
 
FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN

9 abril – 29 
mayo

09:00 a.m. a 
05:00 p.m.

Exposición temporal: 
“El Perú en las Cortes 
de Cádiz”

Hall Paracas del 
Ministerio de 
Cultura

La exposición busca dar a conocer la importancia que tuvieron 
las Cortes de Cádiz para la Independencia del Perú, en relación 
con los temas de ciudadanía, sufragio universal, elección de 
gobiernos locales y regionales, abolición de los tributos, liber-
tad de prensa, entre otros. Estas ideas liberales fueron cons-
truyendo el camino hacia nuestra independencia y sentaron 
las bases de nuestra actual democracia.

9 abril – 8 
junio

09:00 a.m. a 
05:00 p.m.

Exposición multime-
dia: "Da Vinci Expe-
rience"

Sala Kuélap del 
Ministerio de 
Cultura - segun-
do piso

“Da Vinci Experience” ofrece un viaje emocional dividido 
en tres ambientes, que asombran al visitante con aspectos 
inéditos de la vida y obra del artista italiano. Además, en el 
ambiente denominado “Experiencia Inca 2.0” se presenta un 
paralelismo histórico entre la época de Leonardo Da Vinci y 
las principales edificaciones y elementos de los Incas, como la 
Fortaleza de Sacsayhuamán y el quipu.

22 abril – 
29 mayo

09:00 a.m. a 
05:00 p.m.

Exposición temporal: 
“Batalla, Memoria y 
Espacio”

Sala Paracas del 
Ministerio de 
Cultura

La exposición muestra los lugares donde se desarrollaron estos 
importantes sucesos, a través de mapas, fotografías históricas 
y actuales, maquetas, ilustraciones en acuarela, entre otros. 
Busca promover la identidad cívico - patriota de los ciudada-
nos así como comprometerlos en la tarea de conservación, 
salvaguarda y promoción de los Sitios Históricos de Batalla.

8 mayo 03:00 p.m. Charla: “Modelamien-
to tridimensional en 
la arqueología de cam-
po. Métodos, posibili-
dades y aplicaciones”

Museo de Sitio 
Pachacamac

Charla magistral de nuevas metodologías aplicadas a la ar-
queología.

9 mayo 10:00 a.m. Charla: “Museos y 
tradición: de cara al 
siglo XXI”

Museo de la 
Cultura

Charla dirigida a docentes y estudiantes de secundaria donde 
se abordará el rol de los museos en la dinámica cultural 
actual respecto de la tradición de las colectividades.

9 mayo 10:00 a.m. a 
12:00 m.

Guiado especial: 
“Investigaciones en 
el Acceso Sur del 
Acllawasi”

Museo de Sitio 
Pachacamac

Visita especial dirigida por arqueólogos a la calle Este Oeste, 
que daba ingreso al Acllawasi incaico.

9 mayo – 
23 junio

09:00 a.m. a 
05:00 p.m.

Exposición temporal: 
“Entre el semi cielo y el 
semi mundo”

Sala Kuélap del 
Ministerio de 
Cultura – primer 
piso

Gino Ceccarelli nos ofrece la mirada amazónica de un artista iquiteño 
sobre la relación entre la naturaleza e Iquitos, la ciudad de las moto-
taxis; así como la existencia de seres míticos y aterradores como las 
sirenas, el chullachaqui y el tunche, guardianes del bosque.

9 mayo 07:30 p.m. IX Semana del cine 
francés: “Adama”

Lugar de la 
Memoria, la 
Tolerancia y la 
Inclusión Social

Película que narra la vida de Adama, un niño quien vive en una 
aislada aldea al oeste de África. Desafiando las prohibiciones 
de sus ancestros, y a pesar de su corta edad, sale en busca de 
su hermano perdido; en un periplo que lo llevará al otro lado 
del mar, hasta el frente de la Primera Guerra Mundial.

9, 16, 23 y 
30 mayo

10:00 a.m. a 
12:00 m.

Exposición: “Realidad 
virtual en la sala del 
museo”

Museo de Sitio 
Pachacamac

Los visitantes podrán apreciar los objetos del museo en 3D 
mediante una aplicación digital de realidad virtual.

Región Lima



10, 17 y 24 
mayo

10:00 a.m. a 
12:00 m.

Fotos con llamas en el 
Museo

Museo de Sitio 
Pachacamac

Los visitantes podrán fotografiarse con los camélidos y vestir-
se con trajes inspirados en la vestimenta Inca.

10, 17 y 24 
mayo

10:00 a.m. a 
12:00 m.

Cuentacuentos para 
niños

Museo de Sitio 
Pachacamac

Actividad dirigida a niños de 7 a 12 años, con cuentos sobre 
mitos andinos y Pachacamac.

14 mayo 05:00 p.m. Recorrido mediado 
desde el enfoque de 
Derechos Humanos

Lugar de la 
Memoria, la 
Tolerancia y la 
Inclusión Social

Recorrido que resalta la vulneración y defensa de los Derechos 
Humanos durante el período de violencia 1980-2000, a través 
de la revisión de los 30 artículos de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos que se exhiben como inscripciones en 
las columnas del LUM.

14 mayo 07:30 p.m. IX Semana del cine 
francés: “La guerra de 
botones”

Lugar de la 
Memoria, la 
Tolerancia y la 
Inclusión Social

Dos bandas de jóvenes de dos aldeas próximas luchan por el 
dominio de su territorio, teniendo como telón de fondo la Se-
gunda Guerra Mundial. Lebrac, un conflictivo pero noble mu-
chacho de trece años, tiene una idea brillante: arrancar los 
botones de la ropa de los prisioneros para que vuelvan a sus 
casas vencidos y humillados.

14 y 16 
mayo

10:00 a.m. a 
12:00 m.

Taller textil con las 
artesanas SISAN: 
anillado

Museo de Sitio 
Pachacamac

Actividades participativas dirigidas a los visitantes a cargo de 
las artesanas de la Asociación SISAN.

15 mayo 07:00 p.m. Conversatorio: “El 
LUM como un espacio 
para la reparación 
simbólica”

Lugar de la 
Memoria, la 
Tolerancia y la 
Inclusión Social

Diálogo sobre el rol del museo como espacio de memoria, 
conmemoración, dignificación y reparación simbólica a las víc-
timas del periodo de violencia 1980-2000.

15 y 17 
mayo

10:00 a.m. a 
12:00 m.

Taller textil con las 
artesanas SISAN: red

Museo de Sitio 
Pachacamac

Actividades participativas dirigidas a los visitantes a cargo de 
las artesanas de la Asociación SISAN.

15, 22 y 29 
mayo

10:00 a.m. a 
12:00 m.

Experiencia sensorial: 
“En el Jardín de los 
Sentidos”

Museo de Sitio 
Pachacamac

Visita sensorial destinada a agudizar los sentidos del tacto y el 
olfato recorriendo la chacra del Museo.

16 mayo 07:30 p.m. IX Semana del cine 
francés: “Libres”

Lugar de la 
Memoria, la 
Tolerancia y la 
Inclusión Social

La película narra la vida del agricultor Cédric Herrou, quien 
cruza la ruta de refugiados para luego acogerlos junto a otros 
habitantes del valle.

16 mayo – 
01 agosto

09:30 a.m. a 
04:30 p.m.

Exposición temporal: 
“Daniel Buren: de 
cualquier manera, 
trabajos in situ”

Museo de Arte 
Italiano

Exposición temporal sobre las obras del artista francés Daniel 
Buren, quien interviene los espacios expositivos mientras ex-
plora la geometría, la luz y el color.

Desde el 16 
mayo

09:30 a.m. a 
04:30 p.m.

Programa educativo 
en torno a la exposi-
ción temporal “Daniel 
Buren: de cualquier 
manera, trabajos in 
situ”

Museo de Arte 
Italiano

Talleres ludo educativos enfocados en generar un diálogo con 
los visitantes a través de la obra del artista francés Daniel Bu-
ren.

14 y 16 
mayo

10:00 a.m. a 
12:00 m.

Taller textil con las 
artesanas SISAN: 
anillado

Museo de Sitio 
Pachacamac

Actividades participativas dirigidas a los visitantes a cargo de 
las artesanas de la Asociación SISAN.

15 mayo 07:00 p.m. Conversatorio: “El 
LUM como un espacio 
para la reparación 
simbólica”

Lugar de la 
Memoria, la 
Tolerancia y la 
Inclusión Social

Diálogo sobre el rol del museo como espacio de memoria, 
conmemoración, dignificación y reparación simbólica a las víc-
timas del periodo de violencia 1980-2000.

15 y 17 
mayo

10:00 a.m. a 
12:00 m.

Taller textil con las 
artesanas SISAN: red

Museo de Sitio 
Pachacamac

Actividades participativas dirigidas a los visitantes a cargo de 
las artesanas de la Asociación SISAN.

15, 22 y 29 
mayo

10:00 a.m. a 
12:00 m.

Experiencia sensorial: 
“En el Jardín de los 
Sentidos”

Museo de Sitio 
Pachacamac

Visita sensorial destinada a agudizar los sentidos del tacto y el 
olfato recorriendo la chacra del Museo.

16 mayo 07:30 p.m. IX Semana del cine 
francés: “Libres”

Lugar de la 
Memoria, la 
Tolerancia y la 
Inclusión Social

La película narra la vida del agricultor Cédric Herrou, quien 
cruza la ruta de refugiados para luego acogerlos junto a otros 
habitantes del valle.

16 mayo – 
01 agosto

09:30 a.m. a 
04:30 p.m.

Exposición temporal: 
“Daniel Buren: de 
cualquier manera, 
trabajos in situ”

Museo de Arte 
Italiano

Exposición temporal sobre las obras del artista francés Daniel 
Buren, quien interviene los espacios expositivos mientras ex-
plora la geometría, la luz y el color.

Desde el 16 
mayo

09:30 a.m. a 
04:30 p.m.

Programa educativo 
en torno a la exposi-
ción temporal “Daniel 
Buren: de cualquier 
manera, trabajos in 
situ”

Museo de Arte 
Italiano

Talleres ludo educativos enfocados en generar un diálogo con 
los visitantes a través de la obra del artista francés Daniel Bu-
ren.

17 mayo 11:00 a.m. a 
12:00 m.

Presentación de Dan-
zantes de Tijeras de 
Ayacucho

Museo de Sitio 
Pachacamac

Demostración de danzantes de tijeras y músicos de Ayacucho. 
Con el apoyo de la Asociación de Danzantes de Tijeras y Mú-
sicos del Perú.

17 mayo 10:00 a.m. a 
12:00 m.

Guiado especial: “Sala 
central y Primera 
muralla”

Museo de Sitio 
Pachacamac

Visita especial dirigida por arqueólogos a la Sala Central que 
daba acceso a la zona ceremonial del Santuario de Pachaca-
mac.

17 y 18 
mayo

10:00 a.m. a 
07:00 p.m.

XIV Feria “Museos a tu 
alcance”

Museo Metro-
politano de Lima

Evento que reúne a una serie de museos del Centro Histórico 
de Lima, en la cual se difunde información sobre sus horarios, 
actividades, accesos, entre otros. Asimismo, se llevan a cabo 
conferencias, talleres y activaciones enfocadas en el quehacer 
de los museos.

17 y 18 
mayo

09:00 a.m. a 
07:00 p.m.

Feria Perú Travel Mart 
2019

CC. Jockey Plaza Evento que reúne a diversos empresarios interesados en co-
mercializar e incrementar su oferta turística del Perú.

18 mayo 10:00 a.m. a 
06:00 p.m.

Visita guiada Museo de Sitio 
"Arturo Jiménez 
Borja" - Puru-
chuco

Visita guiada a las salas del museo.

18 mayo 10:00 a.m. a 
11:00 a.m.

Taller: “Quipus” Museo de Sitio 
"Arturo Jiménez 
Borja" - Puru-
chuco

El área de Servicios Educativos del museo entrega cuerdas al 
público para enseñarle a realizar los diferentes tipos de nudos 
que se han identificado en los quipus de Puruchuco.

18 mayo 11:00 a.m. a 
12:30 p.m.

Taller: “Fardo Fune-
rario”

Museo de Sitio 
"Arturo Jiménez 
Borja" - Puru-
chuco

El área de Servicios Educativos del museo  muestra al público 
el proceso de enfardo Inca, utilizando distintas réplicas y re-
solviendo dudas sobre la concepción de la muerte y los fardos 
funerarios hallados en Puruchuco.

18 mayo 02:00 p.m. a 
03:00 p.m.

Taller: “Yupana” Museo de Sitio 
"Arturo Jiménez 
Borja" - Puru-
chuco

El área de Servicios Educativos del museo reparte al público 
asistente maquetas y frijoles con el fin de enseñarles a realizar 
operaciones matemáticas básicas, como la suma y la resta, al 
mismo estilo de la época Incaica.

18 mayo 03:00 p.m. a 
04:00 p.m.

Taller: “Mate burila-
do”

Museo de Sitio 
"Arturo Jiménez 
Borja" - Puru-
chuco

La asociación de artesanos "Inti Llakta" demostrará la técnica 
ancestral del burilado en mate, a fin que los participantes pue-
dan crear un joyero.



18 mayo 05:00 p.m. Recorrido mediado: 
“Conoce la historia 
de LUM, lugares de 
memoria en el Perú”

Lugar de la 
Memoria, la 
Tolerancia y la 
Inclusión Social

Recorrido enfocado en explicar el sentido y objetivo de los 
lugares de memoria en el mundo; y luego, contextualizar la 
creación de LUM, el proceso participativo así como las decisio-
nes curatoriales que hicieron posible este espacio. 

18 mayo 04:00 p.m. Presentación musical 
de la Orquesta Núcleo 
de Miraflores y Sinfo-
nía por el Perú

Museo de Sitio 
Huaca Pucllana

El área de Servicios Educativos del museo entrega cuerdas al 
público para enseñarle a realizar los diferentes tipos de nudos 
que se han identificado en los quipus de Puruchuco.

18 mayo 05:00 p m. a 
07:00 p.m.

Concierto de Música 
Electrónica Andina

Museo de Sitio 
Pachacamac

Concierto de música electrónica y andina dirigida al público 
por el Mes de los Museos.

18 mayo 09:00 a.m. a 
05:00 p.m.

Revalorando activida-
des productivas: “Los 
Textiles”

Museo de Sitio 
"Arturo Jiménez 
Borja" - Puru-
chuco

El área de Servicios Educativos del museo muestra al público 
el proceso de elaboración de textiles.

19 mayo 09:00 a.m. a 
05:00 p.m.

Revalorando activida-
des productivas: “La 
Cerámica”

Museo de Sitio 
"Arturo Jiménez 
Borja" - Puru-
chuco

Revalorando actividades productivas, La Cerámica

19 mayo 09:00 a.m. a 
10:30 a.m.

Exposición: “Historia y 
evolución de cerámica 
al horno”

Museo de Sitio 
"Arturo Jiménez 
Borja" - Puru-
chuco

El ceramista Williams Fernández expondrá sobre la evolución 
de la cerámica en el Perú, desde la época prehispánica hasta 
la actualidad. Así mismo, compartirá sus experiencias como 
artesano.

19 mayo 10:30 a.m. a 
01:00 p.m.

Taller: “Elaboración de 
la cerámica”

Museo de Sitio 
"Arturo Jiménez 
Borja" – Puru-
chuco

El ceramista Williams Fernández compartirá sus conocimien-
tos con el público, aplicando las técnicas expuestas en la char-
la anterior.

19 mayo 02:00 p.m. a 
04:00 p.m.

Taller: “Decoración de 
la cerámica”

Museo de Sitio 
"Arturo Jiménez 
Borja" – Puru-
chuco

El ceramista Williams Fernández culminará el taller con el pin-
tado y decorado de los objetos que serán repartidos al públi-
co.

19 mayo 11:00 a.m. Obra de Teatro José 
María Arguedas

Museo "José 
Carlos Mariáte-
gui"

Narración dramatizada, cantada y danzada sobre la obra céle-
bre “Los ríos profundos”.

21 mayo 05:00 p.m. Recorrido mediado 
por la muestra Suyay

Lugar de la 
Memoria, la 
Tolerancia y la 
Inclusión Social

A través de la muestra temporal Suyay, el público reflexionará 
sobre las desapariciones forzadas en el Perú; de igual modo, 
podrá intervenir la muestra a través de sus propias percep-
ciones.

23 mayo 10:00 a.m. - 12:00 
m.

Nuevos hallazgos en el 
Templo Pintado

Museo de Sitio 
Pachacamac

Los arqueólogos mostrarán los recientes hallazgos efectuados 
en el Templo Pintado.

26 mayo 09:00 a.m. a 
05:00 p.m.

Revalorando activida-
des productivas: “La 
agricultura”

Museo de Sitio 
"Arturo Jiménez 
Borja" - Puru-
chuco

Revalorando actividades productivas La agricultura

26 mayo 10:00 a.m. 12:00 
m.

Exposición: “La agri-
cultura en el Antiguo 
Perú”

Museo de Sitio 
"Arturo Jiménez 
Borja" - Puru-
chuco

La actividad servirá para difundir las técnicas agrícolas, tipos 
de plantas que se cultivaban, así como el uso que le asignaban 
a cada una.

26 mayo 12:00 m. a 01:00 
p.m.

Charla: “La crianza en 
las culturas andinas”

Museo de Sitio 
"Arturo Jiménez 
Borja" - Puru-
chuco

Charla sobre el tipo de crianza en las culturas andinas.

26 mayo 02:00 p.m. a 
04:00 p.m.

Preparación del terre-
no para el cultivo

Museo de Sitio 
"Arturo Jiménez 
Borja" - Puru-
chuco

Actividad participativa en la que se prepara el terreno para el 
cultivo de plantas tradicionales.

29 mayo – 
23 agosto

09:00 a.m. a 
05:00 p.m.

Exposición temporal 
“Nuevos aportes de la 
arqueología norpe-
ruana”

Sala Nasca del 
Ministerio de 
Cultura

Mediante la exposición temporal se presentarán los bienes 
arqueológicos que forman parte de las colecciones de los Pro-
yectos de Investigación en Huaca Santa Rosa de Pucalá, Huaca 
Limón, Huaca El Triunfo y El Chorro.

30 mayo 10:00 a.m. - 
12:00 m.

Charla y taller parti-
cipativo La tradición 
textil en el antiguo 
Perú

Museo de Sitio 
Pachacamac

Charla y taller participativo sobre el arte textil en el Perú.

30 mayo 10:00 a.m. - 
12:00 m.

Escenificación del 
Mito de Coniraya y 
Cavillaca

Museo de Sitio 
Pachacamac

Recreación del mito del origen de las islas de Pachacamac a 
cargo de alumnos de la IE “Julio C. Tello” de Lurín.

30 mayo 10:00 a.m. - 
12:00 m.

Presentación de dan-
zas folklóricas

Museo de Sitio 
Pachacamac

Estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. Julio C. Tello 
presentarán la danza folclórica “Huaylas Moderno”.


