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El 18 de mayo es la fecha central que conmemora el Día 
Internacional de los Museos, organizado por el Consejo 
Internacional de Museos (ICOM) desde 1977. Este es un 
momento excepcional para la comunidad museística 
internacional, en el cual se promueven diferentes acciones 
académicas, culturales y artísticas, con las que se busca 
crear conciencia sobre la importancia de los museos como 
espacios para la promoción de la diversidad cultural, así 
como para la participación ciudadana en la vida cultural.  
Gracias a la promulgación de la Ley N° 30260, se declaró 
el ingreso gratuito a los museos nacionales administrados 
por el Ministerio de Cultura.

Para este 2022, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) 
ha establecido el lema “El Poder de los Museos” enfocado 
en la capacidad de transformar el entorno que rodea a los 
museos, a partir de la reflexión sobre el pasado y cómo este 
influye en la creación de nuevas ideas, y los pasos necesarios 
para construir un futuro mejor. 

MUSEOS DEL MINISTERIO DE CULTURA.

Desde las 8:30 a. m. 
Revisa la programación aquí: 
https://bit.ly/3vREkv7
Museos del Ministerio de Cultura.  
Encuentra tu museo más cercano aquí:  
https://bit.ly/VenVisitanos2022
Ingreso libre.  
Más información en  
https://www.facebook.com/museosenlineaperu

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS 2022
INGRESO LIBRE A LA CULTURA
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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

16
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”

MUNA

MUSEOS / RECORRIDO VIRTUAL

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

16
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

16
L U N

https://bit.ly/3JZ3y0n
24 horas 
Público en general. Ingreso libre.
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* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 16 de mayo al 
domingo 22 de mayo de 2022

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

16
L U N

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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CAFÉ CONCIERTO:
DANIEL MULANOVICH

GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA CLÁSICA

Transmisión gratuita:  
Cultura24.tv y Facebook del GTN
7:00 p.m.
Público en general.
Av. Javier Prado Este 2225 San Borja
Ingreso Libre  
(Previa reserva de entradas en Joinnus)
Mayor información en: 
https://bit.ly/GranTeatroNacional 

16
L U N

El pianista peruano, discípulo del maestro Pablo Sabat 
(director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil), 
interpretará obras clásicas de Ludwig van Beethoven 
y Franz Liszt. Su talento musical, reconocido en 
prestigiosas universidades y centros culturales del 
país, deslumbró al público durante el último Encuentro 
de Jóvenes Pianistas y el Festival de Piano Carlos 
Valderrama en Trujillo.

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

ZONA TEATRO
“CHASKA, LOS 
VIOLINES Y YO”

GRAN TEATRO NACIONAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS 
DEL GRAN TEATRO NACIONAL

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

16
L U N

Danilo y Chaska son dos hermanos que viven en el 
campo. Su madre ha fallecido y el papá debe trabajar 
varias horas para cubrir las necesidades económicas 
y afectivas de sus hijos. La depresión y ansiedad de los 
adolescentes se manifiesta a través de las melodías de 
un violín que siempre llevan consigo. La historia dirigida 
por Mateo Chiarella cuenta con el asesoramiento 
psicológico de Natalia Parodi.
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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 29 de mayo) 

Ingreso libre.

17
M A R

“Wañuypachapa llimpikuna. Kaqllamanta yuyayninchi-
kta hatarichispa (1980-2000)” (en quechua), de Rafael 
Jimenez 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 histó-
ricos y dotarlos de nueva existencia, buscando confluir 
la pintura y la estética digital, a partir de la deconstruc-
ción 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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“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_

17
M A R

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_

17
M A R

Exhibición de 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 provocada 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.

https://bit.ly/MNDCP_
https://bit.ly/LUMOficial
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ZONA TEATRO 
 “CHABUCA”17

M A R

Función didáctica creada exclusivamente para el 
Programa de Formación de Públicos del GTN, inspirada 
en la vida y obras de Chabuca Granda. Historia escrita 
por Mariana Silva Yrigoyen, dirigida por Lucho Tuesta 
y protagonizada por Gisela Ponce de León, Ebelin Ortiz 
y Emilram Cossío. La pequeña Isabel invita al público 
a un divertido viaje musical para perfeccionar su voz y 
convertirse en compositora.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

GRAN TEATRO NACIONAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS 
DEL GRAN TEATRO NACIONAL

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

18

https://bit.ly/MNAAHPoficial
https://bit.ly/MNAAHPOficial
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ZONA TEATRO 
“DUENDE O LA TRAVESÍA 
DE LORCA”

18
M I É

La obra familiar, escrita y dirigida por Mateo Chiarella, 
relata las aventuras de cuatro actores españoles que 
deciden venir al Perú en una camioneta antigua. En la 
tripulación se encuentra Federico García Lorca, quien 
recibe el apoyo de un duende mágico para completar su 
nueva obra. Historia protagonizada por Andrea Luna, 
Gabriel Gonzales, Juan José Espinoza, Miguel Álvarez 
y Pablo Saldarriaga.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

GRAN TEATRO NACIONAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS 
DEL GRAN TEATRO NACIONAL

Transmisión gratuita por TV Perú
11:00 a.m.
Público en general
Mayor información en:  
https://bit.ly/GranTeatroNacional 
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ZONA TEATRO 
“TURNO”19

J U E

Función didáctica que surge de un proceso participativo 
con estudiantes de Lima. Cuatro adolescentes son 
convocados a una sala de teatro por alguien que no 
muestra su rostro. Averiguar el motivo de esta cita 
los obliga a quedarse. Con sus propias ideas, dudas 
y secretos intentan resolver el misterio. La historia 
escrita por la novelista inglesa Jenny Valentine retrata 
la visión actual sobre la violencia.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

GRAN TEATRO NACIONAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS 
DEL GRAN TEATRO NACIONAL

Transmisión gratuita por TV Perú
11:00 a.m.
Público en general
Mayor información en:  
https://bit.ly/GranTeatroNacional 
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ZONA TEATRO 
“BARRO”20

V I E

Historia juvenil que invita a reflexionar sobre el daño 
que generan los prejuicios. Falta poco para elegir al 
grupo de baile que se presentará en el GTN. Uno de 
ballet y el otro de danza urbana compiten por alcanzar 
la fama. En medio del ensayo aparece un ser cubierto 
de barro y lodo, difícil de identificar, que enfrenta a 
los chicos con sus miedos, arbitrariedades y actos de 
discriminación.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

GRAN TEATRO NACIONAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS 
DEL GRAN TEATRO NACIONAL

Transmisión gratuita por TV Perú
11:00 a.m.
Público en general
Mayor información en:  
https://bit.ly/GranTeatroNacional 
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FESTIVAL GRANDA 
“CARMEN” DE 
GEORGES BIZET 

20
V I E

El Festival Granda retorna al GTN con la famosa ópera 
francesa “Carmen”, historia dramática en cuatro actos 
con música de Georges Bizet y libreto de Henri Meilhac y 
Ludovic Halévy. Obra protagonizada por Aude  Extrémo 
(Carmen), Florian Laconi (don José), Dionysios Sourbis 
(Escamillo) y Giuliana Gianfaldoni (Micaela). La trama 
se mantiene vigente porque aborda asuntos de género, 
libertad y sexualidad.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

GRAN TEATRO NACIONAL

OPERA

Av. Javier Prado Este 2225 San Borja
Viernes 20 y Domingo 22
8:00 p.m. (20) y 5:00 p.m. (22)
Venta de entradas en Teleticket
Mayor información en:  
https://bit.ly/GranTeatroNacional 
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21
S Á B

Función didáctica que conduce a una profunda 
reflexión sobre el respeto a la democracia y los actos 
de corrupción. La historia juvenil, dirigida por David 
Carrillo, se ha presentado también en instituciones 
educativas de Lima, con la participación estelar de 
Alejandra Linares (Carla), Michella Chale (La Memoria), 
Joaquín Escobar (Siri, el teléfono inteligente), Alfonso 
Dibós y Job Mansilla.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

GRAN TEATRO NACIONAL

Transmisión gratuita por TV Perú
10:00 a.m.
Público en general
Mayor información en:   
https://bit.ly/GranTeatroNacional 

ZONA TEATRO 
“TRUENO”

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS 
DEL GRAN TEATRO NACIONAL
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LIMA

Museo Nacional del Perú – MUNA

Antigua carretera Panamericana Sur Km 31.5,  
Lurín, Lima.
https://bit.ly/MUNADelPerú 
https://bit.ly/MunaDelPerú

MIÉ 18: “Día Internacional de los Museos”
10:00 a. m. a 4:00 p. m. (hasta el 31 de mayo) | Exposición 
Venta presencial “Ruraq Maki, Hecho A Mano” 

10:30 a. m. | Inauguración presencial de Las 
Exposiciones Temporales: “Juguetes Tradicionales 
En El Perú (MINCU), Museo De Ciencias “José Castro 
Mendívil” (MINCU Y CONCYTEC), “Huauque, Símbolos 
De Poder En El Antiguo Perú” (PETROPERU)
JUE 19
10:00 a. m.  | Conferencia Magistral virtual “El Poder En 
Deconstrucción y El Poder Actual De Los Museos”

SÁB 21
10:00 a. m. (sábados y domingos de mayo) | Ludoteca 
(presencial) 

11:30 a. m. | Cine: Proyección de Largometraje Nacional 
“El Soñador” (presencial)

DOM 22
11:00 a. m. | Ballet Folclórico Nacional (presencial) 
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Casa de la Gastronomía Peruana

https://bit.ly/CasaDeLaGastronomía

Actividades virtuales
Gastronomía Viva Estudiantil: 1° Concurso de Recetas 
con Historia, Tradición e Innovación
16 al 22 de mayo 2022
10:00 a. m. a 11:00 a. m.

Taller Sensorial “Nuestra Historia a Través de los 
Sentidos”
18 de mayo 2022
11:00 a. m. a 12:00 m.

Museo de Sitio Pucllana

Dirección: Calle General Borgoño cuadra 8 s/n, 
Miraflores, Lima.
https://bit.ly/MuseoDeSitioHuacaPucllana
https://bit.ly/MUSEODESITIOPUCLLANA

MIÉ 18
Actividades presenciales 
El poder de los trabajadores: Visita mediada por 
trabajadores del museo 
9:00 a. m. a 4:15 p. m.

Taller “El poder del trabajo en equipo: proceso de 
elaboración de adobes” 
10:00 a. m. a 11:30 a. m.

LIMA
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Lugar de la Memoria, Tolerancia y la 

Inclusión Social – LUM

Dirección: Bajada San Martín 151 Miraflores, Lima
https://bit.ly/lumoficial
https://bit.ly/Lum_oficial

Actividades presenciales 
Pieza de la memoria en diálogo: 
El ánfora de Chuschi y el inicio del terror 
17 de mayo al 17 de junio 
10:00 a. m.

Documental y diálogo 
“Latin Noir”, con Santiago Roncagliolo y Francisco 
Sagasti 
17 de mayo 2022 
7:00 p. m.

Actividades virtuales 
Visita mediada virtual 
LUM: memorias, pedagogía y exposiciones 
18 de mayo 2022 
5:00 p. m.

60 minutos con el director: Manuel Burga entrevista a 
Raúl H. Asensio 
19 de mayo 2022 
7:00 p. m.

LIMA
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Museo Pachacamac

Dirección: Antigua carretera Panamericana Sur Km 
31.5, Lurín, Lima.
https://bit.ly/Museo_Pachacamac
https://bit.ly/MUSEO_PACHACAMAC

Actividades presenciales
Exposición artística presencial con temática medio 
ambiental realizada por los estudiantes del colegio San 
Pedro Santísima Trinidad. 
16 al 31 de mayo 2022 
9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Ingreso libre al museo y santuario 
18 de mayo 2022 
9:00 a. m. a 4:00 p. m.

“Lectura de paso” entrega bibliotecas móviles al museo 
18 de mayo 2022 
9:00 a. m.

Ofrenda a la Pachamama por el Día Internacional de los 
Museos 
18 de mayo 2022 
11:00 a. m.

Presentación de la Danza en homenaje a la Fiesta de la 
Cruz 
18 de mayo 2022 
11:00 a. m.

LIMA
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Actividad virtual
Taller de lengua de señas 
20 de mayo 2022 
4:00 p. m.

Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” – 

Puruchuco

Av. Prolong. Javier Prado Este, Cdra. 85, Ate, Lima.
https://bit.ly/Museo_Puruchuco
https://bit.ly/_MuseoPuruchuco

Actividades presenciales
Recorrido presencial del museo con lentes virtuales 
17, 19 y 21 de mayo 2022 
11:00 a. m. a 3:00 p. m.

Ven a celebrar el Día Internacional de los Museos: 
Conoce los depósitos del museo y diviértete con el 
festival de juegos 
18 de mayo 2022 
10:00 a. m. a 11:00 a. m. y 3:00 p. m. a 4:00 p. m.

Actividades virtuales 
Recorrido Virtual al Palacio de Puruchuco 
18 y 20 de mayo 2022 
10:00 a. m. a 11:00 a. m. y 3:00 p. m. a 4:00 p. m.

Conferencia “Importancia del solsticio en el Mundo 
Andino” 
20 de mayo 2022 
6:00 p. m. a 7:00 p. m.

LIMA



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 16 de mayo al 
domingo 22 de mayo de 2022

Conferencia “Revalorando el Watunakuy” 
20 de mayo 2022 
6:00 p. m. a 7:00 p. m.

Conferencia “Revalorando el Inti Raymi con los 
escolares” 
20 de mayo 2022 
6:00 p. m. a 7:00 p. m.

Museo Nacional de la Cultura Peruana

Dirección: Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima
https://bit.ly/MuseoNacionalDeLaCulturaPeruana
https://bit.ly/IGMNDCP

Ingreso libre al Museo Nacional de la Cultura Peruana
18 de mayo 
De 9:00 a. m. a 4:30 p. m.

Conversatorio virtual: El museo y su relación con la 
comunidad creadora por su reactivación económica. 
18 de mayo 
11:00 a. m.

Visitas guiadas presenciales (gratuitas) 
18 de mayo 
10:00 a. m. / 11:00 a. m. / 12:00 m. / 2:00 p. m.

Visita temática virtual: Las obras maestras del Museo 
Nacional de la Cultura Peruana 
21 de mayo 
11:00 am.

LIMA
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Taller artístico presencial de tejido en junco 
21 de mayo 
11:00 a. m.

Taller artístico virtual de bordado y pintado de diseño 
Kené 
22 de mayo 
11:00 am.

Museo Postal y Filatélico del Perú

https://bit.ly/FBMuseoPostalFilatelico
https://bit.ly/IGMuseoPostalFilatelico
MIÉ 18
Mi colección Favorita: exposición virtual competitiva con 
participación ciudadana 
10:00 a. m.

Museo “José Carlos Mariátegui”

Dirección: Jr. Washington 1946, Cercado de Lima.
https://bit.ly/FBMuseoMaritegui
https://bit.ly/IGMuseoMariategui

Ciclo de conferencias virtual: MUSEOS Y POLÍTICAS 
CULTURALES EN EL PERÚ 
16 y 17 de mayo      
7:00 p.m.

Exposición pictórica virtual: SEMBLANZAS 
POPULARES DEL ARTISTA ANDRÉS GARCÍA 
18 de mayo 
7:00 p.m.

LIMA
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LIMA
CONFERENCIA: Juzgando al otro ¿culpable de 
diferencia? 
19 de mayo              
7:00 p.m.

Poesía: DECIMOCUARTO PROGRAMA POEMAS A LA 
CARTA - “Poesía homenaje a la madre” 
20 de mayo             
7:00 p.m.

VISITA GUIADA PRESENCIAL Y TALLER PARA 
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Participan adultos 
mayores del CAM Breña      
21 de mayo        
10:00 a.m.

Curso online: EL ARTE DE ESCRIBIR 
21 de mayo            
6:00 p.m.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 16 de mayo al 
domingo 22 de mayo de 2022

PROGRAMACIÓN 
DIRECCIONES 
DESCONCENTRADAS
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La muestra fotográfica es un estudio que tiene como 
finalidad la elaboración de un diagnóstico participativo 
y lineamientos para la remediación sostenible del Lote 
8, ubicado en el departamento de Loreto. Organiza el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – 
PNUD.

REMANDO JUNTOS, 
HISTORIAS DE 
PARTICIPACIÓN

MUSEO AMAZÓNICO
MUSEOS / EXPOSICIÓN TEMPORAL

Sala Grau del Museo Amazónico. Malecón 
Tarapacá 386
5:00 p. m. 
(hasta el 27 de mayo)
Ingreso libre. 
Mayor información en  
https://www.facebook.com/culturaloreto

18
M I É

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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MUSEO HISTÓRICO REGIONAL HIPÓLITO 

UNANUE

Av. Independencia #502. Frente a la Compañía de 
Bomberos Ayacucho.
Ingreso libre y guiado gratuito en el museo Hipólito 
Unanue. 
18 de mayo.  
9:00 a. m. a 5:00 p. m.    

Taller: “Forjando la cultura Wari: pinta, corta y une a tu 
personaje Wari” 
Plazoleta Simón Rodríguez – DDC Ayacucho.  
18 de mayo. 
10:00 a. m. 

Exposición temporal y presencial “AYACUCHO:  
ciudad creativa en arte y artesanía popular” 
Del 18 de mayo al 1 de julio 
Desde las 9:00 a. m.

MUSEO DE SITIO WARI

Kilómetro 23 de la carretera Ayacucho – VRAEM
Ingreso libre al museo de sitio y complejo arqueológico 
Wari. 
18 de mayo 
9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Muestra de cultura viva y expoventa de artesanía 
18 de mayo 
10:00 a.m. a 4:00 p.m.

AYACUCHO
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CASA MUSEO JOAQUÍN LÓPEZ ANTAY

Jirón Cusco #424. Distrito de Ayacucho.
Visita guiada y gratuita a la Casa Museo Joaquín López 
Antay. 
18 de mayo 
3:00 p. m. a 7:00 p. m. 

Taller: pintado de retablos para niños de 8 a 12 años 
18 de mayo 
Costo: 10 soles 
4:00 p. m. a 6:00 p. m. y de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.   

MUSEO MARISCAL “ANDRÉS A. CÁCERES” 

– AYACUCHO.

Jr. 28 de julio #508. Distrito de Ayacucho.

Visita guiada y gratuita al museo. 
18 de mayo 
8:30 a. m. a 1:00 p. m. / 2:30 p. m. a 6:00 p. m. 

CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE 

HUAMANGA

Portal Unión #37. Plaza Mayor de Ayacucho.
Exposición museográfica temporal WARI. Nuevos 
hallazgos y descubrimientos del primer imperio andino. 
12 de abril hasta el 12 de julio. 
Costo: 3.00 soles 
10:00 a. m. a 1:00 p. m. / 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

AYACUCHO
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MUSEO ARQUEOLÓGICO Y 

ANTROPOLÓGICO DE APURÍMAC Y EX 

CASA HACIENDA ILLANYA  

Casa Hacienda Illanya s/n, Apurímac.
Visita guiada gratuita al museo y ex casa hacienda 
18 de mayo  
10:00 a.m. a 12:30 p.m.

Lectura al aire libre  
18 de mayo 
3:00 p.m.

Proyección de documentales  
18 de mayo 
4:00 p.m.

Proyección de documentales sobre la vida de Micaela 
Bastidas 
20 de mayo    
3:00 p.m.

APURÍMAC
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Sala de Exposición “Gilberto Tenorio Ruiz”

Jr. Ayacucho N° 904, Chachapoyas, Amazonas.
https://www.facebook.com/Direccion.Desconcentrada.
Cultura.Amazonas

Edición presencial
Taller teórico “Identificación de cerámica prehispánica” 
Esta actividad busca difundir los criterios y 
procedimientos básicos para la identificación de la 
cerámica prehispánica. 
18 de mayo 2022 
3:00 p. m. 

Programa Educando 
Es un programa de educación, integración e inclusión 
social enfocado en difundir nuestra cultura. Se realizará 
una visita con la Institución Educativa Secundaria 
“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” de Chachapoyas. 
22 de mayo 2022 
10:00 a. m. 

Taller práctico “Cordonería prehispánica, con los niños 
de la Aldea Infantil” 
El taller de cordonería prehispánica se enfocará en dar 
a conocer el proceso de elaboración de una pulsera con 
hilos de la localidad. 
22 de mayo 2022 
11:00 a. m. 

AMAZONAS

https://www.facebook.com/Direccion.Desconcentrada.Cultura.Amazonas
https://www.facebook.com/Direccion.Desconcentrada.Cultura.Amazonas
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Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan 

Quillabamba

Intersección entre el Jr. Timpia y el Jr.25 de Julio, La 
Granja, Santa Ana, Quillabamba – Cusco
https://bit.ly/FBMinisterioCulturaCusco
Saludo del Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan 
Quillabamba por el Mes Internacional de los Museos
Se realizará el saludo institucional y se presentará una 
breve reseña sobre la exposición museográfica y la 
importancia de los museos en la comunidad. 
17 de mayo 2022 
8:00 a. m. 

Visita guiada: Recorrido presencial y guiado para el 
público del museo.  
18 de mayo de 2022 
11:00 a. m. 

Museo de los Pueblos de Paucartambo

Plazoleta Kukuli s/n, Paucartambo, Cusco.
https://bit.ly/FBMinisterioCulturaCusco
Saludo del Museo de los Pueblos de Paucartambo por el 
Mes Internacional de los Museos 
Se realizará el saludo institucional y se presentará una 
breve reseña sobre la exposición museográfica y la 
importancia de los museos en la comunidad. 
17 de mayo 2022

Visita guiada: Recorrido presencial y guiado para el 
público del museo.  
18 de mayo de 2022 
10:00 a. m.

CUSCO
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Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón”

Altura Puente Ruinas s/n, distrito Machupicchu, provincia 
Urubamba, Cusco.
https://bit.ly/FBMinisterioCulturaCusco

Edición presencial
Exposición temporal “Los Incas y la actividad metalúrgica 
en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu” 

Actividad orientada a difundir los distintos aspectos 
de la actividad metalúrgica desarrollada en el Parque 
Arqueológico Nacional Machu Picchu, a partir de los 
bienes culturales del museo de sitio. 
Del 15 al 18 de mayo 2022 
10:00 a. m. 

Museo Histórico Regional de Cusco

Dirección: Calle Heladeros s/n, Plazoleta Regocijo,Cusco.
https://bit.ly/FBMuseoHistoricoRegional

Publicación virtual “Reliquia del mes de mayo” 
La publicación está enfocada en presentar una de las 
piezas emblemáticas de la colección del museo. 
18 de mayo 2022 
10:00 a. m. 
Conversatorio presencial “Experiencia de los museos en 
pandemia” 
Conversatorio para compartir experiencias con los 
museos del Cusco sobre las actividades y su alcance 
hacia el público durante tiempo de pandemia. 
18 y 19 de mayo 2022 
10:00 a. m. 

CUSCOCUSCO
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Dirección Desconcentrada de Cultura 

Huancavelica

https://bit.ly/FBMinisterioCulturaHvca
Ponencia magistral virtual “Huancavelica, testimonio 
arquitectónico colonial” 
17 de mayo 2022 
6:00 p. m.

Museo Arqueológico “Samuel Humberto 

Espinoza Lozano”

Jr. 24 de junio, Huaytará, Huancavelica
https://bit.ly/MuseoArqueológicoSamuelHumberto
Recorriendo el Capaqñan en Huaytará 
19 de mayo 2022 
3:00 p. m.

Museo Regional “Daniel Hernández 

Morillo” 

Dirección: Jr. Demetrio Molloy N° 193, Huancavelica
https://bit.ly/FBMinisterioCulturaHvca

Cuenta cuentos “El niño de Pultoc, proceso de 
momificación en tiempos prehispánicos” 
17 de mayo 2022 
12:00 m.

HUANCAVELICA
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Sala de Exhibición de la Zona 

Arqueológica Monumental de Kotosh

Altura del Km 5 de la carretera Huánuco - La Unión, 
Huánuco.
https://bit.ly/DDCHuanuco

Presentación de los nuevos contenidos de la Sala de 
Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de 
Kotosh 
Ceremonia de presentación de los nuevos paneles 
informativos de la sala. 
18 de mayo 2022 
11:30 a. m.

HUÁNUCO
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Museo de Sitio “Julio C. Tello” de Paracas

Carretera a Pisco Km. 27, Puerto San Martín, Reserva 
Nacional de Paracas, Ica.
https://bit.ly/FBMuseoParacas
https://bit.ly/IGMuseoParacas

Actividades presenciales

Presentación del “Crucigrama Cultural”  
Material lúdico con casillas en blanco para ser 
completadas con palabras. Para ello, quienes visiten el 
museo deberán leer la definición de acuerdo al número 
de la casilla a resolver.     
3 al 17 de mayo 2022 
9:00 a. m. a 5:00 p. m.  
                  
Actividad “Coloreando las deidades Paracas”  
Presentación de siete láminas con imágenes para 
colorear de las deidades de la cosmovisión Paracas.                                             
3 al 17 de mayo 2022 
9:00 a. m. a 5:00 p. m.
            
Actividad “Sopa de letras cultural” 
Se colocarán catorce palabras significativas de la 
cultura Paracas que el visitante tendrá que buscar y 
resaltar. 
3 al 17 de mayo 2022 
9:00 a. m. a 5:00 p. m.

ICA
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Actividad “Conociendo las deidades Paracas” 
Se presentarán imágenes de las deidades de la 
cosmovisión Paracas al lado derecho y en el izquierdo 
su descripción. Se invita al público a leer y relacionar los 
contenidos.  
3 al 17 de mayo 2022 
9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Actividad “Encuentra las 7 diferencias” 
Se presentará la imagen de una de las deidades de la 
cosmovisión Paracas por duplicado para que el público 
identifique y marque las diferencias.         
3 al 17 de mayo 2022 
9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Visita guiada: Recorrido presencial y guiado para el 
público del museo.  
18 de mayo 2022 
9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Vestimentas Paracas: Actividad que recrea a los 
Paracas a través de sus vestimentas. 
18 de mayo 2022 
9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Cuento “El laberinto del ostrero” 
Cuento sobre la forma de vida, alimentación, descanso, 
reproducción, nidificación y conservación de esta ave. 
18 de mayo 2022 
9:00 a. m. a 5:00 p. m.

ICA
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Cuento “La tortuga verde marina” 
Cuento sobre la forma de vida, alimentación, descanso, 
reproducción, nidificación y conservación de este 
ovíparo.  
18 de mayo 2022 
9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Actividad “Dado preguntón” 
A través de preguntas se pondrá a prueba a los visitantes 
sobre la información brindada en la visita a las salas del 
museo y el taller educativo. Se premiará a seis personas 
por su respuesta y participación. 
18 de mayo 2022 
9:00 a. m. a 5:00 p. m.

ICA
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Museo Regional de Arqueología de Junín

Jr. Grau #195, distrito Chupaca, provincia Chupaca – 
Junín
https://bit.ly/FBMuseoRegionalJunin
 
Actividades presenciales

Teatro de títeres “La historia nos cuenta” 
La actividad busca propiciar espacios de aprendizaje 
y valoración de nuestra historia, para los niños de los 
niveles de inicial (de 3 a 5 años de edad) y primaria (del 
1.er y 2.o grado), sobre el desarrollo de las culturas 
precolombinas del Perú, principalmente de las culturas 
Wanka, Moche, Chavín e Inca.  
16 y 17 de mayo 2022 
10:30 a. m. 

Exposición temporal “El proceso independentista del 
Perú en el departamento de Junín” 
Actividad que se enmarca en las celebraciones 
del Bicentenario de la Independencia del Perú. Se 
expondrán imágenes, documentos y artefactos que dan 
cuenta de la importancia de las batallas de Azapampa, 
Puchucocha y Junín. 
18 de mayo al 30 de julio 2022 | 10:00 a. m. 

JUNÍN
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Museo de Sitio y Santuario Arqueológico 

de Wariwillka

Plaza Principal de Huari s/n, Huancán, Huancayo – Junín 
https://bit.ly/SantuarioWariwillka

Conversatorio virtual “Conociendo la historia del Museo de 
Sitio Wariwillka” 
Para celebrar el 57 aniversario del museo se llevará a cabo 
el 2.o conversatorio sobre la presencia de la institución a 
través del tiempo. 
14 de mayo 2022 
6:00 p. m. 

Recorrido presencial y guiado por el Día Internacional de 
los Museos para grupos de niños y niñas de entre los 7 a 12 
años de la Comunidad de Huari. 
18 de mayo 2022 
10:00 a. m. a 12:00 m. 

Presentación de la web “Museos Junín” 
Charla virtual en la que se presentará la plataforma virtual 
de los museos de la región, creada para que la ciudadanía 
pueda conocer y disfrutar de estas instituciones en un 
formato diferente. 
18 de mayo 2022 
4:00 p. m. 

Conversatorio virtual “Las instituciones museales en 
Junín. Realidad y nuevos retos” 
Representantes de las instituciones museales que 
conforman el Consejo de Cultura de Huancayo se reunirán 
para dialogar sobre la situación del sector y qué acciones 
se tomarán para acercar los museos a la comunidad. 
19 de mayo 2022 
4:00 p. m. 

JUNÍN
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Museo Arqueológico Nacional Brüning 

Dirección: Av. Huamachuco s/n, Lambayeque.
https://bit.ly/FBMuseoBruning

Presentación virtual de propuestas museográficas 
desarrolladas por alumnos de la Escuela de Arqueología 
de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
17 de mayo 2022

Caravana Lambayeque Tradición 
18 de mayo 2022 
10:00 a. m.

Museo de Sitio Huaca Chotuna – 

Chornancap

Dirección: A 1.5 km del Caserío Ranchería, Comunidad 
Campesina de San José, Lambayeque. 
https://bit.ly/FBMuseoDeSitioChotuna

Talleres de prevención Covid para niños 
Lunes y viernes de mayo 2022 
8:45 a. m. a 9:00 a. m.

Reforzamiento y apoyo académico para escolares de 
escasos recursos 
Lunes y viernes de mayo 2022 
9:00 a. m. a 12:00 m.

Proyección de videos educativos y culturales para niños 
Viernes de mayo 2022

LAMBAYEQUE



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 16 de mayo al 
domingo 22 de mayo de 2022

Comprensión lectora y hábito a la lectura para niños 
Miércoles de mayo 2022

Talleres culturales en torno a la psicología social 
comunitaria 
Jueves de mayo 2022

Taller de alfarería en cerámica: La Arcilla, preparación 
y modelado. 
18 de mayo 2022

Talleres y Exposición del proceso de tejido en telar de 
faja 
18 de mayo 2022

Representación de la “Sacerdotisa de Chornancap” 
18 de mayo 2022

Ingreso libre al museo y áreas de excavación expuestas 
al visitante 
18 de mayo 2022

Museo de Sitio Huaca Rajada -  Sipán

Carretera Huaca Rajada - Sipán s/n, distrito de Zaña, 
provincia de Chiclayo –Lambayeque. 
https://bit.ly/FBMuseoHuacaRajada

Exposición Temporal “Recuerdos de antaño en mi 
comunidad” 
18 de mayo 2022 
10:00 a. m.

LAMBAYEQUE
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LAMBAYEQUE
Taller creativo “Tecnologías prehispánicas en el Museo 
de Sitio Huaca Rajada - Sipán” 
18 de mayo 2022 
11:30 a. m.

Museo Tumbas Reales de Sipán

Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 895, Lambayeque 
https://www.facebook.com/
museotumbasrealesdesipanoficial
Festival de Danzas Folklóricas 
18 de mayo 2022 
10:00 a. m.

Exposición al Aire Libre de Artesanía Lambayecana 
18 de mayo 2022 
10:00 a. m.

Presentación del Sequito del Señor de Sipán 
18 de mayo 2022 
10:00 a. m.

https://www.facebook.com/museotumbasrealesdesipanoficial
https://www.facebook.com/museotumbasrealesdesipanoficial
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LORETO
Museo Amazónico

Dirección: Jirón Morona 106, esquina con Malecón 
Tarapacá, Iquitos, Loreto.
https://bit.ly/FBCulturaLoreto
Exposición temporal – muestra fotográfica 
REMANDO JUNTOS: Historias de Participación 
Hasta el viernes 27 de mayo 
9:00 a. m. - 12:30 p. m. / 2:30 p. m. - 4:45 p. m.
EL PODER DEL MUSEO AMAZÓNICO Recorrido Virtual 
por Angel Cachique 
MIÉRCOLES 18 DE MAYO 
10:00 a. m.
Música en vivo por Facebook live 
MUSEO AMAZÓNICO LIVE SESSION con DJ Monchi 
MIÉRCOLES 18 DE MAYO 
5:00 p. m.

Museo Iquitos

Calle Yavari cuadra 12 - Parque Zonal - Iquitos
MIÉ 18
Izamiento del Pabellón Nacional en Frontis del Museo
Visita guiada al Museo Iquitos y Murales de Calvo de 
Araujo.
8:30 a. m.

Cementerio General San Miguel Arcángel 

de Iquitos

Calle Ugarte 792, Iquitos

MIÉ 18
Visita Guiada Nocturna al Cementerio General San 
Miguel Arcángel de Iquitos
7:00 p. m.
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PIURA
Dirección Desconcentrada de Cultura 

Piura

https://bit.ly/FBMinCulturaPiura
Capacitación al personal de museos de Piura y aliados 
estratégicos en materia de protección del Patrimonio 
Cultural Mueble 
16 de mayo 2022 
9:30 a. m.

Museo de Sitio Narihualá

Dirección: Calle Olmos S/N, Centro Poblado de 
Narihualá, distrito de Catacaos, Provincia Piura
Visitas guiadas a alumnos de instituciones educativas 
18 de mayo 
9:00 a. m.

Sala de Oro del Museo Municipal Vicús

Esquina Avenida Sullana con Jirón Huánuco, cercado de 
Piura
Visitas guiadas a alumnos de instituciones educativas 
18 de mayo 
9:00 a. m.
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PUNO
Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno

https://bit.ly/DDCPuno

Conversatorio Regional “El Poder de los Museos” 
18 de mayo 2022 
5:00 p. m.

Exposición Temporal “Origen y Desarrollo Ocupacional 
de Huerta Huaraya” 
Hasta el 27 de mayo 
10:00 a. m. a 5:30 p. m.

Museo Lítico Pukara

Jr. Lima s/n, Puno
Visita Guiada a Escolares de la Localidad: Museo Lítico Y 
Complejo Arqueológico de PUKARA 
17 de mayo 2022 
9:30 a. m.

Templo Museo “San Juan de Letrán”

Jr. Juli 352, Puno
Visita guiada a Escolares de la localidad al Museo San 
Juan de Letrán de Juli 
20 de mayo 2022 
9:30 a. m.

Templo Museo “Nuestra Señora de la Asunción”

Jr. Asunción s/n, Juli, Chucuito, Puno
Visita guiada a Escolares de la localidad al Museo 
Nuestra Señora de la Asunción de Juli 
19 de mayo 2022 
9:30 a. m.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 16 de mayo al 
domingo 22 de mayo de 2022

Museo Departamental de San Martín

Jr. Benavides 380 - Barrio Calvario, Moyobamba - San 
Martín 
https://bit.ly/FBMuseoDepartamentalSanMartin

TALLER DE PINTURA EN TELA para niños 
16 de mayo 2022 
10:00 a. m.

CONCURSO DE ENSAYOS “EL PODER DE LOS MUSEOS” 
17 de mayo 2022 
11:00 a. m.

TALLER VIRTUAL DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL 
16 al 20 de mayo 2022 
11:00 a. m.

TALLER PRESENCIAL INFANTIL HUELLAS DEL ARTE 
RUPESTRE 
18 de mayo 2022 
9:00 a. m.

EXPOSICIÓN PRESENCIAL PICTÓRICA COLECTIVA 
16 al 20 de mayo 2022 
10:00 a. m.

EXPOSICIÓN PRESENCIAL Y VENTA “ELLAS CREAN”: 
ENTRE LA MEMORIA Y LA CULTURA 
18 de mayo 2022 
10:00 a. m.

SAN MARTÍN
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Del lunes 16 de mayo al 
domingo 22 de mayo de 2022

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA para niños (presencial) 
18 de mayo 2022 
10:00 a. m.

CONCURSO CUENTOS CON HISTORIA (presencial) 
19 de mayo 2022 
10:00 a. m.

Visitas guiadas al museo 
16 al 20 de mayo 2022 
9:00 a. m. a 5:00 p. m.

SAN MARTÍN
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Ministerio de Cultura

Del lunes 16 de mayo al 
domingo 22 de mayo de 2022

TUMBES
Museo de Sitio de Cabeza de Vaca  

“Gran Chilimasa”

Dirección: Calle El Museo 117, Cabeza de Vaca Sur, 
Corrales, Tumbes.
https://bit.ly/FBMuseoCabezadeVaca

Proyecciones “La escuela va al museo” 
16 de mayo 
10:00 a. m.

Exposición “Monumento Arqueológico Cabeza de Vaca y 
el Museo de Sitio” 
17 de mayo 
3:00 p. m.

Feria “El Poder de los Museos”: cultura, exposiciones, 
guiados, escenificación de ofrenda a la tierra y más 
18 de mayo 
10:00 a. m.



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/
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