
CONVOCATORIA 
 

TALLERES INTERNACIONALES DE ARTES 
ESCÉNICAS FAE LIMA 2019 

 

1. PRESENTACIÓN 

El Festival de Artes Escénicas de Lima 2019 presenta una serie de talleres especializados 
de artes escénicas con el fin de promover un espacio de fortalecimiento de capacidades, 
generar espacios de intercambio entre diversos artistas y estimular procesos creativos. 

 

Todos los talleres serán de acceso libre. Los interesados deberán postular para 
acceder a las vacantes.  
 
Las clases maestras a cargo de Mariano Tenconi Blanco solo requieren de 
inscripción previa. 

 
Todos los talleres y clases se realizarán en las instalaciones del Ministerio de Cultura. 

 

2. DINÁMICA DE LA CONVOCATORIA 

 Todos los interesados deberán ingresar a www.infoartes.pe para poder postular en 
línea. 

 Los postulantes serán seleccionados por un representante del Ministerio de Cultura y 
la curadora artística del FAE Lima 2019. 

 La lista de seleccionados se publicará en www.infoartes.pe 

 Los seleccionados recibirán un correo electrónico con los datos de la sala donde se 
desarrollará el taller. 

 

3. PAUTAS PARA POSTULAR 

 Una persona puede postular a dos talleres como máximo. Si postula a tres talleres, 
quedará descalificada de participar en cualquiera de ellos. 

 No es posible que una persona sea seleccionada en más de dos talleres. 

 Los postulantes que sean seleccionados y no asistan quedarán inhabilitados para 
volver a postular a otra convocatoria semejante organizada por el FAE Lima en su 
próxima edición. 

 Las clases maestras a cargo de Mariano Tenconi Blanco solo requieren inscripción. 
Esto significa que una persona puede postular a dos talleres y además inscribirse en 
dichas clases. 

 

4. COMPROMISOS Y CONDICIONES DE LOS SELECCIONADOS 

 Los talleres empezarán puntualmente. Los participantes deberán tomar las 
precauciones del caso y llegar al aula por lo menos 15 minutos antes del inicio del 
taller. No habrá tiempo de tolerancia para el ingreso. Una vez iniciada la sesión, ya no 
se podrá ingresar. 

 Los participantes deben traer algún refrigerio si lo consideran pertinente. 

 Los participantes de los talleres que tienen parte práctica deben asistir en ropa de 
trabajo. 

 Se recomienda asistir con un cuaderno de apuntes. 
 

http://www.infoartes.pe/
http://www.infoartes.pe/


5. CRONOGRAMA 

 Lanzamiento de convocatoria: viernes 25 de enero. 

 Fecha límite para postular: viernes 8 de febrero. 

 Selección de postulantes: del 9 al 14 de febrero. 

 Publicación de resultados en www.infoartes.pe: viernes 15 de febrero. 
 

http://www.infoartes.pe/

