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El bailaor español Eduardo Guerrero regresa a Lima 
para presentar su innovador espectáculo “Sombra 
Efímera II”, los días 28 y 29 de marzo en el Gran 
Teatro Nacional. La estrella del flamenco explora 
diferentes conceptos de la danza y experimenta 
además performances dentro de las artes plásticas y 
visuales. Sus escenas estimularán a la audiencia para 
entender mejor la evolución del ser humano y su rol 
en la sociedad.

Gran Teatro Nacional  
Av. Javier Prado Este 2225 San Borja

Lunes 28  8:30 p. m. 
Martes 29  9:00 p. m.

Público en general.  
Entradas a la venta en Teleticket

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

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

“SOMBRA 
EFÍMERA II”

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

28
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

29
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* 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_

29
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_

29
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

29
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

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

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

29
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 

29
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/3qZlUUt
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La serie contribuye a la forja de una memoria nacional, 
contando visual y verbalmente las historias de vida de 
personas destacadas a nivel local o entre sus comunidades 
y de familiares de víctimas del periodo de violencia 1980-
2000, en algunos casos, en el proceso de encontrar justicia. 
Algunas de estas historias se trabajaron en coordinación con 
el Lugar de Memoria y la Inclusión Social (LUM) con el objetivo 
de entender las secuelas y la importancia de la memoria en 
el tejido social peruano. En esta actividad, se presentarán 
seis títulos en versión digital e impresa.

SERIE DE CÓMIC

“MANERAS 
PERUANAS”

LUM
MUSEOS / PRESENTACIÓN DE LIBRO

Auditorio LUM 
(Av. Bajada San Martín 151 Miraflores, Lima)
7:00 p. m.
Público en general. 
Previa inscripción en  
https://bit.ly/lum_oficial

29
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/lum_oficial
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El Afuera Fest cierra su temporada 2022 con la 
participación de Anaís Quispe, “La Torita”, una de las 
voces más potentes del panorama musical urbano. 
La cantante limeña tiene más de 5 millones de visitas 
en YouTube y en sus composiciones explora temáticas 
complejas intentando crear conciencia en la juventud. 
Chápala, Lánzame ese bate, Cerca de ti y Déjenla decidir 
son algunos de sus hits.

CONCIERTO DE MÚSICA URBANA

AFUERA FEST: 
LA TORITA

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

30
M I É

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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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.

30
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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Esta visita virtual al LUM, nos permitirá reconocer y 
reflexionar el rol protagónico de la mujer dentro de las 
organizaciones populares y espacios políticos durante el 
periodo de violencia (1980-2000).

María Jennie Dador Tozzini es abogada experta en género 
y derechos humanos con más de 25 años de experiencia en 
la promoción y defensa de los mismos, especialmente de 
mujeres y adolescentes; fue directora de la ONG feminista 
Manuel Ramos, presidenta del Directorio de Promsex y 
funcionaria del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; actualemente se desempeña como Secretaria 
Ejecutiva de CNDDHH. Mayores de 14 años. Formulario 
Google.

VISITA EL LUM 
CON MARÍA 
JENNIE DADOR 
TOZZINI

LUM
MUSEOS / VISITA VIRTUAL

Zoom y Facebook live del museo 
(https://bit.ly/lum_oficial/)
5:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre.

30
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* 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

Ingreso S/ 80 por persona.

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

28
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 28 de marzo al 
jueves 31 de marzo de 2022

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.

29
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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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 
“TOMAS 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)
Ingreso libre. 
Mayor información en  
https://bit.ly/MuseoTumbasRealesDeSipan

29
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MuseoTumbasRealesDeSipan
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Dayan Pasapera Rojas, bióloga peruana, brindará una 
charla que busca difundir sobre el contexto general 
del cambio climático, los programas y acciones para 
la mitigación; así como la participación activa de los 
jóvenes en el Perú.

“JÓVENES POR 
EL CAMBIO 
CLIMÁTICO”

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA -  SIPÁN

MUSEOS / CHARLAS

Facebook del museo  
https://bit.ly/MuseoHuacaRajada 
3:00 p. m.
Público en general.  
Ingreso libre.

29
M A R
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Presentación de la pieza que forma parte de los tesoros 
de Belén: “Capacocha”, figurina de oro inca, del centro 
ceremonial Formativo de Pacopampa.

“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: 
“CAPACOCHA”

DDC CAJAMARCA

MUSEOS / EXPOSICIÓN VIRTUAL

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

29
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https://bit.ly/DDC_Cajamarca
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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

29
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MuseodeSitioChotuna
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El cuentacuentos narrará escenas de nuestra cultura 
a las niñas y niños de Chachapoyas, con el objetivo de 
divertir, recrear, rescatar, difundir historia y promover 
el hábito y el gusto por los relatos y la lectura.

CUENTACUENTOS 
PARA NIÑAS Y NIÑOS 
EN CHACHAPOYAS

SALA DE EXHIBICIÓN “GILBERTO TENORIO RUIZ”

MUSEOS / CUENTACUENTOS

I. E. Inicial “San Carlos de Mursia” 
(Chachapoyas)
10:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre

30
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Talleres de comprensión lectora y hábitos de lectura, 
a cargo de personal del museo, dirigido a niñas y niños 
de 4 a 12 años, de los caseríos adyacentes al Museo 
Chotuna - Chornancap y público en general.

TALLERES DE 
LECTURA PARA 
NIÑOS Y NIÑAS

MUSEO DE SITIO CHOTUNA CHORNANCAP

MUSEOS / TALLERES

A 1.5 Km del Caserío Ranchería, Comunidad 
Campesina de San José, Lambayeque
De 9:00 a. m. a 11:30 a. m. 
Público en general. Ingreso libre
Mayor información en 
https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna

30
M I É

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna


Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura
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Proyección de videos o cortos animados educativos y 
culturales para niños y niñas de la comunidad de los 
caseríos adyacentes al Museo Chotuna - Chornancap 
y público en general.

CINECLUB PARA 
NIÑOS Y NIÑAS

MUSEO DE SITIO CHOTUNA CHORNANCAP 

MUSEOS / CINE

A 1.5 Km del Caserío Ranchería, Comunidad 
Campesina de San José, Lambayeque
De 9:00 a. m. a 11:30 a. m. 
Público en general. Ingreso libre
Mayor información en: 
https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna

31
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MuseoDeSitioChotuna
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Ministerio de Cultura

Del lunes 28 de marzo al 
jueves 31 de marzo de 2022

Exposición temporal de arte, de artistas plásticos que 
reflejan la belleza del mar en diferentes expresiones, 
recordándonos la belleza de la naturaleza y de nuestra 
responsabilidad con el medio ambiente.

EXPOSICIÓN TEMPORAL 
“MIRANDO 
HACIA EL MAR”

MUSEO DE SITIO “JULIO C. TELLO” DE PARACAS

MUSEOS / EXPOSICIÓN TEMPORAL

Carretera a Pisco Km. 27, Puerto San Martín, 
Reserva Nacional de Paracas, Ica.
De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (martes a domingo) 
Ingreso libre. 
Mayor información: 
https://bit.ly/MuseoJulioCTello
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

https://bit.ly/MuseoJulioCTello


Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 28 de marzo al 
jueves 31 de marzo de 2022

Difusión de un video a través del Facebook del museo, 
donde se tratará sobre algunos roles que tuvieron las 
mujeres en el Perú prehispánico.

EL ROL DE 
LA MUJER 
PREHISPÁNICA

MUSEO REGIONAL DE ICA “ADOLFO 
BERMÚDEZ JENKINS”

MUSEOS / VIDEO

Facebook del museo  
https://bit.ly/museoregionaldeica 
6:00 p. m.
Público en general. Ingreso libre.
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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

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

