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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Proyecto Somos Arte: Artes escénicas dirigidas a adultos mayores 

julio a diciembre de 2022 

1. INTRODUCCIÓN: 

El Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN) abre sus puertas en noviembre de 
2010. Integrado en la Red de Centros Culturales de España de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), forma parte de la Cooperación 
Española (CE) en Nicaragua.   
 
El CCEN, a través de una diversidad de proyecto y actividades, promueve la acción cultural 
como un factor de cohesión, integración e inclusión social que garantiza derechos, genera 
oportunidades y contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas.  
 
En este sentido, en 2020, nace el proyecto Somos Arte, una iniciativa del CCEN para 
promover la acción y el desarrollo de agrupaciones nicaragüenses de arte dirigidas a 
público infantil y familiar, combinando el entretenimiento y la educación no formal a través 
de actividades artísticas: sesiones de pintura, danza, artes escénicas y/o talleres. 
 
Las actividades dentro de este proyecto tienen como eje principal la estimulación artística, 
el fomento y la puesta en valor de la cultura como elemento de desarrollo, así como la 
promoción y práctica de los valores universales, el diálogo intercultural, la inclusión y la 
cultura de paz, contribuyendo al logro de los ODS 2030. 
 
Los presentes Términos de referencia, se enfocan en todas aquellas propuestas de artes 
escénicas que pueden adaptarse o están dirigidas a público adulto mayor.  
 

2. DESCRIPCIÓN  

Rol: Ejecutor de actividades culturales y artísticas dirigidas  a 
adultos mayores (Consultoría) 

Lugar:  Centro Cultural de España en Nicaragua u otros   

Responsable:  Coordinación CCEN 

Fecha de realización: julio a diciembre de 2022 
 

 
Objetivos: Estimular la escena artística nacional y promover valores 

universales, a través de actividades de arte en general dirigidas 
a público adulto mayor. 
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Objetivos específicos: Consolidar un espacio de aprendizaje y entretenimiento para los 
adultos mayores, para que disfruten de las diferentes propuestas 
artísticas como un aporte a su desarrollo integral. 

                                          Divulgar valores universales a partir de las artes fomentando la 
tolerancia, el respeto, la cohesión social, el diálogo intercultural 
y la cultura de paz. 

  

Acciones destacadas:   

 Proporcionar el contenido, metodología y cronograma de la actividad o 
actividades. 

 Presentar al menos dos actividades dentro del proyecto. 

 Presentar presupuesto previsto por cada actividad. Los montos de 
subvención asignados serán en bruto, la retención de la DGI y Alcaldía 
será asumidas por el prestador de servicio 

 Presentar dossier, grabación previa y/o registros fotográficos (si aplica) 
de las propuestas artísticas presentadas. 

 De ser seleccionada su propuesta, deberá entregar un informe de 
resultados al finalizar cada actividad. 
 

3. CONTENIDO Y CALIDAD 

Los contenidos de las actividades deberán estar enmarcados en los objetivos y líneas 
estratégicas del Plan de Centro 2022 del Centro Cultural de España en Nicaragua, así 
mismo dentro de los objetivos del Proyecto Somos Arte.  
 
El CCEN facilitará la información necesaria al consultor/a y apoyará en las gestiones 
para la realización de las actividades y concretará los espacios donde presentarse. 

 
4. PERFIL DESEADO  

 Artistas o colectivos de Artes Escénicas 

 Experiencia en actividades lúdicas y de entretenimiento dirigidas a adultos 
mayores. 

 Capacidad de gestión para cumplir con las actividades propuestas en tiempo, 
forma y calidad deseadas. 

 
 

5. REQUISITOS INDISPENTABLES 

 Poseer número RUC y solvencia ante las autoridades de la DGI.  

 Emitir factura con todos los requisitos de Ley. 
 

 
6. CÓMO APLICAR A LA CONSULTORÍA 
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Todas aquellas personas interesadas en la consultoría y que cumplan con el perfil 
deseado, deberán enviar la siguiente documentación a: info@ccenicaragua.org con el 
asunto: Somos Arte Adultos Mayores, a más tardar el 30 de junio de 2022. 

 
- Curriculum Vitae / Hoja de vida actualizada en PDF 
- Propuesta artística que incluya objetivos, metodología, contenido, cronograma, 

presupuesto y registros (videos o fotografías) de cada actividad. 
- Documento con máximo 3 enlaces a productos realizados por la persona que aplica 

(Señalar el rol concreto si no es una producción íntegramente del/la consultor/a). 
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