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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Semana del 
20 al 26 de mayo de 2019 

CONCIERTO DE GALA
80 ANIVERSARIO DE LA ORQUESTA 
SINFÓNICA DE AREQUIPA

El 80 aniversario de la Orquesta Sinfónica de 
Arequipa será celebrado con un extraordinario 
concierto de gala, bajo la dirección del Maestro 
Enrique F. Victoria Obando. Esta presentación 
artística se llevará a cabo el jueves 23 de mayo en 
las instalaciones del Teatro Municipal de Arequipa, 
ubicado en la calle Mercaderes N° 239. El ingreso 
es libre y está dirigido al público en general.
El repertorio que se interpretará en la gala incluye 
la Obertura Guillermo Tell del compositor italiano 
Gioachino Rossini y la Sinfonía N° 9 “Desde el Nuevo 
Mundo” del compositor Antonín Dvorak.
La Orquesta Sinfónica de Arequipa se fundó el 23 
de mayo de 1939, a iniciativa de la Sociedad Musical 
de Caballeros de la Virgen del Perpetuo Socorro y 
del Centro Musical Arequipa, quienes formaron la 
Asociación Orquestal de Arequipa. Y actualmente es 
el elenco artístico de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Arequipa.

Fecha: Jueves 23 de mayo
Hora: 07:00 p.m. 
Ingreso Libre (Capacidad limitada)
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Martes 21 de mayo 
07:30 p.m. 
CINEFÓRUM 
LOS DOCUMENTALES  
DE LUIS ENRIQUE CAM
Av. de la Poesía 160, San Borja 
Durante la Guerra del Pacífico, Julio Octavio Reyes, 
único corresponsal de prensa asignado al monitor 
Huáscar, es testigo privilegiado de las proezas de 
sus valientes tripulantes al mando de Miguel Grau, 
el Caballero de los Mares.
Público en general 
Ingreso libre (Capacidad Limitada) 
www.bnp.gob.pe
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Miércoles 22 de mayo 
07:30 p.m. 
CONVERSATORIO 
MUJERES QUE HICIERON 
HISTORIA: MARÍA JESÚS 
ALVARADO Y MAGDA PORTAL
Av. de la Poesía 160, San Borja. 
Se busca visibilizar la figura y el quehacer social y 
político de María Jesús Alvarado y Magda Portal, 
peruanas que dejaron una huella en la historia 
nacional. Por tal motivo, y a propósito de la 
conmemoración del natalicio de ambas, se organiza 
un conversatorio para conocer su gran legado.
Expositoras: Margarita Zegarra Flórez y Diana 
Miloslavich Tupac.
Público en general 
Ingreso libre 
www.bnp.gob.pe
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Viernes 24 de mayo 
07:30 p.m.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
ABANICO DE VOCES 
Av. de la Poesía 160 San Borja 
Se trata de la selección de las crónicas, reportajes 
y entrevistas que la autora, Nikita Shardin Flores, 
escribió a su paso por el Diario Oficial El Peruano. 
Incluye, algunas crónicas escritas posteriormente 
para la revista Clave y el blog de la Universidad 
Privada del Norte (UPN).
Público en general 
Ingreso libre (Capacidad Limitada) 
www.bnp.gob.pe
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Viernes 24 de mayo 
04:00 p.m. 
CICLO DE CINE ESCOLAR 
EL MAGO DE OZ 
Av. Abancay cuadra 4, Lima 
La película está basada en la novela infantil El 
maravilloso mago de Oz, de L. Frank Baum. Dorothy 
Gale es una niña huérfana que vive una vida sencilla 
en Kansas con su tía Emm, su tío Henry y tres 
pintorescos peones: Hunk, Zeke y Hickory. Un día, 
la severa vecina Miss Gulch es mordida por Totó, el 
perro de Dorothy. Miss Gulch se lo lleva por orden 
de la policía, a pesar de las apasionadas protestas 
de sus tíos. La mascota logra escapar y regresa 
junto a Dorothy, quien se alegra enormemente; 
sin embargo, al darse cuenta de que Miss Gulch 
regresará, opta por huir, llevándose a Totó, en busca 
de una vida mejor “en algún lugar sobre el arco iris”.
Público en general 
Ingreso libre (capacidad Limitada) 
www.bnp.gob.pe



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Semana del 
20 al 26 de mayo de 2019 

GBPL

Domingo 26 de mayo 
11:00 a.m. a 12:00 m.
CUENTACUENTOS: 
QHAWARINAKA Q́ IPITA 
ARGUEDAS PARA NIÑOS
Hall Principal de la Gran Biblioteca Pública de Lima
Av. Abancay cuadra 4, Lima 
Gran Biblioteca Pública de Lima 
Mario Waranqhamakiy, narrador oral de tradición 
indígena, presentará un conjunto de cuentos 
recopilados por José María Arguedas.
Público en general 
Ingreso libre (Capacidad Limitada) 
www.bnp.gob.pe
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Domingo 26 de mayo 
03:00 p.m. a 05:00 p.m. 

CUENTOS Y MÚSICA  
DEL MUNDO 
Hall Principal de la Gran Biblioteca Pública de Lima
Av. Abancay cuadra 4, Lima 
Cuentos y música del mundo propone un recorrido 
intercultural, por cinco puntos de la GBPL en los 
que el público familiar encontrará un cuento típico 
o leyenda de un país de cada continente.
El paso de un continente a otro (de un punto a otro 
de la biblioteca) se hará integrando al público en 
la ejecución sonora de un ritmo típico de dicho 
continente.
Al finalizar los cuentos se compartirá una dinámica 
intergeneracional entre padres e hijos.
Público en general.
Ingreso Libre (Capacidad limitada)
www.bnp.gob.pe
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De 03:30 p.m. a 05:00 p.m. 

CÍRCULO DE LECTURA: 
LOLITA 
Sala de Arte y Literatura de la Gran Biblioteca 
Pública de Lima
Av. Abancay cuadra 4, Lima 
Censurada desde su publicación en 1955 y leída 
e interpretada desde diferentes perspectivas, la 
novela de Vladimir Nabokov sigue protagonizando 
el debate literario en la actualidad, bien para 
cuestionar o bien para reivindicar el papel de la 
literatura como una mirada de nuestra siempre 
compleja condición humana.
A lo largo de cuatro sesiones, leeremos Lolita y, a 
través de la conversación y discusión, se brindará un 
conjunto de orientaciones para apreciar, interpretar 
y cuestionar, con argumentos sólidos, una obra 
literaria y reconocer la relación de esta con otras 
obras y otros lenguajes artísticos.
Público en general (Mayores de 14 años) 
Ingreso libre (Capacidad limitada)
Previa inscripción al correo electrónico:  
evento.gbpl@gmail.com
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Miércoles 22 de mayo
De 05:00 p.m. a 06:00 p.m. 
VISITA MEDIADA
CONOCE TUS DERECHOS 
CON… CARLOS RAMOS 
NÚÑEZ
Bajada San Martín 151, Miraflores 
Carlos Ramos es magistrado del Tribunal 
Constitucional e historiador del derecho peruano. El 
recorrido se realizará en el Pasaje de los Derechos 
Humanos para generar reflexión acerca de los 
derechos vulnerados en los casos exhibidos en la 
muestra permanente del LUM. 
Público en general (Mayores de 12 años) 
Previa inscripción vía formulario. 
Informes: 6189393 anexo 1113. 
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Viernes 24 de mayo 
07:30 p. m.  

CINE DE CONMEMORACIÓN 
TODOS SON MIS HIJOS 
Bajada San Martín 151, Miraflores 
Más de cuarenta años de su primera protesta 
frente a la casa de gobierno, las últimas madres de 
los 30.000 desaparecidos por la última dictadura 
argentina, entregan un testimonio íntimo de la larga 
lucha en busca de sus hijos, de su resistencia tras 
la barbarie y de su organización política como un 
movimiento de madres y mujeres. Actividad en el 
marco de la exposición temporal Suyay.
Público en general (Mayores de 14 años) 
Reparto de boletos a las 6:30 p. m.
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Hasta el 21 de julio 
Martes a Domingo de 10:00 a. m. a 06:00 p.m. 
(El último viernes de cada mes hasta las 10 p.m.) 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 
SUYAY
Los desaparecidos, los que 
buscan, los afligidos                                                    
Sala de Exposiciones Temporales (segundo nivel) 
Bajada San Martín 151, Miraflores 
Exposición fotográfica de la artista Laia Abril 
que destaca el trabajo de las organizaciones 
de familiares de desaparecidos en el Perú para 
conmemorar su labor y apoyar su búsqueda de 
verdad y justicia.
Público en general 
Ingreso libre

Hasta el 21 de julio 
Martes a domingo. De 10:00 a. m. a 06:00 p.m. 
(El último viernes de cada mes hasta las 10 p.m.) 
EXPOSICIÓN TEMPORAL                                
SUMA QAMAÑA. RITUALIDAD 
AGRÍCOLA AIMARA                                                              
Sala Mamá Angélica 
Bajada San Martín 151, Miraflores 
Exposición del fotógrafo Marcelo Arriola que 
muestra la vida cotidiana en la comunidad 
campesina aimara San Miguel de Alpaccollo, en 
Collao, Puno.
Público en general 
Ingreso libre



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Semana del 
20 al 26 de mayo de 2019 

Museo de Arte Italiano

Hasta el jueves 1 de agosto  
De martes a sábado. De 9:30 a 4:30 p.m.

DANIEL BUREN: DE 
CUALQUIER MANERA, 
TRABAJOS IN SITU
Museo de Arte Italiano 
Avenida Paseo de la República 2da cuadra, Cercado 
de Lima.
Por vez primera, Daniel Buren (1938), que se 
ha medido con los espacios más complejos del 
mundo y ha transformado los lugares míticos del 
Guggenheim de Nueva York o el patio de honor del 
Palais Royal de París, expone en el Museo de Arte 
Italiano.
En estrecha relación con la arquitectura del museo, 
la obra de Daniel Buren transforma nuestra 
percepción al  realizar trabajos  in situ y situados, 
poniendo énfasis sobre la importancia fundamental 
del lugar en qué y para que crea.
Público en general  
Ingreso libre
Informes: (01) 3215622 
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Museo de la Cultura Peruana

Sábado 25 de mayo 
De 10:00 a.m. a 02:00 p.m.

TALLER DE TEJIDO EN JUNCO
Museo Nacional de la Cultura Peruana 
Av. Alfonso Ugarte 650, Centro de Lima 
Se trata de talleres de tejido de cartera en junco. 
Costo: Consultar en boletería
Informes: (01) 3215626



#ViveCultura

Sede Central: Av. Javier Prado Este 2465
San Borja, Lima 41 Perú

Central Telefónica: 511-618-9393

http://www.gob.pe/cultura
http://www.facebook.com/mincu.pe
http://www.twitter.com/MinCulturaPe
http://www.instagran.com/minculturape

	Botón FB: 
	Botón IG: 
	Botón TW: 
	Web: 


