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“VACUNARTE”
UNA DOSIS DE CULTURA Y SALUD

MINISTERIO DE CULTURA 
 - DIRIS LIMA CENTRO



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 14 de febrero al 
domingo 20 de febrero de 2022

El Ministerio de Cultura realizará el Festival de las 
Artes y la Salud “Vacunarte”, con la Dirección de Redes 
Integradas de Salud – DIRIS Lima Centro. 

Evento que se desarrollará en la sede central del 
Ministerio de Cultura, donde el público podrá disfrutar 
de títeres, cuenta cuentos, burbujas y zancos, clases 
abiertas de danzas folclóricas a cargo del ballet 
folclórico nacional, entre otras actividades.

Todas las personas a partir de los 5 años podrán 
vacunarse contra la Covid-19, ya sea para sus dosis 
regulares o de refuerzo.

Sede Central del Ministerio de Cultura 
(Av. Javier Prado Este 2465).

De 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Sábado 19 y domingo 20 de febrero

Público en general. Ingreso libre.

*Cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

FESTIVAL DE LAS 
ARTES Y LA SALUD 
“VACUNARTE”
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“LA INDEPENDENCIA. 
PROCESOS E IDEAS”

MNAAHP

MUSEOS / EXPOSICIÓN 

Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre. Lima

De 9:00 a. m. a 4:00 p. m. 

Todos los lunes a domingo.

Previa reserva en: 
https://bit.ly/VisitaLaQuinta-MNAAHP

14
L U N

La Quinta de los Libertadores - Sala Independencia del 
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia 
del Perú abre sus puertas al público en la exhibición “La 
Independencia. Procesos e ideas”.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Durante treinta años el padre de Nereida recopiló 
periódicos de la época de violencia (1980-2000), 
seleccionados por la relevancia de sus noticias. Para 
la artista, ese legado de contenidos e imágenes se 
convirtió en material de indagación plástica y poética 
sobre nuestra historia reciente y, a la vez, en una 
suerte de prolongación de la función preceptora de 
su padre cuando éste falleció.

Así, mediante un conjunto de cuadros e instalaciones 
de serigrafía y bordado, reconstruye las voces de 
los protagonistas, interpelando al espectador y 
recordando su existencia.

Curador de la muestra: Manuel Munive

EXPOSICIÓN TEMPORAL

“EL FUEGO DE 
LOS NIÑOS”

LUM
MUSEOS / EXPOSICIÓN

Sala Yuyanapaq - segundo nivel del LUM  
(Av. Bajada San Martín 151 Miraflores, Lima)
De 10:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Todos los martes a domingo, hasta el 10 de abril
Ingreso libre. Previa inscripción aquí: 
https://bit.ly/3qZlUUt
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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“PÉTALOS 
DE ARENA”

LUM

MUSEOS / TEATRO

Facebook live del museo 

7:00 p. m.

Público en general. Ingreso libre.

Mayor información en 
https://bit.ly/LUMOficial

15
M A R

Pétalos de arena cuenta la historia de una mujer en 
este caso María Elena Moyano, que está muerta. Son 48 
horas después que la mataron y en ese tiempo recuerda 
situaciones y trae a su memoria a la amiga, al esposo 
y a las mujeres. Es un tiempo en un espacio diferente, 
antes de irse totalmente a otra vida, o dimensión. Es 
como si fueran sus últimos pensamientos.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Más de 36 años han transcurrido desde aquel 26 de 
enero de 1983 cuando ocho periodistas y dos campesinos 
fueron masacrados en Uchuraccay, un poblado, hasta 
entonces, ignorado de las alturas de Ayacucho, Perú. La 
conmemoración anual del crimen se presta para revisitar 
este caso, abordar algunos aspectos que quedaron en la 
sombra y ver también cómo ha pervivido en la memoria 
colectiva o memorias de aquellos concernidos directa o 
indirectamente por la tragedia.

“MEMORIAS DE 
UCHURACCAY”

LUM
MUSEOS / CINE

Tercer Nivel LUM  
Av. Bajada San Martín 151 Miraflores, Lima
7:00 p. m. 
Este miércoles 16 y viernes 25 de febrero
Público en general. Ingreso libre.
Mayor información en 
https://bit.ly/LUMOficial 

16
M I É
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REMEMBRANZAS 
DE MARÍA ELENA 
MOYANO

LUM

MUSEOS / VISITAS GUIADAS

Zoom del museo

5:00 p. m.

Público en general. Ingreso libre.

Mayor información en 
https://bit.ly/LUMOficial 

16
M I É

A 30 años del asesinato de la lideresa de Villa El Salvador, 
María Elena Moyano, el LUM la recuerda en una visita virtual 
comentada por Orin Starn, antropólogo y autor, profesor 
asociado en Duke University, quien ha escrito numerosas 
publicaciones sobre el Perú y la vida andina.

Esta remembranza contará con documentos e imágenes 
inéditos, donde se conocerá más de cerca el trabajo 
realizado por María Elena, así como su sacrificio y coraje 
en su lucha por la democracia.

El área de Educación del LUM desarrolla una pedagogía de la 
memoria en pro de la reflexión sobre el rol de la organización 
vecinal y protagónico de las mujeres de las organizaciones 
populares (1980 – 2000).
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CICLO DE CONFERENCIAS 
“¿CÓMO? ¿CUÁNDO? 
¿POR QUÉ?

MNAAHP
MUSEOS / CONFERENCIA

Facebook live  y YouTube del museo 

https://bit.ly/MNAAHPoficial

https://bit.ly/MNAAHPOficial 

6:00 p. m.

Público en general. Ingreso libre.

16
M I É

Ciclo de Conferencias “¿Cómo? ¿Cuándo?, y ¿Por qué?” a 
cargo de reconocidos investigadores de la Arqueología e 
Historia del Perú, quienes compartirán sus experiencias 
en torno a sus trabajos más representativos.

Durante las conferencias los expositores abordarán las 
motivaciones, metodología, así como los principales 
obstáculos que tuvieron que sortear para el éxito de sus 
proyectos.
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Cuarta fecha del ciclo de conferencias “Urbanismo 
de Lima en la celebración del centenario de la 
independencia y su incidencia en la creación del Museo 
Nacional de la Cultura Peruana”. Conferencia que 
ahonda sobre la impronta social, cultural y artística 
de la Avenida Alfonso Ugarte en la urbe limeña, 
mediante el análisis de su trayectoria histórica.

Ponente: Arq. Jorge Carlos Alvino Loli

“LA AVENIDA ALFONSO 
UGARTE Y SU IMPORTANCIA 
CONECTIVA EN EL 
DESARROLLO SOCIAL, 
CULTURAL Y ARTÍSTICO DE 
LA CIUDAD DE LIMA”

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURAL PERUANA 

MUSEOS / CONFERENCIAS

Zoom del Museo Nacional de la Cultura Peruana
11:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre.
Mayor información en 
https://bit.ly/MNDCP

17
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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“MASKACHKANIKU. 
ESTAMOS BUSCANDO.”

LUM
MUSEOS / CINE

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

7:00 p. m.

Público en general. Ingreso libre

Mayor información en 
https://bit.ly/LUMOficial

18
V I E

“Maskachkaniku. Estamos buscando.” Es el resultado de 
dos años de estar cerca con los familiares que perdieron a 
sus seres queridos durante el periodo de violencia que azotó 
al Perú entre los años 1980 al 2000, y que hasta el día de 
hoy siguen esperando una respuesta a su eterna pregunta: 
¿Dónde están? También es cierto que el estado peruano a 
partir de 2016 asume el compromiso de acompañarlos en 
la búsqueda con un enfoque humanitario bajo el amparo 
de la ley N° 30470. Mestizo se suma a esta gesta que lleva 
casi cuarenta años; junto a las esposas, madres y padres; 
abuelas, hermanas, hijas e hijos, no desmayaremos de 
buscarlos, levantar nuestra voz y cantar si es necesario, 
hasta encontrar a todos los desaparecidos, aunque nos 
cueste la vida.

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

Visita guiada y previo taller dirigido a niños de 7 a 10 
años, que tiene como tema principal la revaloración 
de las máscaras en las danzas tradicionales del Perú.

Ponente: Max Arnold Espinal Mendoza

VISITA GUIADA Y TALLER ARTÍSTICO 
PARA NIÑOS Y NIÑAS: 
“LAS MÁSCARAS 
EN LAS DANZAS 
TRADICIONALES DEL 
PERÚ PARA NIÑOS”

MUSEOS / VISITA GUIADA / TALLERES

Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima
10:00 a. m. y 12:00 m.
Público en general. Ingreso libre
Mayor información en 
https://bit.ly/MNDCP

19
S Á B

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA
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CURSO DE
FILATELIA
2022
8 sesiones vía zoom

16 enero

23 enero

30 enero

06 febrero

13 febrero

20 febrero

27 febrero

06 marzo

Sesión 1: Del origen hasta nuestra 
afición

Sesión 2: Desarrollando mi 
colección de Sellos Postales

Sesión 3: Cuidados y 
mantenimiento de mis estampillas

Sesión 4: Formas de 
Coleccionismo

Sesión 5: Coleccionando material 
filatélico

Sesión 6: De Coleccionista a 
Expositor

Sesión 7: Conociendo la historia 
postal del Perú

Sesión 8: Sesión Final

Carlos Llerena

Rolando Núñez

Omar Carrillo

Sergio Recuenco

Sergio Recuenco

Omar Carrillo

Abraham Valencia

Carlos Llerena

Contenidos por sesión:

Del 16 de enero
al 06 de marzo

10:30 a.m. - 12:30 p.m.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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TALLER VIRTUAL 
DE CERÁMICA: 
“CHICHERÍA 
CUSQUEÑA”

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA

MUSEOS / TALLER VIRTUAL

Facebook live del museo

11:00 a. m.

Público en general. Ingreso libre

Mayor información en 
https://bit.ly/MNDCP

20
D O M

Taller de cerámica cusqueña, a cargo de Larry Segundo 
Orellana, quien mostrará el arte y técnica tradicional bajo la 
representación de temas costumbristas como “La chichería 
cusqueña”.
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“INTERNETTAKAMA 
RUNASIMIPI WATAKUY 
1980 - 2000 WATAKUNAPI 
WAÑUY PACHAMANTA”

LUM

MUSEOS / VISITA VIRTUAL 

Zoom del museo LUM

5:00 p. m.

Público en general. Ingreso libre

Mayor información en 
https://bit.ly/LUMOficial 

20
D O M

Por el Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero, 
el LUM ofrecerá una visita mediada virtual en quechua por la 
muestra permanente. Bajo el enfoque de interculturalidad, 
el área de Educación empleará dinámicas en relación con 
las diferencias culturales como uno de los pilares de la 
construcción de una sociedad democrática, fundamentada 
en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad en 
oportunidades y derechos durante 1980-2000. El propósito 
es el de crear espacios de diálogo y reflexión sobre la 
vulneración de los derechos fundamentales.
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DESCONCENTRADAS
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TALLERES 
ARTÍSTICOS Y 
CULTURALES

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL BRÜNING 
MUSEOS / TALLERES

Av. Huamachuco s/n, Lambayeque

A partir de las 10:00 a. m. (de lunes a sábado) 

Toda la semana, hasta el viernes 18 de febrero

S/ 80 por persona.

Mayor información en 
https://bit.ly/MuseoBruning

14
L U N

• Taller de marinera, tondero y festejo: martes y jueves de 10:00  
a. m. a 11:30 a. m. y de 3:00 p. m. a 4:30 p. m. a cargo de Manuel Effio.

• Taller de cajón: martes y jueves de 10:00 a. m. a 11:30 a. m y de 4:00 
p. m a 5:30 p. m. a cargo de Jaime Baca.

• Taller de canto e interpretación: lunes y martes de 11:35 a. m. a 12:45 
p. m. y de 3:35 p. m. a 4:45 p. m. / viernes de 11:35 a. m. a 12:45 p. m.

• Taller de guitarra: miércoles y viernes de 10:00 a. m. a 11:30 a. m. 
y de 3:00 p. m. a 4:30 p. m. a cargo de Jhon Farroñán.

• Taller de oratoria: lunes, miércoles y viernes de 10:30 a. m. a 12:00 
m. a cargo de Tolomeo Aliaga Quispe.

• Taller de pintura: martes y sábado de 10:00 a. m. a 11:30 a. m. a 
cargo de Emanuel Chacó.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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VISITAS GUIADAS, 
LECTURA AL AIRE 
LIBRE Y CINE

MUSEO ARQUEOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO 
DE APURÍMAC 

MUSEOS / VISITA GUIADAS / 
CONVERSATORIO / CINE 

Casa Hacienda Illanya s/n, Abancay, Abancay

Desde las 2:30 p. m.

Público en general. Ingreso libre

Mayor información en 
https://bit.ly/DDCApurimac 

Visitas guiadas de 2:30 p. m. a 3:30 p. m.

14
L U N

Lectura al aire libre de 3:00 p. m. a 3:30 p. m., cuyo fin 
es fomentar el hábito y el disfrute de lectura placentera, 
además de ofrecer un espacio al aire libre a los visitantes de 
todas las edades, para contribuir a estimular la creatividad, 
mejorar la memoria, aprender vocabulario y ortografía.

Proyección de película de 3:30 p. m. a 5:00 p. m., con el fin 
de potenciar la sensibilidad y creatividad, el carácter visual 
y sonoro, así como la mezcla de situaciones y formas de 
narrarlas en niños y jóvenes.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Los artistas plásticos Jonathan Hurtado y Omar Pérez 
nos presentan la exposición “Amazonía multicolor”, 
que visibiliza todos los colores que se pueden 
encontrar en la Amazonía, ya sea en la flora y fauna, 
así como paisajes.

EXPOSICIÓN BIPERSONAL 
“AMAZONÍA 
MULTICOLOR”

MUSEO AMAZÓNICO Y DDC LORETO 

MUSEOS / EXPOSICIÓN

Sala de exposiciones temporales del  
Museo Amazónico.
De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. y  
de 2:30 p. m. a 4:50 p. m. 
Hasta el 25 de febrero
Público en general. Ingreso libre
Mayor información en  
https://bit.ly/culturaloreto

14
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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“Tesoros de Belén” es un programa de difusión 
dirigido a escolares que busca generar un espacio 
de aprendizaje a través de piezas gráficas que nos 
permiten dar a conocer la riqueza histórica de 
nuestro patrimonio mueble e inmueble, promoviendo 
su investigación como parte de un plan educativo 
complementario al escolar. Cada publicación incluye 
una foto y la descripción del objeto, asimismo se 
invita a visitar los recorridos virtuales del Conjunto 
Monumental Belén.

TESOROS DE BELÉN - 
ÓLEO SOBRE LIENZO: 
“CARNAVAL”

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO 
DEL CONJUNTO MONUMENTAL BELÉN

MUSEOS  / EXPOSICIÓN VIRTUAL

Facebook Live de DDC Cajamarca
https://bit.ly/DDCulturaCajamarca 
10:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre

15
M A R
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Talleres culturales en torno a la psicología social 
comunitaria, donde se abordarán los temas 
de autoestima, grafomotricidad (estimulación 
temprana), dinámicas de grupo, ejercicios de 
relajación, etc.  Dirigido a niñas y niños de 4 a 12 
años, de los caseríos adyacentes al Museo Chotuna 
- Chornancap y público en general.

FORTALECIMIENTO DE 
AUTOESTIMA PARA NIÑOS 
Y NIÑAS A TRAVÉS DE 
TALLERES CULTURALES

MUSEO DE SITIO CHOTUNA CHORNANCAP 

MUSEOS / TALLERES

A 1.5 Km del Caserío Ranchería, Comunidad 
Campesina de San José, Lambayeque
De 9:30 a. m. a 12:00 m. 
Público en general. Ingreso libre
Previa reserva en: 
https://bit.ly/MuseodeSitioChotuna

15
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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A través de una revisión histórica y etnográfica 
conoceremos más sobre los condimentos y yuyos 
(hierbas) que sirvieron como aromatizantes o 
saborizantes en tiempos prehispánicos.

“CONDIMENTOS Y 
YUYOS EN TIEMPOS 
PREHISPÁNICOS”

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA SIPÁN. 
LAMBAYEQUE. 

MUSEOS / CHARLAS

Zoom del Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán
3:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre
Previa inscripción en 
https://bit.ly/MuseoHuacaRajada

16
M I É

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Juego virtual “Memoria”, con imágenes de iconografía 
de aves representadas en piezas de la colección del 
museo.

JUEGO VIRTUAL: 
“MEMORIA”

MUSEO REGIONAL DE ICA  
“ADOLFO BERMÚDEZ JENKINS” 

MUSEOS / JUEGO VIRTUAL

Facebook del museo  
https://bit.ly/AdolfoBermúdezJenkins 
3:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre

16
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Talleres de comprensión lectora y hábitos de lectura, 
a cargo de personal del museo, dirigido a niñas y niños 
de 4 a 12 años, de los caseríos adyacentes al Museo 
Chotuna - Chornancap y público en general.

TALLERES DE 
LECTURA PARA 
NIÑOS Y NIÑAS

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 11:30 a. m. 
Público en general. Ingreso libre
Previa reserva en: 
https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna

16
M I É

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Proyección de videos o cortos animados educativos y 
culturales para niños y niñas de la comunidad de los 
caseríos adyacentes al Museo Chotuna - Chornancap 
y público en general.

CINECLUB PARA 
NIÑOS Y NIÑAS

MUSEO DE SITIO CHOTUNA CHORNANCAP 

MUSEOS / CINE

A 1.5 Km del Caserío Ranchería, Comunidad 
Campesina de San José, Lambayeque
De 9:00 a. m. a 11:30 a. m. 
Público en general. Ingreso libre
Previa reserva en: 
https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna

17
J U E

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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El objetivo principal de esta campaña es sensibilizar 
a las familias abanquinas para propiciar la lectura, el 
uso autónomo, voluntario y placentero de los bienes 
bibliográficos en los espacios al aire libre de la EX 
CASA HACIENDA ILLANYA.

SENSIBILIZACIÓN 
CULTURAL Y SOCIAL

MUSEO ARQUEOLÓGICO, 
ANTROPOLÓGICO DE APURÍMAC

MUSEOS / VISITAS GUIADAS

Casa Hacienda Illanya s/n, Abancay, Abancay
De 3:00 p. m. a 4:00 p. m. 
Público en general. Ingreso libre
Mayor información en 
https://bit.ly/DDCApurimac

18
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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