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La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional del 
Perú se unen para presentar en el GTN un concierto de 
música sacra acorde con las tradiciones religiosas de 
Semana Santa. El programa incluye La Pasión, según 
San Lucas (1807) de Melchor Tapia, Miserere Mei Deus 
(1847) de José Bernardo Alzedo, Quilla Mama y Zúmac 
Ñusta. Dirección general del maestro Javier Súnico. 
Transmisión en vivo por Cultura24.TV y Facebook Live.

Gran Teatro Nacional  
Av. Javier Prado Este 2225 San Borja

Transmisión gratuita por Cultura24.TV y 
Facebook del GTN

Miércoles 13

8:00 p.m.

Público en general 
Venta de entradas en Joinnus

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

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

MAESTROS 
PERUANOS DE LA 
MÚSICA SACRA
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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

11
L U N

Desde La Quinta de los Libertadores - Sala Independencia 
del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia 
del Perú abre sus puertas al público, con la exhibición “La 
Independencia. Procesos e ideas”.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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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”

MUNA

MUSEOS / RECORRIDO VIRTUAL

24 horas 
Público en general. Ingreso libre.
https://bit.ly/3JZ3y0n

11
L U N

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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El vínculo entre las sociedades, sus creaciones y 
significados puede quebrarse por muchos motivos; uno 
de ellos es el tráfico ilegal de nuestro patrimonio. Esta 
exposición muestra el proceso por el cual el Estado peruano 
logra recuperar nuestro patrimonio cultural mueble, 
gracias a un trabajo incesante de investigación, realizado 
en coordinación interinstitucional, entre el Ministerio 
de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las 
embajadas de los países hermanos. En esta exposición 
se exhibe una selección de bienes culturales recuperados 
de tipo archivístico, bibliográfico, prehispánico e histórico, 
como por ejemplo los textiles procedentes de Gotemburgo, 
piezas saqueadas de Sipán, entre otros.

“RECUPERANDO 
NUESTRO 
PATRIMONIO”

MUNA

MUSEOS / RECORRIDO VIRTUAL

24 horas 
Público en general. Ingreso libre.
https://bit.ly/3JZ3y0n

11
L U N

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Los guías se encargan de conducir y explicar a los 
grupos de visitantes nacionales y extranjeros la 
historia del centro ceremonial Pucllana y el proceso 
de recuperación del sitio arqueológico.

CONOCE LA HISTORIA DEL 
CENTRO CEREMONIAL DE 
PUCLLANA

MUSEO DE SITIO PUCLLANA

MUSEOS / VISITAS GUIADAS

Calle General Borgoño cuadra 8 s/n,  
Miraflores, Lima.
De 9:00 a. m. a 4:15 p. m. 
Todos los lunes, miércoles, viernes, sábado y 
domingo
Previa reserva en  
https://bit.ly/ReservaPucllana

11
L U N

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Muestra 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 exhiben 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 
HISTORIA

LUM
MUSEOS / EXPOSICIÓN TEMPORAL

Explanada LUM 
(Av. Bajada San Martín 151, Miraflores, Lima)
De 10 a. m. a 5:00 p. m.  
(de martes a domingo hasta el 30 de abril)
Ingreso libre.

12
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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CAFÉ CONCIERTO: 
“EBELIN ORTIZ”

GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA PERUANA

Av. Javier Prado Este 2225 San Borja

7:00 p. m.

Público en general 
Ingreso Libre 
(Reservación de entradas en Joinnus)

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

12
M A R

El exitoso formato Café Concierto retorna al foyer del 
Gran Teatro Nacional para deleitar al público con una 
variedad de repertorios musicales. La figura estelar de 
esta fecha será la reconocida actriz y cantante Ebelin 
Ortiz, quien ofrecerá una velada gratuita dedicada a 
Victoria Santa Cruz, importante difusora del arte afro-
peruano. Reserva tu entrada con anticipación inscri-
biéndote en Joinnus.

* 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.  
(martes a domingo hasta el 22 de mayo) 

Público en general. Ingreso libre.

12
M A R

“Wañuypachapa llimpikuna. Kaqllamanta yuyayninchi-
kta hatarichispa (1980-2000)” (e quechua), de Rafael Ji-
ménez Oliver, es un proyecto artístico que aborda como 
tema principal el período de violencia en el Perú. Surge 
con el deseo de reactualizar lenguajes ya históricos y 
dotarlos de nueva existencia, buscando confluir la pin-
tura y la estética digital, 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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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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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_

12
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.
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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_

12
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 la 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.
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¡Descubre desde tu casa la magia y belleza del Gran Teatro 
Nacional! Juntos conoceremos la moderna tecnología 
utilizada en el escenario para espectáculos con proyección 
internacional. También escucharemos testimonios de 
artistas y curiosidades de su increíble arquitectura. Si eres 
docente, tutor o estudiante de secundaria, esta experiencia 
virtual del Programa de Formación de Públicos es para ti.

VISITA GUIADA 
VIRTUAL AL GRAN 
TEATRO NACIONAL

GRAN TEATRO NACIONAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS

Av. Javier Prado Este 2225 San Borja
10:00 a. m.
Escolares y docentes  
(Estudiantes de secundaria)
Transmisión gratuita por Facebook del GTN
Mayor información en: 
https://bit.ly/GranTeatroNacional

13
M I É

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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RURAQ MAKI, HECHO 
MANO EN EL MUSEO 
NACIONAL DE LA 
CULTURA PERUANA

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA

MUSEOS / FERIAS

Patio posterior del museo  
(Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima)

De 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Del 12 al 16 de abril

Público en general.  Ingreso libre. 

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

12
M A R

Se llevará a cabo la exposición venta Ruraq Maki, hecho 
a mano en el frontis del Museo Nacional de la Cultura 
Peruana. Participarán Jesús Urbano Cárdenas, David 
Huassaca Condori, Rafael Castrillón Lavalle, Giovanna 
Cortavarria Zárate, Nélida Cachi Yupanqui y la Asocia-
ción Provincial de Artesanos y Artesanas Yapit.

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

YouTube del museo  
https://bit.ly/MNAAHPOficial 

6:00 p. m.

Público en general. Ingreso libre.

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.

13
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ZONA TEATRO  
“ROSMERY Y  
EL LIBERTADOR”

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS 
DEL GRAN TEATRO NACIONAL

TEATRO FAMILIAR

Transmisión gratuita por TV Perú en dos 
capítulos

11:00 a.m.

Público en general

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

16
S Á B

Obra familiar creada para el Programa de Formación 
de Públicos del GTN. Rosmery despierta un 25 de julio 
pensando en su tarea del colegio: ¿Cómo sería la patria 
si fuese una persona? En su imaginación viaja a 1821 y 
conoce a don José de San Martín, El Libertador, quien 
está dudando en proclamar la independencia. Ella in-
tenta convencerlo de que lo haga, si no la historia del 
Perú cambiará por completo.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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TEATRO EN GRANDE: 

DIFONÍA
GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA ROCK

Transmisión gratuita por TV Perú

10:00 p.m.

Público en general. Ingreso libre

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

16
S Á B

Concierto de la banda de rock Difonía en la reciente 
edición del Afuera Fest, exitoso festival de música al 
aire libre producido por el Gran Teatro Nacional. Char-
lie Parra del Riego, Ricardo Méndez, Devadip Chunga 
y Raúl Saba conquistaron al público con sus temas 
El himno, Génesis, La misión, Cree en mí, La tormenta 
y (como parte del reto GTN) una versión inédita de la 
célebre Marcha turca de Mozart.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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TALLER DE 
COMPOSICIÓN Y 
PINTADO DEL RETABLO 
AYACUCHANO

MUSEOS / TALLERES

Facebook live del museo  
https://bit.ly/RM_MNDCP 

11:00 a. m.

Público en general. Ingreso libre.

17
D O M

El taller se enfocará en la construcción y pintado del 
retablo ayacuchano, siguiendo las técnicas tradiciona-
les del mismo. Estará dirigido por César Urbano Chi-
pana, hijo del gran maestro Julio Urbano Rojas, quien 
ha obtenido diversos reconocimientos a nivel nacional 
y participado de diversas ediciones de la feria Ruraq 
Maki, hecho a mano.

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA
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PROGRAMACIÓN 
DIRECCIONES 
DESCONCENTRADAS
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Capacitación en el marco del Día del Arqueólogo 
Peruano, que busca compartir la casuística de la 
problemática de catalogación de objetos compuestos.

EXPERIENCIAS EN EL 
REGISTRO Y CATALOGACIÓN 
DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS 
COMPUESTAS

MUSEOS / CHARLAS

Carretera Huaca Rajada - Sipán s/n, distrito 
de Zaña, provincia de Chiclayo – Lambayeque.
10:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre.

11
L U N

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - SIPÁN
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Visitas guiadas y diálogos por las salas de exposiciones 
permanentes y temporales, a cargo de los miembros 
del museo, capacitados para ofrecer un recorrido 
dinámico y pedagógico, a través de actividades y 
procesos culturales.

VISITAS GUIADAS 
Y DIÁLOGOS

MUSEO ARQUEOLÓGIO, ANTROPOLÓGICO DE APURIMAC 
Y EX CASA HACIENDA ILLANYA – DDC APURÍMAC

MUSEOS / VISITAS GUIADAS

Casa Hacienda Illanya s/n, Abancay, Abancay
De 10:00 a. m. a 12:00 m. y  
de 2:30 p. m. a 3:30 p. m.
S/3 (adultos) y S/1 (niños). 
Mayor información en  
https://bit.ly/DDCApurimac

11
L U N

* 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: “CONOPAS”, esculturas 
en miniatura que cobran importancia en la sacralidad 
y ritualidad andina, presentes en las ceremonias de la 
producción agrícola, rituales de fertilidad de la Pachamama 
y fertilidad de los rebaños.

Procedencia: PIA. Plaza Kancha 2009, sector Tocra, 
Paucartambo.

PIEZA DEL MES: 
“CONOPAS”

MUSEO DE LOS PUEBLOS DE PAUCARTAMBO

MUSEOS / EXPOSICIÓN VIRTUAL

Facebook de la DDC Cusco 
https://bit.ly/3nkA2Zp 
10:00 a. m
Público en general. Ingreso libre.

11
L U N
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Encuentra los nombres de algunos árboles 
y arbustos que podemos encontrar en la 

región y de los cuales las sociedades 
antiguas se beneficiaron.

Juega desdetu computadora o celularingresando allink de ladescripción

- HUARANGO
- PACAY
- MOLLE

- MAITEN
- TARA
- TINTILLO

- ESPINO
- UÑA DE GATO
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Exposición Pictórica: “Iquitos, zona monumental”, es la 
propuesta del pintor impresionista, que en sus 24 obras 
(óleos sobre lienzo) ha retratado a la metrópoli de sus 
sueños, trabajando en los mismos lugares y con la luz 
del día, para sentir el corazón de la ciudad, los ruidos, 
sus gritos, las conversaciones, el desorden, su alegría, 
la pobreza. Junto a ellos, el color de la mañana, de la 
tarde, el cielo azul, anaranjado, el río grande, el calor, el 
vientecillo que aparece en el malecón, la lluvia, las miradas, 
la muchacha bonita que le guiña, la coqueta que le hace 
una mueca y el extranjero que le hace preguntas y le toma 
algunas fotos.

EXPOSICIÓN 
PICTÓRICA “IQUITOS, 
ZONA MONUMENTAL”

MUSEO AMAZÓNICO
MUSEOS / EXPOSICIÓN TEMPORAL

Jirón Morona 106, esquina con Malecón 
Tarapacá, Iquitos, Loreto.
De 9:00 a. m. a 12:45 p. m. y  
de 2:30 p. m. a 4:45 p. m. 
De lunes a viernes hasta el 29 de abril
Público en general. Ingreso libre. 
Mayor información en  
https://bit.ly/culturaloreto

11
L U N

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Esta muestra pictórica virtual es en conmemoración 
a los 483 años de nacimiento y 406 del fallecimiento 
del Inca Garcilaso de la Vega y que están plasmadas 
en las obras del artista cusqueño Francisco Gonzáles 
Gamarra, quien a través de su pluma retrató el 
rostro del “ínclito mestizo”, como resultado de 
investigaciones relacionados con la imagen del 
escritor cusqueño y retratarlo para la posteridad.

“EL ROSTRO DEL INCA 
GARCILASO EN EL 
PINCEL DE FRANCISCO 
GONZÁLES GAMARRA”

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DEL CUSCO

MUSEOS / PUBLICACIÓN DE CATÁLOGO

Facebook del museo  
https://bit.ly/3Kl4Umh
10:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre.

11
L U N
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El museo posee una sala conmemorativa al ilustre 
cusqueño, que este mes de abril del presente año, 
cumple 483 años de nacimiento y 406 años de su 
fallecimiento. Dentro de las reliquias del museo, se 
cuenta con un retrato del Inca Garcilaso de la Vega, 
que fue pintado por el artista Francisco Gonzales 
Gamarra, el año de 1943.

RELIQUIA DEL MUSEO: 
“RETRATO DEL INCA 
GARCILASO DE LA VEGA”

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DEL CUSCO

MUSEOS / PUBLICACIÓN VIRTUAL

Facebook del museo 
https://bit.ly/3Kl4Umh
10:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre.

12
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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domingo 17 de abril de 2022

Presentación de las piezas que forman parte de los 
tesoros de Belén: Óleo sobre lienzo “Pedro de San José 
de Betancur” del siglo XVIII.

“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: 
“PEDRO DE SAN JOSÉ 
DE BETANCUR”

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO 
DEL CONJUNTO MONUMENTAL BELÉN

MUSEOS / EXPOSICIÓN VIRTUAL

Facebook de la DDC  
https://bit.ly/32a7pqe
10:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre.

12
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 11 de abril al 
domingo 17 de abril de 2022

Capacitación en el marco del Día del Arqueólogo 
Peruano, que busca compartir las experiencias 
de almacenaje como medidas de conservación 
preventiva.

ALMACENAJE PARA 
LA CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA DE OBJETOS 
ARQUEOLÓGICOS

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - SIPÁN

MUSEOS / CHARLAS

Carretera Huaca Rajada - Sipán s/n, distrito 
de Zaña, provincia de Chiclayo – Lambayeque.
10:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre.

12
M A R

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 11 de abril al 
domingo 17 de abril de 2022



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 11 de abril al 
domingo 17 de abril de 2022

Expoventa de artesanías locales y souvenirs: textiles en 
qallua, cerámica vidriada y en miniatura, arquitectura 
colonial en resina, paisaje en acuarela y óleo, arte creativo 
con materiales reciclados (papel, metales, telas, etc.), 
chocolate y café de San Ignacio. 

En el marco del Programa Museos Abiertos (MUA) se busca 
apoyar a los artesanos locales, brindándoles un espacio 
para la exposición y venta de sus productos a los visitantes.

EXPO VENTA DE 
PRODUCTOS ARTESANALES 
EN EL CONJUNTO 
MONUMENTAL BELÉN

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO 
DEL CONJUNTO MONUMENTAL BELÉN

MUSEOS / EXPO VENTA

Belén N° 571, Cajamarca.
De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y 
de 2:30 p. m. a 5:00 p. m.
Del 13 al 17 de abril
Público en general. Ingreso libre.
Mayor información en 
https://bit.ly/3JXTCUO

13
M I É

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 11 de abril al 
domingo 17 de abril de 2022

Taller que busca fomentar el hábito y el disfrute 
de lectura placentera, además de dar un espacio 
al aire libre a los visitantes de todas las edades, 
para estimular la creatividad, mejorar la memoria, 
aprender vocabulario y ortografía.

LECTURA AL 
AIRE LIBRE

DDC APURÍMAC

MUSEOS / TALLER DE LECTURA

Casa Hacienda Illanya s/n, Abancay, Abancay
De 3:30 p. m. a 4:20 p. m. 
Mayor información en 
https://bit.ly/DDCApurimac

15
V I E

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 11 de abril al 
domingo 17 de abril de 2022

Se proyectará un documental con el fin de potenciar 
la sensibilidad y creatividad, el carácter visual y 
sonoro, así como la mezcla de situaciones y formas 
de narrarlas en niños y jóvenes.

PROYECCIÓN DE 
DOCUMENTALES

DDC APURÍMAC

MUSEOS / CINE

Casa Hacienda Illanya s/n, Abancay, Abancay
De 3:30 p. m. a 5:10 p. m.
S/3 (adultos) y S/1 (niños). 
Mayor información en  
https://bit.ly/DDCApurimac

16
S Á B

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 11 de abril al 
domingo 17 de abril de 2022

El yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la 
respiración y la mente. Esta práctica utiliza posturas 
físicas, ejercicios de respiración y meditación para 
mejorar la salud general, desarrollado como una 
práctica espiritual hace miles de años.

YOGA Y 
MEDITACIÓN

MUSEO AMAZÓNICO

MUSEOS / TALLERES

Jirón Morona 106, esquina con Malecón 
Tarapacá, Iquitos, Loreto.
9:00 a. m.
Público en general. Ingreso libre. 
Mayor información en 
https://bit.ly/culturaloreto

17
D O M

* 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


