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El proyecto “Agenda de Innovación para la Danza Escénica en Lima, 
Trujillo y Arequipa” resume un trabajo de análisis de dos años (2017- 
2019), que partió de la experiencia alcanzada por el Consejo Nacional 
de Danza - Perú (CNDP), a través de un Convenio con el Programa 
Innóvate Perú del Ministerio de la Producción, que lo financió y depositó 
su confianza en las competencias y calidad de nuestro trabajo. 

El proyecto se propuso elaborar un diagnóstico del sector de la danza 
que nos permita identificar brechas, oportunidades y condiciones para 
su empoderamiento, así como la construcción de una Agenda de 
Innovación de la Danza Escénica en el Perú, que no es otra que el plan 
de trabajo del sector, a nivel nacional, de cara al Bicentenario.

La idea es definir una ruta de trabajo detallada y programada para 
los próximos 5 años. Nuestro objetivo es que el sector cuente con 
un instrumento vital e histórico, que nos permita innovar en temas 
de interés común: procesos de creación, gestión, investigación, 
circulación y sistemas de emprendimiento; buscando siempre mejorar 
la competitividad del sector.

El principal instrumento de gestión que resulta del proyecto es la 
Agenda de Innovación de la Danza Escénica. Esta tiene el propósito de 
contribuir con el desarrollo social, económico y cultural del sector de la 
danza en dichas ciudades. En ese sentido, permitirá gestionar a los agentes 
de la danza, la implementación de nuevos proyectos y nuevas alianzas, 
orientados a promover una gestión eficiente para obtener fondos y 
auspicios que apoyen las iniciativas relacionadas con la danza. Asimismo, 
este instrumento es un aporte fundamental para la construcción de una 
política pública para la danza, basado en el diagnóstico del sector.

Consideramos que ha llegado el momento de construir bases sólidas 
para consolidar la presencia de la danza como uno de los recursos 
culturales indispensables en el panorama cultural del país y del mundo. 
La danza constituye un valioso camino para generar desarrollo integral 
en el ser humano; una respuesta frente a la crisis social, de valores y 
contra la violencia que vivimos en el país y en el planeta; y una apuesta 
por construir un mejor país, trenzando e integrando esfuerzos para 
constituir el gran movimiento dancístico del Perú.

Hoy es fundamental que el sector camine hacia la construcción de 
un discurso y propósitos comunes, que nos lleven a definir una línea 
de pensamiento y una política común que empiece a permear la 
institucionalidad. Es en esa perspectiva que el Consejo Nacional de 
Danza-Perú viene trabajando para promover el empoderamiento de 
los agentes de la danza, y ser una organización con reconocimiento 
nacional e internacional que represente y avale la producción dancística 
del Perú pluricultural en sus diversos géneros, buscando así un nuevo 
posicionamiento de la danza en nuestro país.

Respalda al Consejo Nacional de Danza - Perú (CNDP) un trabajo de 
30 años, donde se ha posicionado progresivamente como la institución 
más representativa del sector de la danza, impulsándola, promoviéndola 
en sus diversos géneros, y buscando contribuir al desarrollo cultural del 
país, apoyando agrupaciones, artistas y agentes del sector de la danza 
vinculados con procesos de enseñanza, creación, emprendimiento, 
producción, gestión e investigación. 

El Consejo de Danza se crea el año 1987, como una iniciativa de un grupo 
de bailarinas peruanas de danza moderna. En 1989, se funda como Consejo 
Nacional de Danza - Perú, el cual es integrado por agrupaciones, artistas, 
gestores culturales, invitando desde un modelo de gestión a representantes 
de instituciones públicas, privadas y público amigo de la danza. 

Esta convicción es, precisamente, la que se convierte en 
el eje central del CNDP, que a lo largo de todos estos años ha 
realizado actividades nacionales e internacionales, promoviendo 
el desarrollo de la danza, desde las expresiones más tradicionales 
hasta las más vanguardistas y experimentales.

Durante estos 30 años, el CNDP ha gestionado diversos proyectos 
y producciones, entre ellos festivales, encuentros coreográficos y 
seminarios. Ha liderado y organizado la celebración del Día Internacional 
de la Danza en el Perú, en alianza estratégica con instituciones públicas, 
privadas y agrupaciones de la danza. 

La constante actividad, emblemática y tradicional que promovemos 
sin pausa, reúne a grupos profesionales, no profesionales, escuelas, 
academias, grupos de danza en sus diversos géneros y expresiones, 
realizándose en diversos espacios convencionales, así como en 
espacios públicos, tales como plazas, parques y calles, sorprendiendo 
con intervenciones socioculturales que van desde un flashmob, hasta 
conversatorios, funciones didácticas, clases maestras y finales de fiesta en 
el que todos los participantes, artistas, directores, coreógrafos, gestores y 
el gran público asistente, acceden a estas oportunidades culturales.

La capacidad de gestión del CNDP ha permitido crear alianzas 
estratégicas con diversas instituciones, entre ellas el ICPNA, 
participando en el desarrollo de sus principales actividades durante 
todos estos años de inagotable trabajo; el INC y luego Ministerio de 
Cultura, la Municipalidad de Lima, permitiendo dar fe del compromiso 
con el sector de la danza en diferentes campos, como son la formación, 
la investigación, la creación, la producción, la gestión, el emprendimiento 
y actividades de bienestar social.

El CNDP pondrá énfasis en el proceso de fortalecimiento institucional 
a través de sus asociados, voluntarios en articulación con los aliados 
estratégicos y potenciales colaboradores de la danza, todo esto será 
posible solo desde el liderazgo efectivo de los agentes del sector, 
permitiendo democratizar la participación activa, hacia un nuevo 
paradigma del sector de la danza. Finalmente, un reconocimiento a 
los emprendedores de la danza a los directores de cada agrupación, 
compañías, escuelas, academias, artistas autogestionarios, asimismo, 
extensivo al actual consejo directivo del CNDP y a los ex directivos que 
acompañan con su vasta experiencia, por su apuesta hoy y a lo largo de 
estas décadas, resistentes a todas las vicisitudes de las épocas.

Este nuevo camino recién comienza, pero estamos seguros de que 
no se detendrá, y de que cada día se sumará más gente comprometida 
con el futuro de la danza en el Perú; alcanzando éxito no sólo con la 
participación y la fuerza creativa e innovadora del sector sino con la 
participación de todos los actores sociales: gobierno, sector privado, 
emprendedores, academia y sociedad civil, trabajando en conjunto para 
fortalecer el ecosistema económico creativo del sector.

Rosa Valencia
Presidenta 
Consejo Nacional de Danza - Perú

PRESENTACIÓNl
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Pensar en la danza en el Perú significa tomar las riendas de 
un campo poco atendido en nuestro país, pero que cuenta 
con el potencial de convertirse en un sector distintivo por su 
fuerza cultural, presente a lo largo de nuestra historia y que ya 
forma parte de nuestra cotidianeidad. Es por este motivo que 
el Consejo Nacional de Danza – Perú (CNDP), que representa 
a 81 organizaciones de la danza, asume el liderazgo de diseñar 
una propuesta diferencial con el apoyo de Innóvate Perú, 
Programa del Ministerio de la Producción.

Esta iniciativa ha implicado desarrollar un trabajo integrador 
entre los actores comprometidos con el sector de la danza 
para unir voces, recoger necesidades, identificar buenas 
prácticas y expectativas, con la finalidad de posicionar al 
sector como un agente de innovación. Esto implica despertar 
mentes, provocar inquietudes, buscar respuestas y, sobre todo, 
asumir responsabilidades, comprendiendo la complejidad del 
problema y la riqueza de oportunidades que coexisten para 
impulsar la innovación. 

Para formular una propuesta sólida fue necesario realizar 
un diagnóstico sobre el estado actual de la danza, tomando 
en consideración sus distintas dimensiones, como son, 
la artístico-estética, educativa-formativa, social-cultural, 
política y económica en tres ciudades: Lima, Trujillo y 
Arequipa. Este diagnóstico es el punto de partida para, más 
adelante, extender el estudio a otras zonas del país, como 
son las regiones andinas y amazónicas, en las cuales la danza, 
además de ser patrimonio nacional, constituye una práctica 
cultural cotidiana. 

El diagnóstico no sería significativo si no tomara en cuenta 
las tendencias y aquellas prácticas que fortalecen el campo 
de la danza en otros países del mundo. Para ello, se realizó 
un estudio comparativo (benchmark) de los procesos de 
construcción de modelos internacionales de promoción y 
desarrollo de la danza, inicialmente enfocado en la región 
Iberoamericana, por ser esta región la que ha comenzado a 
trabajar estos procesos de manera articulada en los últimos 
años, para luego expandir la mirada hacia otras regiones como 
Norteamérica, Europa, Oceanía y parte de Asia. 

INTRODUCCIÓN



Estos estudios, al igual que el benchmark que se viene 
realizando sobre el panorama de la danza escénica en el 
mundo, así como sobre sus tendencias, desafíos, lecciones 
aprendidas, mejores prácticas e indicadores más relevantes; 
constituyen un insumo importante de base para realizar la 
sistematización y construcción de la agenda de innovación 
para el impulso de la danza escénica en el Perú.

Los hallazgos de este análisis han generado y 
enriquecido el diálogo entre los diferentes agentes de la 
danza, convocando e integrando a artistas, agrupaciones, 
asociaciones, instituciones educativas y sectores ligados 
a la producción artística y a la investigación, todos ávidos 
por conocer lo que sucede en el ámbito de la danza a nivel 
nacional e internacional. Es comprensible que, luego de 
trabajar desde hace décadas de manera independiente 
y con denodados esfuerzos individuales por subsistir y 
sostenerse, el estudio resulte relevante y sorprendente. 

Para profundizar en el problema y encontrar soluciones 
innovadoras, es necesario sumergirse en la dinámica y 
mentalidades de los actores de la danza, a fin de conocer sus 
frustraciones, expectativas y logros; identificando las brechas 
y los grandes desafíos que se deben enfrentar para hacer de 
la danza un sector más competitivo. 

El estudio comparativo ha revelado factores cuyo 
funcionamiento adecuado ha sido indispensable para la 
implementación exitosa de las estrategias que se han 
emprendido en otros países en los últimos diez años. En 
base a dichos factores, se identificaron las brechas entre 
la situación actual del sector de la danza en el país, y la 
situación futura deseada. 

En ese sentido, descubrir brechas equivale a mirar el 
horizonte de oportunidades que aparecen en forma de desafíos 
que marcarán la ruta crítica de una Agenda de Innovación que 
busca generar cambios en las formas de organizar y gestionar 
los procesos de creación y producción de la danza en el Perú.
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Definir la danza escénica implica ingresar al mundo del bailarín, concebido 
como un artista integral que es capaz de crear, diseñar, producir e interpretar 
espectáculos de diversa índole y desde distintos géneros en múltiples contextos. 
Un artista danzante aprende a explotar su potencial cuando se descubre en 
la escena como coreógrafo, investigador, director, productor, iluminador o 
formador. La danza escénica, independientemente de su estilo,  se expresa 
a través de la puesta en escena. Puede ser danza clásica, contemporánea, 
folclórica, fusión o urbana, entre otras. Así, no se consideran en este proyecto las 
actividades de patrimonio inmaterial (p. ej. La Fiesta de la Candelaria), puesto 
que son manifestaciones culturales cuya finalidad va más allá de la puesta en 
escena, demandando una serie de indicadores distintos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Articular a los actores del ecosistema de la danza e incidir en

el ecosistema para impulsar el sector.
• Posicionar y hacer visible la danza escénica en las tres

ciudades propuestas.
• Reconocer la propuesta de valor de la danza y las estrategias

más adecuadas para posicionarla y promover la innovación.

OBJETIVO GENERAL
DE LA AGENDA DE INNOVACIÓN
Establecer una Hoja de Ruta para la Agenda de Innovación en 
base a los componentes técnicos resultantes de los estudios 
realizados para el diagnóstico de la danza escénica en el 
Perú, en contraste con el estado del arte a nivel mundial, en 
el marco de fomento de la industria cultural y creativa de la 
diversificación productiva.

JUSTIFICACIÓN
DE LA AGENDA

l



ALCANCES DE LA AGENDA DE INNOVACIÓN

A. BASES METODOLÓGICAS
El diseño de esta investigación sigue una metodología cualitativa. Esta se enfoca en comprender 
la acción humana desde el acercamiento a su singularidad, a fin de examinar la realidad tal y 
como otros la experimentan, a partir de la interpretación de sus propios sentimientos, creencias 
y valores (Martínez, 2011). 

La metodología está basada en la discusión entre personas que pertenecen al ecosistema 
(colectivo), a través de metodologías participativas de diálogo y consenso. Con este fin se 
utilizaron herramientas colaborativas, y co-creativas, con técnicas de “Pensamiento de Diseño” 
(Design thinking) y de Innovación. 

B. TIPO DE ESTUDIO
Método inductivo para el análisis de la información recogida com técnicas cualitativas de investigación. 

C. MUESTRA

CONTEXTO:
No existen estadísticas sobre el universo de bailarines, profesionales y no profesionales de la 
danza que laboran en el Perú. Sin embargo, en el 2017, INFOARTES1 publicó un artículo en el cual 
se indica que más de 4 millones de personas asistieron a algún espectáculo de danza durante 
el 2016; 11 millones de peruanos participaron en festividades en el 2016 que incluyen danza y 
bailes; y que el principal festival de danza urbana en Lima, convoca anualmente a 2 mil bailarines 
y 220 mil asistentes. 

Por otra parte, el 16 de Setiembre de 2018, Arequipa logró el Record Guiness a nivel mundial por 
la danza bailada con la mayor cantidad de personas en la historia. Este hito se logró al ritmo de la 
pampeña “La Benita”, contando con la participación de dos mil quinientas parejas. 

En el presente estudio se desarrollan instrumentos
y procesos que permiten sistematizar la 
información de los estudios realizados para 
visibilizar la brecha entre la situación actual del 
sector de la danza y su imagen objetivo; y plantear 
las estrategias idóneas para dar a conocer la 
Agenda de Innovación.

ALCANCES
DE LA
AGENDA DE
INNOVACIÓN

l

1 http://www.infoartes.pe/
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DE ACUERDO A ESTE CUADRO, BASADO 
EN EL CENSO NACIONAL 20072  Y 

ELABORADO POR INFOARTES, DEL 
TOTAL DE LA POBLACIÓN CENSADA, SE 

REVELA QUE 128,252 PERSONAS TIENEN 
COMO OCUPACIÓN PRINCIPAL UN OFICIO 

VINCULADO AL ARTE.

LA MUESTRA ESTÁ CONFORMADA POR ACTORES DE LA DANZA QUE FUERON CONVOCADOS
POR EL CNDP PARA PARTICIPAR DE MESAS DE DIÁLOGO, FOROS Y ENCUENTROS. 

Participaron un total de 71 personas en 5 mesas de trabajo, distribuidas de la siguiente manera:

• Etapa Benchmark: dos mesas de diálogo en Lima.
• Etapa Agenda de Innovación: tres mesas de diálogo en Lima, Arequipa y Trujillo, respectivamente. Las mesas de     
  diálogo en Lima fueron presenciales, mientras que las de Arequipa y Trujillo fueron realizadas vía una plataforma virtual. 
• Adicionalmente, se compartió el estudio en un Foro Internacional organizado por el CNDP en la Pontificia Universidad      
  Católica del Perú (PUCP) y en el Encuentro Andanzas 2018.

2 http://www.infoartes.
pe/128190-personas-

con-ocupacion-principal-
vinculada-las-artes-censo-

2007-inei/

Coreógrafos
y bailarines

Pintores y decoradores de
vidrio y cerámica

Contructores y afinadores de 
instrumentos musicales

Actores y directores de cine, radio, 
teatro, televisión y afines

Payasos  prestidigitadores,
acróbatas y afines

 
Filólogos, traductores

e intérpretes

Escultores, pintores
y afines

Compositores, músicos
y cantantes

Tejedores a
mano en telar

Joyeros y
plateros

Obreros de artes
gráficas n.e.o.p.

Fotógrafos y operadores de equipo 
de grabación de imagen y sonido

Jefes de redacción, autores
y periodistas

Músicos, cantantes y bailarines, 
callejeros, de peñas, salsódromos

Tejedores de
punto a mano

Decoradores y
diseñadores

72

182

445

654

1,228

1,372

1,493

6,630

6,784

6,888

9,721

10,457

12,516

13,988

25,251

30,499

PERÚ 2007:
Número de personas vinculadas a las artes por categoría de ocupación

l



PARTICIPANTES EN LAS MESAS DE DIÁLOGO DE LIMA, TRUJILLO, AREQUIPA

LIMA, TRUJILLO Y AREQUIPA 

ÁREA DE TRABAJO VARONES MUJERES TOTAL DE PARTIPANTES
POR ÁREA

Educación Profesional 6 7 13

Producción 2 7 9

Instituciones Públicas y Centros Culturales 4 5 9

Educación Formación 6 3 9

Asociaciones, Agrupaciones Nacionales, Compañías 7 8 15

Investigación 2 4 6

Asociaciones Internacionales 2 4 6

Artistas Independientes 0 4 4

TOTAL DE PARTICIPANTES 29 42 71

P A R T I C I P A N T E S  L I M A

Artistas
Independientes 

Asociaciones
Internacionales 

Investigación

Asociaciones, Agrupaciones 
Nacionales, Compañías

Educación
Formación 

Instituciones Públicas Y
Centros Culturales

 

Producción 

Educación Profesional 
compositores, músicos

y cantantes

MUJERES

VARONES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ALCANCES DE LA AGENDA DE INNOVACIÓN l
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P A R T I C I P A N T E S  T R U J I L L O P A R T I C I P A N T E S  A R E Q U I P A

Artistas
Independientes 

Asociaciones
Internacionales 

Investigación

Asociaciones, Agrupaciones 
Nacionales, Compañías

Educación
Formación 

Instituciones Públicas Y
Centros Culturales

 

Producción 

Educación Profesional 
compositores, músicos

y cantantes

Artistas
Independientes 

Asociaciones
Internacionales 

Investigación

Asociaciones, Agrupaciones 
Nacionales, Compañías

Educación
Formación 

Instituciones Públicas Y
Centros Culturales

 

Producción 

Educación Profesional 
compositores, músicos

y cantantes

0     0.5     1       1.5      2      2.5      3      3.5 0     0.5     1       1.5      2      2.5      3      3.5

EN EL SIGUIENTE CUADRO, SE PRESENTA UNA CATEGORIZACIÓN EN FUNCIÓN DEL PROPÓSITO DE LAS 
INSTITUCIONES QUE FORMAN PARTE DEL ECOSISTEMA DE LA DANZA PERUANA.  ESTA PROPUESTA PODRÍA SER 
LA BASE DE LO QUE MÁS ADELANTE SE DENOMINARÍA “EL MAPEO DE LA DANZA EN EL PERÚ”. 

CATEGORÍA POR PROPÓSITO TIPO DE ORGANIZACIÓN ÁMBITO

FORMACIÓN: Con fines educativos,
para el desarrollo de un perfil profesional
o de competencias artísticas específicas. 

Instituciones de formación profesional Escuelas de danza

Instituciones de formación personal,
artística y cultural Academias, centros y puntos de cultura

Instituciones educativas escolares Programas curriculares y programas 
extracurriculares para estudiantes de EBR

ASOCIATIVIDAD: Con el objeto de
definir políticas y acciones en
beneficio de colectivos más amplios
que su propia agrupación. 

Asociaciones nacionales Consejo Nacional de la Danza, gestores 
culturales y gestores municipales

Asociaciones internacionales PID, Red Iberoamericana de Danza, WDA, etc.

INVESTIGACIÓN: Con el objeto de
ampliar el conocimiento sobre el arte, 
la estética, la cultura, los géneros, etc.
Por géneros dancísticos, cultura, etc.
Proyectos de emprendimiento.

Investigadores independientes, instituciones 
académicas y organizaciones internacionales

Universidades e Institutos
Centros de investigación
(Concytec, Fincyt, Innóvate, etc.)

PRODUCCIÓN: Con el objeto de crear 
productos (actividades artísticas, 
montajes escénicos, festivales, congresos,
concursos, seminarios), promocionarlos,
difundirlos y comercializarlos. 

Entidades públicas o privadas Universidades, institutos, ministerios, empresas
y asociaciones

Elencos de amplia trayectoria a nivel nacional Agrupaciones profesionales, regionales y 
nacionales

Elencos de corta y mediana trayectoria Agrupaciones amateurs, distritales,
familiares, fraternidades y colectivos

Centros culturales Muestras de baile y danza

SALUD: Con fines sanadores o
preventivos, para el desarrollo
del talento y potencial humano. 

Grupos terapéuticos, artes integradas y artes para 
el desarrollo humano

Centros de terapias del arte y familias con 
interés en la danza como medio terapéutico

ALCANCES DE LA AGENDA DE INNOVACIÓNl



A PARTIR DE ESTA PROPUESTA SE PRESENTA EL ECOSISTEMA DE LA 
DANZA, CON LOS ACTORES QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA AGENDA DE INNOVACIÓN. 
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ASOCIACIONES, AGRUPACIONES NACIONALES, COMPAÑÍAS

ASOCIACIONES
INTERNACIONALES 

LIMA AREQUIPATRUJILLO

INSTITUCIONES PÚBLICAS
Y CENTROS CULTURALES

EDUCACIÓN PROFESIONAL

EDUCACIÓN / FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN
• Liliana Galván (Starscamp)
• Mireya Solis (PUCP)
• Luis Antonio Vilchez
(Director de ATÚ proyecto
universal)

• Olivia Vallejos Montalvan    
  (CONCYTEC)
• Ruth Zea Loaiza
  (Flamenco Perú Producciones)
• Alex Álvarez (Pata de perro)

• Zara Sanchez 
• Luisa Astudillo
• Oscar Naters (Integro Director)
• Marisol Otero (Lamovil)
• Erika Languasco (Artekachcka)
• Jazmin Pozzo (Fuego Andaluz
Flamenco y Danzas Españolas)

• Christian Esquiel P. (Directivo del 
Consejo Nacional de Danza)
• Claudio Condori - Presidente
de la Federación de Folklore
(12 instituciones)

• Rosa Valencia
(Consejo Nacional de Danza - Perú)

• Evelyn Bellido (CEMDUC)
• Mireya Solis (RAUMCAY)
• Patricia Martinez (Ferrari Productora)
• Jimmy Ortiz (Costa Rica) 
• Robinson Castro Consejo
Internacional de Organizaciones
de Festivales de Folklore CIOFF
Coordinador oficial de la UNESCO.

• Circuito InterAmericano de la Danza
• Suri Guzman 

• Magaly Portocarrera (Gerencia de cultura
de Municipalidad de Lima Subgerente)

• José Avilez Flores (ICPNA)
• Ximena Yépez (La Nueva Semilla)
• Raúl Rodríguez Gómez
(Director Municipalidad de San Borja)

• Daniela de la Puente (Innovate Perú)
• Raquel Perez A. (Especialista Py Mincul)
• Robert Flores (La Nueva Semilla)
• Sandy Arrué Tamariz
(Municipalidad de San Isidro)

• Samuel Torrejon Director de Chepén - Libertad

• José Aceíjas
(Ballet San Marcos)

• Kevin de la cruz
(Asistente Administrativo)

• Victoria Armas Franco
(Escuela Nacional Superior de
Folklore José María Arguedas)

• Eduardo Díaz Merino (Director
de Ensamble Perú Fusión)

• Rosie Schottland
(Ballet Clásico)

• Olivia Vallejos Montalvan
(Bailarina)

• Fernando Urcia (Escuela
Nacional Superior de Folklore
José María Arguedas)

• Alessia Suazo
(Ballet San Marcos) 

• Anggie Huaccán
(Ballet San Marcos)

• Liliana Caycho Carvallo
(Escuela Nacional Superior de
Folklore José María Arguedas)

• Jordan (Ballet San Marcos) 
• Monica Silva (PUCP)
• Mireya Solis (PUCP)

• Estela Puga
• Jazmín Pozzo (Fuego Andalúz,
flamenco y Danzas Españolas)

• Maureen Llewellyn Jones
(San Marcos)

• Victor Saravia (Betesda Crew)
• Renatto Jurado (Ballet San Marcos) 
• Leonardo Cabrera Dirección
del Ballet Folclórico de la
Universidad La Salle   

• Miguel Antezana, coreógrafo,
Director de Danza Urbano

• Cecilia Obregón de la Escuela de
Danza Narayana de Arequipa

• Cesar Carcausto de la Escuela
de Danza Narayana.

• José Aceijas (Ballet San Marcos)
• Alex Llano Aguilar (CND)
• Ursula Carrascal Vizarreta
(Asociación Cultural Minar
Ecodanza)

• Giovana Angeles Méndez
(Compañía de danza
contemporánea Kinesfera danza) 

• Grupo Identidad Perú,
Taller de Danzas.

• Danza Contemporánea Narayana
• WaylluyTusuy

PRODUCCIÓN
• Ruth Zea Loaiza (Flamenco
Perú Producciones)

• Rosi (Pata de perro)
• Mariella Mazzei (Difusión)
• Ximena Yépez (Género Urbano)
• Patricia Martinez
(Productora Independiente)

• Robert Flores
(La Nueva Semilla)

• Jazmín Pozzo
(Fuego Andalúz, flamenco
y Danzas Españolas)

• Kevin de la cruz
(Asistente Administrativo)

• Fanny Rodriguez
(Dactilares Perú)

• CDNP

ARTISTAS INDEPENDIENTES  
• Olivia Vallejos Montalvan (Bailarina)
• Ruth Zea (Flamenco)
• Marisol Otero (Lamovil)
• Leonor Carranza (Azul Conecta) 
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MESA DE DIÁLOGO 01 Y 02 (LIMA)
• Galería de la Realidad: Se exhiben infografías que condensan la información recogida

de manera visual de los diagnósticos preliminares.
• Mapa de Contexto: Análisis socio-constructivo del contexto externo a partir de la

información visual expuesta. El consultor recoge las tendencias más impactantes para 
el ecosistema de la danza en el Perú, así como los factores críticos e incertidumbres.

• Análisis y Sistematización FODA en el que los miembros del ecosistema, bajo la
conducción de las consultoras, resaltarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas del contexto de la danza en el Perú y el mundo. 

MESA DE DIÁLOGO 03 (LIMA)

Metodología utilizada en las 03 subsiguientes mesas de diálogo: 

• Galería de la Realidad: Se exhiben infografías que condensan de manera visual la
información recogida en los diagnósticos preliminares.

• Mapa de Empatía: Análisis de los diversos actores del ecosistema para conocer
sus expectativas, dolores, alegrías, esfuerzos y resultados. Permite entender los
desafíos a los que se enfrentan, así como sus motivaciones.

• Análisis de Campo Forzado: A través de esta metodología, se identifican las 
fuerzas que impulsan y que limitan el crecimiento en el contexto de las tres 
ciudades que abarca el estudio.  

• Visión: A través de una dinámica de visualización se construye la visión del
ecosistema de la danza en el contexto de las tres ciudades analizadas en el estudio.

• Identificación de Desafíos: Se identifican aquellos desafíos a superar en el
corto, mediano y largo plazo, para lograr el fortalecimiento de la danza.

• Definición de Ejes: Los expertos identifican, por consenso, los ejes estratégicos
más relevantes y pertinentes en el contexto de las tres ciudades contempladas en    

el estudio.
• Mapa Estratégico: Definición y descripción de iniciativas por ejes estratégicos. 

ALCANCES DE LA AGENDA DE INNOVACIÓNl

D. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LAS MESAS DE DIÁLOGO
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A lo largo de la presente investigación, se 
encontraron documentos fundacionales, 
tales como declaraciones, políticas, 
reglamentos y leyes pero, solo en 
algunos casos, dichos documentos 
contaban con planes estratégicos, y en 
ningún caso con agendas de innovación 
para la danza.  Al parecer, el movimiento 
de la danza y de las artes en general, 
comienza por preparar el territorio a 
través de políticas globales que sirvan 
de fundamento para la incidencia 
política en cada país. 
Sin embargo, las políticas globales solo 
impactan a los países cuando éstas son 
tomadas en cuenta. De nada sirve que las 
organizaciones mundiales emitan políticas 
a nivel internacional, si estas no son 
consideradas en las decisiones o proyectos 
de los organismos gubernamentales, no 
gubernamentales y de la sociedad civil. 
Organismos como la UNESCO, ONU, OEI 
y PID, han desarrollado planes de cultura, 
convenciones para el desarrollo de las 
industrias culturales, así como también 
políticas para la mejora de las condiciones 
de vida del artista y para el fomento de 
la creatividad, entre otros grandes temas. 

Esto nos alienta, pues implica que 
cualquier iniciativa que pueda nacer 
desde cada país en desarrollo, cuenta 
con un respaldo a nivel internacional 
que avala las intenciones de artistas 
que, en muchas ocasiones, no son 
considerados dentro del sector político 
o económico de sus propios países. Hay 
una escisión entre lo económico y las 
ciencias sociales y artísticas, que debe 
comenzar a superarse, para que el arte, 
en este caso la danza, se posicione a 
nivel político, económico y social.   
Para el presente estudio ponemos 
como encuadre principal la evolución 
en los últimos 10 años de las políticas y 
acciones culturales a nivel mundial. 
Si bien regiones como Norteamérica, 
Oceanía o Asia, poseen realidades 
muy diferentes a las nuestras, sus 
procesos de diagnóstico, investigación 
y planeamiento representan buenas 
prácticas de las que podemos aprender, 
observar y evaluar. A continuación, se 
hará un breve recuento de lo que sucede 
en otras regiones, como referencia para 
el presente estudio. 

PANORAMA MUNDIAL 
DE LA PROMOCIÓN
DE LA DANZA

Ariel y Adriana Tango Dance
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A. PANORAMA NORTEAMÉRICA 
Revisar la situación actual de la danza en Canadá y Estados Unidos, ofrece una clara muestra de la 
importancia del Estado para el desarrollo de la danza como movimiento en el país.

I. CANADÁ

El movimiento de la danza en Canadá 
inicia una evolución sostenible desde 
el 2013, año en el que se realiza un 
mapeo del sector cuya caracterización 
refleja la complejidad de un arte que 
posee tantas identidades como es de 
esperar en un país multicultural como el 
canadiense. Es loable la labor que realiza 
el Consejo Nacional de las Artes de 
Canadá, al lanzar el Plan Nacional para 
las Artes: modelando el futuro (2016 – 

II. ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos cuenta con una 
organización oficial federal de las artes 
que incluye a todos los estados, como 
es The National Endowement for the 
Arts (NEA).  La NEA tiene como misión 
fortalecer la capacidad creativa de las 
comunidades artísticas, proveyéndolas 
de oportunidades.  Al igual que en el 
caso canadiense, han publicado su 
Plan estratégico 2018 - 2022, el cual 
tiene como visión: “Una nación en la 

2021), con una inversión directa en las 
artes que aumenta gradualmente, de 
$150 millones de dólares anuales en el 
2015, hasta alcanzar los $310 millones de 
dólares anuales para el 2021. 
Entre sus propósitos principales está 
el de ampliar el mapa de la oferta y la 
accesibilidad a las artes para la población 
canadiense. Acorde con las políticas 
culturales establecidas en dicho plan, se 
le da prioridad a la juventud y a las artes 

que todos los estadounidenses se 
benefician del compromiso con el arte, 
y cada comunidad reconoce y celebra 
sus aspiraciones y logros a través de 
las artes”. En ese contexto, aparece 
DANCE USA, una institución creada 
por una Junta directiva de asociaciones 
y organizaciones enfocadas en 
defender un campo de danza inclusivo 
y equitativo; liderando, convocando, 
abogando y apoyando a individuos 

indígenas. Cabe resaltar que, al contar 
con un mapeo de la danza en el país, la 
inversión en este sector se hace mucho 
más viable y transparente. 
Es en ese contexto que el Consejo 
de la Danza Canadiense comparte su 
Planeamiento Estratégico para la Danza 
2014 – 2017, al que denomina “Buscando 
nuestro centro”, y en el que destaca, 
como uno de sus pilares, la incidencia 
política.       

y organizaciones, centrándose en las 
áreas de compromiso, defensoría, 
investigación y preservación. Destacan 
su Instituto de Liderazgo, el cual genera 
servicios de programas de aprendizaje 
online, foros y conferencias; y los 
programas de salud para los bailarines 
a través del trabajo para el desarrollo de 
políticas desde el gobierno.    

Fuente: Dance across the land: A report on the dance mapping inventory. Canada Council of the Arts, 2011.

ABORIGINAL DANCE

AFRICAN, LATIN AMERICAN
& CARIBBEAN DANCE

ASIAN, EUROPEAN AND 
OCEANIC DANCE

DANCE AND ARTS 
ASSOCIATIONS

DANCE FORMS OF
PLURAL ORIGINS

DANCE PROFESSIONALS

DANCE TEACHERS AND
ARTS EDUCATORS

NORTH AMERICAN DANCE 58

16

8

13

56

14

3

2

ASSOCIATIONS

8

150

19

46

1753

99

44

64

ORGANIZATIONS  

50

36

41

232

27

252

EVENTS

437

40

12

75

2

SOCIAL DANCE 
GROUPS

63

515

355

175

62

PERFORMANCE 
DANCE GROUPS

12546

3484

306

154542

17111

1708

8279

1041

INDIVIDUALS
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B. PANORAMA UNIÓN EUROPEA
En la Unión Europea prevalece el enfoque en las industrias culturales y la cadena productiva, así como las funciones 
específicas de cada sector involucrado en llevar estas creaciones a sus respectivas audiencias. 

C. PANORAMA IBEROAMÉRICA 
Es muy importante reconocer y apalancar el esfuerzo que se está haciendo a partir de la creación de la Plataforma 
Iberoamericana de Danza (PID), para integrar miembros de los diferentes Ministerios de Cultura en una red que impulsa 
estudios, mapeos y encuentros que permitan dialogar, socializar información y trabajar proyectos de cooperación.

La comunidad europea ha creado una 
política transnacional entre sectores, 
la cual plantea  un “intercambio 
transnacional de experiencias y 
conocimientos técnicos en relación 
con nuevos modelos empresariales y 
de gestión, así como actividades de 
aprendizaje entre pares”. 
Asimismo, se generan plataformas para 
gestores culturales que promuevan 
artistas emergentes y estimulen una 
programación verdaderamente europea 
de trabajo cultural y artístico. Cabe 
resaltar que la Unión Europea cuenta con 
un presupuesto de €1,46 mil millones de 
euros (9% más que sus predecesores), con 
el cual apoya a los sectores culturales y 
creativos de Europa. Esto implica alcanzar 
a unos 2,500 artistas y profesionales de 
la cultura, 2,000 cines, 800 películas y 

Argentina ha trabajado un Plan 
Nacional de Igualdad Cultural, vigente 
desde 2012, el cual cuenta con ejes 
muy relacionados con el desarrollo del 
artista. Por otro lado, viene haciendo un 
fuerte trabajo por impulsar la movilidad 
de los proyectos culturales dentro y 
fuera de su territorio. A través del Fondo 
Argentino de Desarrollo Cultural y 
Creativo, busca promover el desarrollo 
y la visibilidad de las propuestas de sus 
industrias creativas. Este fondo permite 
que puedan llevar proyectos a ferias, 
festivales, giras y exposiciones. 

El acercamiento que Brasil le da a las 
artes y, por ende a la danza, es totalmente 
inclusivo, buscando cubrir toda la 
diversidad cultural que lo caracteriza. 
Los planes sectoriales para cada 
disciplina artística se han trabajado con 
una metodología muy participativa que 
incluye desde caravanas de arte por las 
distintas regiones, una plataforma virtual 
mediante la cual la población puede 
dar retroalimentación a las propuestas, 
hasta Cámaras Sectoriales que reúnen al 
sector público y a la sociedad civil en un 

diálogo  multiregional.  Como resultado, 
vemos que de las 5 estrategias del 
Plan Nacional de Danza, 3 refuerzan 
la inclusión: Diversidad, Acceso y 
Participación Social. 
Una iniciativa que destaca y que busca 
impulsar la accesibilidad de la población 
de menores recursos, es el Vale Cultura, 
beneficio laboral que las empresas 
entregan a sus trabajadores por un 
monto mensual a ser usado en consumo 
de arte, y que está exonerado de cargas 
sociales y laborales.

I. COMUNIDAD EUROPEA

I. ARGENTINA

II. BRASIL

4,500 traducciones de libros, además 
de un sistema de garantía financiera, en 
2016, de hasta €750 millones de euros 
para pequeñas empresas activas en el 
sector, lo cual da claras muestras de una 
sociedad muy solvente. 
En Mayo de 2004,  se crea la European 
Dance House Network (EDN), con el 
auspicio de la Comisión Europea, que se 
enfoca en la Guía de Supervivencia que, 
a su vez, analiza la situación laboral de la 
Danza en el espacio Europeo. 
En 2016, el British Council elabora un 
reporte acerca de los Hubs y las nuevas 
modalidades laborales de los actores de 
la danza, quienes se suman a los grupos 
de emprendimiento en la búsqueda de 
las diferentes oportunidades que les da 
el mercado para ser más competitivos y 
aportar al desarrollo social.      
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Chile posee una larga trayectoria en 
el manejo de fondos estatales para 
el fomento de sectores prioritarios, 
iniciando con  Corfo (1939), que hasta 
hoy se mantiene como una alternativa 
sólida para fomentar el desarrollo de 
sectores  productivos. Esta experiencia 
de años le ha permitido tener hoy en 
día, una diversidad de propuestas de 
financiamiento.
Para las artes cuenta con el Fondo 
Nacional de Escuelas Artísticas (FNEA) 
para el fomento a la educación artística; 

Colombia se identifica como un “país que 
baila”, y como tal, su Plan Nacional de 
Danza busca hacer de su conocimiento, 
ejercicio y disfrute, una práctica 
generalizada en el país, abordándola 
como un eje integrador de su diversidad. 
Este Plan da al cuerpo un rol clave como 
vehículo de potencia creadora y expresiva. 
Como dice Tino Fernández, “Colombia 
comunica instintivamente con el cuerpo, 
transpira danza en cada una de sus 

De todos los países de Iberoamérica, se 
puede considerar que, en términos de 
desarrollo económico, España es el de 
mayor nivel. Sin embargo, cuando se 
enfoca en temas culturales y puntualmente 
en la danza, los desafíos que enfrenta 
son similares a los del resto de países 
iberoamericanos: acceso a financiamiento, 
articulación del sector, formación 
profesional y creación de audiencias. 
No obstante, su mayor nivel de desarrollo 
le permite estar más adelantado en estos 
temas, y esto se refleja en el hecho 
de que es el único país que tiene a la 
innovación como objetivo, y es por ello 
que una de las líneas estratégicas de su 
Plan General de Danza, es “promover 
el talento, la creatividad y la capacidad 

A partir del 2014, Uruguay reconoce la 
necesidad de crear un Plan Nacional de 
Danza  con un perfil asociativo y participativo 
desde sus inicios.  Sin embargo, los diferentes 
actores del sector no esperaron a que el 
Plan Nacional estuviera listo. Gestores y 
curadores tomaron acción conformando un 
grupo de internacionalización de la danza 
para dirigir proyectos desde la sociedad 
civil, tales como FIDCU, PAR, ENREDANZA 
y GEN. Asimismo, crearon el Catálogo de 
Obras de Danza Contemporánea Uruguaya, 
con el objeto de generar la movilización de 
artistas, el intercambio a través de redes 
vinculantes, la apertura de salas y la creación 
de audiencias a fin de promover la reflexión 
sobre la danza en la infancia y la juventud. 
Asímismo, crearon espacios para integrar 
la danza con las ciencias desde un enfoque 
multidisciplinario. 

el Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes (Fondart) para la 
producción, infraestructura, plataformas 
de promoción y comercialización e 
incluso para proyectos de fomento de la 
asociatividad; el Fondo de la Dirección 
de Asuntos Culturales (Dirac) para 
proyectos de artistas y representaciones 
diplomáticas hacia el exterior; y la Ley 
de Donaciones Culturales, mediante la 
cual, Estado y empresa privada financian 
proyectos artísticos y culturales en 
partes iguales. 

regiones, siendo capaz de contarnos con 
la danza, a veces codificada y otras en un 
estado más puro e indómito, todo aquello 
que no se logra verbalizar; porque sabe 
que el cuerpo, a través del movimiento 
y una memoria ancestral, consigue 
transmitirnos su verdad indecible”. 
Si bien Colombia viene trabajando 
en paralelo en distintos frentes para 
impulsar las artes, y particularmente la 
danza, cabe destacar el esfuerzo por 

de innovación”, con iniciativas muy 
orientadas a la tecnología y a la 
investigación. 
En concreto, más allá del Plan General 
de Danza, la innovación en la creación 
y producción en este sector se da 
en la búsqueda de espacios no 
convencionales, ya que el formato de 
los teatros tradicionales deja de ser una 
opción al no ofrecer la flexibilidad que 
buscan. Se ve entonces que las obras 
comienzan a darse en espacios públicos 
o privados, como podrían ser los museos 
por ejemplo, lo que lleva a la danza a ir 
más allá del concepto “escénico”, y abre 
un abanico de posibilidades para nuevas 
ejecuciones. 

la formación a través de su diplomado 
Danza Viva para la actualización 
de formadores, y las asesorías en 
pedagogía y creación para las escuelas 
municipales de danza. 
Por otro lado, viene trabajando en 
dotar de infraestructura adecuada a 
las distintas regiones, rehabilitando 
salas de danza y casas de cultura, y 
desarrollando un sistema constructivo 
para salas de danza. 

III. CHILE

IV. COLOMBIA

V. ESPAÑA

VI. URUGUAY


