
FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN
13-17 mayo 09:00 a.m. a 

01:00 p.m.
Visita guiada Sala de Exhibición 

“Gilberto Tenorio 
Ruiz”

Actividad dirigida a estudiantes del nivel secundario, para afianzar 
su identidad cultural.

16 mayo 08:50 a.m. a 
10:20 a.m.

Taller: “Elabora-
ción de sarcófagos 
y casas de Kuélap”

Dirección Descon-
centrada de Cultu-
ra (DDC) de Ama-
zonas

Elaboración de sarcófagos de carajía y casas de Kuélap con ma-
terial otorgado por la DDC de Amazonas. Actividad dirigida a  es-
tudiantes del primer año de secundaria, para que conozcan su 
patrimonio arqueológico.

17 mayo 10:40 a.m. a 
12 m.

Taller: “Elabora-
ción de sarcófagos 
y momias”

Dirección Descon-
centrada de Cultu-
ra (DDC) de Ama-
zonas

Elaboración de sarcófagos de carajía, momias y esqueletos con 
material otorgado por la DDC de Amazonas. Actividad dirigida a 
estudiantes del primer año de secundaria, para que conozcan su 
patrimonio arqueológico.

18 mayo 10:00 a.m. a 
03:00 p.m.

VII Encuentro Cul-
tural

Parador Turístico 
Kuélap

Un grupo de instituciones educativas presentarán diversas ma-
nifestaciones culturales como danza, música y poesía; además, 
habrá un concurso de dibujo con la temática relativa a la fecha.

Región Amazonas

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN
10 mayo 09:30 a.m. a 

12:45 p.m.
Taller de identifi-
cación de bienes 
culturales

Museo Histórico 
Regional “Hipólito 
Unanue”

Taller sobre identificación, registro y catalogación de bienes cultu-
rales muebles a cargo de especialistas del Ministerio de Cultura.

17 mayo 10:00 a.m. Ceremonia de re-
conocimiento a los 
maestros artesa-
nos

Museo Histórico 
Regional "Hipólito 
Unanue"

Reconocimiento a los maestros artesanos de la cerería por su con-
tribución a la exposición temporal “Historia y Tradición de la Cere-
ría en Semana Santa”.

17 mayo 09:30 a.m. a 
12:45 p.m.

Presentación de 
danza y música 
ayacuchana

Museo Histórico 
Regional "Hipólito 
Unanue"

Diferentes grupos de música y danzas de la región Ayacucho inter-
pretarán toda nuestra riqueza cultural.

17-18 mayo 09:00 a.m. a 
05:00 p.m.

Visita guiada Museo Histórico 
Regional "Hipólito 
Unanue"

Guiado en chanka (quechua ayacuchano) para facilitar el entendi-
miento de la historia y cultura que se resguarda en el museo.

Región Ayacucho



FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN
15-17 mayo 09:00 a.m. a 

01:00 p.m.
Taller: “Pintando 
nuestro pasado”

Museo Arqueo-
lógico Zonal de 
Cabana

Actividades artísticas de dibujo y pintura.

15-17 mayo 09:00 a.m. a 
01:00 p.m.

Visita guiada Museo Arqueo-
lógico Zonal de 
Cabana

Los alumnos de los centros educativos de Cabana participarán 
en visitas guiadas.

15-17 mayo 09:00 a.m. a 
01:00 p.m.

Títeres y cuen-
tacuentos: “Yo 
quiero mi museo”

Museo Arqueo-
lógico de Áncash 
“Augusto Soriano 
Infante”

Actividad artística en el Parque Lítico, con el tema “Yo quiero a 
mi museo”.

15-17 y 18 
mayo

09:00 a.m. a 
01:00 p.m.

“El museo te 
visita”

Museo Nacional 
Chavín

Actividad que se realizará en las aulas de la I.E. Chavín. Feria ar-
tesanal en el atrio del Museo y visitas guiadas en el Museo.

15-17 y 18 
mayo

09:00 a.m. a 
01:00 p.m.

Feria artesanal Museo Nacional 
Chavín

Pequeña feria de artesanos de las localidades de Chavín, San 
Marcos, Taricá, Chacas, a realizarse en el patio del museo y 
abierta al público en general.

15-17 y 18 
mayo

09:00 a m. a 
01:00 p.m.

Visita guiada Museo Nacional 
Chavín

Visitas guiadas gratuitas para público en general.

15 y 17 mayo 09:00 a.m. a 
01:00 p.m.

Visita guiada Museo Regional de 
Casma “Max Uhle”

Visitas guiadas gratuitas para público en general.

15 y 17 mayo 09:00 a.m. a 
01:00 p.m.

Visita guiada Museo Arqueo-
lógico de Áncash 
“Augusto Soriano 
Infante”

Visitas guiadas gratuitas para público en general.

16 mayo 07:00 p.m. Conferencia: “Julio 
C. Tello en Huaraz 
y Chavín a los 100 
años”

Dirección Des-
concentrada de 
Cultura (DDC) de 
Áncash

Expositores: Lic. Marcela Olivas y Dr. Steven Wegner.

18 mayo 10:00 a.m. a 
01:00 p.m.

Visita guiada Museo de Antro-
pología e Historia 
Natural de Ranra-
hirca

Visita guiada.

18 mayo 10:00 a.m. a 
01:00 p.m.

Presentación 
artística

Museo de Antro-
pología e Historia 
Natural de Ranra-
hirca

Visitas guiadas gratuitas para público en general.

18 mayo 09:00 a.m. a 
01:00 p.m.

I Concurso Inte-
rescolar de Canto 
“Max Uhle 2019”

Museo Regional de 
Casma “Max Uhle”

Concurso de canto tradicional entre los estudiantes de secunda-
ria de los centros educativos de Casma.

Región Áncash



FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN
8 y 13 mayo 11:00 a.m. Taller educativo Museo Histórico 

Regional del Cusco
Talleres donde el público aprenderá a dibujar y pintar manda-
las, las cuales contienen figuras alusivas a las piezas arqueo-
lógicas del museo. Además,  se enseñará a cortar figuras de 
papel para formar piezas tridimensionales.

15 mayo 05:00 p.m. Evento: “Museo de 
noche”

Museo Histórico 
Regional del Cusco

Se realizará la visita guiada al Museo Histórico Regional; poste-
riormente, algunos personajes de la época como el Inka Garci-
laso de la Vega e Isabel Chimpu Ocllo explicarán la importancia 
que tuvo de cada de ellos. Así mismo se implementará el lugar 
a la época de ese entonces (siglo XVI).

18 mayo 10:00 a.m. Flashmob: “Día In-
ternacional de los 
Museos”

Museo Histórico 
Regional del Cusco

El flashmob consistirá en una danza típica de la región con la 
participación de los visitantes nacionales y extranjeros.

23 mayo 11:00 a.m. Visita guiada Museo Histórico 
Regional del Cusco

Visita guiada para los niños nativos de Pisaq.

Región Cusco

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN
12 mayo 09:00 a.m. “Visita al museo 

con mamá”
Museo Regional 
"Daniel Hernández 
Morillo"

Actividad especial con motivo del Día de la Madre. Se presen-
tarán la banda del Colegio de Artes La Victoria de Ayacucho 
(LVA) y la Tuna de la Universidad Nacional de Huancavelica 
(UNH).

14 - 17 mayo 09:00 a.m. “El museo visita tu 
colegio”

Museo Regional 
"Daniel Hernández 
Morillo"

Actividades didácticas y dinámicas sobre el patrimonio cultural 
local. Dirigido a escolares de la provincia de Huancavelica.

16 mayo 10:00 a.m. “Conoce sobre pa-
trimonio histórico 
y museos”

Museo Regional 
"Daniel Hernández 
Morillo"

Actividades didácticas y dinámicas sobre el patrimonio históri-
co y qué conocer de los museos. Dirigido a estudiantes. 

17 mayo 09:00 a.m. Visita guiada al 
Templo Inka de 
Huaytará

Museo "Samuel 
Humberto Espino-
za Lozano"

Actividad para dar información histórica sobre la riqueza cultu-
ral que contiene Huaytará.

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

Presentación artís-
tica y visita guiada

Museo Regional 
“Daniel Hernández 
Morillo”

Actividad  para generar conciencia respecto al cuidado y valo-
ración de nuestros sitios arqueológicos.

18-19 mayo 10:00 a.m. Visita al Inca Wasi Museo "Samuel 
Humberto Espino-
za Lozano"

Actividad  para generar conciencia respecto al cuidado y valo-
ración de nuestros sitios arqueológicos.

Región Huancavelica



FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN
17 mayo 10:30 a.m. El museo va a la es-

cuela: “La historia 
en tus manos”

Museo Regional 
de Arqueología de 
Junín

Actividad para trasladar la experiencia del museo a los 
centros educativos, de forma dinámica y lúdica. Se visita-
rá la Institución Educativa N° 30073 de Chupaca para que 
sus estudiantes conozcan y valoren nuestro patrimonio 
cultural.

17 mayo 08:00 a.m. a 
04:30 p.m.

Por caminos de la 
historia: Ruta trus-
ku Wasi.

Casa Mosoq Pacha 
- Acolla; Museo de 
Sitio Hatun Xau-
xa - Sausa Tambo; 
Casa del Caminan-
te - Yauyos; Cen-
tro Cultural "Elmer 
Espinoza Briceño 
- Yauyos

Recorrido por los museos de la provincia de Jauja. A me-
dia tarde habrá un compartir entre todos los asistentes.

18 mayo 08:00 a.m. a 
04:30 p.m.

"Por caminos de la 
historia: Ruta Pich-
qa Wasi".

Centro Cultural 
Mosoq Kausay - 
Llocllapampa; Pi-
nacota "Misterio" 
- Apata; Casa del 
Tayta Gañán - Hua-
malí

Recorrido por los museos de la provincia de Jauja. A me-
dia tarde un compartir entre todos los asistentes.

18 mayo 08:00 a.m. a 
04:30 p.m.

"Por caminos de la 
historia: Ruta Pich-
qa Wasi".

Centro Cultural 
Mosoq Kausay - 
Llocllapampa; Pi-
nacota "Misterio" 
- Apata; Casa del 
Tayta Gañán - Hua-
malí

Actividad dirigida a fomentar y resaltar  las expresiones 
culturales que se dan en las ferias distritales de la región 
central del Perú.

18 mayo 06:00 p.m. “Una noche en los 
museos”

Lugar de la memo-
ria Yalpana Wasi

Recorrido por diferentes escenarios, para disfrutar de las 
bondades de cada museo.

18 mayo 06:00 p.m. “Una noche en los 
museos”

Museo Paleontoló-
gico de Huacrapu-
quio

Recorrido por diferentes escenarios, para disfrutar de las 
bondades de cada museo.

Región Junín

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN
16 mayo 07:00 p.m. Conferencia: Los 

desafíos del Mu-
seo Regional de Ica 
"Adolfo Bermúdez 
Jenkins"

Museo Regional de 
Ica "Adolfo Bermú-
dez Jenkins"

Se tratará sobre el papel actual de los museos en el mun-
do y los desafíos que enfrentan para responder a las ne-
cesidades y expectativas de la población.

18 mayo 08:30 a.m. a 
05:30 p.m.

Festival artístico Museo Regional de 
Ica "Adolfo Bermú-
dez Jenkins"

Presentaciones artísticas diversas.

18 mayo 08:30 a.m. a 
05:30 p.m.

Visita guiada Museo Regional de 
Ica “Adolfo Bermú-
dez Jenkins”

Todos los visitantes serán atendidos por el personal del 
museo, a fin que puedan realizar un recorrido guiado de 
las salas de exhibición de este museo.

Región Ica



FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN
17 mayo 03:00 p.m. Recital: “Chan 

Chan en la poesía”
Museo de Sitio 
Chan Chan

Participación de las instituciones educativas aledañas al 
Complejo Arqueológico Chan Chan.

18 mayo 09:00 a.m. Pasacalle por las 
calles de la ciudad 
de Trujillo

Museo de Sitio 
Chan Chan

Desfile con alegorías por las diversas calles de Trujillo, 
con la participación de los diferentes museos de la ciu-
dad.

31 mayo 07:30 p.m. Museo de noche 
(visita guiada)

Museo de Sitio 
Chan Chan

Conferencia “Ídolos y relieves de Utzh An” y “Ceremonia 
ancestral-ofrenda a Hulss (la Tierra)”.

Región La Libertad

18 mayo 06:00 p.m. “Una noche en los 
museos”

Casa Histórica de 
los Héroes de la 
Campaña de la 
Breña

Recorrido por diferentes escenarios, para disfrutar de las 
bondades de cada museo.

18 mayo 09:00 a.m. Taller de dibujo y 
pintura: “Mujeres 
construyendo la 
historia”

Museo de Sitio de 
Wariwillka

Actividad dirigida a reconocer y difundir el rol de las arte-
sanas en el desarrollo de sus comunidades.

18 mayo 06:00 p.m. “Una noche en los 
museos”

Museo de Sitio de 
Wariwillka

El público disfrutará de las características tradicionales de 
cada museo y de su entorno social a través de la media-
ción educativa.

18 mayo 06:00 p.m. "Una noche en los 
Museos: Tutap Ta-
lipay"

Lugar de la memo-
ria Yalpana Wasi 
- Chilca; Mueseo 
P a l e o n t o l ó g i c o 
de Huacrapuquio 
- Huacrapuquio; 
Casa Histórica de 
los Héroes de la 
Campaña de La 
Breña - Pucará; 
Museo de Sitio de 
Wari Willka.

Recorrido por diferentes escenarios, para disfrutar de las 
bondades de cada museo.



FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN

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

Museo Historia San 
Miguel de Tangara-
rá

Charla sobre museos y tradición, dirigida a docentes y 
estudiantes de secundaria.

17 mayo 06:00 p.m. Foro: “Recupera-
ción y puesta en 
valor del barrio de 
La Mangachería”

Dirección Descon-
centrada de Cultu-
ra (DDC) de Piura

Socialización de la propuesta con autoridades y vecinos 
del barrio “La Mangachería”.

18 mayo 10:00 a.m. Visita guiada Museo de sitio Na-
rihualá

Servicio gratuito que se ofrece a los visitantes por el Día 
Internacional de los Museos. 

18 mayo 10:00 a.m. Presentación artís-
tica Los Negritos 
de Narihualá

Museo de sitio Na-
rihualá

Presentación artística de la tradicional Danza Los Negri-
tos de Narihualá. Guiado cultural a los visitantes del sitio 
arqueológico de Narihualá.

24 mayo 04:00 p.m. Charla: “Museos y 
tradición: de cara 
al siglo XXI”

Museo de Etnolo-
gía de Sechura

Charla sobre museos y tradición, dirigida a docentes y 
estudiantes de secundaria.

Región Piura

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN
13-31 mayo 09:00 a.m. a 

01:00 p.m.

02:00 p.m. a 
05:00 p.m.

Exposición tempo-
ral Costumbrismo 
Amazónico

Museo Amazónico Exposición pictórica del artista plástico Javier Iglesias 
Sanchez, en el cual plasma las costumbres y vivencias del 
hombre amazónico.

18 mayo 09:00 a.m. Taller demostrativo 
de artesanía ama-
zónica

Museo Amazónico Taller donde los artesanos mostrarán sus técnicas y ha-
bilidades. 

19 mayo 09:00 a.m. a 
01:00 p.m.

02:00 p.m. a 
05:00 p.m.

Visita guiada Museo Amazónico Muestras pictóricas, esculturas de los pueblos indígenas 
amazónicos, piezas arqueológicas, etc.

Región Loreto

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN
15 mayo 09:30 a.m. Charla: “Patrimo-

nio Cultural mate-
rial e inmaterial”

Dirección Descon-
centrada de Cultu-
ra (DDC) de Madre 
de Dios

Sensibilización sobre el patrimonio cultural, para dar a 
conocer la riqueza cultural regional y fortalecer la iden-
tidad. Dirigido a estudiantes de nivel primaria y secun-
daria.

Región Madre de Dios



FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN
17-18 mayo 09:00 a.m. a 

05:00 p.m.
Visita guiada Museo de Sitio Ca-

beza de Vaca "Gran 
Chilimasa"

Actividad con participación de artistas locales: presenta-
ción de danza moderna, exhibición fotográfica en la sala 
Qhapaq Ñan, proyección de videos relacionados al Qha-
paq Ñan y documentos culturales.

Región Tumbes

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR DESCRIPCIÓN
15 - 22 mayo 09:00 a.m. a 

05:00 p.m.
IV Exposición pic-
tórica

Museo Lítico de 
Pukara

Muestra pictórica con motivo del Día Internacional de 
Museos 2019, que se realiza por cuarto año consecutivo. 
Participan artistas reconocidos de la Región Puno, entre 
los que destacan los docentes de la Escuela Profesional 
de Arte de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno 
y de la Escuela Superior de Formación Artística Publica 
de Puno. 

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

Visita guiada Templo Museo 
"Nuestra Señora 
de la Asunción de 
Juli"

Actividad dirigida a los estudiantes de quinto de se-
cundaria de la I.E. “Telesforo Catacora” e I.E. “María 
Asunción Galindo” de Juli; a fin de sensibilizarlos sobre 
la Importancia de Patrimonio Cultural de la Nación y la 
defensa del Patrimonio.

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

Visita guiada Museo Lítico de 
Pukara

Actividad dirigida a los estudiantes de quinto de secun-
daria de la I.E.  Agroindustrial de Pucará; a fin de sensibi-
lizarlos sobre la Importancia de Patrimonio Cultural de la 
Nación y la defensa del Patrimonio.

18 mayo 09:00 a.m. Conferencia sobre 
la Cultura Pukara

Museo Lítico de 
Pukara

La visita guiada y conferencia sobre la cultura Pukara, di-
rigida a los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Público Juliaca.

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

Visita guiada Templo Museo 
"Nuestra Señora 
de la Asunción de 
Juli"

Actividad dirigida a los estudiantes de sexto grado de la 
I.E. N° 71003, sobre la importancia de Patrimonio Cultu-
ral de la Nación.

Región Puno


