
“XIMÉNEZ ABRILL 
Y MOZART”

GRAN TEATRO NACIONAL

FEB
21 28

2 0 2 2
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Ministerio de Cultura

Del lunes 21 de febrero al 
lunes 28 de febrero de 2022

La primera agrupación musical del país, dirigida por 
el maestro Fernando Valcárcel, dedicará su segundo 
concierto del año a dos referentes del repertorio 
clásico: El músico peruano Pedro Ximénez Abrill 
y el genio del piano Wolfgang Amadeus Mozart. El 
programa contempla la Sinfonía N°38 del artista 
arequipeño y la emblemática Sinfonía N°40 del 
célebre compositor austriaco.

Sala principal 
Av. Javier Prado Este 2225 San Borja

8:00 p.m.

Viernes 25 de febrero de 2022

Público en general. Ingreso libre.

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

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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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

21
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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*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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“Wañuypachapa ll impikuna. Kaqllamanta 
yuyayninchikta hatarichispa (1980-2000)” (en 
quechua), de Rafael Jimenez Oliver, es un proyecto 
artístico que aborda como tema principal el período 
de violencia en el Perú, y surge con el deseo de 
reactualizar lenguajes ya históricos y dotarlos 
de nueva existencia, buscando confluir la pintura 
y la estética digital, a partir de la deconstrucción 
cromática y acromática de imágenes fotográficas 
que forman parte de los archivos de la época.

“LOS COLORES DEL CONFLICTO: 
RECONSTRUYENDO 
NUESTRAS MEMORIAS 
(1980- 2000)”

LUM
MUSEOS / EXPOSICIÓN

Sala Mamá Angélica - 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
Público en general. Ingreso libre.
Previa inscripción en: 
https://bit.ly/3qZlUUt

22
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*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 este fallece.

Así, mediante un conjunto de cuadros e instalaciones 
de serigrafía y bordado, reconstruye las voces de 
los protagonistas, interpelando al espectador y 
recordándole 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
Público en general. Ingreso libre.
Previa inscripción aquí: 
https://bit.ly/3qZlUUt

22
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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La juventud es uno de los públicos objetivos al que orienta 
sus servicios el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 
Inclusión Social (LUM). Por esta razón, nos es grato presentar 
el Cuaderno de Trabajo LUM N.° 4 que incluye tres trabajos 
seleccionados del Tercer Concurso Nacional de Ensayos 
«Educación, Juventud y Memoria», desarrollado el año 
2018. Este fue un espacio que incentivó a muchos jóvenes 
investigadores y estudiantes universitarios a desarrollar y 
difundir nuevas propuestas en estudios sobre memoria y el 
periodo de violencia (1980-2000). Ello involucró que los trabajos 
recibieran un asesoramiento académico para fortalecer el 
sustento de las propuestas presentadas en el Concurso de 
Ensayos. Asimismo, resaltamos que los articulistas provienen 
de distintas especialidades, lo que contribuye a una visión 
interdisciplinaria sobre la complejidad de esta época.

Participan: Abraham Abad (autor), Daniel Alberto Chero (autor), 
Alejandra Gallardo (autora), Camila Sastre (comentarista).

Modera: Julio Abanto (Equipo CDI - LUM).

LUM

MUSEOS / PRESENTACIÓN DE REVISTA ACADÉMICA

Facebook live y zoom del museo
5:00 p. m. 
Público en general. Ingreso libre.
Previa inscripción en: 
https://bit.ly/LumOficial

22
M A R

JUVENTUD Y NUEVAS 
PERSPECTIVAS DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE EL 
PERIODO DE VIOLENCIA
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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LUM

Facebook live y zoom del museo

5:30 p. m.

Público en general. Ingreso libre.

Previa inscripción en: 
https://bit.ly/Lumoficial

23
M I É

La situación política y económica de Venezuela ha 
generado una profunda crisis que ha dado lugar a una 
masiva migración de personas hacia distintos países de 
América Latina y el mundo. En los últimos cinco años, 
más de un millón de personas venezolanas han llegado 
al Perú. En ese contexto, este libro busca explicar cómo 
distintos factores, especialmente los factores normativos, 
institucionales, económicos y sociales, estructuran los 
proyectos, las estrategias y trayectorias migratorias de 
jóvenes venezolanos en Perú.

Participan: Cécile Blouin, Stéphanie Borios, Robin 
Cavagnoud, Gonzalo Gamio Gehri, Marcela Huaita, Pablo 
Vega y Crisbeth Vigo.

Modera: Félix Reátegui

MUSEOS / PRESENTACIÓN DE LIBRO

“TRAYECTORIAS 
MIGRANTES: LA JUVENTUD 
VENEZOLANA EN EL PERÚ”
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CICLO DE CONFERENCIAS 
“¿CÓMO? ¿CUÁNDO? 
¿POR QUÉ?”

MNAAHP
MUSEOS / CONFERENCIA

Facebook live (https://bit.ly/MNAAHPoficial)

YouTube del museo 
(https://bit.ly/MNAAHPOficial)

6:00 p. m.

Público en general. Ingreso libre.

23
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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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El festival de música al aire libre presenta al grupo 
de cumbia psicodélica La Cachimba, grata sensación 
de la selva peruana. Sus temas “Curandera”, 
“Enfermera”, “Macoñera” y “Lucero”, que ya cuentan 
con miles de visitas en las redes sociales, sonarán 
fuerte en la terraza del GTN. Inscríbete con tiempo 
para que ingreses al sorteo de 100 entradas dobles y 
participes gratuitamente del show.

GRAN TEATRO NACIONAL

ESPECTÁCULO / CONCIERTO

Av. Javier Prado Este 2225 San Borja
7:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre.
Mayor información en 
https://bit.ly/GranTeatroNacional

24
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

LA CACHIMBA



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 21 de febrero al 
lunes 28 de febrero de 2022

* 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.

LUM
MUSEOS / CINE

Tercer Nivel LUM  
Av. Bajada San Martín 151 Miraflores, Lima
7:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre.
Mayor información en 
https://bit.ly/LUMOficial

25
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DOCUMENTAL

“MEMORIAS DE 
UCHURACCAY”

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Función didáctica creada especialmente para el 
Programa de Formación de Públicos del GTN. Cuatro 
adolescentes son convocados por un ser misterioso. 
Averiguar por qué están ahí los anima a quedarse. 
Cada uno tiene sus propias motivaciones, temores 
y secretos. Una historia escrita por la novelista 
inglesa Jenny Valentine que retrata la visión de nuevas 
generaciones sobre la violencia y el maltrato.

ESPECTÁCULO / TEATRO

Transmisión por TV Perú
11:00 a.m.
Público en general. Ingreso libre
Mayor información en 
https://bit.ly/GranTeatroNacional

26
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GRAN TEATRO NACIONAL

“TURNO”
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El programa Teatro en Grande presenta ¡Libertad!, 
exitoso concierto que la banda nacional Novalima 
ofreció en el GTN junto a Sylvia Falcón, Pudy 
Ballumbrosio y La Mamba. Con seis discos grabados 
y una nominación al Grammy Latino, la orquesta 
encandiló a los asistentes fusionando su música 
afroperuana con electrónica, pop y global beats, 
incorporando incluso instrumentos andinos en 
algunos temas.

ESPECTÁCULO / TEATRO

Transmisión por TV Perú
10:00 a.m.
Público en general. Ingreso libre
Mayor información en 
https://bit.ly/GranTeatroNacional

26
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GRAN TEATRO NACIONAL

“NOVALIMA”
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TALLER VIRTUAL 
DE PINTURA CON 
DISEÑOS KENÉ

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA

MUSEOS / TALLERES

Facebook live del museo

11:00 a. m.

Público en general. Ingreso libre

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

27
D O M

Taller de pintado con motivos o diseños Shipibos (Kené), 
realizados a base de pigmentos naturales y tela de tocuyo. 
Esta técnica posee una data milenaria que se ha transmitido 
de generación en generación a lo largo de la historia de dicho 
pueblo amazónico.

Tallerista: Ronin Koshi
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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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PROGRAMACIÓN 
DIRECCIONES 
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.

Toda la semana, hasta el sábado 26 de febrero

s/ 80 por persona.

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

21
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• 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 Chacón.

* 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

21
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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.

“LOS BETLEMITAS Y SU 
APORTE A LA VILLA SAN 
ANTONIO DE CAJAMARCA: 
CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO HOSPITAL”

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO 
DEL CONJUNTO MONUMENTAL BELÉN

MUSEOS  / EXPOSICIÓN VIRTUAL

Facebook del Museo
https://bit.ly/DDCulturaCajamarca 
10:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre

22
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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

22
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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

23
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* 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
Mayor información en: 
https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna

24
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Con la ayuda de una publicación arqueológica del 
investigador Toribio Mejía Xesspe, iremos repasando 
los tipos de calzados identificados en los andes y se 
expondrán los aportes desde nuestros registros 
arqueológicos en Sipán.

“CALZADO EN EL 
ANTIGUO PERÚ”

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - SIPÁN

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 

24
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Visitas guiadas y diálogos por las salas de exposiciones 
permanentes y temporales, a cargo de los miembros 
del museo, capacitados para ofrecer un recorrido 
dinámico y pedagógico, a través de actividades y 
procesos culturales.

VISITAS GUIADAS 
Y DIÁLOGOS

MUSEOS / VISITAS GUIADAS

Casa Hacienda Illanya s/n, Abancay, Abancay
De 2:30 p. m. a 3:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre
Mayor información en: 
https://bit.ly/DDCApurimac 

25
V I E

MUSEO ARQUEOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO 
DE APURÍMAC 



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 21 de febrero al 
lunes 28 de febrero de 2022

Taller que busca, a través de la pintura, estimular la 
comunicación, creatividad, sensibilidad, aumentar la 
capacidad de concentración, disminuir la ansiedad y 
contribuir en la capacidad de expresión de los niños 
y jóvenes.

TALLER DE 
PINTURA

MUSEOS / TALLERES

25
V I E

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Casa Hacienda Illanya s/n, Abancay, Abancay
De 3:00 p. m. a 3:30 p. m.
Público en general. Ingreso libre
Mayor información en: 
https://bit.ly/DDCApurimac

MUSEO ARQUEOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO 
DE APURÍMAC 
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lunes 28 de febrero de 2022

PROYECCIÓN
DE PELÍCULA

MUSEO ARQUEOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO 
DE APURÍMAC 

MUSEOS / CINE 

Casa Hacienda Illanya s/n, Abancay, Abancay

De 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Público en general. Ingreso libre

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

25
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Proyección de película 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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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Charla virtual donde investigadores hablan sobre sus 
colecciones que son resguardadas por el MRI (Museo 
Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”).

¿QUÉ GUARDA 
EL MRI?

MUSEOS / CHARLAS

Facebook del museo 
https://bit.ly/museoregionaldeica
6:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre
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MUSEO REGIONAL DE ICA 
“ADOLFO BERMÚDEZ JENKINS”
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Video donde se hablará sobre las aves representadas 
en las piezas de la colección del MRI (Museo Regional 
de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”).

VIDEO 
DEL MES

MUSEO REGIONAL DE ICA 
“ADOLFO BERMÚDEZ JENKINS” 

MUSEOS / EXPOSICIÓN VIRTUAL

Facebook del museo  
https://bit.ly/museoregionaldeica 
9:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre
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Este taller creativo, para niñas y niños, propone hacer 
un recorrido en el tiempo, elaborando mini adobes 
utilizados en tiempos prehispánicos, lo cual permitirá 
ir descubriendo los cambios de formas y las culturas 
que los elaboraron.

“CONSTRUYENDO 
MINI ADOBES 
PREHISPÁNICOS”

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - SIPÁN

MUSEOS / TALLERES

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

28
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