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“MUJER E IDENTIDAD” 
- PODEROSAS, 

TRANSFORMANDO HISTORIAS
MINISTERIO DE CULTURA



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 07 de marzo al 
domingo 13 de marzo de 2022

Es un festival, organizado por el Ministerio de Cultura, 
que busca brindar a la ciudadanía, un espacio para 
la reflexión del rol de las mujeres en la sociedad, 
utilizando a las artes y las expresiones culturales como 
herramientas de representación.

Se brindará una serie de talleres y actividades 
culturales , entre las que destaca una clase abierta 
de las Machas Caporales.

Ministerio de Cultura  
(Av. Javier Prado Este 2465, San Borja)

De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Domingo 13 de marzo

Público en general. Ingreso libre

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

FESTIVAL POR EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER
“MUJER E IDENTIDAD” - 
PODEROSAS, 
TRANSFORMANDO 
HISTORIAS
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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

07
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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En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio 
de Cultura, la Embajada de Francia en Perú y el Gran Teatro 
Nacional te invitan a ser parte del concierto que ofrecerá 
Paqari Camerata, el ensamble femenino de cuerdas 
creado, justamente, para rendir homenaje a mujeres 
notables de nuestro país.

Invitada estelar: Nathalie Marín, directora francesa de 
impecable trayectoria musical.

“PAQARI CAMERATA 
& NATHALIE MARIN”

GRAN TEATRO NACIONAL

CONCIERTO DE MÚSICA 
CLÁSICA/ ESPECTÁCULO

Gran Teatro Nacional 
Av. Javier Prado Este 2225 San Borja
8:00 p.m.
Público en general. Ingreso Libre  
(previa inscripción)
Mayor información en: 
https://bit.ly/GranTeatroNacional 

08
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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POLÍTICAS DE DIGNIFICACIÓN 
EN PERÚ Y COLOMBIA 
(V JORNADA MUJERES POR LA 
MEMORIA)

LUM

MUSEOS / CONVERSATORIO VIRTUAL 

Zoom y Facebook live del museo

6:00 p. m.

Público en general. Ingreso libre 

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

08
M A R

Reflexionar sobre el rol de la mujer en las políticas de 
dignificación a través de los lugares de memoria en Perú y 
Colombia y las políticas de no repetición. Además, reconocer 
la labor de las mujeres durante los periodos de violencia con 
la finalidad de generar un diálogo para la construcción de 
una sociedad más libre e igualitaria.

Con: Adelina García Mendoza, María del Rosario Narváez 
Vargas, Sandra M. Ríos Oyola, Camilo Tamayo



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 07 de marzo al 
domingo 13 de marzo de 2022

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 
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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“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

08
M A R

“Wañuypachapa llimpikuna. Kaqllamanta yuyayninchikta 
hatarichispa (1980-2000)” (e quechua), de Rafael Jimenez 
Oliver, es un proyecto artístico que aborda como tema prin-
cipal 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 digi-
tal, a partir de la deconstrucción cromática y acromática 
de imágenes fotográficas que forman parte de los archivos 
de la época.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Inauguración de la exposición “Nosotras: Mujeres 
forjadoras de la historia”.

Organiza la AGN, coorganiza el MIMP, PEB y LUM.

“NOSOTRAS: 
MUJERES 
FORJADORAS DE 
LA HISTORIA”

LUM
MUSEOS / EXPOSICIÓN TEMPORAL

Explanada LUM 
(Av. Bajada San Martín 151 
Miraflores, Lima)
6:00 p. m. 
Público en general. Ingreso libre 
Mayor información en 
https://bit.ly/LUMOficial 
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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El festival de música al aire libre continúa con la banda 
folclórica 8 Reyes, creada en Cerro de Pasco para promover 
nuestra diversidad cultural. La increíble acogida que 
logran en fiestas patronales de provincias motivó su visita 
a Lima para interpretar de manera gratuita su repertorio 
de huaynos y tunantadas. Una semana antes será el sorteo 
en redes sociales para ganar las 100 entradas dobles.

AFUERA FEST: 
8 REYES

GRAN TEATRO NACIONAL
CONCIERTO DE MÚSICA FOLCLÓRICA

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

09
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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“LA COMUNIDAD 
MUSEÍSTICA DIALOGA”

DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS 

MUSEOS / MESAS DE DIÁLOGO

Zoom y Facebook live de Museos en Línea  
(https://www.facebook.com/museosenlineaperu)

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

Del 09 y 16 de marzo

Público en general. 

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

09
M I É

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.
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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.
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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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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Mujeres en conflictos, de Christiane Félip Vidal, es un 
reconocimiento a seis prestigiosas reporteras de guerra 
peruanas que pusieron en riesgo sus vidas para que se 
conozca y entienda la crueldad y la barbarie humana que 
conllevan las guerras; y dejaron, a través de su trabajo de 
investigación periodística, un mensaje de razón que resalta 
la importancia de no olvidar.

“MUJERES EN 
CONFLICTO”

LUM

MUSEOS / PRESENTACIÓN DE LIBRO

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 

10
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Arte tradicional que refleja la sensibilidad y alto nivel de 
conocimientos de los antiguos peruanos. Amautas actuales 
que defienden con entusiasmo sus raíces y promueven 
la riqueza y variedad de sus dialectos, costumbres y 
rituales. Resalta la celebración del T’inkay, “acto de pedir y 
agradecer” por la abundancia de agua, alimentos y fertilidad 
para todos los miembros de la comunidad cusqueña.

PAISAJE CULTURAL 
SONORO: AYLLU 
MAQQUERA

GRAN TEATRO NACIONAL 

ESPECTÁCULOS/ MÚSICA Y TRADICIONES

Av. Javier Prado Este 2225 San Borja
8:00 p. m.
Público en general. Ingreso Libre  
(previa inscripción)
Mayor información en:  
https://bit.ly/GranTeatroNacional

10
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DE EL DEBER 
PRO INDÍGENA

MUSEO JOSE CARLOS MARIÁTEGUI

MUSEOS / TALLERES / LECTURA

Zoom y Facebook live del museo

7:00 p. m. 

Público en general. Ingreso libre. 

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

10
J U E

El Boletín El Deber Pro-Indígena fue el órgano de difusión 
de la Asociación Pro-Indígena, nacido en 1912, que reunió el 
material que recopilaron sus integrantes para la elaboración 
de sus denuncias contra las injusticias y abusos que se 
cometían contra los indígenas peruanos. A pesar de su 
importancia, El Deber Pro-Indígena solo hasta ahora acaba 
de ser sacado del olvido producto de la publicación de la 
edición facsimilar (2021) por parte del historiador Wilfredo 
Kapsoli (coedición Ministerio de Cultura y Tarea).

En ese sentido, el presente taller de discusión tiene como 
objetivo introducir a los participantes a la lectura de algunos 
artículos periodísticos representativos del boletín. Se 
hará énfasis en aquellos que escribieron sus principales 
impulsores Pedro Zulen, Dora Mayer y Joaquín Capelo. 
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

La primera agrupación musical del país presenta 
un homenaje al compositor y pianista alemán Felix 
Mendelssohn, conmemorando los 175 años de su 
fallecimiento. Con la dirección del maestro Fernando 
Valcárcel, la OSN interpretará la obertura de Sueño 
de una noche de verano op.21 y la Sinfonía n ° 3 “La 
Escocesa”, piezas magistrales de uno de los precursores 
del romanticismo europeo del siglo XIX.

ORQUESTA SINFÓNICA 
NACIONAL DEL PERÚ: 
“MENDELSSOHN”

CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA

Gran Teatro Nacional 
Av. Javier Prado Este 2225 San Borja
De 8:00 p.m. a 9:00 p.m.
Público en general.  
Entradas a la venta en Joinnus
Mayor información en: 
https://bit.ly/GranTeatroNacional

19
S Á B

DIRECCIÓN DE ELENCOS NACIONALES 
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“CUÉNTAME 
PINTANDO LA VIDA 
DE JCM”

MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

MUSEOS / EXPOSICIÓN TEMPORAL

Jr. Washington 1946, Cercado de Lima.

7:30 p. m.

Público en general. Ingreso libre. 

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

12
S Á B

Inauguración de la exposición temporal presencial de 
los trabajos de niños talleristas del Museo José Carlos 
Mariátegui “Cuéntame pintando la vida de JCM”.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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“TALLA EN PIEDRA 
DE HUAMANGA”

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

13
D O M

Taller artístico tradicional que será transmitido por el 
Facebook Live del Museo Nacional de la Cultura Peruana, 
el cual, será dirigido por el reconocido artista Robert Pillaca 
Martínez, natural de Ayacucho, especialista en la talla de 
piedra de Huamanga y ganador del XIII concurso Nacional 
de Nacimientos “Navidad es Jesús” (2017).

Créditos: ICTYS (Instituto Cultural Teatral y Social)



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 07 de marzo al 
domingo 13 de marzo de 2022



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 07 de marzo al 
domingo 13 de marzo de 2022

PROGRAMACIÓN 
DIRECCIONES 
DESCONCENTRADAS
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LA PIEZA DEL MES: 
“VASIJA 
CEREMONIAL”

MUSEO AMAZÓNICO ANDINO QUILLABAMBA  

MUSEOS / EXPOSICIÓN VIRTUAL

Facebook del museo  
https://bit.ly/MinisterioCulturaCusco 

10:00 a. m. 

Público en general. Ingreso libre

07
L U N

Difusión de un bien cultural mueble, hallazgo en el 
Sitio Arqueológico de Espíritu Pampa Vilcabamba La 
Convención Cusco, en el año 2009, por el Arqueólogo 
Javier Fonseca Santa Cruz.

¡Descubre más sobre los hallazgos en Quillabamba!

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Difusión de un bien cultural mueble hallado en el 
contexto de la provincia de Paucartambo.

¡Descubre más sobre los hallazgos en Paucartambo!

LA PIEZA DEL MES: 
“PLATO 
CEREMONIAL”

MUSEO DE LOS PUEBLOS DE PAUCARTAMBO

MUSEOS / EXPOSICIÓN VIRTUAL

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

07
L U N

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

En este panel virtual contaremos con tres jóvenes 
profesionales: la psicóloga Melissa Burga, la artista 
plástica Carmen Pintado y la bachillera en arqueóloga 
Pamela Maco. Ellas nos contarán sobre sus roles 
profesionales y su contribución en el contexto de la 
nueva visión de la mujer en nuestra sociedad, así 
como sus problemáticas y reflexiones por el Día 
Internacional de la Mujer.

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER: REFLEXIONES 
MULTIDISCIPLINARIAS

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL BRÜNING

MUSEOS / CONVERSATORIO

Facebook live del museo
De 11:00 a. m. a 12:00 m.
Público en general. Ingreso libre. 
Mayor información en 
https://bit.ly/MuseoBruning 

07
L U N

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

Ingreso S/ 80 por persona.

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

07
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 Chacón.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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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

08
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Esta charla abordará la participación de la mujer 
y su proceso de visibilización e importancia hasta 
convertirse en un ser divino. La revisión de su 
presencia en el arte iconográfico mochica y los 
hallazgos arqueológicos nos llevará a abordar 
opiniones de todos los asistentes a la charla, 
fomentando la valoración y empoderamiento 
femenino.

EVENTO:
“LA MUJER EN EL 
ARTE MOCHICA”

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - SIPÁN 

MUSEOS / CHARLAS

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

08
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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En el marco de conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, se ha programado la organización de la 
conferencia “Derechos de la Mujer”, donde se invitará 
a grupos de mujeres lideresas de la provincial de 
Lambayeque.

“DERECHOS 
DE LA MUJER”

MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN

MUSEOS / CONFERENCIAS

Auditorio del museo  
(Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 895, 
Lambayeque)
10:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre. 
Mayor información en 
https://bit.ly/MuseoTumbasRealesDeSipan

08
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Por el Día Internacional de la Mujer, se realizará 
una visita guiada a las salas de exhibiciones a 
grupos de mujeres lideresas de las asociaciones de 
artesanos, programas de Vaso de Leche, comedores 
populares de la provincial de Lambayeque, con el fin 
de empoderar a la mujer en el importante rol que 
cumplía en nuestras antiguas culturas prehispánicas.

“DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER”

MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN 

MUSEOS / VISITAS GUIADAS

Sala de Exhibiciones del museo  
(Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 895, 
Lambayeque)
11:00 a. m
Público en general. Ingreso libre. 
Mayor información en 
https://bit.ly/MuseoTumbasRealesDeSipan
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 07 de marzo al 
domingo 13 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
De 9:00 a. m. a 11:30 a. m. 
Público en general. Ingreso libre
Previa reserva en: 
https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 07 de marzo al 
domingo 13 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. 
Todos los jueves del mes de marzo
Público en general. Ingreso libre
Mayor información en: 
https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna
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* 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


