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Del lunes 21 de marzo al 
domingo 27 de marzo de 2022

Conmemorando el Día Mundial del Teatro, el GTN ha 
programado en calidad de estreno digital cinco obras 
emblemáticas del Grupo Cultural Yuyachkani. El ciclo 
empezará con “Los músicos ambulantes”, divertida 
historia donde un perro costeño, una gata selvática, 
un burro andino y una gallina chinchana llegan a Lima 
y forman un grupo musical que recoge la diversidad 
cultural de sus lugares de origen.

Función Digital: 
Cultura24.tv y Facebook del Gran Teatro Nacional

8:00 p.m.

Viernes 25

Público en general. Ingreso libre

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

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

YUYACHKANI 50 
AÑOS: “LOS MÚSICOS 
AMBULANTES”

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. (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.

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. (Hasta el 31 de marzo)
Público en general. Ingreso libre.
Entrada y estacionamiento gratuitos.
Previa reserva en  
https://bit.ly/SolicitudReservaMUNA
Mayor información: https://bit.ly/37eihG5

22
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/SolicitudReservaMUNA
https://bit.ly/37eihG5
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“CERÁMICA AWAJÚN: 
PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA HUMANIDAD”

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA

MUSEOS / EXPOSICIÓN TEMPORAL

Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima
De 10:00 a. m. a 4:00 p. m. 
Todos los martes, miércoles y sábado,  
hasta el 18 de mayo
Público en General. Ingreso libre
Mayor información en https://bit.ly/MNDCP_

22
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
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“ARTE TRADICIONAL: 
LA CREATIVIDAD EN 
LA RESILIENCIA”

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA

MUSEOS / EXPOSICIÓN TEMPORAL

Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima
De 10:00 a. m. a 4:00 p. m. 
Todos los martes, miércoles y sábado,  
hasta el 18 de junio
Público en General
Mayor información en https://bit.ly/MNDCP_

22
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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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

22
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/LUMOFICIAL
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“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
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
Público en general. Ingreso libre.
Previa inscripción aquí: https://bit.ly/3qZlUUt 

22
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/3qZlUUt
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/Flyer_Forms
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CICLO CONFERENCIAS: 
“¿CÓMO? ¿CUÁNDO? 
¿POR QUÉ?

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ

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
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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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: 
TEMPLE SOUR

GRAN TEATRO NACIONAL

CONCIERTO / ESPECTÁCULO

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

23
M I É

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/GranTeatroNacional
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LANZAMIENTO OFICIAL DE 
LA REVISTA DE LA CASA 
DE LA GASTRONOMÍA 
PERUANA Nª 2

CASA DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
MUSEOS / PRESENTACIÓN DE REVISTA

Facebook live del museo 
(https://bit.ly/CasaDeLaGastronomia)

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

Público en general. Ingreso libre.

24
J U E

¡No te pierdas el lanzamiento de nuestra revista! 
Celebrando nuestro 11° aniversario, presentaremos 
esta edición especial con la participación de Rosario 
Remigio, Jonathan Paul Flores Medrano y Kely Quispe 
Perales, escritores y ganadores del concurso con el 
que pudimos conocer sus vínculos y amor por nuestra 
gastronomía peruana.

https://bit.ly/CasaDeLaGastronomia
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Luego de su exitosa actuación en la Expo Dubái 2020, el 
Ballet Folclórico Nacional del Perú estrena en el GTN 
su espectáculo “Carnavales: Nuestra tradición está de 
vuelta”, creación de Fabricio Varela, director del elenco. 
Danzas regionales como Unucajas, Qachin, Paragua, Lamas, 
Huamanguino y Huaylarsh reflejan nuestra rica diversidad 
cultural y fortalecen la identidad del pueblo peruano.

BALLET FOLCLÓRICO 
NACIONAL DEL PERÚ: 
“CARNAVALES”

GRAN TEATRO NACIONAL

TEATRO / EXPECTÁCULO

Av. Javier Prado Este 2225 San Borja
8:00 p. m.
Viernes 25 y Sábado 26 
Público en general. Ingreso libre
Mayor información en: 
https://bit.ly/GranTeatroNacional

25
V I E

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/GranTeatroNacional
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Función didáctica creada especialmente para el Programa 
de Formación de Públicos del Gran Teatro Nacional. 
Estudiantes de primaria tienen un primer acercamiento 
a los instrumentos sinfónicos a través de una historia 
inspirada en el popular cuento ruso musicalizado por 
Sergei Prokofiev. Dirección de Mateo Chiarella Viale. 
Participación estelar de la Orquesta Sinfónica Nacional 
Juvenil Bicentenario.

“PEDRO Y 
EL LOBO”

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS 
DEL GRAN TEATRO NACIONAL

TEATRO / ESPECTÁCULO

Función Digital:  
Por TV Perú

11:00 a. m.

Público en general. Ingreso libre

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

26
S Á B
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La coproducción del GTN y TV Perú ofrece al público 
una edición especial con agrupaciones que practican 
distintos géneros musicales. Y para ensalzar esta 
variedad, Denise Arregui presenta éxitos de Novalima 
(electrónica y ritmos afroperuanos), Frágil (rock), 
Los Shapis (chicha), Diosdado Gaitán Castro (andina 
contemporánea), Cumbia All Stars (cumbia original) y 
Cholo Power (rock con melodías autóctonas).

TEATRO EN GRANDE: 
“GRUPOS Y 
SOLISTAS II”

GRAN TEATRO NACIONAL
MÚSICA / ESPECTÁCULO

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

26
S Á B
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YUYACHKANI 50 AÑOS: 
“CON-CIERTO 
OLVIDO”
DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

GRAN TEATRO NACIONAL

TEATRO / ESPECTÁCULO

Función Digital: 
Cultura24.tv  
Facebook del Gran Teatro Nacional
8:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre
Mayor información en 
https://bit.ly/GranTeatroNacional

26
S Á B

En el marco del Día Mundial del Teatro, el GTN anuncia 
la transmisión en formato digital de cinco obras 
emblemáticas del Grupo Cultural Yuyachkani. Hoy 
veremos “Con-cierto Olvido”, espectáculo que mezcla 
la actuación con poemas y piezas musicales (clásicas y 
autóctonas) para reflexionar sobre el amor, la libertad, 
la muerte, el miedo, la memoria, la identidad nacional, 
el perdón y la reconciliación.

https://bit.ly/GranTeatroNacional
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YUYACHKANI 50 AÑOS: 
“NO ME TOQUEN 
ESE VALSE” 
DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

GRAN TEATRO NACIONAL

TEATRO / ESPECTÁCULO

Función Digital: 
Cultura24.tv  
Facebook del Gran Teatro Nacional
4:30 p. m.
Público en general. Ingreso libre
Mayor información en 
https://bit.ly/GranTeatroNacional

27
D O M

Conmemorando el Día Mundial del Teatro, el GTN ha 
programado en formato digital 5 obras emblemáticas 
del Grupo Cultural Yuyachkani. Hoy veremos “No me 
toquen ese valse”, montaje que recuerda aquellas 
noches de música y diversión en los años 80. El público 
de un bar en el Centro de Lima, bajo efectos del alcohol, 
evoca a dos cantantes fallecidos para que interpreten 
éxitos del rock y temas criollos.

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

El Ballet Folclórico Nacional del Perú presenta en el GTN 
su espectáculo “Carnavales: Nuestra tradición está de 
vuelta”, creación de Fabricio Varela, director del elenco. 
Danzas regionales como Unucajas, Qachin, Paragua, Lamas, 
Huamanguino y Huaylarsh reflejan nuestra diversidad y 
fortalecen la identidad cultural de los peruanos. Disfruta 
la función en vivo por Cultura24.tv y Facebook del GTN.

BALLET FOLCLÓRICO 
NACIONAL DEL PERÚ: 
“CARNAVALES”

TEATRO / ESPECTÁCULO

Función Digital:  
Cultura24.tv  
Facebook del Gran Teatro Nacional  
5:30 p.m.
Público en general. Ingreso libre
Mayor información en 
https://bit.ly/GranTeatroNacional

27
D O M

GRAN TEATRO NACIONAL
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YUYACHKANI 50 AÑOS: 
“ADIÓS, 
AYACUCHO” 
DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

GRAN TEATRO NACIONAL

TEATRO / ESPECTÁCULO

Función Digital: 
Cultura24.tv  
Facebook del Gran Teatro Nacional
7:30 p. m.
Público en general. 
Mayor información en 
https://bit.ly/GranTeatroNacional

27
D O M

Celebrando el Día Mundial del Teatro, el GTN presenta 
en formato digital 5 obras emblemáticas del Grupo 
Cultural Yuyachkani. Hoy, el público disfrutará del 
unipersonal de Augusto Casafranca: “Adiós, Ayacucho”, 
historia del agricultor andino Alfonso Cánepa, víctima 
de terrorismo en los años 80, que viaja a Lima para 
solicitar al Primer Mandatario le ayude a recuperar 
las partes perdidas de su cuerpo.

https://bit.ly/GranTeatroNacional
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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

21
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
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“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.

Público en general. Ingreso libre.

21
L U N

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

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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¡Conoce la feria artesanal del museo y sus actividades 
por el Día del Artesano Peruano!

Recuerda cumplir con los protocolos de bioseguridad 
y vive una gran experiencia en el Museo Tumbas 
Reales de Sipán.

VISITA EL MUSEO 
POR EL DÍA 
DEL ARTESANO 
PERUANO

MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN

MUSEOS / VIDEO

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

21
L U N
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Difusión de la producción tradicional de los artesanos 
del Cusco mediante la exposición de sus trabajos en 
el Museo Histórico Regional del Cusco.

“ASOCIACIÓN DE 
ARTESANOS DEL 
CUSCO”

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. 
Hasta el 5 de abril
Público en general. Ingreso libre.
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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 21 de marzo al 
domingo 27 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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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 21 de marzo al 
domingo 27 de marzo de 2022

Presentación de la pieza que forma parte de los tesoros 
de Belén: “La caridad”, escultura femenina ubicada en el 
remate de la fachada de la Iglesia Belén.

“Tesoros de Belén” es un programa de difusión dirigido 
al público general, principalmente 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 pieza gráfica incluye una 
foto y la descripción del objeto, que, a su vez, invita a visitar 
los recorridos virtuales del Conjunto Monumental Belén.

TESOROS DE BELÉN: 
“LA CARIDAD”

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO DEL 
CONJUNTO MONUMENTAL BELÉN / DDC CAJAMARCA

MUSEOS / EXPOSICIÓN VIRTUAL

Facebook de la DDC  
https://bit.ly/DDC_Cajamarca
10:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre.
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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 21 de marzo al 
domingo 27 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.

EVENTO:  
FERIA DE ARTESANÍA
“TOMÁS 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. Hasta el 31 de marzo
Público en general. Ingreso libre. 
Mayor información en  
https://bit.ly/MuseoTumbasRealesDeSipan

22
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MuseoTumbasRealesDeSipan


Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 21 de marzo al 
domingo 27 de marzo de 2022

Bryan Misle Zúñiga, investigador del “Club 
Historiando” del Cuzco, nos presentará sus 
investigaciones sobre las principales divinidades de 
los Cápac Apo Inga, los Condes Suyo y Ande Suyo.  Esta 
ponencia apertura la participación de investigadores 
externos al museo que buscan difundir sus trabajos 
a través de instituciones culturales.

“BLASÓN REAL DEL 
VALLE SAGRADO DEL 
CUZCO”

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA -  SIPÁN

MUSEOS / PONENCIA

Facebook del museo 
https://bit.ly/MuseoHuacaRajada
3:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre
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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 21 de marzo al 
domingo 27 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
Mayor información en 
https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna
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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 21 de marzo al 
domingo 27 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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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 21 de marzo al 
domingo 27 de marzo de 2022

En el marco de conmemoración del Día del artesano 
se ha planificado la realización del Taller “Técnicas 
Ancestrales de Artesanía” dirigidos a artesanos de 
la región Lambayeque.

TÉCNICAS 
ANCESTRALES DE 
ARTESANÍA

MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN

MUSEOS / TALLERES

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

24
J U E

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 21 de marzo al 
domingo 27 de marzo de 2022

Por el Día del artesano se realizará una visita guiada 
a las salas de exhibiciones de un grupo de artesanos 
de la región Lambayeque, con el fin de conocer las 
técnicas ancestrales de los artesanos moches, donde 
se resaltará las piezas en cerámica, metalurgia, 
textiles y orfebrería.

VISITAS GUIADAS 
POR EL DÍA DEL 
ARTESANO

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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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 21 de marzo al 
domingo 27 de marzo de 2022

La videoconferencia “Rastreando los primeros 
desplazamientos hispánicos por el Qhapaq Ñan en Jauja” 
aborda sobre los primeros contactos que se dieron entre 
cristianos y andinos al inicio del proceso de la Conquista 
hispana del Tawantinsuyu. Teniendo como referencia al 
antiguo centro administrativo de Hatun Xauxa y el sistema 
vial andino que la atravesaba y circundaba, se busca una 
aproximación a los hechos que marcaron al Perú hasta el 
día de hoy.

En base a algunas de las primeras crónicas que se 
desarrollaron durante el final del Tawantinsuyu, se deduce 
la importancia de lo que hoy se conoce como el valle del 
Mantaro en un momento determinante y de constantes 
cambios en el Perú antiguo.

“RASTREANDO LOS PRIMEROS 
DESPLAZAMIENTOS 
HISPÁNICOS POR EL QHAPAQ 
ÑAN EN JAUJA”

PROYECTO QHAPAQ ÑAN – SEDE NACIONAL

CHARLAS

Plataforma Zoom 
De 6:00 p. m. a 8:00 p. m. 
Público en general. Ingreso libre. 
Capacidad: 60 personas. Público en general. 
Informes: ivadillo@cultura.gob.pe
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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 21 de marzo al 
domingo 27 de marzo de 2022

Transmisión en vivo a través de Facebook live donde 
un especialista expondrá sobre la colección que ha 
trabajado y que se encuentra resguardada por el MRI 
(Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”).

¿QUÉ GUARDA 
EL MRI?

MUSEO REGIONAL DE ICA 
“ADOLFO BERMÚDEZ JENKINS”

MUSEOS / EXPOSICIÓN VIRTUAL

Facebook del museo 
6:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre.
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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 21 de marzo al 
domingo 27 de marzo de 2022

El taller virtual demostrará la técnica soft y modelado 
en tela de la artista Luz Elena Champi Romero, quien 
nació en Coya (Cusco) y se dedica a la escultura de 
muñequería.

MUÑEQUERÍA ANDINA 
EN TÉCNICA SOFT Y 
MODELADO EN TELA

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA

MUSEOS / TALLERES

Facebook del museo  
(https://bit.ly/_MNDCP)
11:00 a. m.
Ingreso libre.
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