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Queremos conocer tus opiniones y reflexiones para 
construir una propuesta legislativa que contribuya 
a promover la mejora constante del ecosistema 
museal peruano y los servicios que los museos 
brindan en beneficio de la ciudadanía.

Este espacio de diálogo surge para fomentar la 
participación ciudadana en la elaboración del Proyecto 
General de Ley General de Museos, en cumplimiento 
del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, que aprueba 
el Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de proyectos normativos y 
difusión de normas legales de carácter general.

Zoom y Facebook live de Museos en Línea 
https://bit.ly/MuseosEnLineaPeru 

De 9:45 a. m. a 1:00 p. m. 

Todos los miércoles, hasta el 16 de marzo

Público en general. Ingreso libre

Previa inscripción en 
https://bit.ly/%20InscripcionDialogosMuseos

*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

01
M A R

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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EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DEL
31° TALLER DE ARQUEOLOGÍA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS

MUSEO DE SITIO PUCLLANA

MUSEOS / EXPOSICIÓN DE TALLERES

Calle General Borgoño cuadra 8 s/n, Miraflores, Lima.

De 9:00 a. m a 4:15 p. m.  

Del 01 al 06 de marzo

Entrada general: S/15.00 | Entrada reducida*: 
S/7.50 | Niños menores de 5 años ingresan gratis

Previa reserva en: 
https://bit.ly/ReservaPucllana

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

01
M A R

Se expondrán algunos trabajos manuales realizados por los 
niños y las niñas del taller de Arqueología, así como un video 
que resume todas las sesiones y actividades desarrolladas 
en cada una de ellas. La exposición es complementaria a la 
visita regular, por lo que será necesario efectuar una reserva.

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

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
Ingreso libre. Previa inscripción aquí: 
https://bit.ly/3qZlUUt

01
M A R
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*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

“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 TEMPORAL

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

01
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El FAE Lima 2022 se inaugura en el Gran Teatro 
Nacional con la obra “Presagio” de las coreógrafas 
Luz Gutiérrez y Charlotte Giusti como resultado de 
una Residencia Artística auspiciada por el Ministerio 
de Cultura y la Embajada de Francia. Presenta como 
eje la Migración, enfocada desde la naturaleza animal 
y los conflictos internos de personas intoxicadas por 
la hipermodernidad y el consumismo.

FAE LIMA 2022

ESPECTÁCULO / DANZA CONTEMPORÁNEA

Gran Teatro Nacional  
Av. Javier Prado Este 2225 San Borja
08:00 p. m. 
Miércoles 02 y Jueves 03
Público en general. Entradas a la venta en Joinnus
Mayor información en: 
https://bit.ly/GranTeatroNacional

02
M I É

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

“PRESAGIO”
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*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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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.

02
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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La agrupación dirigida por Pablo Sabbat inicia su 
temporada musical en el GTN con una gala cargada 
de espiritualidad. Interpretación de cuatro piezas 
universales con el aporte del Coro Nacional: Cuarteto 
nº 2 en si bemol del compositor italiano Lorenzo 
Perosi, Sinfonía 49 en fa menor de Joseph Haydn (La 
Passione), el motete sacro Exsultate, Jubilate K165 
de Mozart y Gloria de Antonio Vivaldi.

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL JUVENIL BICENTENARIO

ESPECTÁCULO / CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA

Gran Teatro Nacional  
Av. Javier Prado Este 2225 San Borja
08:00 p. m. 
Miércoles 02 y Jueves 03
Público en general. Entradas a la venta en Joinnus
Mayor información en: 
https://bit.ly/GranTeatroNacional

04
V I E

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

“MÚSICA
Y RELIGIÓN”
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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DIRECCIÓN DE ELENCOS NACIONALES

Gran Teatro Nacional  
Av. Javier Prado Este 2225 San Borja

De 08:00 p. m. a 9:00 p. m. 

Público en general. Ingreso pagado. 
Capacidad limitada.

04
V I E

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario y el 
Coro Nacional del Perú presentan el concierto “Perosi, 
Haydn, Mozart & Vivaldi: Soli Deo Gloria”, un programa 
artístico dedicado a cuatro obras fundamentales de los 
géneros clásico y barroco donde resalta la confluencia entre 
música y espiritualidad.

CONCIERTO

“PEROSI, HAYDN, 
MOZART & VIVALDI: 
SOLI DEO GLORIA”

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Función didáctica creada para el Programa de 
Formación de Públicos del GTN con la dirección 
escénica de Alberto Isola. El poeta Charles Ferdinand 
Ramuz y el músico Igor Stravinski se unieron en 1918 
para producir esta fantástica obra basada en un 
cuento ruso muy popular. El diablo seduce y engaña 
a un joven militar, quien entrega su valioso violín a 
cambio de un libro mágico que predice el futuro.

GRAN TEATRO NACIONAL

ESPECTÁCULO

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

05
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

“LA HISTORIA 
DEL SOLDADO”
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El programa Teatro en Grande presenta en exclusiva 
a la banda nacional Cholo Power, especialista en 
fusionar melodías autóctonas con diversos géneros 
contemporáneos como el rock y la cumbia. Su repertorio 
suena fuerte en varias regiones, principalmente en las 
comunidades andinas y sur del país. El grupo fundado en 
2012 también ha sido aplaudido en prestigiosos festivales 
de Brasil, México y Ecuador.

GRAN TEATRO NACIONAL
ESPECTÁCULO / CONCIERTO

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

05
S Á B “CHOLO 

POWER”

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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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 / VISITAS GUIADAS / CHARLAS / TALLERES / 
EXPOSICIÓN / PRESENTACIÓN DE LIBROS / FERIA

Modalidad presencial y virtual.
Desde las 8:00 a. m.
Ver la programación aquí:  
https://bit.ly/MuseosAbiertos-MUA 
Público en general. Ingreso libre.
Previa reserva en: 
https://bit.ly/ReaperturaMuseosArqueológicos

06
D O M MUSEOS 

ABIERTOS - MUA

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

MUSEOS DEL MINISTERIO DE CULTURA
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El Museo José Carlos Mariátegui presenta un 
monólogo teatral sobre la realidad social, que 
conforma, a su vez, un recital poético.

MUSEOS / RECITALES

Zoom y Facebook live del museo 
https://bit.ly/MuseoMariategui 
11:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre

06
D O M

MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

MONÓLOGO TEATRAL 
(REALIDAD 
SOCIAL)
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Proyecto discográfico de canciones en lengua shipibo 
konibo, compuestas e interpretadas por las señoras 
artistas de la comunidad de Cantagallo, en Lima.

Producción discográfica en el contexto de los 
Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura.

MUSEOS / CONCIERTO

Explanada del LUM  
(Av. Bajada San Martín 151 Miraflores, Lima)
4:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre.
Previa reserva en: 
https://bit.ly/LosCantosDeKené 

06
D O M

LUM

LOS CANTOS DEL KENÉ - 
VI JORNADA DE MUJERES 
POR LA MEMORIA

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS 
DE LA MUJER

LUM

MUSEOS / VISITAS MEDIADAS 

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

De 12:20 p. m. y 2:40 p. m.

Público en general. Ingreso libre.

Previa reserva en: 
https://bit.ly/AplicacionesCultura 

06
D O M

En el marco de Museos Abiertos (MUA) y con ocasión del Día 
Internacional de los Derechos de la Mujer (8 de marzo), se 
realizarán dos visitas mediadas presenciales a la muestra 
permanente, con enfoque en los derechos de la mujer 
durante el periodo de violencia 1980 – 2000.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Esta feria tiene como punto principal la promoción, 
difusión y venta de las artes plásticas tradicionales 
de diversos creadores de nuestro país, como Adela 
Panduro, César Urbano, José Ipanaque, Gaby Osorio, 
entre otros.

MUSEOS / FERIA

Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima
De 10:00 a. m. a 2:30 p. m.
Mayor información en: 
https://bit.ly/MNDCP

06
D O M

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA

FERIA DE ARTES 
TRADICIONALES 
2022

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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“FABRICANDO UN JUGUETE 
DE LA LÍNEA HOGAR: SILLA 
DE COMER PARA MUÑECA”

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

06
D O M

Taller artístico tradicional que será dirigido por el 
reconocido artista juguetero Rafael Castrillón Lavalle, 
de amplia trayectoria que en esta ocasión realizará una 
silla de comer para muñeca.
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Los guías del museo te enseñarán a realizar 
operaciones matemáticas en una Yupana Inca. 
Dirigido a mayores de 12 años.

¡Ven y aprende a sumar como los Incas!

MUSEOS / TALLERES

Prolong. Av. Javier Prado Este Cdra. 85, Ate, Lima.
De 10:00 a. m. y 3:30 p. m.
Público en general. Ingreso libre. 
Previa reserva en: 
https://bit.ly/ReservaPuruchuco

06
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MUSEO DE SITIO “ARTURO JIMÉNEZ BORJA” 
– PURUCHUCO

TALLER
DE YUPANA

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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PRESENTACIÓN DE 
DANZAS TÍPICAS - 
SONQO LLAQTA

MUSEOS / DANZAS

Prolong. Av. Javier Prado Este Cdra. 85, Ate, Lima.

11:00 a. m.

Público en general. Ingreso libre. 

Previa reserva en: 
https://bit.ly/ReservaPuruchuco

06
D O M

La asociación Sonqo Llaqta nos presentarán coloridas 
danzas peruana que resaltarán lo mejor de nuestro 
folklore.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

MUSEO DE SITIO “ARTURO JIMÉNEZ BORJA” 
– PURUCHUCO
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Conoce los trabajos realizados de los niños y niñas, 
participantes de los talleres de verano del museo 
para mostrar sus trabajos y anímate a ser parte de 
esta experiencia.

MUSEOS / TALLERES

Prolong. Av. Javier Prado Este Cdra. 85, Ate, Lima.
12:00 m.
Público en general. Ingreso libre. 
Previa reserva en: 
https://bit.ly/ReservaPuruchuco

06
D O M

MUSEO DE SITIO “ARTURO JIMÉNEZ BORJA” 
– PURUCHUCO

CLAUSURA DE 
TALLERES DE 
VERANO

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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MÚSICA CON 
PERUCUSIÓN, PARA 
NIÑAS Y NIÑOS

MUSEOS /TALLERES

Prolong. Av. Javier Prado Este Cdra. 85, Ate, Lima.

2:00 p. m.

Público en general. Ingreso libre. 

Previa reserva en: 
https://bit.ly/ReservaPuruchuco

06
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¡Ven y juega con la música! Junto al profesor Luciano 
Tarsetti aprenderemos a tocar las cucharas criollas.

Dirigido al público infantil.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

MUSEO DE SITIO “ARTURO JIMÉNEZ BORJA” 
– PURUCHUCO
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¡Aprende a crear artesanías en mate!

Junto a las artesanas de Intillakta, aprenderemos a 
realizar nuestro propio adorno en mate.

MUSEOS / TALLERES

Prolong. Av. Javier Prado Este Cdra. 85, Ate, Lima.
3:00 p. m.
s/ 5 (por persona)
Previa reserva en: 
https://bit.ly/ReservaPuruchuco

06
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MUSEO DE SITIO “ARTURO JIMÉNEZ BORJA” 
– PURUCHUCO

TALLER DE 
MATE BURILADO

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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LOS ESCRIBIDORES 
EN PUCLLANA

MUSEOS /RECITAL

Calle General Borgoño cuadra 8 s/n, 
Miraflores, Lima.

De 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

Público en general. Ingreso libre.

Previa reserva en: 
https://bit.ly/ReservaPucllana

06
D O M

Vecinos y vecinas, personas adultas mayores que tienen 
su propia producción literaria, del taller “escribidores”, 
participarán narrando historias breves, poemas o 
anécdotas, de autoría propia, relacionadas con su 
comunidad.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

MUSEO DE SITIO PUCLLANA
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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 05 de marzo

Ingreso s/ 80 por persona.

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

01
M A R

• 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.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

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

01
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

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
9:00 a. m. a 11:30 a. m.
Público en general. Ingreso libre
Previa reserva en: 
https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna

02
M I É

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

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

03
J U E

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

Conoce a los personajes, guerreros y deidades de 
la cultura Wari, que surgió en suelo ayacuchano, de 
manera didáctica y lúdica.

FORJANDO LA 
CULTURA WARI: 
CORTA, PINTA Y UNE A 
TU PERSONAJE WARI

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL HIPÓLITO UNANUE

MUSEOS / TALLERES

Frontis del Museo Histórico Regional 
Hipólito Unanue 
(Plazoleta Simón Rodríguez, Ayacucho)
10:00 a. m. 
Público en general. Ingreso libre. 
Mayor información en: 
https://bit.ly/DDCAyacucho 

06
D O M

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

Conoce todos los pasos para la elaboración de la 
cerámica Wari tradicional (modelado, quemado 
y pintado), lo cual permitirá mantener la práctica 
tradicional y expandir su promoción a todos los 
participantes del taller.

ELABORA TU CERÁMICA: 
PRESERVANDO LA 
TÉCNICA ANCESTRAL DE 
LA ALFARERÍA WARI

MUSEOS  / TALLERES

Frontis del Museo Histórico Regional Hipólito 
Unanue 
(Plazoleta Simón Rodríguez, Ayacucho)
11:00 a. m. 
Público en general. Ingreso libre. 
Mayor información en 
https://bit.ly/DDCAyacucho

06
D O M

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL HIPÓLITO UNANUE

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

La exposición temporal tiene como propósito difundir y dar 
a conocer una de las festividades más grandes y festivas 
de la región Junín como son los carnavales, festividad 
que se realiza entre los meses de febrero y marzo. Esta 
manifestación es festejada por comunidades, barrios y 
familias enteras, como parte de una celebración desde 
épocas antiguas como es la siembra y cosecha o alguna 
practica agrícola. Asimismo, muchas de las manifestaciones 
están arraigadas también a otros momentos como el 
enamoramiento o la veneración o algún símbolo religioso 
como la cruz y otras que devienen de prácticas sociales 
representadas a inicios del siglo XIX. La muestra tendrá las 
celebraciones de las provincias de Huancayo, Jauja y Tarma; 
y, entre las danzas que están estrechamente relacionadas 
con esta festividad, encontraremos al Huaylarsh, Carnaval 
Jaujino y Carnaval Tarmeño, dos de ellas declaradas 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

“LA FIESTA DE CARNAVALES 
EN LA REGIÓN JUNÍN: 
ALEGRÍA Y TRADICIÓN”

MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA DE JUNÍN

MUSEOS / EXPOSICIÓN TEMPORAL

Jr. Grau #195, distrito Chupaca, provincia 
Chupaca - Junín
10: 00 a. m.
Público en general. Ingreso libre. 
Previa reserva en: 
Correo:  glarosa@cultura.gob.pe  
Teléfonos: 064 389624 - 994683637

06
D O M

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

La presentación de títeres y el taller estarán dirigidos a 
niños de 5 a 11 años. Abordaremos temas que motiven 
a los niños a valorar nuestro patrimonio y a reconocer 
animales de algunas culturas de la época prehispánica. 
Asimismo, el taller de material reciclado estará 
enfocado a la creación de animales de las culturas 
precolombinas como la cultura Chavín, Nazca, Huanca, 
entre otras. Las actividades se realizarán al aire libre y 
con todas las medidas de seguridad. Nos acompañarán 
los artistas de la compañía de títeres “El Molinete”. 

“ARMANDO
MI HISTORIA”

MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGÍA DE JUNÍN

MUSEOS / PRESENTACIÓN DE TÍTERES / TALLERES

Plaza de Chupaca
De 11: 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.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

Visítanos y conoce la colección permanente que 
alberga nuestro museo, y disfruta de las expresiones 
artísticas en vivo.

9:00 a. m. Izamiento del Pabellón Nacional

10:00 a.m. Presentaciones artísticas por parte de la 
Caravana artística Lambayeque Tradición, dirigido 
por el señor Manuel Effio

ACTIVIDADES 
CULTURALES Y 
VISITA AL MUSEO

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL BRÜNING

MUSEOS / PRESENTACIÓN ARTÍSTICA

Av. Huamachuco s/n, Lambayeque
A partir de las 9:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre. 
Previa reserva en: 
https://bit.ly/ReservaTuVisitaMAB

06
D O M

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

Taller creativo que obtendrá como resultado la 
decoración de una pieza personal (toalla de manos) 
con diseños iconográficos alusivos al verano, como 
acción creativa en honor al cierre de estación y 
apertura al año escolar con un elemento personal 
creativo a usar por los niños.

TALLER CREATIVO: 
“BORDADO DE 
VERANO”

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - SIPÁN

MUSEOS / TALLERES

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

06
D O M



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura y 
el Instituto Cultural Peruano Norteamericano-RG 
presentan un recorrido artístico, a través de la música, 
la declamación, la actuación y el canto; de lo que fueron 
las tradiciones, costumbres, historias y vivencias de 
nuestro pueblo piurano y nuestra raza afroperuana, 
una muestra de nuestra identidad como nación.

“ESTAMPAS 
CULTURALES DE MI 
REGIÓN Y MI PAÍS”

MUSEOS / ESPECTÁCULO

Calle Olmos S/N, Centro Poblado de Narihualá 
(Distrito de Catacaos, Provincia Piura)
11:30 a. m.
Público en general. Ingreso libre. 
Previa reserva en: 
Correo: plazo@cultura.gob.pe

06
D O M

MUSEO DE SITIO DE NARIHUALÁ



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Celebramos el día de la Mujer con mucho Arte, guiado 
en el Museo Departamental de San Martín, taller de 
pintura y arte para todos “La Ciudad de mis Sueños 
Pintando mi Patrimonio”.

ACTIVIDADES 
CULTURALES POR EL
DÍA DE LA MUJER

MUSEOS / VISITAS GUIADAS / TALLERES

06
D O M

Jr. Benavides 380 - Barrio Calvario 
(Moyobamba - San Martín)
8:30 a. m.
Público en general. Ingreso libre. 
Previa reserva en: 
Correo: sanmartin@cultura.gob.pe 
Celular: 937 616 190

MUSEO DEPARTAMENTAL DE SAN MARTÍN



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

Central Telefónica: 511-618-9393

www.gob.pe/cultura

@minculturape
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@mincu.pe


