70        819.01        807.32         795.63        783.94        772.25        760.56        748.87 

 TOTAL GASTOS ANTES DE 

IMPREVISTOS  
   12,947.46   11,885.77   13,374.08   12,662.39   11,850.70   12,139.01   18,327.32  118,915.63   12,103.94   12,592.25   11,780.56   17,768.87 

  Imprevistos 3%          388.42        356.57        401.22        379.87        355.52        364.17        549.82      3,567.47        363.12        377.77        353.42        533.07 

  TOTAL PAGOS     13,335.88   12,242.34   13,775.30   13,042.26   12,206.22   12,503.18   18,877.14  122,483.10   12,467.06   12,970.02   12,133.98   18,301.94  Total 

 SALDO INICIAL DE TESORERÍA    15,772.12   17,773.74   20,868.89   35,046.09   37,956.33   41,702.61   45,151.93    41,027.29   40,396.69   43,882.13   46,864.61   50,683.14    15,772.12 

 TOTAL COBROS    15,337.50   15,337.50   27,952.50   15,952.50   15,952.50   15,952.50   14,752.50  121,852.50   15,952.50   15,952.50   15,952.50   11,415.00  302,362.50 

 TOTAL DE PAGOS     13,335.88   12,242.34   13,775.30   13,042.26   12,206.22   12,503.18   18,877.14  122,483.10   12,467.06   12,970.02   12,133.98   18,301.94  274,338.42 

 SALDO TESORÍA FINAL DE MES    17,773.74   20,868.89   35,046.09   37,956.33   41,702.61   45,151.93   41,027.29    40,396.69   43,882.13   46,864.61   50,683.14   43,796.20    43,796.20 

 COBROS 

 PAGOS 
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Año 1 - 2016 

 

Año 2 - 2017 

 

Año 3 - 2018 

 

 

Nota: De acuerdo al análisis de tesorería, La C. espai de creació contará con liquidez los 3 primeros años de funcionamiento.

 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC  TOTAL 

 SALDO INICIAL DE TESORERÍA    23,269.45   21,548.47          -0.00     9,274.56     8,488.48     7,977.41     7,432.33     2,357.25     1,471.18     1,751.10     2,615.03     3,753.95    23,269.45 

 TOTAL COBROS              -                -     21,075.00     9,350.00     9,625.00     9,900.00     8,975.00     9,250.00   10,725.00   11,000.00   11,275.00   10,950.00  112,125.00 

 TOTAL DE PAGOS       1,720.98   21,548.48   11,800.44   10,136.08   10,136.08   10,445.08   14,050.08   10,136.08   10,445.08   10,136.08   10,136.08   14,359.08  135,049.57 

 SALDO TESORÍA FINAL DE MES    21,548.47          -0.00     9,274.56     8,488.48     7,977.41     7,432.33     2,357.25     1,471.18     1,751.10     2,615.03     3,753.95        344.88         344.88 

 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC  Total 

 SALDO INICIAL DE TESORERÍA        344.88        131.80     1,000.23   10,595.80   12,590.22   15,408.65   17,918.07   12,841.50   14,459.92   16,969.35   18,963.77   21,782.20         344.88 

 TOTAL COBROS    12,137.50    12,137.50   35,862.50   14,602.50   14,602.50   14,602.50   13,402.50   13,402.50   14,602.50   14,602.50   14,602.50   11,954.00   186,511.50 

 TOTAL DE PAGOS     12,350.58    11,269.08   26,266.93   12,608.08   11,784.08   12,093.08   18,479.08   11,784.08   12,093.08   12,608.08   11,784.08   17,964.08  171,084.26 

 SALDO TESORÍA FINAL DE MES        131.80      1,000.23   10,595.80   12,590.22   15,408.65   17,918.07   12,841.50   14,459.92   16,969.35   18,963.77   21,782.20   15,772.12    15,772.12 

 CONCEPTO  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC  Total 

 SALDO INICIAL DE TESORERÍA    15,772.12   17,773.74   20,868.89   35,046.09   37,956.33   41,702.61   45,151.93    41,027.29   40,396.69   43,882.13   46,864.61   50,683.14    15,772.12 

 TOTAL COBROS    15,337.50   15,337.50   27,952.50   15,952.50   15,952.50   15,952.50   14,752.50  121,852.50   15,952.50   15,952.50   15,952.50   11,415.00  302,362.50 

 TOTAL DE PAGOS     13,335.88   12,242.34   13,775.30   13,042.26   12,206.22   12,503.18   18,877.14  122,483.10   12,467.06   12,970.02   12,133.98   18,301.94  274,338.42 

 SALDO TESORÍA FINAL DE MES    17,773.74   20,868.89   35,046.09   37,956.33   41,702.61   45,151.93   41,027.29    40,396.69   43,882.13   46,864.61   50,683.14   43,796.20    43,796.20 
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X. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE 

PÚBLICOS 
 

 

En este capítulo explicaremos la estrategia de comunicación y gestión de 

públicos que La C. espai de creació pondrá en ejecución para la apertura y 

desarrollo de actividades del 1er año de funcionamiento.  

 

Anualmente, La C. espai de creació tendrá un tema o concepto eje sobre el cual 

gire toda la comunicación. En base a este concepto se elaborará una estratégica 

de comunicación específica cada año, haciendo uso de los medios y canales 

establecidos en el 1er año. 

 

Los ejes temáticos para los 3 primeros años serán: 

 

4. 1er año: La C. ha Comenzado. 

5. 2do año: La C. creCe: inauguración de la Sala T (Sala de Teatro). 

6. 3er año: La C. se internaCionaliza: inicio del Programa de Intercambios 

Artísticos. 

 

En este capítulo desarrollaremos la estrategia de comunicación para el 1er año, 

La C ha Comenzado. 

 

44. Objetivo de comunicación 
 

 

General: 

 

Posicionar a La C. espai de creació como el equipamiento artístico de Lima en 

el que el artista puede desarrollar todo el proceso creativo en un ambiente con 

características físicas y sensoriales construidas especialmente para la creación. 

 

 

Específicos: 
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o Crear la imagen e identidad de La C. espai de creació. 

o Posicionar a La C. espai de creación en las redes sociales antes del 

lanzamiento oficial. 

o Lograr 1000 ¨Me gusta” en el fan page de Facebook antes del 

lanzamiento. 

o Obtener 500 seguidores en Twitter. 

o Conseguir 100 seguidores en Instagram en la 1 era semana. 

o Realizar el evento de inauguración “La C. espai de creació ha 

Comenzado” con una asistencia de 50 personas del sector cultural 

limeño: artistas, gestores culturales, medios de comunicación y 

autoridades municipales. Así mismo, se invitará a los vecinos de la zona 

de influencia directa ya que se quiere vincular el espacio al barrio en el 

que se ubica desde el primer día. 

o Lograr notas de prensa en 3 periódicos de Lima sobre el lanzamiento de 

La C. espai de creació. 

o Lograr que 5 de los twitteros culturales más importantes de Lima 

comenten sobre el lanzamiento de La C. espai de creació. 

o Realizar durante el año como mínimo 1 comunicación semanal sobre las 

actividades de La C. espai de creació. 

o Compartir, en lo posible, los procesos de creación de los artistas de La C. 

espai de creació y contribuir con la difusión de su trabajo. 

 

45. Identidad y posicionamiento 

 

Nombre: La C. espai de creació 

El nombre está compuesto por dos partes: “La C.” y “espai de creació”. La 

primera remite a la c de creatividad, de creación, de creador, de cultura, etc. Se 

le antepone el artículo “La” para dotar al nombre de una personalidad informal, 

cercana, amena y que pueda ser repetido coloquialmente. El “.” significa la 

formalidad del espacio y al mismo tiempo le da fuerza al nombre.  
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“espai de creació” es la breve descripción parte del logo. Está en catalán porque 

fue en Barcelona, una ciudad catalana, en la que se dio origen a este proyecto 

en un momento importante para la líder de la propuesta. Por otro lado, el estar 

escrito en un idioma diferente al castellano genera interés por conocer de qué se 

trata y es un diferenciador frente a otros equipamientos. Sobre todo en una 

ciudad como Lima acostumbrada a nombres en inglés y castellano únicamente. 

 

Abreviatura: 

LaCec 

 

Posicionamiento:  

La C. espai de creació, experimentación y exhibición para artistas escénicos de 

Lima – Perú. 

 

Tono comunicacional:  

Las comunicaciones tendrán un tono ligero, cercano pero sin llegar a ser 

informal. Se debe mantener la formalidad que amerita ser un espacio dedicado 

a la creación artística. En este sentido, la comunicación también estará 

caracterizada por ser arriesgada e inspiradora como el mismo ambiente lo es 

para los creadores. 

 

Logotipo: 

El logo está compuesto por un círculo rojo (16% Cian, 86% Magenta, 94% 

Amarillo y 42% Negro) y el texto “La C. espai de creació” en medio en color 

blanco (0% Cian, 0% Magenta, 0% Amarillo y 0% Negro). El tipo de letra es 

Myriad Pro Con. 

 

El logo se debe usar preferentemente en fondo blanco, pero también se puede 

utilizar en fondo negro, amarillo, etc. pero en ningún caso se debe utilizar en 

fondo rojo o derivados. 

 

Alrededor del logo debe haber un espacio mínimo de 1 centímetro de distancia 

con respecto a cualquier otro logo, imagen o texto. (Como parte de las 
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inversiones del 1er año se contratará los servicios de un diseñador gráfico para 

la elaboración del Manual de Identidad de La C. espai de creació). 

 

 

 

Imagen 17: Logo de La C. espai de creació. (Elaboración propia). 

 

46. Stakeholders o agentes relevantes 

 

 Artistas: son los agentes más importantes porque son los usuarios 

principales del espacio. Ellos pueden ser artistas independientes o 

compañías, artistas consagrados o que recién empiezan, 

profesionales o amateur. La comunicación será directa hacia ellos a 

través de medios de comunicación exclusivos como el newsletter 

mensual. Se les informará y mantendrá al tanto de todas las 

actividades de La C. espai de creació y de las oportunidades para 

ellos. 

 

 Público en general: otros de los públicos priorizados porque de su 

participación dependerá parte del financiamiento del proyecto y porque 

sin público la obra no está concluida. A ellos irá dirigida la publicidad 

de los espectáculos, talleres para amateurs y la posibilidad de ser co-

creador del espacio a través de la membresía como socio amigo o 

socio colaborador. 
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 Nuevos públicos: como se ha mencionado anteriormente, en Lima 

aún no existe una masa de público que asista frecuentemente a los 

espectáculos culturales, si bien ha aumentado, aún queda mucho 

camino por recorrer. En este sentido, se buscarán aliados para realizar 

un estudio de públicos y nuevos públicos a fin de tener más 

información de ellos.  

 

Los nuevos públicos identificados son: alumnos de escuelas y 

universidades, trabajadores de empresas corporativas de sectores 

diferentes al cultural, el público de los cines, el público de los circuitos 

alternativo y periférico, etc. Así mismo, se crearán estrategias dirigidas 

exclusivamente a la creación de nuevos públicos en las escuelas, 

universidades, empresas corporativas, etc. 

 

 Autoridades: es importante mantener una relación transparente con 

las autoridades locales inmediatas a fin de que conozcan el trabajo 

que se hace en el espacio e incluso lograr colaboraciones en conjunto 

para proyectos especiales.  

 

 Vecinos: éste es otro público objetivo importante. Los vecinos deben 

conocer el espacio y saber qué es lo se realiza dentro para que de 

esta manera se mantenga una relación cordial. Así, La C. espai de 

creació puede funcionar sin alterar negativamente la cotidianidad del 

barrio.  

 

 Patrocinadores: se debe tener una estrategia de presentación a 

posibles patrocinadores que incluya un dossier en el que se explique 

detalladamente el fin de la Asociación y las formas en las que pueden 

colaborar. Para ello, se debe realizar una investigación previa para 

identificar los patrocinadores potenciales del sector económico de 

Lima interesados en un proyecto como La C. espai de creació. 
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 Socios amigos y socios colaboradores: como socios amigos o 

socios colaboradores se les debe dar un trato preferencial frente al 

público en general. En este sentido, ellos se enterarán antes de las 

novedades de La C. espai de creació con el envío anticipado del 

newsletter. Así mismo, cuando visiten el equipamiento se les tratará 

con la hospitalidad que merecen al ser co-creadores de La C. espai 

de creació. 

 

 Trabajadores: debe haber una comunicación fluida y transparente, 

deben estar al tanto de todo lo que sucede en La C. espai de creació. 

Al ser un grupo pequeño, la comunicación interpersonal es el medio 

más eficiente en reuniones semanales de coordinación con todo el 

equipo. Se complementará con comunicación vía email y what´s app.  

 

 Medios de comunicación: se elaborará una base de datos de las 

secciones culturales de los medios de comunicación más importantes 

de Lima y del Perú. Se les enviarán las notas de prensa y se 

coordinarán posibles entrevistas tanto con los gestores como con los 

artistas de La C. espai de creació. 

 

Así mismo, se realizará una base de datos con Twitteros Culturales, se 

les invitará a los eventos y reuniones. 

 

47. Tácticas, Mensajes y Medios 

 

47.1. Campaña de intriga pre lanzamiento: “¿C de qué?” 

 

Mensaje: “¿C de qué?” 

Medios: Facebook, Twitter e Instagram 

Duración: 1 semana previo al lanzamiento oficial. 
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La idea es ir generando interés y curiosidad por este nuevo lanzamiento del 

sector cultural. En ese sentido el concepto comunicacional será “¿C de qué?”.  

Y se irán lanzando palabras que empiecen con la letra “c”. Podrán ser palabras 

como cultura, calavera, celos, cuchara, Catalunya, corazón, colaborador, censo, 

clown, color, carajo, cigarro, cigüeña, creatividad, circo, calavera, etc. Todas 

estas palabras irán con la definición direccionadas a la creación en general o 

alguna creación que haya hecho en torno a esa palabra.  

 

También se dará oportunidad a que el público libremente indique palabras y 

definiciones de tal manera que se genere un juego de palabras y definiciones 

que pueden ser inventadas o reales. 

 

La idea es que quede claro que todo sirve para la inspiración y creación artística, 

desde un “color” hasta un “carajo”. De esta manera se irá insertando el nombre 

del espacio de creación.  

 

El logo que se utilizará en esta etapa no irá acompañado de las palabras del 

lema “espai de creació”, como se muestra en la imagen a continuación: 

 

 

 

Imagen 18: Logo de La C. para campaña de intriga. Elaboración propia 
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Luego de una semana de esta campaña de intriga se realizará el lanzamiento 

oficial de La C. espai de creación. 

 

NOTA: Esta campaña será validada y definida con focus groups antes de la 

ejecución de la misma. 

 

47.2. Lanzamiento: La C. espai de creació ha Comenzado. 

 

Mensaje: La C. espai de creació ha Comenzado. 

Medios/canales: Evento y Charlas con públicos específicos. 

Duración: 1er mes desde el lanzamiento. 

 

Evento de lanzamiento: “La C. espai de creació ha Comenzado” 

 

Se realizará en las instalaciones de La C. espai de creació y se espera la 

asistencia de 50 personas del sector cultural limeño: artistas, gestores culturales, 

medios de comunicación y autoridades municipales. Así mismo, se invitará a los 

vecinos de la zona de influencia directa. Este evento constará de una 

presentación interactiva de La C. espai de creació y de un brindis con los 

invitados. Será un evento pequeño e íntimo pero que luego se difundirá por todos 

los medios de comunicación del equipamiento. 

 

47.3. Charla con públicos: “Reuniones en La C.” 

 

Durante el 1er mes de funcionamiento se programarán charlas interactivas con 

los vecinos, público que suele y no suele asistir a espectáculos culturales, 

estudiantes de escuelas de artes escénicas, alumnos de talleres amateur, 

artistas nuevos y twitteros culturales. 

 

Estas “Reuniones en la C”. tendrán una duración máxima de 1 hora desde la 

llegada de los asistentes, bienvenida, presentación, ronda de preguntas y 
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pequeño brindis final. Se realizarán un total de cuatro “Reuniones en la C”. en el 

1er mes de funcionamiento, con una asistencia de 20 personas cada una. Las 

reuniones se realizarán un día de la semana por la noche entre las 20.00h y 

21.00h. 

 

En el transcurso del año, estas “Reuniones en la C” serán trimestrales y tratarán 

de temas específicos de las artes escénicas y para presentar estrenos, la 

programación de la temporada o ciclos importantes del equipamiento. 

 

47.4. Gestión de prensa 

 

Especialmente para el lanzamiento se buscará cobertura mediática en los 

principales periódicos y medios de comunicación limeños. Se elaborará una Nota 

de Prensa y se facilitará la coordinación para entrevistas con los gestores 

culturales de La C. espai de creació. 

 

Se contará con una base de datos y contactos actualizada de los medios de 

comunicación la cual no solo servirá para el lanzamiento sino para toda la gestión 

de comunicación.  

 

Se enviarán notas de prensa a lo largo del año cuando haya algo importante qué 

comunicar, como: espectáculos nacionales e internacionales, festivales, artistas 

internacionales, etc.  

 

47.5. Gestión de redes sociales 

 

Se crearán cuentas de La C. espai de creació en Facebook, Twitter e Instagram 

en el inicio. La idea es lograr antes del lanzamiento oficial 1000 “Me gusta” en 

Facebook, 500 seguidores en Twitter y 100 seguidores en Instagram. 
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Algunas acciones de comunicación serán exclusivas para estas redes sociales, 

pero todas las acciones fuera de estos medios serán comunicadas también en 

ellas. De tal manera que sean redes sociales dinámicas y atractivas para el 

público. 

 

Estas redes sociales serán los medios de comunicación más directos con los 

que contaremos hacia el público en general y se utilizarán en las comunicaciones 

a lo largo del año. Además, se espera tener una gran base de seguidores para 

el 2do año y así poder implementar la campaña de crowdfuning con éxito. 

 

Dentro de las redes sociales los twitteros culturales (personas con una cuenta 

de Twitter y relacionados con el sector cultural con más de 2000 seguidores) 

serán un público importante. Se busca que ellos experimenten lo que La C. espai 

de creació ofrece para que puedan comentar en sus cuentas sobre este espacio. 

 

Se utilizarán las herramientas que las redes sociales ponen a disposición como 

el “#”: #LaC #LaCespaidecreació #espaidecreació, etc. Así como el etiquetado 

en fotografías del equipamiento. 

 

47.6. Difusión de artistas nacionales e internacionales 

La difusión de artistas nacionales e internacionales que trabajen en La C. espai 

de creació será permanente y se realizará por todos los medios de 

comunicación disponibles. Se hará especial énfasis en los procesos de creación 

que se realizan en el equipamiento, así como, en los estrenos. Se 

complementará la difusión con micro videos en los que los artistas contarán 

cómo ha sido el proceso de creación en La C. espai de creació. 

 

Así mismo, se compartirán los eventos y espectáculos culturales en Lima y en 

Perú externos a La C espai de creació con el “Resumen Cultural de La C.”  
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47.7. Campañas de comunicación para micro-mecenazgos 

 

La estrategia de financiamiento tendrá dos elementos importantes de micro-

mecenazgo:  

 

 Programa de socios anuales para mantenimiento y operación de La C. 

espai de creació. 

 Crodwfunding para inversiones puntuales como instalación de sistema de 

luces y sonido de la Sala T (Sala de teatro). 

 

Estas dos acciones de micro-mecenazgo necesitan de potentes campañas de 

comunicación para lograr los objetivos financieros previstos. En ese sentido, 

estas campañas tendrán las siguientes características: 

 

Mensaje Programa de Socios: Sé tú también un Co-Creador de La C. espai de 

creació con un pequeño monto anual. 

 

Mensajes Crowdfunding: Ilumina tú también la Sala T/ Dale sonido a la Sala T 

 

El éxito de estas estrategias de financiamiento está en que con muchos 

pequeños montos se pueden realizar grandes proyectos. Además, se buscará 

entablar una relación cercana entre los co-creadores (aquellas personas que 

participan del programa de socios o crowdfunding) y La C. espai de creació, de 

tal manera que se genere un vínculo de pertenencia al espacio. 

 

Medios/canales: Facebook, Twitter, Instagram, Newsletter, Página Web. 

Públicos: Público en general y específicos: miembros del sector cultural, 

trabajadores de empresas corporativas. 

Duración: Programa de socios – permanente / Crowdfunding – lo que dure la 

campaña. 
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47.8. Marketing directo a públicos específicos 

 

Existirán dos newsletter uno dirigido a artistas y sector cultural, y otro dirigido a 

los socios amigos y socios colaboradores. Estos newsletter contendrán 

información de interés para cada público objetivo. Además, las estadísticas de 

estos envíos serán analizados con las herramientas virtuales que páginas como 

Mailchimp (servicio de email marketing on line), ofrece para evaluar el impacto 

de estos envíos. Este análisis servirá para ajustar las estrategias de 

comunicación en adelante. 

 

47.9. Página web www.lacespaidecreacio.com 

 

Se creará la página web de La C. espai de creació comprando el dominio y 

utilizando las plataformas de páginas web, como wordpress.  

 

A nivel de contenidos, estarán todas las actividades y programación actualizada 

de La C. espai de creció, así como datos de contacto y últimas noticias. 

 

Así mismo, se realizarán las gestiones para que las búsquedas en Google de las 

palabras “espacios de creación Lima”, “creación artística Lima”, “artes escénicas 

Lima” direccionen hacia La C. espai de creació. Para esto último se contará con 

la asesoría de un webmaster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lacespaidecreacio.com/
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Resumen de agentes relevantes y medios de comunicación 

 

 
 
 

Cuadro 19. Agentes relevantes y Medios de comunicación. (Elaboración propia). 

 
 

 

48. Gestión de Públicos 

 

Como lo hemos mencionado anteriormente los públicos principales para La C. 

espai de creació son los artistas y público en general. Dentro de cada uno 

existe una diversidad de sub-públicos que ameritan atención estratégica a fin de 

aumentar la masa de público de Lima y así contribuir con el desarrollo cultural 

en general. 

 

o Artistas: comparten la necesidad de espacios para la creación a precios 

asequibles, en horarios adecuados de acuerdo a sus procesos de creación y 

en lugares ubicados con fácil acceso. Se dividen en: 
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 Profesionales: por lo general invierten en la preparación de sus 

espectáculos o son conscientes de los costos que implican pero no los 

cubren porque trabajan para alguna productora importante. Si bien 

muchos de ellos buscan el crecimiento profesional, la internacionalización 

o participar en festivales o eventos internacionales no se lo trazan como 

objetivos cercanos. Su campo de acción queda limitado al Perú.  

 

La estrategia que se utilizará para los públicos artístico-profesionales será la 

implicación y fomento de públicos dispuestos a colaborar31. 

 

 Amateur: no invierten en la preparación de números artísticos o 

pequeños espectáculos en los que participan. Buscan espacios gratuitos 

o esperan que alguien les preste un lugar para ensayar. No ven la 

creación como fuente de ingresos o para recuperar la inversión de la 

preparación. 

 

La estrategia que se utilizará para los públicos artístico-amateur será la 

creación de demanda endógena y de hábitos culturales en públicos 

ocasionales reactivos.  

 

o Público en general: como es de esperar este público es muy variado, pero 

con respecto a los objetivos de La C. espai de creació, podemos dividirlo en: 

 

 Público regular e interesado: son aquellos que disfrutan del consumo 

del arte y la cultura, consideran estas actividades como alternativas para 

sus momentos de ocio y entretenimiento. Por lo general, están informados 

del acontecer cultural de Lima y participan activamente. En muchos casos 

son personas que han tenido algún acercamiento práctico a algún arte y 

a partir de él inició en interés. Así mismo, pueden ser de diversos niveles 

socioeconómicos. Evidencian mucho interés no solo por participar si no 

por colaborar al desarrollo de proyectos culturales. 

 

                                                      
31 Fuente: Manual de WebApp de Gestión Cultural. Estrategia para el desarrollo de públicos. 
Autor Jaume Colomer. 
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La estrategia que se utilizará para los públicos regular e interesado será la  

implicación y fomento de la participación de públicos dispuestos a 

colaborar sobre todo a través del crowdfunding y el programa de socios amigos 

y socios colaboradores que presentan cuotas asequibles para diversos niveles 

económicos. 

 

 Público poco frecuente: aquellas personas que asisten poco a eventos 

culturales por lo general es por falta de conocimiento o difusión oportuna. 

Existe una gran masa de público con capacidad de económica para 

acceder a entradas, pero no asiste por falta de información. Por lo general 

solo van a los espectáculos comerciales muy publicitados. Por otro lado, 

existe el público que no asiste porque no se entera, incluso de las 

actividades culturales gratuitas o porque lo ven muy lejano o poco 

asequible. 

 

La estrategia que se utilizará para los públicos poco frecuente será la   

eliminación de barreras e incremento de accesibilidad en personas con 

demanda latente. Se utilizarán tácticas de difusión direccionadas hacia este 

público de tal manera de asegurar la recepción del mensaje y una ubicación en 

la ciudad de Lima estratégica de fácil acceso. 

 

 No asistente: son personas totalmente alejadas y distantes de eventos 

artísticos. Prefieren realizar otras actividades en sus momentos de ocio y 

no encuentran valor en asistir a espectáculos culturales.  

 

Se buscarán aliados dentro del sector cultural limeños para la elaboración de un 

estudio de públicos y personas no asistentes a fin de conocer más a fondo sus 

intereses y barreras frente al arte y la cultura. De esta manera se podrá elaborar 

estrategias específicas para acceder a estas personas. 
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XI. PLANIFICACIÓN DE 3 PRIMEROS AÑOS 

 

Se ha elaborado la planificación de los 3 primeros años de La C. espai de 

creació con una progresiva proyección de la actividades necesarias para el 

funcionamiento del equipamiento. Las actividades planificadas se agrupan en los 

siguientes rubros los cuales se han distribuido a lo largo del año, tomando en 

cuenta solo los días laborales (de lunes a viernes). 

 

 

 

Se ha realizado una planificación mensual y otra semanal más precisa a fin de 

que pueda servir a cada trabajador de acuerdo a sus funciones y que a la vez se 

pueda tener el panorama general a la mano. Así mismo, se indica el responsable 

o responsables de cada actividad. 

 

De acuerdo a la Estrategia de Comunicación, la Planificación también irá guiada 

por el eje temático de cada año. 

 

Año 1 / 2016: año del lanzamiento y establecimiento de La C. espai de creació.  

Año 2 / 2017: año de crecimiento, inauguración de Sala T y Bar C. 

Año 3 / 2018: año de la internacionalización con el Programa de Intercambios 

Artísticos Internacionales. 

 

A continuación, se presentan los cuadros de la planificación mensual de los 3 

primeros años. En los anexos podrá encontrar la planificación semanal. 

Trámites legales

Espacio físico: adecuación y mantenimiento

Programación de actividades

Comunicación

Recursos humanos

Micromecenazgo y Patrocinadores

Cobros y Pagos

Programa de intercambios artísticos 

internacionales
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Elaboración del acta de constitución social y estatuto. CA / UM / MA

Legalización de libros sociales ante Notario Público. CA

Elaboración de la minuta y elevación a escritura pública ante Notario Público. CA / UM / MA

inscripción en el Registro de Persona Jurídica de la Oficina Registral de la SUNARP CA

Resolución de inscripción (Respuesta) SUNARP

Preparación de documentos CA

Registro y aprobación CA

Rendición de impuestos año 20016 MA

Preparación de documentos CA

Registro CA

Búsqueda de local para alquilar CA / UM / MA

Elaboración de planos de seguridad - Asesoría Defensa Civil CA

Autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultural - Ley Nº 28296 - Ley del 

Patrimonio Cultural de la Nación.
CA

Solicitud de licencia de funcionamiento a la Municipalidad CA

Emisión de licencia de funcionamiento por la Municipalidad
Municipalidad de 

Miraflores

Solicitud de reconocimiento de Asociación Cultural ante el Ministerio CA

Instalación de señalética de seguridad CA / MA

Adecuación Sala E (espacio de ensayos) CA / MA

Adecuación de Oficina COW (espacio de coworking) CA / MA

Elaboración del mural de la fachada / puerta de entrada CA / UM

Contratación de seguro CA / UM / MA

Espacio listo para inicio de actividades CA / UM / MA

Limpieza Servicio externo

Mantenimiento Servicio externo

Convocatoria a artistas y talleristas para alquiler de espacios. CA / UM

Selección de artistas y talleristas 2016 CA / UM

Calendarización de ensayos y talleres 2016 CA

Selección de artistas y talleristas 1er semestre 2017 CA / UM

Calendarización de ensayos y talleres 1er semestre 2017 CA

Realización de actividades CA / UM / MA

Creación de identidad y diseño gráfico CA / UM

Sesión fotográfica de La C. espai de creació
Giuseppe Falla / CA 

/ UM

Creación de cuentas en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram CA

Creación de página web y correo electrónico / compra de domino. CA / UM

Elaboración de base de datos de periódicos y twitter CA

Creación de cuenta de newsletter en Mailchimp CA

Diseño de formato de "Resúmenes Culturales" CA / UM

Elaboración y actualización de base de datos de stakeholders CA

Producción de campaña de intriga "¿C de qué?" y lanzamiento "La C ha Comenzado" CA / UM / MA

Ejecución de campaña de Intriga: "¿C de qué?" CA

Evento de lanzamiento "La C ha Comenzado". CA / UM / MA

"Reuniones en la C" de lanzamiento. CA / MA

Envío de nota de prensa de lanzamiento CA

Realización de entrevistas de lanzamiento CA / UM / MA

Envío de newsletter por públicos CA

Publicación de "Resúmenes culturales" en Facebook CA

Realización de "Reuniones en La C" trimestralmente. CA / UM / MA

Actualización de página web CA

Gestión de redes sociales CA

Selección de recursos humanos CA / UM / MA

Elaboración de Dossier de Patrocinio CA / UM / MA

Elaboración de base de datos de empresas patrocinadoras potenciales CA

Ejecución de campaña de patrocinadores CA / UM / MA

Elaboración de campaña del Programa de Socios Amigos y Socios Colaboradores CA

Elaboración de base de datos de Socios Amigos y Socios Colaboradores potenciales. CA

Ejecución de campaña de programa de Socios Amigos y Socios Colaboradores CA / UM / MA

Refuerzo campaña de programa de Socios Amigos y Socios Colaboradores CA / UM / MA

Pago de servicios MA

Pago de proveedores MA

Pago de alquiler MA

Pago de planillas / salarios MA

Programación de actividades

RESPONSABLE

Trámites legales

AÑO 1 - 2016

ACTIVIDADES

Espacio físico: adecuación y mantenimiento

Constitución Legal de Asociación sin fines de lucro (SUNARP)

Registro Único de Contribuyentes (SUNAT)

Licencia de funcionamiento Municipalidad de Miraflores

Reconocimiento como Asociación Cultural por el Ministerio de Cultura de Perú

Autorización de planillas en el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo

E
N

E
R

O

F
E

B
R

E
R

O

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

N
O

V
IE

M
B

R
E

Micromecenazgo y Patrocinadores

Pagos

Comunicación
Herramientas comunicacionales

Lanzamiento

Comunicación habitual

Recursos humanos
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Rendición de impuestos 2017 MA

Preparación de documentos CA

Registro CA

Instalación sistema de sistema luces y sonido en Sala T (Sala de teatro).
Proveedor / 

Técnico 1/2 tiempo

Instalación de butacas y escenario en Sala T (Sala de teatro).
Proveedor / 

Técnico 1/2 tiempo

Concesión de Bar C Concesionario

Contratación de seguro CA / UM / MA

Sala T lista para inicio de actividades CA / UM / MA

Limpieza Servicio externo

Mantenimiento Servicio externo

Convocatoria a artistas, talleristas para alquiler de espacios y espectáculos para Sala 

de T.
CA / UM

Selección de artistas, talleristas y espectáculos 2do semestre 2017 UM

Calendarización de ensayos, talleres y espectáculos 2do semestre 2017 CA / UM

Selección de artistas, talleristas y espectáculos 1er semestre 2018 CA / UM

Calendarización de ensayos, talleres y espectáculos 1er semestre 2018 UM

Inauguración de Sala T CA / UM / MA T

Realización de actividades CA / UM / MA

Actualización de base de datos de periódicos, twitter y agentes relevantes.
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Envío de newsletter por públicos
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Publicación de "Resúmenes culturales" en Facebook
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Actualización de página web
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Gestión de redes sociales
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Selección de recursos humanos, nuevas incorporaciones CA / UM / MA

Refuerzo campaña de búsqueda patrocinadores
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Refuerzo de campaña de Programa de Socios Amigos y Socios Colaboradores.
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Elaboración de nueva campaña crowdfunding para Sala T CA

Ejecutar la nueva campaña crowdfunding para Sala T
CA / Nuevo 

colaborador 1/2 tiempo

Preparación de propuesta para Iberescena 2017 - 2018 CA / UM / MA

Presentación de propuesta a Iberescena 2017 - 2018 CA

Pago de servicios MA

Pago de proveedores MA

Pago de alquiler MA

Pago de salarios MA
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Pagos

Trámites legales

Programa de Intercambios Artísticos

Espacio físico: adecuación Sala T y Bar C

Programación de actividades

Comunicación
Herramientas comunicacionales

Registro Único de Contribuyentes (SUNAT)

Autorización de planillas en el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo nuevas incorporaciones

AÑO 2 - 2017

ACTIVIDADES
RESPONSABLE

Comunicación habitual

Recursos humanos

Micromecenazgo y Patrocinadores

E
N

E
R

O
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Rendición de impuestos 2018 MA

Contratación de seguro CA / UM / MA

Limpieza Servicio externo

Mantenimiento Servicio externo

Convocatoria a artistas, talleristas para alquiler de espacios y espectáculos para Sala 

de T.
CA / UM

Selección de artistas, talleristas y espectáculos 2do semestre 2018 UM

Calendarización de ensayos, talleres y espectáculos 2do semestre 2018 CA / UM

Selección de artistas, talleristas y espectáculos 1er semestre 2019 CA / UM

Calendarización de ensayos, talleres y espectáculos 1er semestre 2019 UM

Realización de actividades CA / UM / MA

Actualización de base de datos de periódicos, twitter y agentes relevantes
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Envío de newsletter por públicos
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Publicación de "Resúmenes culturales" en Facebook
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Actualización de página web
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Gestión de redes sociales
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Refuerzo campaña de búsqueda patrocinadores
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Refuerzo de campaña de Programa de Socios Amigos y Socios Colaboradores.
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Intercambio artístico CA / UM / MA

Pago de servicios MA

Pago de proveedores MA

Pago de alquiler MA

Pago de planillas / salarios MA

Pagos

Programa de Intercambios Artísticos

Micromecenazgo y Patrocinadores

RESPONSABLE
AÑO 3 - 2018

ACTIVIDADES

Programación de actividades

Comunicación
Herramientas comunicacionales
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Trámites legales

Comunicación habitual

Registro Único de Contribuyentes (SUNAT)

Espacio físico: limpieza y mantenimiento
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XII. CONCLUSIONES 

 

49. Generales 

 

 Los espacios de creación artística en una ciudad son indispensables para la 

fertilización del underground creativo. Estos equipamientos deben ser 

ideados de acuerdo a las necesidades de los creadores, de tal manera que 

sea un ambiente inspirador que permita el riesgo creativo y al mismo tiempo 

sea un espacio cómodo para el trabajo físico, emocional y conceptual.  

 

 Es indispensable analizar casos antes de implementar un nuevo espacio de 

creación porque, de esta manera, se pueden identificar las características 

ideales de acuerdo a ejemplos con trayectorias importantes o que evidencian 

sostenibilidad en su gestión.  

 

 El actual contexto económico, social y cultural de Lima (Perú), presenta el 

mejor panorama, no visto hace décadas, para emprendimientos de creación 

artística. Se está creando, consumiendo y gestionando más arte en esta 

ciudad. A pesar de que el apoyo del sector público no se concretice 

económicamente, el tercer sector y el sector privado, a través de proyectos 

autogestionarios, son los que están desarrollando el sector cultural.  

 

 Otro de los puntos importantes a desarrollar en el sector cultural limeño es la 

ampliación del ecosistema cultural para que los espectáculos tengan más 

salidas para recuperar la inversión de creación. Una forma de lograr esto es 

a través de puentes entre países para intercambios artísticos. 

 

 Definitivamente, la mayor amenaza para proyectos con objetivos sociales, no 

comerciales, como son los emprendimientos culturales, es la falta de apoyo 

económico por parte del sector público. A pesar de ser conscientes de la 

importancia del arte y la cultura en el desarrollo humano, aún no se ha dado 

el paso necesario para que esto se refleje en las partidas presupuestas de 

los gobiernos, tanto locales como nacionales, de Perú. 
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50. La C. espai de creació 
 

 

 Este nuevo espacio de experimentación, exhibición y creación para la ciudad 

de Lima mezcla y se fundamenta en diversos elementos que lo hacen un 

equipamiento dinamizador del sector cultural, viable económicamente y 

eficaz en la generación de nuevas creaciones artísticas.  

 

 Al estar inspirado en casos reales y sostenibles de Lima y Barcelona, se 

plantea de tal manera que satisface las necesidades de los artistas 

creadores. La C. espai de creació cuenta con las características ideales de 

un espacio de creación de acuerdo 3 casos de Lima y 3 casos de Barcelona. 

Estas características se pueden agrupar en: artísticas, de gestión, de filosofía 

y del espacio físico. Se complementan de tal manera que generan un espacio 

cómodo para el trabajo físico, conceptual y emocional que requiere la 

creación artística. 

 

 Así mismo, este equipamiento está conceptualizado para generar 

externalidades positivas para la ciudad al ser generador de espectáculos y 

talleres. Además, parte de la propuesta es un Programa de Intercambios 

Artísticos Internacionales que generará un mayor dinamismo de adentro 

hacia fuera y viceversa. 

 

 La complementariedad del consejo directivo de La C. espai de creació es uno 

de los puntos fuertes. Estará liderado por una gestora cultural capacitada, 

además, con experiencia elaborando estrategias y proyectos de 

comunicación. La dirección artística estará en manos de una MBA con gran 

sensibilidad artística que intercala sus funciones de financista con proyectos 

artísticos. Finalmente, la gestión financiera estará a cargo de un economista 

con más de 30 años de experiencia en el sector financiero peruano 

asesorando emprendimientos de diversos sectores. 

 

 La C. espai de creació será una Asociación Cultural sin fines de lucro porque 

el objetivo último es contribuir al desarrollo de la experimentación y creación 
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artística en la ciudad de Lima, así como, al desarrollo cultural que permita 

una mayor democracia y democratización de la cultura. En este sentido, la 

exigencia como Asociación sin fines de lucro, de reinvertir las ganancias de 

la actividad en el mismo equipamiento van de acuerdo a la misión y visión 

planteadas. Además, los beneficios que ofrece ser Asociación Sin Fines de 

Lucro con fin relacionado arte y cultura y estar registrados como Asociación 

Cultural en el Ministerio de Cultura (i.e. la exoneración del Impuesto a la 

Renta y el no ser afectados por el Impuesto General a las Ventas (IGV)), 

resultan claves para lograr la viabilidad económica. 

 

 La C. espai de creació se ha proyectado a 3 años en lo que respecta a la 

estrategia de financiamiento, planificación / producción de actividades y 

comunicación. Básicamente porque el equipo gestor considera que en 3 años 

se puede lograr cierta estabilidad inicial que dé pie a la consolidación e inicio 

de la internalización. 

 

 El valor agregado o diferencial de la propuesta de La C. espai de creació está 

en torno a la innovación que presenta al integrar los siguientes 3 elementos: 

o Conceptualización del espacio de creación con enfoque en las 

necesidades del artista y con la posibilidad de realizar todo el proceso 

creativo. 

o Estrategia de financiamiento que asegure la viabilidad económica y 

sostenimiento del proyecto. 

o Tácticas basadas en el micro-mecenazgo: Programa de socios y 

crowdfunding para inversiones puntuales.  

 

 En lo que respecta a los públicos, esta propuesta ha analizados a todos los 

stakeholders o agentes relevantes con los que interactuará: artistas, público 

en general, nuevos públicos, autoridades locales, vecinos, patrocinadores, 

socios, trabajadores y medios de comunicación.  

 

 Dentro de los agentes relevantes se encuentran los públicos principales para 

La C. espai de creació que son los artistas y público en general. La propuesta 
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contempla la gestión de estos públicos sub-clasificándolos y estableciendo 

estrategias de gestión direccionadas. 

 

 Finalmente, lograr la viabilidad y sostenibilidad económica de proyectos 

culturales en contextos como el de la ciudad de Lima es uno de los retos más 

difíciles para cualquier gestor cultural. Al no tener subvenciones públicas 

como alternativa para emprendimientos, los gestores culturales deben 

encontrar alternativas creativas e innovar constantemente para lograr la 

viabilidad. 

 

 Definitivamente, el enriquecimiento que se logra con un proyecto cultural no 

es económico. Hay motores más fuertes e importantes que mueven el sector 

cultural, como creer apasionadamente en la transformación social y personal 

a través del arte. Esto mueve todos los días a gestores culturales en Lima, 

Barcelona, y muchos otros lugares del mundo, a emprender nuevos 

proyectos. El enriquecimiento es otro, es mayor. 
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Anexos 

 
Anexo 1: Guía de entrevistas – Lima 
 
ENTREVISTA AUTORIDADES PÚBLICAS - LIMA 
 
1. ¿Cómo definirías el estado actual del sector cultural limeño? ¿Por qué? 

¿Consumo? ¿Oferta? 
2. ¿Consideras que en el sector cultural limeño se incentiva la creación artística? ¿Por qué? 
3. ¿Quién es el agente o agentes que incentiva la creación artística en Lima? 
4. ¿Qué distrito es el que mejor impulsa la creación artística o cuál es el que brinda mejores 

posibilidades/oportunidades para crear? 
5. ¿La Municipalidad de Lima (el anterior gobierno) tuvo algún proyecto de fomento a la 

creación artística? ¿Cuáles y en qué consistieron? 
6. ¿El Ministerio de Cultura tiene algún proyecto de fomento a la creación artística? ¿Cuáles y 

en qué consisten? 
7. ¿Cómo se fomenta la creación artística desde el Programa Puntos de Cultura? 
8. ¿Cómo se debería impulsar la creación artística y desde de qué sector? 
9. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que se suscitan las relaciones entre los artistas 

amateurs y profesionales en la escena artística limeña? 
10. ¿Cómo es la relación entre ellos? ¿Cómo son vistos por la sociedad? ¿Cuál es la diferencia 

entre el fomento de la creación artística profesional y amateur? 
Espacio de creación: 
11. ¿Qué características debería tener un espacio dedicado a la creación artística?  empresa 
12. Algún municipio. 
 
 
ENTREVISTA A ESPACIOS DE CREACIÓN - LIMA 
 
Espacios de creación y sector cultural 
1. ¿Cómo definirías el estado actual del sector cultural limeño? ¿Por qué? 
2. ¿Consideras que en el sector cultural limeño se incentiva la creación artística? ¿Por qué? 

Ya está 
3. ¿Qué características debería tener un espacio dedicado a la creación artística? 
4. ¿Cómo se debería impulsar la creación artística y desde de qué sector? Mix funding. 
5. Profesionales y amateurs. 
Planteamiento estratégico 
6. ¿Cómo surgió Agárrate Catalina? 
7. ¿Cómo se define así mismo Agárrate Catalina? 
8. ¿Cuál es la forma jurídica? 
9. ¿En qué se diferencia este espacio de creación frente al resto? 
10. ¿A qué público o públicos va dirigido? ¿Cómo es la comunicación hacia esos públicos 

objetivos? 
11. ¿Cuáles son los objetivos como equipamiento cultural? 
12. ¿Qué actividades realizan? 
13. ¿Cuáles crees que son las principales amenazas y oportunidades que el entorno cultural 

limeño brinda a un  espacio de creación como Agárrate Catalina? 
14. Haciendo un auto análisis ¿cuál crees que sea la principal fortaleza y debilidad de Agárrate 

Catalina? 
15. ¿Cuáles son los principales resultados que han obtenido? 
16. ¿Cuáles son los principales obstáculos para el crecimiento del espacio de creación? 
Estrategia de financiamiento: 
17. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? ¿Ingresos propios? ¿Ingresos externos? 
18. ¿Cómo se organiza el equipo para gestionar el espacio? 
19. ¿Cuáles son los principales gastos? 
20. Equipo. 
Futuro: 
19. ¿Cuál es la estrategia de crecimiento o plan de cara a los próximos 3 años? 
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Anexo 2: Estatutos de la Asociación Cultural sin fines de lucro La C. espai 
de creació. 

 

 
 
 
 

LA C. ESPAI DE CREACIÓ  
 

ESTATUTOS  
  
 
 
CAPITULO I. DE LA ASOCIACION EN GENERAL  
 
Artículo 1.  
 
Con la denominación de La C. espai de creació, se constituye en Lima, Perú una Asociación 
sin ánimo de ámbito cultural y artístico dotada de personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar de acuerdo con la legislación vigente sobre asociaciones.  
 
Artículo 2. 
 
Los fines de la asociación La C. espai de creació. Serán: 
 
a. Contribuir con la experimentación y creación artística de profesionales y amateur, 

consagrados y nuevos, del sector de artes escénicas de Lima – Perú. 
b. Ser una plataforma de exhibición de espectáculos creados dentro y fuera de La C.espai 

de creació. 
c. Contribuir a ampliar con el ecosistema cultural de la ciudad de Lima - Perú, a través 

de intercambios artísticos y exportación de artistas peruanos a otros países. 
d. Brindar una formación multidisciplinaria en artes escénicas para artistas amateur o en 

formación, o aquellos que quieran empezar en disciplinas distintas a las propias. 
e. Contribuir al encuentro entre artistas de diversas disciplinas, facilitar el intercambio 

artístico y permitir la generación de sinergias para nuevos proyectos de creación. 
 
 

Artículo 3.  
 
Para el cumplimiento de sus fines la Asociación podrá realizar las siguientes actividades y/o 
actuaciones alquiler de salas de ensayos, salas de talleres, oficina de co-working, sala de 
teatro, programación de temporadas de espectáculos, participación en redes de 
colaboración de espacios de creación, programa formativo multidisciplinar en artes 
escénicas, intercambios artísticos nacionales e internacionales, encuentros informales 
entre artistas y todas aquellas que contribuyan a la consecución de los fines de la asociación.  
 
Artículo 4. 
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La duración de la Asociación será por tiempo indefinido. El acuerdo de disolución se adoptará 
conforme a los presentes estatutos.  
 
Artículo 5.  
 
El domicilio social se establece en el distrito de Miraflores, Lima – Perú. La Junta Directiva 
podrá, en su caso, modificar dicho domicilio. 
 
Artículo 6. 
 
Se establecen las siglas LACEC como identificativas de la Asociación. 
  
 
CAPITULO II. DE LOS SOCIOS. 
 
Artículo 7. 
 
La C. espai de creació se constituirá con 3 socios fundadores, con participación en la 
Asamblea General de Asociados con voz y voto. Estos 3 socios comparten el objeto de la 
asociación: contribuir con la experimentación y creación artística en la ciudad de Lima y 
con el desarrollo cultural que permita una mayor democracia y democratización de la 
cultura.  
 
Estos socios son:  
 
Cintya Gabriela Amez Vargas DNI 41394806 
Úrsula Mercado DNI 09860457 
Marco Alberto Amez Cerna DNI 08714213 
 
Además, podrán ingresar como socios amigos y socios colaboradores de la Asociación 
La C. espai de creació quienes quieran ser co-creador del equipamiento aportando a la 
sostenibilidad del proyecto de la siguiente manera: 
 
Socios amigos: personas naturales que pueden pagar una membresía simbólica anual de 
36 soles a cambio obtendrán beneficios para el uso del La C. espai de creació. 
 
Socios colaboradores: son personas naturales o jurídicas que quieran realizar una 
colaboración mayor durante el año. La membresía cuesta 240 soles anuales o 20 soles 
mensuales a cambio los beneficios del socio amigo además su nombre aparecerá en el 
mural de la fachada de La C. espai de creació. 
 
Podrán ingresar como socios amigos o socios colaboradores todos aquellos que lo deseen 
sin ninguna clase de distinción, que siendo mayores de 18 años y con capacidad de obrar, así lo 
manifiesten expresamente y sean admitidos por la Junta de Admisión de socios. Los socios 
amigos y socios colaboradores no participarán de la Asamblea General de Socios, pero 
se realizarán reuniones informativas 1 vez al año a la que estarán invitados.  
 
 
Artículo 8. 
 
Los socios causarán baja por alguna de las siguientes razones: 
 

a. Por voluntad propia. 
b. Por falta de pago de cuotas. 
c. Por comisión de acciones que perjudiquen gravemente los intereses de la asociación, 

mediante acuerdo de Asamblea General Extraordinaria. 
d. Por fallecimiento. 

 
Artículo 9.  
 



 166 

Los socios fundadores tienen los siguientes derechos: 
 

a. Tomar parte en las Asambleas Generales con voz y con voto. 
b. Elegir y ser elegido para cargos directivos. 
c. Proponer por escrito cuantas sugerencias crean oportunas. 
d. Solicitar información a los órganos directivos sobre la marcha de la asociación. 
e. Disfrutar de todos los derechos que como miembro de la asociación le corresponde, 

según lo establecido por los organismos y leyes competentes y por las normas de 
régimen interior. 

 
Artículo 10.  
 
Son obligaciones de los socios fundadores:  
 

a. Participar en las actividades de la asociación y trabajar para el logro de sus fines. 
b. Prestar cuantos servicios determinen los estatutos, las normas de régimen interior y 

los acuerdos de los órganos directivos. 
c. Desempeñar los cargos para los que fuese elegido. 
d. Asistir a las Asambleas Generales. 
e. Satisfacer las cuotas que se establezcan. 
f. Respetar los presentes estatutos. 

 
  
CAPITULO III. DE LOS ORGANOS DE LA ASOCIACION. 
 
Artículo 11.  
 
Serán órganos de la asociación, como mínimo, los siguientes: 
  

a. La Asamblea General. 
b. La Junta Directiva. 

 
Artículo 12.  
 
La Asamblea General de socios es el órgano de expresión de la voluntad de la asociación. Estará 
integrada por la Junta Directiva y los socios fundadores. Se reunirá con carácter ordinario dos 
veces al año y con carácter extraordinario cuantas veces lo acuerde la Junta Directiva o lo 
soliciten la tercera parte de los socios fundadores, por medio de escrito dirigido al Presidente, 
autorizado con las firmas correspondientes en el que se exponga el motivo de la convocatoria y 
el orden del día. 
 
El Presidente y Secretario de la Asamblea serán los mismos que en la Junta Directiva.  
 
Artículo 13.  
 
La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, será convocada por la Junta Directiva 
con 15 días de antelación mediante anuncios en el domicilio social, citación personal y otros 
medios que garanticen el conocimiento de la convocatoria, expresándose el orden del día.  
 
Artículo 14.  
 
Son facultades de la Asamblea Ordinaria:  
 

a. El examen y aprobación de las cuotas. 
b. Aprobación del acta de la reunión anterior y de la memoria anual. 
c. Decidir sobre la aplicación concreta de los fondos disponibles. 
d. Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos para cada ejercicio y hacer el balance 

del mismo. 
e. Aprobar el plan de actividades. 
f. Aprobar el reglamento de régimen interno. 
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g. Acordar las distinciones y sanciones a que se hagan acreedores los socios. 
h. Resolver los asuntos que resultan de los Estatutos y que estén atribuidos 

expresamente a la Asamblea General o a la Junta Directiva. 
i. El estudio, deliberación y aprobación, en su caso, de las propuestas que sean 

presentadas por la Junta Directiva. 
j. La Asamblea ratificará, en su caso, a propuesta de la Junta Directiva, la contratación 

de personal al servicio de la asociación. 
 
Artículo 15.  
 
Son facultades de la Asamblea Extraordinaria:  
 

a. Modificar y reformar los estatutos y el reglamento de régimen interno. 
b. Elegir a los miembros de la Junta Directiva cuando se trate de vacantes producidas 

antes del final del plazo del mandato, los elegidos lo serán sólo por el tiempo que 
reste para la renovación. 

c. Aprobar la federación con otras asociaciones. 
d. Acordar la disolución de la asociación. 
e. Los demás asuntos que a petición escrita de la tercera parte de los socios se 

inscriban en el orden del día. 
f. Todos los conferidos expresamente a la Asamblea General Extraordinaria o a la 

Junta Directiva. 
 
Artículo 16.  
 
Para que la Asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria pueda tomar acuerdos, será necesario 
que asistan en primera convocatoria la mitad más uno de los miembros de la misma. Si no asisten 
ese número, transcurridos treinta minutos celebrarán, en segunda convocatoria, siendo válidos 
los acuerdos sin importar el número de asistentes.  
 
Artículo 17.  
 
Los acuerdos se toman por mayoría simple. En caso de empate decidirá el voto de calidad del 
Presidente. No obstante será necesario el voto favorable de las 2/3 partes de los socios para la 
disposición o enajenación de bienes, solicitud de Utilidad Pública, acuerdo para constituir una 
Federación o para ingresar en ella, modificación de estatutos o disolución de la asociación.  
 
Artículo 18.  
 
Los acuerdos adoptados conforme a los preceptos anteriores obligarán a todos los socios, 
incluso a los no asistentes.  
 
Artículo 19.  
 
La Junta Directiva estará compuesta, como mínimo, por el Presidente, el Secretario, el Tesorero 
y los vocales que sean necesarios a criterio de la Asamblea General. La Junta Directiva podrá 
designar entre los vocales quienes hayan de sustituir al Secretario y Tesorero en caso de 
ausencia por cualquier causa.  
 
Artículo 20.  
 
Los cargos de la Junta Directiva tendrán una duración de 4 años, pudiendo ser reelegidos sus 
miembros al final de su mandato.  
 
Artículo 21.  
 
Las vacantes que pudieran producirse en la Junta Directiva, se cubrirán provisionalmente por 
designación de la Junta Directiva hasta tanto la Asamblea General elija los nuevos miembros o 
confirme en sus puestos a los designados.  
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Artículo 22.  
 
La Junta Directiva se reunirá cuando lo solicite el Presidente o 1/3 de sus miembros, y en todo 
caso lo hará, como mínimo 2 vez cada mes. 
 
Artículo 23.  
 
Los acuerdos se toman por mayoría simple y para su validez requerirá la presencia de la mitad 
más uno de los componentes. En caso de empate decidirá el voto del Presidente.  
 
Artículo 24.  
 
La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:  
 

a. Convocar y fijar la fecha de la Asamblea General. 
b. Confeccionar el plan de actividades. 
c. Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General. 
d. Elaboración de los presupuestos y balances. 
e. Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias que se aprueben. 
f. Designar las comisiones de trabajo o secciones que se estimen oportunas para el 

buen funcionamiento de la asociación. 
g. Interpretar los estatutos y el reglamento de régimen interno y velar por su 

cumplimiento. 
h. Proponer a la Asamblea, en su caso, la contratación de personal según marquen las 

leyes. 
i. Dictar normas interiores de organización y ejercer cuantas funciones no estén 

expresamente asignadas a la Asamblea general. 
 
Artículo 25.  
 
Las reuniones de la Junta Directiva deberán convocarse con la antelación suficiente y se 
celebrarán conforme al orden del día.  
 
Artículo 26.  
 
Son facultades del Presidente:  
 

a. Ostentar la representación de la asociación ante cualquier organismo público o 
privado, así como asumir la dirección y gestión de la misma. 

b. Velar por el cumplimiento de los fines de la asociación. 
c. Fijar, convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva. 
d. Acordar el orden del día de las reuniones. 
e. Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o la Junta Directiva. 
f. Autorizar con su visto bueno las certificaciones que expida el Secretario. 
g. Ordenar los pagos válidamente acordados. 

 
Artículo 27.  
 
Son facultades del Vicepresidente la sustitución del Presidente en caso de ausencia, enfermedad 
o vacante, así como asumir todas aquellas funciones que le delegue el Presidente o le sean 
asignadas por la Junta Directiva. 
 
 
Artículo 28.  
 
Corresponde al Secretario:  
 

a. Actuar como tal en las reuniones, levantando acta de las mismas. 
b. Asistir al Presidente para fijar el orden del día y cursar las convocatorias. 
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c. Expedir certificaciones. 
d. Custodiar y llevar los libros, documentos y sello de la asociación. 
e. Llevar el registro y ficheros. 
f. Redactar la memoria anual y los planes de actividades y los documentos que sean 

necesarios. 
 
Artículo 29.  
 
Son facultades del Tesorero:  
 

a. Llevar los libros de contabilidad. 
b. Expedir los recibos de las cuotas ordinarias y extraordinarias. 
c. Redactar los presupuestos y balances anuales. 
d. Llevar un inventario de los bienes sociales. 
e. Firmar, conjuntamente con el Presidente, los escritos, cheques y documentos de 

crédito. 
 
Artículo 30.  
 
Serán facultades de los vocales el realizar programas y propuestas en su área de actuación, así 
como desempeñar los trabajos que le sean encomendados por la Junta Directiva. 
 
 
CAPITULO IV. DEL REGIMEN ECONOMICO. 
  
Artículo 31.  
 
La Asociación tendrá patrimonio propio e independiente. Funcionará en régimen de presupuesto 
anual. El patrimonio inicial será de 3000 soles.  
 
Artículo 32.  
 
Los medios económicos para atender a sus fines serán los siguientes:  
 

a. Membresía de socios amigos 
b. Membresía de socios colaboradores 
c. Ingreso por alquileres de espacios 
d. Patrocinios 
e. Concesión del Bar 
f. Gestión de taquilla 
g. Crowdfunding para inversiones puntuales 

 
 
Artículo 34.  
 
La Junta Directiva confeccionará todos los años un proyecto de presupuesto, que presentará a 
la aprobación de la Asamblea General. Asimismo, presentará la liquidación de las cuentas del 
año anterior para la aprobación por la misma. 
 
  
CAPITULO V. DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO.  
 
Artículo 35.  
 
El reglamento de régimen interior, en su caso, desarrollará aquellas materias no contempladas 
directamente en los presentes Estatutos, no pudiendo ir en contra en ningún caso de lo estipulado 
en los Estatutos. 
 
  
CAPITULO VI. DE LA DISOLUCION.  
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Artículo 36.  
 
La Asociación se disolverá por las causas siguientes: 
 

a. Por acuerdo de las 2/3 partes de los socios de la Asamblea General Extraordinaria 
convocada al efecto. 

b. Por las causas que determine el Código Civil. 
c. Por sentencia judicial. 

 
Artículo 37.  
 
Acordada o decretada la disolución, la Junta Directiva efectuará la liquidación, enajenando los 
bienes sociales, pagando sus deudas, en su caso, cobrando sus créditos y fijando el haber liquido 
resultante, si lo hubiere.  
 
Artículo 38.  
 
El haber resultante, si lo hubiere, se donará a una entidad con fines similares a los de la 
Asociación.  
  
En _________ a ___ de _________ de _____ 
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Anexo 3: Acta de constitución de la Asociación Cultural sin fines de lucro 
La C. espai de creació. 
 
 

ACTA DE CONSTITUCION DE LA C. ESPAI DE CREACIÓ 

 

Nombre y apellidos de los asistentes:  

 

Cintya Gabriela Amez Vargas 

Úrsula Mercado 

Marco Alberto Amez Cerna 

  

En Lima se reúnen las personas citadas, para tratar sobre la constitución de la Asociación La C. 

espai de creació. 

 

Tras un intercambio de opiniones entre todos los asistentes se toman los siguientes acuerdos:  

  

1.- Constituir la Asociación La C. espai de creació con domicilio en Miraflores Provincia de Lima y 

cuyos fines serán:  

 
f. Contribuir con la experimentación y creación artística de profesionales y amateur, 

consagrados y nuevos, del sector de artes escénicas de Lima – Perú. 
g. Ser una plataforma de exhibición de espectáculos creados dentro y fuera de La C.espai 

de creació. 
h. Contribuir a ampliar con el ecosistema cultural de la ciudad de Lima - Perú, a través 

de intercambios artísticos y exportación de artistas peruanos a otros países. 
i. Brindar una formación multidisciplinaria en artes escénicas para artistas amateur o en 

formación, o aquellos que quieran empezar en disciplinas distintas a las propias. 
j. Contribuir al encuentro entre artistas de diversas disciplinas, facilitar el intercambio 

artístico y permitir la generación de sinergias para nuevos proyectos de creación. 
 

 

2.- Elaboración y aprobación de los Estatutos de la Asociación que se presentarán junto con la 

presente acta.  

 

3.- Elegir la Junta Gestora, que se encargará de la preparación documental necesaria, así como de 

la organización inicial, y que queda compuesta por los siguientes asistentes: 

 

Nombre y apellidos   Domicilio    D.N.I. 

  

Cintya Gabriela Amez Vargas Lima – Perú   41394806 
Úrsula Mercado   Lima – Perú   09860457 

Marco Alberto Amez Cerna Lima – Perú   08714213  

  

  

  

 4.- Una vez inscrita la Asociación en el Registro se celebrará una Asamblea General Extraordinaria 

para elegir los componentes de la Junta Directiva. 

 

De todo lo cual damos fe y firmamos la presente acta en prueba de conformidad los miembros de la 

Junta Gestora, en la fecha y lugar arriba indicados. 
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Anexo 4: Cotizaciones empresa iluminación y sonido. 
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Anexo 5: Planificación de actividades semanal de los 3 primeros años de La C. espai de creació. Se trabajará con la 
versión en Excel para facilitar la lectura. 
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Elaboración del acta de constitución social y estatuto. CA / UM / MA

Legalización de libros sociales ante Notario Público. CA

Elaboración de la minuta y elevación a escritura pública ante Notario Público. CA / UM / MA

inscripción en el Registro de Persona Jurídica de la Oficina Registral de la SUNARP CA

Resolución de inscripción (Respuesta) SUNARP

Preparación de documentos CA

Registro y aprobación CA

Rendición de impuestos año 20016 MA

Preparación de documentos CA

Registro CA

Búsqueda de local para alquilar CA / UM / MA

Elaboración de planos de seguridad - Asesoría Defensa Civil CA

Autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultural - Ley Nº 28296 - Ley del 

Patrimonio Cultural de la Nación.
CA

Solicitud de licencia de funcionamiento a la Municipalidad CA

Emisión de licencia de funcionamiento por la Municipalidad
Municipalidad de 

Miraflores

Solicitud de reconocimiento de Asociación Cultural ante el Ministerio CA

Instalación de señalética de seguridad CA / MA

Adecuación Sala E (espacio de ensayos) CA / MA

Adecuación de Oficina COW (espacio de coworking) CA / MA

Elaboración del mural de la fachada / puerta de entrada CA / UM

Contratación de seguro CA / UM / MA

Espacio listo para inicio de actividades CA / UM / MA

Limpieza Servicio externo

Mantenimiento Servicio externo

Convocatoria a artistas y talleristas para alquiler de espacios. CA / UM

Selección de artistas y talleristas 2016 CA / UM

Calendarización de ensayos y talleres 2016 CA

Selección de artistas y talleristas 1er semestre 2017 CA / UM

Calendarización de ensayos y talleres 1er semestre 2017 CA

Realización de actividades CA / UM / MA

Creación de identidad y diseño gráfico CA / UM

Sesión fotográfica de La C. espai de creació
Giuseppe Falla / CA 

/ UM

Creación de cuentas en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram CA

Creación de página web y correo electrónico / compra de domino. CA / UM

Elaboración de base de datos de periódicos y twitter CA

Creación de cuenta de newsletter en Mailchimp CA

Diseño de formato de "Resúmenes Culturales" CA / UM

Elaboración y actualización de base de datos de stakeholders CA

Producción de campaña de intriga "¿C de qué?" y lanzamiento "La C ha Comenzado" CA / UM / MA

Ejecución de campaña de Intriga: "¿C de qué?" CA

Evento de lanzamiento "La C ha Comenzado". CA / UM / MA

"Reuniones en la C" de lanzamiento. CA / MA

Envío de nota de prensa de lanzamiento CA

Realización de entrevistas de lanzamiento CA / UM / MA

Envío de newsletter por públicos CA

Publicación de "Resúmenes culturales" en Facebook CA

Realización de "Reuniones en La C" trimestralmente. CA / UM / MA

Actualización de página web CA

Gestión de redes sociales CA

Selección de recursos humanos CA / UM / MA

Elaboración de Dossier de Patrocinio CA / UM / MA

Elaboración de base de datos de empresas patrocinadoras potenciales CA

Ejecución de campaña de patrocinadores CA / UM / MA

Elaboración de campaña del Programa de Socios Amigos y Socios Colaboradores CA

Elaboración de base de datos de Socios Amigos y Socios Colaboradores potenciales. CA

Ejecución de campaña de programa de Socios Amigos y Socios Colaboradores CA / UM / MA

Refuerzo campaña de programa de Socios Amigos y Socios Colaboradores CA / UM / MA

Pago de servicios MA

Pago de proveedores MA

Pago de alquiler MA

Pago de planillas / salarios MA

Licencia de funcionamiento Municipalidad de Miraflores

FEBRERO MARZO ABRIL

Trámites legales

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Constitución Legal de Asociación sin fines de lucro (SUNARP)

Registro Único de Contribuyentes (SUNAT)

Autorización de planillas en el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

AÑO 1 - 2016
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

ENERO

Reconocimiento como Asociación Cultural por el Ministerio de Cultura de Perú

Espacio físico: adecuación y mantenimiento

Programación de actividades

Comunicación

Lanzamiento

Comunicación habitual

Herramientas comunicacionales

Pagos

Recursos humanos

Micromecenazgo y Patrocinadores



 174 

 

SEM 

1

SEM 

2

SEM 

3

SEM 

4

SEM 

1

SEM 

2

SEM 

3

SEM 

4

SEM 

1

SEM 

2

SEM 

3

SEM 

4

SEM 

5

SEM 

1

SEM 

2

SEM 

3

SEM 

4

SEM 

1

SEM 

2

SEM 

3

SEM 

4

SEM 

1

SEM 

2

SEM 

3

SEM 

4

SEM 

5

SEM 

1

SEM 

2

SEM 

3

SEM 

4

SEM 

1

SEM 

2

SEM 

3

SEM 

4

SEM 

5

SEM 

1

SEM 

2

SEM 

3

SEM 

4

SEM 

1

SEM 

2

SEM 

3

SEM 

4

SEM 

1

SEM 

2

SEM 

3

SEM 

4

SEM 

5

SEM 

1

SEM 

2

SEM 

3

SEM 

4

02 al 

06

09 al 

13

16 al 

20

23 al 

27

30 al 

03

06 al 

10

13 al 

17

20 al 

24

27 al 

03

06 al 

10

13 al 

17

20 al 

24

27 al 

31

03 al 

07

10 al 

14

17 al 

21

24 al 

28

01 al 

05

08 al 

12

15 al 

19

22 al 

26

29 al 

02

05 al 

09

12 al 

16

19 al 

23

26 al 

30

03 al 

07

10 al 

14

17 al 

22

24 al 

28

31 al 

04

07 al 

11

14 al 

18

21 al 

25

28 al 

01

04 al 

08

11 al 

15

18 al 

22

25 al 

29

02 al 

06

09 al 

13

16 al 

20

23 al 

27

30 al 

03

06 al 

10

13 al 

17

20 al 

24

27 al 

01

04 al 

08

11 al 

15

18 al 

22

25 al 

29

Rendición de impuestos 2017 MA

Preparación de documentos CA

Registro CA

Instalación sistema de sistema luces en Sala T (Sala de teatro).
Proveedor / 

Técnico 1/2 tiempo

Instalación de sistema de sonido en Sala T (Sala de teatro).
Proveedor / 

Técnico 1/2 tiempo

Instalación de butacas en Sala T (Sala de teatro).
Proveedor / 

Técnico 1/2 tiempo

Instalación de escenario en Sala T (Sala de teatro).
Proveedor / 

Técnico 1/2 tiempo

Concesión de Bar C Concesionario

Contratación de seguro CA / UM / MA

Sala T lista para inicio de actividades CA / UM / MA

Limpieza Servicio externo

Mantenimiento Servicio externo

Convocatoria a artistas, talleristas para alquiler de espacios y espectáculos para Sala 

de T.
CA / UM

Selección de artistas, talleristas y espectáculos 2do semestre 2017 UM

Calendarización de ensayos, talleres y espectáculos 2do semestre 2017 CA / UM

Selección de artistas, talleristas y espectáculos 1er semestre 2018 CA / UM

Calendarización de ensayos, talleres y espectáculos 1er semestre 2018 UM

Inauguración de Sala T CA / UM / MA T

Realización de actividades CA / UM / MA

Actualización de base de datos de periódicos y twitter
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Actualización de base de datos de stakeholders
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Envío de newsletter por públicos
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Publicación de "Resúmenes culturales" en Facebook
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Actualización de página web
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Gestión de redes sociales
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Selección de recursos humanos, nuevas incorporaciones CA / UM / MA

Refuerzo campaña de búsqueda patrocinadores
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Refuerzo de campaña de Programa de Socios Amigos y Socios Colaboradores.
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Elaboración de nueva campaña crowdfunding para Sala T CA

Ejecutar la nueva campaña crowdfunding para Sala T
CA / Nuevo 

colaborador 1/2 tiempo

Preparación de propuesta para Iberescena 2017 - 2018 CA / UM / MA

Presentación de propuesta a Iberescena 2017 - 2018 CA

Pago de servicios MA

Pago de proveedores MA

Pago de alquiler MA

Pago de planillas MA

Programa de Intercambios Artísticos

Pagos

SETIEMBRE

Espacio físico: adecuación Sala T y Bar C

Programación de actividades

Trámites legales

NOVIEMBRE DICIEMBREOCTUBRE

AÑO 2 - 2017
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Registro Único de Contribuyentes (SUNAT)

Autorización de planillas en el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo nuevas incorporaciones

Herramientas comunicacionales

Comunicación habitual

Comunicación

Recursos humanos

Micromecenazgo y Patrocinadores
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Rendición de impuestos 2018 MA

Contratación de seguro CA / UM / MA

Limpieza Servicio externo

Mantenimiento Servicio externo

Convocatoria a artistas, talleristas para alquiler de espacios y espectáculos para Sala 

de T.
CA / UM

Selección de artistas, talleristas y espectáculos 2do semestre 2018 UM

Calendarización de ensayos, talleres y espectáculos 2do semestre 2018 CA / UM

Selección de artistas, talleristas y espectáculos 1er semestre 2019 CA / UM

Calendarización de ensayos, talleres y espectáculos 1er semestre 2019 UM

Realización de actividades CA / UM / MA

Actualización de base de datos de periódicos y twitter
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Actualización de base de datos de stakeholders
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Envío de newsletter por públicos
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Publicación de "Resúmenes culturales" en Facebook
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Actualización de página web
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Gestión de redes sociales
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Refuerzo campaña de búsqueda patrocinadores
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Refuerzo de campaña de Programa de Socios Amigos y Socios Colaboradores.
Nuevo colaborador 

1/2 tiempo

Intercambio artístico CA / UM / MA

Pago de servicios MA

Pago de proveedores MA

Pago de alquiler MA

Pago de planillas MA

Pagos

Espacio físico: adecuación Sala T y Bar C

Programación de actividades

Herramientas comunicacionales

Comunicación habitual

Comunicación

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Registro Único de Contribuyentes (SUNAT)

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

AÑO 3 - 2018
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Trámites legales

Programa de Intercambios Artísticos

Micromecenazgo y Patrocinadores


