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¿Qué es el Festival 

Surquillo Barrio del 

sabor?
El Festival es una de las actividades de la marca 
Surquillo Barrio del sabor, parte de la iniciativa de 
Mercados del Bicentenario de Surquillo. 

Es una propuesta para fomentar la reactivación 
económica y la integración entre vecinos del distrito 
de Surquillo mediante el diseño en conjunto de un 
modelo de fiesta barrial que genere un espacio de 
compartir a través de la gastronomía, la identidad y 
la cultura.



¿Por qué es importante replicarlo?

Con cada nueva edición, el Festival irá 
fortaleciendo a Surquillo como el Barrio del 
Sabor. Con ello lograremos que más personas 
conozcan nuestros emprendimientos. 

¡A más gente, más ideas! Cada 
edición puede ser distinta y una nueva 
oportunidad para innovar. ¡Imaginemos 
nuevas formas de construir comunidad!

El Festival busca ser un modelo autogestionado donde 
cada participante comparta lo que sabe hacer mejor, 
sus historias o cultura. Así, el ingrediente principal 
será la solidaridad, el trabajo en equipo y muchas 
ganas.

La magia está en el proceso. Te 
encontrarás con  distintas personas, 
cada una con una historia nueva que 
contar. Aprovecha el espacio para 
intercambiar experiencias y celebrar 
la diversidad de Surquillo. 



¿Qué se logró en su 

primera edición?
La primera edición del Festival Surquillo Barrio 
del Sabor se llevó a cabo de manera virtual y 
fue transmitida en vivo mediante las redes de                  
@surquillobarriodelsabor. 

Fue organizado de forma colaborativa mediante 
6 talleres y tres ensayos. Se llegó a contar con 10 
presentaciones en el programa y un taller para niños 
y niñas en paralelo. Participaron comerciantes de 
los mercados N°1 y N°2, cocineros de restaurantes, 
emprendedores, vecinos y vecinas del distrito 
y músicos que nos deleitaron tocando el cuatro 
venezolano. 



Fue un espacio que visibilizó la diversidad 
gastronómica de Surquillo y fortaleció la 
confraternidad peruano-venezolana.

Si bien esta primera edición fue virtual, también 
puedes organizar un festival presencial, cuando 
el contexto lo permita.

En esta cartilla encontrarás los pasos para 
poder organizar el Festival en tu barrio.  

¡Anímate! 



¡Identifica quiénes pueden 
acompañarte en esta aventura!

Motiva a tus amigos y conocidos del 
barrio. Coméntales de la iniciativa 
y busquen qué otras personas u 
organizaciones podrían sumarse. 
También, pásale la voz a tu municipio, 
¡es un gran aliado!

Recuerda elaborar una lista de 
contactos a la cual puedas recurrir 
para convocar a las reuniones. 

¿Cómo replicar el 

festival

Paso 1



Genera una primera reunión para consolidar 
alianzas y definir objetivos.

Si bien la meta principal del festival es fomentar 
la integración entre vecinos y vecinas del distrito 
en torno a la diversidad gastronómica, también 
se pueden poner otros temas sobre la mesa: 
hacer nuestro barrio más verde, más seguro, etc.

¡Seguro encontrarán muchos puntos en común 
que rescatar!

Paso 2



¡Planifica y organiza el evento!

Ahora que ya tienes un equipo y 
objetivos definidos, lo siguiente es 
planificar los próximos pasos.

Para ello, es una buena práctica tener 
un cronograma de trabajo. Esto les 
ayudará a concretar fechas y definir 
cuántas reuniones previas al evento 
necesitan, así como lo que se busca 
obtener de cada una.

Paso 3



¿Cómo armar el programa del evento?

Lo pueden hacer con el equipo de aliados 
o convocar a más vecinos, vecinas y 
comerciantes locales que seguro querrán 
formar parte.

Para hacer una convocatoria abierta puedes 
apoyarte en las redes sociales o en medios 
impresos como afiches o volantes. Recuerda 
siempre consultar al municipio para realizar 
estas acciones.

Para que los y las interesadas se inscriban a las 
reuniones, te puedes ayudar de un formulario 
virtual. Deberás indicar la fecha y hora 
programada y solicitar los datos que requieras 
para poder contactarles.



¡A preparase para el día del evento!

Durante las reuniones será bueno 
establecer qué necesita cada 
participante para llevar a cabo lo que 
ha propuesto como actividad. 

Por ejemplo, si el evento es virtual, 
necesitarán una plataforma que les 
permita transmitir en vivo mediante 
redes sociales, definir quién va a 
presentar las actividades o si se 
requiere filmar la preparación de 
alguna receta. 

Paso 4



Pasa la voz sobre cuándo y a qué hora se 
realizará el Festival. Ten en cuenta iniciar a 
difundir la información algunas semanas antes del 
evento.

Así como para las convocatorias de las reuniones, 
aquí también te puedes apoyar en las redes 
sociales y en medios impresos.

Paso 5

Si es presencial, deberán coordinar previamente 
con el municipio el uso de un espacio público, 
colocar sillas o mesas si hiciera falta.

También pueden realizar ensayos, en caso sea 
virtual, o visitar el espacio previamente, en caso 
sea presencial.



¡Ahora, a pasar un buen día!

Ya que tienes todo listo, solo queda 
disfrutar de las actividades del evento.

Puedes ir posteando en redes sobre el 
Festival y así animar a más personas a 
disfrutar de este. No olvides agradecer 
a todo el equipo por su esfuerzo y 
dedicación.

a disfrutar del 

festival



Por último, recuerda 

invitar a más personas a 

que se animen a organizar 

una siguiente edición del 

Festival Surquillo Barrio 

del Sabor.



Con el apoyo de:Organizado por:


