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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Recital musical con David Méndez Yépez (cantautor 
y líder del grupo Chicos y Méndez). David vive en 
Bruselas; escribe sus canciones en español y francés. 
La música siempre ha sido una forma de conectar 
con sus raíces. Con su música desea cuestionar lo 
evidente y encontrarse con la poesía del otro. Con 
su proyecto musical ha tenido la oportunidad de 
tocar por toda Europa. Como parte del programa 
presencial de “Museos Abiertos – MUA”, compartirá 
sus composiciones, dedicadas a las identidades 
múltiples, al carácter plural de la existencia y a las 
infinitas maneras de ser en este mundo.

Av. Bajada San Martín 151 Miraflores, Lima 
(Auditorio LUM)

4:00 p. m.

06 de febrero de 2022

Ingreso libre. Previa inscripción:

lum.produccion@gmail.com

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

LUGAR DE LA 
MEMORIA, LA 
TOLERANCIA Y LA 
INCLUSIÓN SOCIAL 
- LUM
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domingo 06 de febrero de 2022
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domingo 06 de febrero de 2022

PROGRAMACIÓN 

LIMA



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

“CUÉNTAME PINTANDO, 
LA VIDA DE JOSÉ CARLOS 
MARIÁTEGUI”

MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

MUSEOS / TALLERES 

Facebook Live del Museo José Carlos Mariátegui 
https://bit.ly/MuseoMariategui 

Todos los miércoles, hasta el 9 de febrero

10:00 a. m. a 11:30 a. m.  
(niños y niñas de 5 a 7 años)

11:40 a. m. a 1:10 p. m.  
(niños y niñas de 8 a 10 años)

Previa inscripción aquí:  
beatriz.rioseducacion@gmail.com

02
M I É

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

En este curso construiremos un ambiente de libre 
expresión donde niñas y niños puedan imaginar, 
divertirse y manifestarse con técnicas plásticas, con 
un profundo sello personal y desarrollando su natural 
capacidad creativa.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

El ciclo está a cargo de reconocidos investigadores 
de la Arqueología e Historia del Perú, quienes 
compartirán sus experiencias en torno a sus trabajos 
más representativos. En esta oportunidad, la ponente 
es Ana María Presta.

“¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿POR QUÉ?”:
“ELECCIONES MATERIALES EN 
CULTURAS SUPERPUESTAS. 
BIENES Y CONSUMO ENTRE LOS 
INDÍGENAS ASENTADOS EN LA 
PLATA, CHARCAS, 1570-1620”

MNAAHP

MUSEOS / CONFERENCIA

Fanpage del museo:  
https://www.facebook.com/MNAAHP/

6:00 p. m.

Público en general. Ingreso libre

02
MIÉ

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

La conferencia tratará del origen del coleccionismo 
del arte popular impulsado especialmente por las 
hermanas Alicia y Celia Bustamante en la Peña Pancho 
Fierro, espacio donde se promovió y difundió el arte 
popular tradicional y que luego se continuó en el Museo 
Nacional de la Cultura Peruana.

CONFERENCIA VIRTUAL: 
EL COLECCIONISMO 
DEL ARTE POPULAR 
EN LA CIUDAD DE LIMA

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA

MUSEOS / CONVERSATORIOS 

Zoom del Museo

11:00 a. m.

Ingreso libre. Capacidad limitada

Previa inscripción: mncp@cultura.gob.pe

03
JUE

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

EDICIÓN ESPECIAL DE MUA 
EN MUSEO NACIONAL DEL 
PERÚ Y MUSEO DE SITIO 
PACHACAMAC

DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS, MUSEO NACIONAL 
DEL PERÚ Y MUSEO DE SITIO PACHACAMAC

MUSEOS

Dirección: Antigua carretera Panamericana Sur 
Km 31.5, Lurín, Lima.

9:00 a. m.

Público en general. Ingreso libre
Previa inscripción: 
Museo Nacional del Perú: http://bit.ly/ReservasMUNA 
Museo de Sitio Pachacamac: http://bit.ly/MSPAC_SolicitudVisita

Programa presencial de “Museos Abiertos - MUA”

Museo Pachacamac

9:00 a. m. a 4:00 p. m.
• Exposición temporal: Más allá de lo visible. Teledetección y 

escaneo láser en la investigación peruano-polaca-italiana en 
Machu Picchu

• Feria Ecológica Artesanal y Artística
9:00 a. m.

• Taller de bordado con las señoras de SISAN
10:00 a. m. a 12:00 m.

• Intervención artística en el Santuario
11:00 a. m. 

• Presentación del taller de danzantes de tijera para niños y niñas
12:00 m.

• Presentación de Danza Contemporánea Caleidoscopio

Museo Nacional del Perú

10:00 a. m. a 4:30 p. m.
• Exposición temporal: “En busca de algo perdido. Perú…un sueño”

10:30 a. m. a 12:30 p. m.
• Taller: Impresión, hilos y mujer, a cargo de las artistas plásticas 

Liliana Ávalos y Silvia Ricopa. Previa inscripción:  
https://forms.gle/1hmTBczkibBGYecC6

2:00 p.m. a 4:00 p. m.
• Visita curatorial a la exposición “En busca de algo perdido. Perú… 

un sueño”, a cargo del equipo de Canal Museal. Previa inscripción: 
https://forms.gle/FTL9rQFdvdg8G7xS9

06
D O M

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Como parte del programa presencial de “Museos 
Abiertos – MUA”, se presenta la Escuela Nacional 
de Folclor José María Arguedas con un mix de 
carnavales.

“PUCLLANA 
FESTIVA”

MUSEO DE SITIO PUCLLANA 

MUSEOS / ESPECTÁCULOS

Calle General Borgoño cuadra 8 s/n, 
Miraflores, Lima.
11:00 a. m. 
Ingreso libre, sujeto a confirmación de reserva: 
https://bit.ly/ReservaPucllana

06
D O M

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Como parte del programa virtual de “Museos Abiertos 
– MUA”, se presenta un curso que busca difundir el 
coleccionismo filatélico y su versatilidad para crear 
un punto de encuentro con la comunidad.

FORMAS DE 
COLECCIONISMO 
FILATÉLICO

MUSEO POSTAL Y FILATÉLICO DEL PERÚ

MUSEOS / CURSOS

Facebook live Museo Postal Filatélico 
https://bit.ly/MuseoPostalFilatélico 
10:30 a. m.
Público en general. Ingreso libre. 

06
D O M



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Como parte del programa presencial de “Museos 
Abiertos – MUA”, se realiza un taller que propone 
generar, mediante el estudio de los principales 
procedimientos técnicos y artísticos, un espacio de 
reflexión crítico que permita el análisis de los hechos 
ocurridos durante el periodo de violencia; por medio del 
trabajo práctico se busca fortalecer la concentración, 
la creatividad, la sensibilidad personal y la apreciación 
cultural relacionándola con la identidad nacional.

TALLER DE PINTURA: 
“UN ACERCAMIENTO A LA
INTERCULTURALIDAD”
CON GABRIEL BOLÍVAR 
EDUCACIÓN LUM

LUM

MUSEOS / TALLERES

Av. Bajada San Martín 151 Miraflores, Lima
11:00 a. m. 
Ingreso libre. Aforo limitado (20 personas)
Inscripciones:  
https://forms.gle/fEo3kSf8VKy951QV9

06
D O M

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Por el Día de las Bebidas Tradicionales y, como parte 
del programa virtual de “Museos Abiertos – MUA”, 
se presentará un video-taller, a cargo de Leovina 
Chujundama (Chazuta, San Martín)donde conoceremos 
las plantas medicinales originarias, sus propiedades 
y beneficios.

”BEBIDAS  NATURALES 
CON TRADICIÓN”

CASA DE LA GASTRONOMÍA PERUANA

Vía el fanpage del museo:  
https://www.facebook.com/CasadelaGastronomia/

3:00  p .m.

Público en general. Ingreso libre.

06
DOM

MUSEOS / TALLERES

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

El programa Museos Abiertos – MUA del Ministerio 
de Cultura brinda acceso gratuito a los museos, sitios 
arqueológicos y lugares históricos administrados por 
el Estado, los primeros domingos de mes (Ley N° 
30599) a ciudadanas/os peruanos y residentes.

MUSEOS 
ABIERTOS

MUSEO DEL MINISTERIO DE CULTURA

MUSEOS

Modalidad presencial y virtual
Ver programa en:  
https://museos.cultura.pe/actividades
Ingreso libre. Previa reserva:  
https://museos.cultura.pe/actividades

06
D O M

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Ricardo Cuenca Pareja es psicólogo social, especialista en 
el estudio de reformas y políticas comparadas en educación 
superior y temas docentes; además de Investigador principal 
del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y profesor principal 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 
Asimismo, es miembro del grupo de investigación Cambio 
Educativo para la Justicia Social (GICE) de la Universidad 
Autónoma de Madrid; así como del consejo directivo de la 
Revista Internacional de Educación para la Justicia Social 
(RIEJS). También es profesor principal del departamento 
de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(UPCH). De noviembre de 2020 a julio de 2021, asumió el 
cargo de ministro de Educación del Perú. Esta visita guiada 
se realiza como parte del programa virtual de “Museos 
Abiertos – MUA”.

LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR DURANTE 
1980 - 2000

LUM

Zoom de LUM

5:00 p. m.

Ingreso libre. Aforo limitado (35 personas)

06
DOM

MUSEOS / VISITAS GUIADAS 
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PROGRAMACIÓN 
DIRECCIONES 
DESCONCENTRADAS



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

En el marco de los XIII Aniversario, se busca dar a 
conocer el hallazgo arqueológico del denominado 
como Señor Guerrero, personaje que se expone en 
el museo. Se hablará de su antigüedad, importancia, 
propuestas interpretativas sobre su función y 
asociación de objetos hallados en su tumba en 
relación con la iconografía mochica.

“QUIÉN FUE EL 
SEÑOR GUERRERO 
DE SIPÁN”

MUSEOS / CHARLAS

Zoom del Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán
3:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre
Informes:  
https://bit.ly/MuseoHuacaRajadaSipanoficial

02
M I É

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - SIPÁN



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Los artesanos participantes de la expoventa 
compartirán su experiencia y técnicas artísticas a 
los visitantes, quienes podrán elaborar divertidos 
proyectos inspirados en el “Carnaval Cajamarquino”.

TALLERES 
ARTÍSTICOS DE 
CARNAVAL

CONJUNTO MONUMENTAL BELÉN 

MUSEOS  / CURSOS

Conjunto Monumental Belén.  
Dirección: Jr. Belén 631, Cajamarca.
De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y  
de 2:30 p. m.  5:00 p. m.
Sábado 05 y Domingo 06
Ingreso libre. Aforo limitado (50 personas)

05
S Á B

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Como parte del programa presencial de “Museos 
Abiertos – MUA”, se ofrecerán artesanías locales y 
souvenirs, tales como textiles en qallua, cerámica 
vidriada y en miniatura, arquitectura colonial en 
resina, paisaje en acuarela y óleo, arte creativo con 
materiales reciclados, chocolate y café.

EXPOVENTA DE 
PRODUCTOS 
ARTESANALES

CONJUNTO MONUMENTAL BELÉN 

MUSEOS / FERIA 

Conjunto Monumental Belén.  
Dirección: Jr. Belén 631, Cajamarca.
De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y  
de 2:30 p. m.  5:00 p. m.
Sábado 05 y Domingo 06
Público en general. Ingreso libre

05
S Á B



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Como parte del programa presencial de “Museos 
Abiertos – MUA”, se presentan actividades, al aire 
libre, dirigidas a menores de 5 a 11 años, que buscan 
la valoración de nuestro patrimonio cultural y el 
reconocimiento de animales de las culturas Chavín, 
Nazca, Huanca, entre otras.

“PRESENTACIÓN DE 
TÍTERES Y TALLER CON 
MATERIAL RECICLADO 
“ARMANDO MI HISTORIA”

MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL DE JUNÍN

MUSEOS / TEATRO / TALLERES

Plaza de Chupaca, Junín.
11:00 a. m.
Ingreso libre. Aforo limitado.

06 
D O M

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Como parte del programa virtual de “Museos Abiertos 
– MUA”, se presenta un conjunto comparsas de los 
carnavales que se celebran en el Perú y en la zona 
del Bajo Piura.

“ARTE, TRADICIÓN 
Y ALGARABÍA EN 
NARIHUALÁ”

MUSEO DE SITIO DE NARIHUALÁ - PIURA 

MUSEOS / FESTIVIDAD

Fanpage de la DDC Piura:  
https://bit.ly/minculturapiura 
11:30 a. m. 
Público en general. Ingreso libre

06
D O M



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Como parte del programa virtual de “Museos Abiertos 
– MUA”, se realiza un taller de pintura con motivo de la 
fiesta del Carnaval, que se fusiona con las tradiciones 
amazónicas.

“MÁSCARAS 
CARNAVALESCAS 
Y LAS MITOLOGÍAS 
AMAZÓNICAS”

MUSEO DEPARTAMENTAL DE SAN MARTÍN 

MUSEOS VISITAS GUIADAS / TALLERES

Jr. Benavides 380 - Barrio Calvario, 
Moyobamba - San Martín 
Desde las 8:30 a. m.
Público en general. Ingreso libre

06
D O M

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Programa presencial de “Museos Abiertos – MUA”:

10:00 a. m. Paraliturgia en homenaje a la patrona local, en el mes 
de su festividad.
10:45 a. m. Con la participación de los niños y niñas de la 
comunidad local, se realizará la actividad de declamación como 
homenaje a la virgen.
11:00 a. m. Expoventa de platos tradicionales locales para el 
público en general
11:00 a.m. Exposición y venta de productos artesanales, con la 
participación de artesanos locales en las líneas de aprendizaje: 
Telar de cintura, repujado en lámina metálica, teñido en reserva, 
textilería, juguetería y otros.
11:30 a. m. Danzas de marinera con participación de grupos 
culturales locales

HOMENAJE A LA VIRGEN 
PURÍSIMA EN SU 
FESTIVIDAD, FESTIVAL 
GASTRONÓMICO Y 
EXPOVENTA ARTESANÍA Y 
PRESENTACIÓN DE DANZAS

MUSEO TÚCUME

MUSEOS / FESTIVIDAD

Caserío San Antonio s/n, distrito de Túcume a 
33 Km. de la ciudad de Chiclayo, Lambayeque
Público en general. Ingreso libre

06
D O M

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Como parte del programa virtual de “Museos Abiertos 
– MUA” y en el contexto del mes de los carnavales, 
se desarrolla una charla sobre algunas máscaras, 
en las que se detalle su uso en alegorías y bailes su 
trascendencia y simbología.

“MÁSCARAS 
PARA DANZAR”

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - SIPÁN 

MUSEOS / CHARLAS

Vía Zoom
3:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre
Informes: https://bit.ly/MuseoHuacaRajada

06
D O M
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Ministerio de Cultura

Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Programa presencial de “Museos Abiertos – MUA”:
Talleres de prevención del COVID-19, dirigido a menores 
de los caseríos adyacentes al museo.                                                                                        
Taller de alfarería en cerámica: Consiste en representar 
imágenes en arcilla, con motivos arqueológicos de la 
Cultura Lambayeque. Dirigido a menores de la comunidad 
adyacente al museo.
Talleres y exposición del proceso de tejido en telar de faja 
por el grupo de artesanas CETERNI de Chotuna.

TALLERES 
ARTÍSTICOS 
LAMBAYEQUE

MUSEO DE SITIO CHOTUNA CHORNANCAP

MUSEOS / TALLERES

A 1.5 Km del Caserío Ranchería, Comunidad 
Campesina de San José, Lambayeque.
De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre

06
D O M

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del martes 01 de febrero al 
domingo 06 de febrero de 2022

Como parte del programa presencial de “Museos 
Abiertos – MUA”, se iza del Pabellón Nacional y luego 
se realizan presentaciones artísticas por parte de la 
Caravana artística “Lambayeque Tradición”, dirigido 
por el señor Manuel Effio.

PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA DE 
“LAMBAYEQUE 
TRADICIÓN”

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL BRÜNING 

MUSEOS / ESPECTACULO

Av. Huamachuco s/n, Lambayeque.
9:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre

06
D O M

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Sede Central: Av. Javier Prado Este 2465
San Borja, Lima 41 Perú

Central Telefónica: 511-618-9393

www.gob.pe/cultura

@minculturape

@minculturape

@mincu.pe


