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“BALLET FOLCLÓRICO 
NACIONAL: 

CARNAVALES” 
GRAN TEATRO NACIONAL



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

El Ballet Folclórico Nacional estrena en el GTN su 
nuevo espectáculo “Carnavales: Nuestra tradición 
está de vuelta”, creación del maestro Fabricio Varela 
Travesí, director del elenco. Versiones exclusivas de 
danzas populares como Unucajas, Qachin, Paragua, 
Lamas, Huamanguino, Son de los diablos, Huaylarsh, 
entre otras. Transmisión en vivo: 20 de marzo a las 5:30 
p. m. por Cultura24.TV y Facebook.

Av. Javier Prado Este 2225 San Borja

8:00 p.m.

Todos los viernes 18, sábado 19 y domingo 20

Público en general

Entradas en Joinnus y boletería GTN  
(martes y jueves de 2:00 a 9:00 p. m.)

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

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

“BALLET FOLCLÓRICO 
NACIONAL: 
CARNAVALES”

https://bit.ly/GranTeatroNacional
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“LA INDEPENDENCIA. 
PROCESOS E IDEAS”

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ

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.

https://bit.ly/VisitaLaQuinta-MNAAHP
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La exposición busca reflexionar sobre nuestro rumbo 
como nación a través de una diversidad de discursos 
artísticos en donde se recrean hechos históricos o nuestra 
simbología patria. A través de los ejes “Alegorías patrias”; 
“Héroes y heroínas”; “Educación cívica”; “Antropofagias” 
y la “Promesa de la vida peruana”, se plantean dos 
interrogantes: ¿Qué es lo que buscamos como país y 
ciudadanos? ¿Es posible seguir soñando con un mañana o 
es preciso despertar hoy?

“EN BUSCA DE 
ALGO PERDIDO. 
PERÚ.. UN SUEÑO”

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA

MUSEOS / EXPOSICIÓN TEMPORAL

Altura del km. 31 de la Antigua Panamericana 
Sur, Lurín
De 10:00 a. m. a 4:30 p. m. (del 15 al 31 de marzo)
Ingreso libre.  
Entrada y estacionamiento gratuitos.
Previa reserva en  
https://bit.ly/SolicitudReservaMUNA
Mayor información: https://bit.ly/37eihG5

15
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/SolicitudReservaMUNA
https://bit.ly/37eihG5
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Mostrar a través de documentos históricos, la actuación 
de las mujeres como agentes activos y participativos en 
diversos aspectos de la sociedad y el desarrollo de la 
historia nacional desde la época colonial. Busca identificar 
la participación de las mujeres en la historia del país, a 
partir de valiosos documentos históricos cuya información 
aporta a una mejor comprensión de la sociedad actual. 
Para ello, se exhibirán 19 piezas documentales, con cuatro 
ejes temáticos, acompañados por ilustraciones bajo la 
opción de lectura y descarga a través de QR.

“NOSOTRAS: MUJERES 
FORJADORAS DE LA 
HISTORIA”

LUM
MUSEOS / EXPOSICIÓN TEMPORAL

Explanada LUM 
(Av. Bajada San Martín 151 
Miraflores, Lima)
De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Del martes a domingo, hasta el 10 de abril
Ingreso libre. Mayor información en  
https://bit.ly/LUMOFICIAL

15
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/LUMOFICIAL
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INAUGURACIÓN
“CERÁMICA AWAJÚN: 
PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA HUMANIDAD”

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA

MUSEOS / EXPOSICIÓN TEMPORAL

Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima
Inauguración 12:00 m.
De 10:00 a. m. a 4:00 p. m. 
(martes, miércoles y sábado)
Público en General
Mayor información en https://bit.ly/MNDCP_

15
M A R

En el marco de celebración por el día del artesano peruano, el 
Museo Nacional de la Cultura Peruana presenta la exposición 
itinerante: “Cerámica Awajún: Patrimonio Cultural de la 
Humanidad”. La muestra evidencia diversos aspectos, como: la 
relación intrínseca de la alfarería con los orígenes mitológicos de la 
arcilla, las características plásticas y de producción de la cerámica, 
y a las mujeres como principales portadoras de este conocimiento 
tradicional-ancestral.  De esta manera, los esfuerzos del Ministerio 
de Cultura del Perú y el Plan Binacional de Desarrollo de la Región 
Fronteriza Perú Ecuador-Capítulo Perú, se concretan en favor de 
la inclusión de los valores, saberes y conocimientos vinculados a 
la producción de la cerámica Awajún.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MNDCP_
https://bit.ly/LUMOficial


Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

INAUGURACIÓN
“ARTE TRADICIONAL: 
LA CREATIVIDAD EN 
LA RESILIENCIA”

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA

MUSEOS / EXPOSICIÓN TEMPORAL

Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima
Inauguración 12:00 m.
De 10:00 a. m. a 4:00 p. m.  
(martes, miércoles y sábado)
Público en General
Mayor información en https://bit.ly/MNDCP_

15
M A R

En el marco de celebración por el día del artesano peruano, 
el Museo Nacional de la Cultura Peruana se complace en 
inaugurar la exposición “Arte tradicional: la creatividad en la 
resiliencia”, serie que exhibe las obras adquiridas mediante 
el Decreto de Urgencia N°058-2020, que el Gobierno Peruano 
dispuso con el fin de mitigar el impacto económico de la 
pandemia propagada por el covid-19.

En esta ocasión, la muestra estará compuesta por obras 
provenientes de Ucayali y Loreto, las cuales incrementan 
la colección del Museo Nacional de la Cultura Peruana y 
se ponen en exhibición para ser apreciadas por el público.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MNDCP_
https://bit.ly/LUMOficial
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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

15
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.

https://bit.ly/3qZlUUt
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Durante treinta años el padre de Nereida Apaza 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 

15
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/3qZlUUt
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Nina recibe una inesperada llamada, que la obliga a 
regresar a la casa hacienda familiar donde vivió de niña y 
a la que no va hace más de 15 años, en un pueblo alejado de 
la ciudad del Cusco. Ahí vive su abuelo Fausto, quien está 
delicado de salud y es el único pariente vivo que le queda. 
Él está obsesionado pensando que en su casa existe un 
“tapado” o tesoro familiar escondido. Esta reunión hará 
replantear sus vidas y encontrar una explicación al rumbo 
solitario que llevan.

“VIENTOS 
DEL SUR”

LUM
MUSEOS / CINE

Auditorio LUM  
(Av. Bajada San Martín 151 Miraflores, Lima)
7:00 p.m.
Ingreso libre. 
Inscripciones: lum.produccion@gmail.com
Indicar nombre completo y DNI. Se retorna 
correo de confirmación.
Cine al aire libre: largometraje “Vientos del 
sur” (Franco García / Perú / 2018 / 79 min)

15
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

mailto:lum.produccion@gmail.com
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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. 

Público en general. 

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

16
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.

https://www.facebook.com/museosenlineaperu
https://bit.ly/InscripcionDialogosMuseos
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Los conciertos gratuitos al aire libre continúan en la 
terraza del Gran Teatro Nacional con la participación 
estelar de la compositora y cantante pop Gala Brie, 
dueña de una potente voz, personalidad escénica y un 
exquisito repertorio con acordes íntimos y melodías 
libres. Ingresa con anticipación al sorteo de 100 
entradas dobles a través de las redes sociales del 
GTN.

AFUERA FEST:
GALA BRIE

GRAN TEATRO NACIONAL
CONCIERTO DE MÚSICA POP

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

16
M I É

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/GranTeatroNacional
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VISITA TESTIMONIAL 
CON ROGGER SANTOS 
CAYLLAHUA HUAMANÍ

LUM
MUSEOS / VISITA VIRTUAL

Zoom y Facebook live del museo  
(https://bit.ly/LUM_oficial)

5:00 p. m. 

Ingreso libre.  
Previa inscripción en https://bit.ly/35CBVLH

16
M I É

Rogger Cayllahua Huamaní de la Coordinadora 
Nacional de Familiares de Desaparecidos (FAVIDEFO). 
Rogger nos compartirá los años de búsqueda de justicia 
tras la desaparición de su padre, Martín Cayllahua el 
14 de marzo de 1991. Además, la familia Cayllahua 
hará entrega de la máquina de escribir que utilizaba 
durante su gestión como secretario municipal de 
Chuschi, Ayacucho.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/LUM_oficial
https://bit.ly/35CBVLH
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

CICLO CONFERENCIAS: 
“¿CÓMO? ¿CUÁNDO? 
¿POR QUÉ?

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ

MUSEOS / CONFERENCIA

Facebook live  y YouTube del museo 

https://bit.ly/MNAAHPoficial

https://bit.ly/MNAAHPOficial 

6:00 p. m.

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.

https://bit.ly/MNAAHPoficial
https://bit.ly/MNAAHPOficial
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Conmemorando el centenario del natalicio de Victoria Santa 
Cruz, el Gran Teatro Nacional y la Comisión Fulbright Perú 
te invitan a disfrutar del concierto “Victoria para el mundo: 
Celebrando a líderes afro del Perú”, con la participación 
de Gabriel Alegría Sexteto Afroperuano, conjunto musical 
que fusiona el jazz con ritmos folclóricos. Transmisión en 
vivo por Cultura24.tv y Facebook.

GABRIEL ALEGRÍA 
SEXTETO 
AFROPERUANO

GRAN TEATRO NACIONAL

CONCIERTO DE JAZZ Y  
MÚSICA AFROPERUANA

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

17
J U E

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/GranTeatroNacional
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Nélida, una mujer en los Andes que habla con los espíritus 
del agua, emplea sus facultades para enfrentarse a una 
minera que amenaza destruir la laguna que ella considera 
su madre. Justo debajo de las lagunas de Nélida, yace un 
rico depósito de oro que enfrenta a los campesinos que 
temen quedarse sin agua con la minera de oro más grande 
de Sudamérica.

“HIJA DE  
LA LAGUNA” 

LUM

MUSEOS / CINE

Auditorio LUM  
(Av. Bajada San Martín 151 Miraflores, Lima)
7:00 p. m.
Ingreso libre. 
Mayor información en 
https://bit.ly/LUMOficial 
Documental “Hija de la laguna” (Ernesto 
Cabellos / Perú / 2015 / 87 min)

17
J U E

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/LUMOficial
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Función didáctica creada especialmente para el Programa 
de Formación de Públicos del Gran Teatro Nacional, con 
la dirección escénica de Mateo Chiarella. Conmovedora 
historia de Danilo y Chaska, dos hermanos del campo que 
pierden a su mamá y deciden afrontar juntos distintas 
situaciones. En los mensajes se advierte con sentido 
pedagógico la importancia de la salud mental en niños y 
adolescentes.

“CHASKA, LOS 
VIOLINES Y YO”

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS 
DEL GRAN TEATRO NACIONAL

TEATRO / ESPECTÁCULO

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

19
S Á B

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/GranTeatroNacional
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En el marco del Día del Artesano Peruano, el artesano 
Freddy Huasacca (Cerámica) y la artesana María Vásquez 
(textil) realizarán demostraciones de su arte a los/las 
visitantes del museo con el fin de replicar técnicas de 
trabajo con la arcilla y la lana de alpaca que finalmente 
se convierten en objetos no solamente admirados por 
ser bellas creaciones, sino también porque conservan 
la historia y la tradición de nuestro país.

DÍA DEL ARTESANO 
Y LA ARTESANA EN 
PUCLLANA

MUSEO DE SITIO PUCLLANA
MUSEOS / TALLER

Calle General Borgoño cuadra 8 s/n, 
Miraflores, Lima.
Desde las 11:00 a. m.
Ingreso libre. 
Previa reserva en  
https://bit.ly/ReservaPucllana

19
S Á B

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/ReservaPucllana
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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TEATRO EN GRANDE: 
FRÁGIL

GRAN TEATRO NACIONAL

TEATRO / ESPECTÁCULO

Transmisión gratuita por TV Perú

10:00 p.m.

Público en general.

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

19
S Á B

El programa Teatro en Grande, conducido por Denise 
Arregui, presenta a la mítica banda de rock progresivo 
Frágil celebrando en el Gran Teatro Nacional los 40 
años de su emblemática canción “Avenida Larco” (título 
también de su primer álbum), que remeció las radios 
peruanas en 1981. El repertorio incluirá además temas 
de sus siguientes discos Serranio (1990), Cuento real 
(1992) y Alunado (1995).

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/GranTeatroNacional
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

En el marco de celebración por el día del artesano peruano, 
el Museo Nacional de la Cultura Peruana presenta el taller 
virtual, titulado: “Técnica de modelado y pintado en la 
cerámica tradicional de Quinua”, el cual será transmitido 
por el Facebook Live y estará dirigido por el reconocido 
ceramista ayacuchano Mamerto Sánchez Cárdenas, quien 
ha sido acreedor de una gran variedad de premios, los 
cuales reconocen el valor estético, artístico e iconográfico 
de sus obras.

“TÉCNICA DE MODELADO Y 
PINTADO EN LA CERÁMICA 
TRADICIONAL DE QUINUA”

MUSEOS / TALLERES

Zoom del museo
11:00 a. m.
Mayor información en  
https://bit.ly/MNDCP_

20
D O M

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA

https://bit.ly/MNDCP_
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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En el marco de la muestra temporal “Nosotras: Mujeres 
forjadoras de la Historia”, el Archivo General de la Nación 
con el apoyo del área de Educación del LUM, presentan 
el taller presencial “Descubriendo a una heroína en un 
manuscrito: Juana Noin”. 
Dirigida al público infantil, inicia con la presentación de la 
historia de Juana Noin, seguida por una breve introducción 
sobre la lectura, mediante la paleografía, de un documento 
conservado por el AGN, con el propósito de fomentar la 
interacción con los participantes y abordar el armado de un 
rompecabezas y un panel recreando un chat de WhatsApp 
para los comentarios finales.
Además, se llevará a cabo de forma paralela la visita 
mediada por la muestra temporal a los padres de familia 
y público, por parte del equipo del AGN.

“DESCUBRIENDO A 
UNA HEROÍNA EN UN 
MANUSCRITO: JUANA NOIN” 
(PARA NIÑAS Y NIÑOS)

LUM
MUSEOS / VISITA MEDIADA / TALLERES

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

De 10:00 a. m. a 11:30 a. m.

Ingreso libre, cupos limitados. 

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

20
D O M

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/LUMOFICIAL
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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 12 de marzo

Ingreso S/ 80 por persona.

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

https://bit.ly/MuseoBruning


Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

“EL MUEBLE DE 
EMBALAJE EN 
CUERO”

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DEL CUSCO

MUSEOS / EXPOSICIÓN TEMPORAL

Sala de exposición temporal del Museo Histórico 
Regional de Cusco  
(Calle Heladeros s/n, Plazoleta Regocijo, Cusco)

De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (del 14 al 21 de marzo)

Ingreso libre.

14
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Difusión de la colección pasiva del Museo Histórico 
Regional de Cusco mediante una exposición física.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 14 de marzo al 
domingo 20 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
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MuseodeSitioChotuna


Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 14 de marzo al 
domingo 20 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

16
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna


Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

Conocer las principales propuestas a seguir en la 
construcción y empoderamiento de la tradición 
artística de la artesanía popular que se desarrolla 
en Ayacucho.

“AYACUCHO, 
CIUDAD CREATIVA, 
REALIDAD Y 
RETOS”

DDC AYACUCHO

MUSEOS / CONVERSATORIO

Zoom de la DDC 
5:00 p. m. 
Ingreso libre.  
Mayor información en  
https://bit.ly/DDCAyacucho
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/DDCAyacucho


Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Generar diálogo para comprender el arte tradicional 
y su importancia en legar a los más jóvenes, ya que 
forma parte de nuestra herencia cultural regional.

“ARTE TRADICIONAL 
EN AYACUCHO Y EL 
PERÚ”

DDC AYACUCHO

MUSEOS / FORO

Zoom de la DDC
6:00 m.
Ingreso libre.  
Mayor información en  
https://bit.ly/DDCAyacucho 
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/DDCAyacucho


Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 14 de marzo al 
domingo 20 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.

https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna


Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

Apoyo a la reactivación económica en la producción 
artística de los artesanos del Cusco.

DÍA DEL 
ARTESANO

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DEL CUSCO

MUSEOS / EXPOSICIÓN / FERIA

Museo Histórico Regional de Cusco  
(Calle Heladeros s/n, Plazoleta Regocijo, Cusco)
De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Ingreso libre.

18
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

A través de una transmisión en vivo se hará una 
presentación de la tecnología textil aún viva en la 
región Lambayeque, en el marco del día del artesano. 
Apoyados en una heredera de los conocimientos del 
recojo, limpieza, hilado y tejido con algodón nativo 
mostraremos un extracto de este patrimonio aún 
vigente y generador de identidad a través de la 
artesanía.

LA HERENCIA 
TEXTIL EN 
LAMBAYEQUE

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA -  SIPÁN

MUSEOS / ENTREVISTA

Zoom del Museo de Sitio Huaca Rajada -  Sipán
11:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre. 
Previa inscripción en  
https://bit.ly/MuseoHuacaRajada

18
V I E

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MuseoHuacaRajada
https://bit.ly/MuseoTumbasRealesDeSipan


Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

TALLER

“ARTE 
EN FIBRA 
VEGETAL”

Previa inscripción

Fecha: 18 de marzo.
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Museo Tumbas 
Reales de Sipán.

Comunidad Infantil: 
entre 8 y 12 años.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

Conmemoración del nacimiento del precursor de la 
Independencia de Perú.

284 AÑOS DEL 
NACIMIENTO DE 
JOSÉ GABRIEL 
TÚPAC AMARU

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DEL CUSCO

MUSEOS / EXPOSICIÓN VIRTUAL

Facebook live de la DDC Cusco  
(https://bit.ly/MinisterioCulturaCusco)
11:00 a. m.
Ingreso libre.

19
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MinisterioCulturaCusco


Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

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

Se invitará a los artesanos de la región a participar de la 
feria temporal de artesanía en el museo. Se brindará a 
los artesanos módulos provisionales y su participación 
será de forma rotativa para dar espacio a las diferentes 
líneas de artesanía y lograr un mayor número de artesanos 
beneficiarios. Asimismo, se ha considerado brindar 
un módulo para artesanos con discapacidad visual. En 
esta oportunidad la feria llevará el nombre del artesano 
fallecido a causa de la COVID-19, quien trabajó durante 
18 años en las aldeas artesanales del museo brindando 
talleres gratuitos a la comunidad lambayecana, y con 
ello buscamos dar un reconocimiento al trabajo de los 
artesanos lambayecanos, cuyo recuerdo perdura en el 
tiempo a través de la enseñanza brindada a las futuras 
generaciones.

FERIA DE ARTESANÍA 
“THOMAS TUÑOQUE”

MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN

MUSEOS / FERIA

Alameda del museo 
(Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 895, 
Lambayeque)
De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (del 19 al 31 de marzo)
Ingreso libre. 
Mayor información en  
https://bit.ly/MuseoTumbasRealesDeSipan
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MuseoTumbasRealesDeSipan
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Del lunes 14 de marzo al 
domingo 20 de marzo de 2022

Consiste en representar imágenes en arcilla, con 
motivos arqueológicos de la Cultura Lambayeque.

TALLERES DE 
ALFARERÍA PARA 
NIÑOS

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 12:00 m.
Público en General. 
Mayor información en  
https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna
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Del lunes 14 de marzo al 
domingo 20 de marzo de 2022

Consiste en la presentación del proceso de tejido en 
telar de faja con las tejedoras del Grupo CETERNI 
de Chotuna, y exposición de productos artesanales.

EXPOSICIÓN DE 
TEJIDO EN TELAR 
DE FAJA

MUSEO DE SITIO CHOTUNA CHORNANCAP

MUSEOS / EXPOSICIÓN

A 1.5 Km del Caserío Ranchería, Comunidad 
Campesina de San José, Lambayeque
De 9:30 a. m. a 12:30 p. m.
Público en general.
Mayor información en  
https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna 
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna


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

www.gob.pe/cultura
https://twitter.com/MinCulturaPe
https://www.instagram.com/minculturape/
https://www.facebook.com/mincu.pe

