
CONVOCATORIA 
FESTIVAL: HAZLO TU MISMO - 09 DE MARZO 2019 
Compartiendo y creando conocimiento para un futuro sostenible  

Ven y enseña todo lo que se puede lograr reduciendo, reciclando y reutilizando. 

Postula con tu mini taller y comparte tu experiencia. 

¿De qué se trata? 

El Goethe-Institut Perú prepara para el  

sábado 09 de Marzo del  2019  el festival 

al aire libre “Hazlo tú mismo”.  

Durante el día y teniendo como eje central 

el tema de la sostenibilidad, el Goethe-

Institut Perú abrirá sus puertas al público 

en general para participar en un variado 

programa en el cual, junto a diversos 

artesanos, artistas y músicos, entre otros 

especialistas, grandes y pequeños tendrán 

la oportunidad de experimentar y crear 

productos sostenibles a base de material 

reciclado y en diferentes stands, bajo la 

premisa de “Experimenta, aprende y luego 

hazlo tú mismo”. 

¿Dónde tendrá lugar? 

En las instalaciones del Goethe-Institut Perú, 

ubicado en  Jirón Nazca 722, en el distrito 

de Jesús María, Lima.   

El  ingreso es libre y todo el material para 

reciclar es bienvenido.  

¿Quiénes sómos? 

 El Goethe-Institut es el instituto cultural de la República 

Federal de Alemania. Promueve la enseñanza del idioma 

alemán en el extranjero y la cooperación cultural a nivel 

internacional.  

 A través de nuevos formatos, el Goethe-Institut Perú busca 

informar sobre los lineamientos y metas de su trabajo con el 

fin de posicionarse como un lugar innovador de 

entretenimiento y educación que promueva la comunidad y la 

sociedad civil, entre otros, fomentar y fortalecer el compromiso 

y la responsabilidad social frente al gran reto de contribuir a 

un futuro sostenible. 

¿Estás interesado? 

Envía tu propuesta dirigida al Goethe-Insitut Perú al siguiente  

correo:  maria.guerra.extern@goethe.de 

Especificar lo siguiente: Presentación del postulante y propuesta 

detallada del mini taller. (Duración, capacidad, requerimientos, 

materiales, espacios, productos de venta, etc) 

 

Fecha límite para postular: 15 de Enero 2019 

Aviso de seleccionados: 31 de Enero 2019 

 ¿Qué buscamos? 

 Asociaciones, empresas y actores en general, 

que trabajen temas de sostenibilidad, para que 

participen en una de las  diferentes stands que 

tendremos en el festival.  

 Los participantes presentarán su aporte a 

través de mini talleres en los rubros de medio 

ambiente, arte, sonido, gusto, moda, ciudad y/o 

similares. El objetivo es la creación,  junto al 

público en general, de productos elaborados 

con material reciclado y ecológicos, que se 

encuentren fácilmente en el hogar y que 

aporte a la sostenibilidad de nuestro entorno.  

 Ejemplos de productos: bolsos ecológicos, 

productos del hogar, compost, instrumentos 

musicales, juegos, adornos, etc.  

¿Qué ofrecemos? 

Apoyo económico para los materiales requeridos. 

Infraestructura 

Un espacio donde vender sus productos. 

Registro fotográfico y audiovisual 

Difusión en medios y Networking 

Refrigerio 


