
LEGISLACIÓN DEL 
ARTE Y LA CULTURA
INICIOS: 7 DE MARZO Y 14 DE ABRIL



En los últimos años, el sector cultura ha conquistado una mayor visibilidad en el país y lo ha convertido en un tema de 
interés para más personas. Sin embargo, su crecimiento está condicionado a que sus agentes estén preparados para 
asumir nuevos y mayores retos.

Esta preparación incluye el conocimiento básico del marco legal que resulta aplicable a las actividades que los agentes 
del sector cultura realizan. Los temas legales tienden a ser vistos como engorrosos y complejos, por lo que, resulta 
indispensable cambiar esa perspectiva y promover el empoderamiento de los agentes a través del conocimiento y el 
ejercicio de sus derechos.

El curso se ofrece a trabajadores de organizaciones culturales públicas y privadas, funcionarios de entidades e instancias 
regionales y municipales de cultura, profesionales con iniciativas en el sector cultural o áreas afines, profesionales de 
otros sectores interesados en la gestión cultural y personas interesadas en la gestión cultural.

DIRIGIDO A

Identificar y analizar la relación entre Cultura y Derecho, y su importancia. Identificando los principales instrumentos 
legales nacionales e internacionales en materia cultural, que luego puedan utilizarse como herramienta para la gestión 
cultural.

OBJETIVO

DOCENTES

Nadia Gallardo Jimenez
Abogada titulada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con 
especialidad en Planeamiento Estratégico en la Escuela de Gestión Pública de la 
Universidad del Pacífico (UP). 
Ha sido asesora en el Ministerio de Cultura, en la Dirección General de Industrias 
Culturales y Artes, y en la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos 
Medios. Cuenta con experiencia en la formulación de proyectos normativos (como 
la Ley de Cine, Ley del Libro y el Reglamento de la Ley de Puntos de Cultura), así 
como en la regulación de procedimientos administrativos.
También ha brindado asesorías a iniciativas culturales independientes y, 
anteriormente, trabajó en la firma Zuzunaga y Assereto Abogados.

Arturo Angulo Saravia
Abogado titulado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con 
Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, Diploma de Posgrado en Gestión Pública.
Ha sido legal en el Ministerio de Cultura, en la Dirección del Audiovisual, la Fonografía 
y los Nuevos Medios. Participó en la elaboración de la Directiva del Registro Nacional 
de Bibliotecas y de la Directiva de Centros Coordinadores de Bibliotecas del Sistema 
Nacional de Bibliotecas.  
Actualmente es asesor legal de la Dirección General de Industrias Culturales y Arte 
del Ministerio de Cultura del Perú.



CONTENIDOS
Introducción al derecho y su importancia
Se comprende el concepto de derecho y su finalidad 
en la sociedad. Reconocimiento de un marco legal 
internacional y nacional. Comprensión de la relación 
entre el derecho y cultura.

Rol del Estado peruano en la cultura
Se identifica la competencia de cada nivel de gobierno 
como municipios, gobiernos regionales y ministerio.

Introducción a las distintas ramas del derecho
Se comprenderá cómo y porqué el derecho se divide 
en diversas ramas, así como el conocimiento de la 
normativa específica sobre Patrimonio Cultural.

Derecho a la identidad étnica
Aprendizaje de los aspectos básicos sobre el concepto 
de diversidad étnica, a partir del derecho a la identidad 
étnica.

Industrias Culturales y Artes
Aprendizaje sobre la normativa en materia de 
industrias culturales y conocimiento de los derechos 
de los artistas y ejecutantes.

Relación con entidades públicas y gestión de la 
creatividad
Se comprenderá la importancia de la organización 
ciudadana y el concepto de persona jurídica. 
Reconocimiento de la importancia de tributar. 
Identificación de las características de los distintos 
tipos de personas jurídicas.

Organización ciudadana y compromiso fiscal
Comprensión de la relación entre Estado y ciudadano. 
Se aprenderán los conceptos básicos sobre 
contratación y propiedad intelectual. Asimismo, se 
revisará cómo debe gestionarse un trabajo en el rubro 
creativo.

METODOLOGÍA
Las clases se impartirán bajo la siguiente modalidad:
- Clases teóricas
- Dinámicas de grupo, análisis de casos, y debates que serán orientados por el docente con el objetivo de lograr la 

participación activa de los estudiantes.

“Fue un curso muy interesante.
Me ha ayudado mucho a enmarcar

mi visión sobre las artes y la cultura
en toda la base legal del estado peruano.

Muy útil para cualquier ciudadano.”

Ex alumno del curso



Correo: informes@mali.pe
Teléf: 204-0000, anexo 201 (lunes a sábados de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.)
Horario de atención: Lunes a sábados de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. y domingos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en el 
Museo de Arte de Lima - MALI, Paseo Colón 125, Parque de la Exposición.

/CursosMali/

INVERSIÓN

INFORMES E INSCRIPCIONES

INICIOS y HORARIOS

CERTIFICACIÓN
Se emitirá certificado a nombre del Museo de Arte de Lima - MALI.
Requisito: Asistir a más del 50% de las sesiones y aprobar satisfactoriamente el curso.

INICIO: 14 DE ABRIL DE 2020

Docente: Nadia Gallardo 
Horario: Martes de 7 a 10 p.m.
Fechas: 14, 21 y 28 de abril; 5, 19 y 26 de mayo; 2 de 
junio (7 sesiones)

LUGAR
Museo de Arte de Lima - MALI, Paseo Colón 125, Lima 1

INICIO: 7 DE MARZO DE 2020

Docente: Arturo Angulo
Horario: Sábados de 10 a.m. a 1 p.m.
Fechas: 7, 14, 21 y 28 de marzo; 4, 11 y 18 de 
abril (7 sesiones)

Puede optar por una de las siguientes opciones de horarios:

Inversión única: S/690 Financiamiento:  dos cuotas de S/390 (antes de la 1.º 
y 3.º clase)

Inicio: 14 de abril de 2020
30% por pronto pago al 14 de febrero
20% por pronto pago al 14 de marzo 
20% a miembros del PAM (Programa Amigos del MALI) 
20% por grupo de tres personas a más
10% por grupo de dos personas 

Inicio: 7 de marzo de 2020
30% por pronto pago al 7 de febrero
20% por pronto pago al 21 de febrero
20% a miembros del PAM (Programa Amigos del MALI) 
20% por grupo de tres personas a más
10% por grupo de dos personas 

DESCUENTOS

INVERSIÓN

Descuentos no acumulables. 
El curso también se ofrece para ser dictado “in company”. Consultar presupuesto.
Se acepta efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de crédito VISA, Mastercard, American Express y Diners Club

“Curso preciso para dar un panorama
claro sobre la situación legal

actual de temas culturales.
Muy recomendable.”

Iris Dione Urteaga Ruíz
Ex alumna del curso


