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El Gran Teatro Nacional cumple 10 años de labor 
artística y cultural, conmemorando con orgullo y 
satisfacción el día que abrió por primera vez sus 
puertas al público (12 de julio de 2012) para disfrutar 
de “Akas Käš”, exitoso espectáculo que reunió a cinco 
elencos nacionales. Para celebrar a lo grande se ha 
programado la función gratuita de “Chabuca: aromas 
de mixtura” del Ballet Folclórico Nacional del Perú y 
una serie de atracciones más.

Gran Teatro Nacional 
Av. Javier Prado Este 2225 San Borja

Martes 12 -  8:00 p. m.

Público en general

Ingreso libre (previa inscripción en Joinnus)

Transmisión gratuita por Cultura24.tv y  
Facebook del GTN

Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

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

Del 11 al 22 de julio
Sala Nazca del Ministerio de Cultura

¿Quiénes son los PIACI?:
Derechos y Territorio.

¿QUIÉNES SON LOS PIACI?:
DERECHOS Y 
TERRITORIOS

SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE CULTURA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
De lunes a domingo,  
de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre

22
HASTA EL

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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CAFÉ CONCIERTO: 
JUAN MANUEL 
GUERRERO

GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA CLÁSICA INSTRUMENTAL

Av. Javier Prado Este 2225 San Borja
7:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre (previa inscripción en Joinnus)
Transmisión gratuita por Cultura24.tv y 
Facebook del GTN
Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

11
L U N

El talentoso clarinetista, figura principal de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad Nacional de Música del 
Perú, presentará su recital "Canto a Latinoamérica" 
que incluye música peruana y melodías tradicionales 
de países hermanos con las que rendirá homenaje a 
notables compositores de nuestro continente. Como 
solista utiliza clarinetes Buffet Crampon (Francia) 
para ejecutar obras clásicas universales.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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ESPACIO INFORMATIVO 
Y LÚDICO: PATRIMONIO 
SOMOS TODOS

MUSEO MUNICIPAL PREHISPÁNICO

ACTIVIDAD INFORMATIVA Y LÚDICA

Jr. Áncash 299, Cercado de Lima
De 3:30 a 6:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre

12
M A R

En el marco del programa para docentes organizado por 
el Museo Bodega y Quadra, la Dirección de Participación 
Ciudadana del Ministerio de Cultura, habilita el espacio 
informativo y lúdico “Patrimonio Somos todos”, el 12 de 
julio, en el Museo Municipal Prehispánico. Se brindará 
información a la ciudadanía y un taller con docentes a través 
del recurso educativo PatriDado.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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BALLET FOLCLÓRICO NACIONAL 
DEL PERÚ: “CHABUCA, AROMAS 
DE MIXTURA”

GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA Y DANZAS PERUANAS

Av. Javier Prado Este 2225 San Borja
Miércoles, jueves, viernes y sábado  
(8:00 p. m.) / Domingo (5:30 p. m.)
Público en general
Venta de entradas en Joinnus
Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

13
M I É

El conjunto folclórico estrena en el GTN una 
producción dedicada exclusivamente a la compositora 
peruana Chabuca Granda, bajo la dirección artística 
de Fabricio Varela. Reinterpretación del legado 
artístico de María Isabel Granda y Larco que invita 
a revalorar nuestras raíces, reflexionar sobre la 
diversidad cultural que identifica al país y luchar con 
ideales para construir una mejor sociedad.

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

GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA TROPICAL 

Transmisión gratuita por TV Perú
10:00 p. m.
Público en general
Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

16
S Á B

Concierto de Los Destellos grabado en el GTN y 
transmitido a todo el país por TV Perú. El grupo tropical, 
creado en el Rímac, en 1966, por Edith Delgado, es 
pionero de la cumbia peruana, el merengue y el rock 
instrumental, psicodélico y experimental. Exitosos 
temas como “Elsa”, “Quinceañera”, “Muchachita 
rosa”, “La Pastorcita” y “Jardín de amor” son cantados 
y bailados hasta hoy en millones de hogares.
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MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ
Plaza Bolívar s/n Pueblo Libre

TODOS LOS DÍAS
De 9:00 a. m. a 4:00 p. m. | Actividades de 
promoción de la sala independencia
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”.

PROGRAMACIÓN LIMA
Actividades Presenciales y Virtuales

LUGAR DE LA MEMORIA - LUM
Bajada, Ca. San Martin 151, Miraflores. Lima

MAR 12
7:00 p. m. | Muestra | Portafolio de Jhoel Mamani 
Espinoza | Facebook Live LUM
Organiza: LUM
Conoceremos un poco más sobre el trabajo de Jhoel Mamani, 
artista plástico y visual con mención en Pintura por la Escuela 
Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. 
Dedicado a la investigación en los fundamentos visuales de 
pintura y a la docencia en artes plásticas, tuvo la distinción 
como Personalidad Meritoria de la Cultura 2019 otorgado 
por el Congreso de la República. Embajador de la marca 
inglesa Winsor & Newton en Perú y docente en Domestika 
internacional. Actualmente es director de arte de la Asociación 
cultural “PopulArt”, donde promueve las artes integradas en 
distritos y zonas vulnerables del país.
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JUE 14
11:00 a. m. | Taller virtual | Escritura creativa: "El 
deber de la memoria" | Auditorio LUM
Con Juan Manuel Chávez
Organiza: IDEA Internacional
El propósito del taller es conservar la memoria individual y 
colectiva, acerca de los acontecimientos y vivencias ocurridos 
durante la pandemia provocada por el coronavirus, por medio 
del proceso de recordación y creación literaria, con la intención 
de orientar a los participantes hacia el análisis crítico y 
reflexivo. La metodología se basa en los aportes del libro “Leer 
y escribir”, de Tzvetan Todorov; posteriormente se enfocará la 
atención en la redacción del texto, el cual sirve como aporte 
testimonial y memorialista. 

VIE 15
12:00 m. | Presentación | Catálogo virtual de 
Chuschi | Facebook Live LUM
Organiza: Equipo Peruano de Antropología Forense - LUM
Catálogo digital basado en la muestra fotográfica que el LUM 
instaló en 2018. Documento a manera de homenaje a los 25 años 
de la existencia del Equipo Peruano de Antropología Forense 
(EPAF), y un reconocimiento a sus fundadores José Pablo 
Baraybar Do Carmo y Aldo Bolaños Baldassari. Una apuesta 
en la que concurría la arqueología social, con Luis Guillermo 
Lumbreras, el compromiso con los derechos humanos y la 
lucha por la justicia para reparar, simbólica y materialmente, a 
los familiares de miles de víctimas desaparecidas o asesinadas 
entre 1980 y 2000. 

VIE 15
3:00 p. m. | Reto participativo | Reto: “De azul 
a negro: El mayor ecocidio ocurrido en el mar 
peruano” | Explanada LUM
Organiza: SOA y Conservacción - LUM
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El reto consiste en un tótem central con dos diseños que hacen 
alusión a las consecuencias medioambientales, ecológicas y 
sociales. Se adosarán dos filtros laterales, negro y azul, con 
el modelo del marco del pantone, para que la gente se tome 
fotos. En los paneles irán dos códigos QR que direccionan a 
la página de SOA y ConservAcción, donde encontrarán mayor 
información.
El tótem estará sobre una representación de mancha de 
petróleo y alrededor irán los elementos que se emplean para 
la limpieza de las playas, formando una gran huella de ave y de 
otros animales marinos.  

 
SAB 16
9:00 a. m. | Charlas | TEDxYOUTH 2022  
| Auditorio LUM
Organiza: TEDxYOUTH 2022
Evento virtual que reúne a escolares a nivel nacional en torno 
a ideas innovadoras y de impacto, a través de charlas curadas 
y preparadas por el equipo TEDxTukuy, con el propósito de 
despertar la imaginación y la generación de cambios en la 
juventud.

DOM 17
7:00 p. m. | Teatro | Obra: Paradero invisible  
| Auditorio LUM
Dirección general: Ana Correa - Dirección escénica: Marisol 
Mamani
Organiza: IDEA Internacional
La obra narra el viaje interno de una mujer que se encuentra 
en la disyuntiva sobre quién es y cómo aferrarse a ella misma. 
La protagonista decide emprender un recorrido tomando su 
bicicleta en dirección a distintos lugares del país, buscando 
inspirarse y encontrar una respuesta en la vida de las heroínas 
peruanas. 
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Esta obra onírica, recrea su mundo interno en donde 
encontraremos sus diferentes voces a través de seis actrices 
en escena, quienes contarán el recorrido de su búsqueda 
emocional a través del fuego y la imagen del sol. A lo largo 
del viaje compartirán y cohesionarán sus propias vivencias 
ayudando a esta única mujer a encontrarse y fortalecerse. 
Versión libre del documental de Karen Bernedo “Dónde están 
las mujeres”.

DOM 17
5:00 p. m. | Teatro | Obra: Migrantes  
| Auditorio LUM
Dirección general: Ana Correa - Dirección escénica: Claudia 
Rentería
Organiza: IDEA Internacional
Por estar rotos, cansados, invisibles, descartables, un grupo 
de animales de diferentes especies dejan atrás un bosque 
nocturno carente de hojas. Al lado del grupo viaja una pequeña 
muerte colorida que les recuerda en cada trecho el valor de la 
vida. A pesar de que la ruta es larga y los riesgos son muchos, 
la esperanza florece. Basado en el libro original, homónimo, de 
Issa Watanabe.

MUSEO DE SITIO PUCLLANA
Calle General Borgoño cuadra 8 s/n

LUN - MIE - VIE - SAB - DOM
De 09:00 a. m. a 04:15 p. m. | Visitas guiadas
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.
Todas las visitas son guiadas para lo cual se debe hacer una 
reserva previa a través del siguiente enlace  
https://bit.ly/ReservaPucllana 
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HASTA EL 31 DE JULIO
De 09:00 a. m. a 04:15 p. m. | Visitas Guiadas
Todos los lunes, miércoles, viernes, sábado y 
domingo
Previa reserva, a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/ReservaPucllana 

MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Jr. Washington 1938-1946 Cercdo de Lima

MIE 13
5:30 p. m. | Homenaje | Encuentros Arguedianos: 
Homenaje al maestro

JUE 14
5:30 p. m. | Presentación del libro FATUM
Autor: Manuel Guerra - Comentaristas: Manuel Linares y Jaime 
Chiuan

VIE 15
7:00 p. m. | Homenaje a Abelardo Gamarra 
Poesía: Salomón García y Justo Amador Ponte - Narrativa: Jack 
Flores Vegas

7:00 p. m. | Presentación del libro “Más allá donde 
todo nace”
Autor: Max Huamán
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HASTA EL 15
De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. | Exposición temporal: 
Todos somos arcilla en las manos de un alfarero | 
Sala de exposición temporal del museo
Organizan: Familia Beltrán Alfaro, Área Funcional de Museos
Exposición artística en cerámica que rescata la iconografía 
andina.

DEL 16 AL 31
De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. | Exposición temporal de 
artes visuales: “IÑIY, YUPAYCHAYKUNA” | Sala de 
exposición temporal del museo
Organizan: Área Funcional de Obras y Puesta en valor de Bienes 
Culturales Muebles
Exposición mixta que mostrará la producción artística de los 
servidores del Área Funcional de Obras y Puesta en valor de 
Bienes Culturales Muebles.

PROGRAMACIÓN DIRECCIONES 
DESCONCENTRADAS
Actividades presenciales y virtuales

CUSCO
MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DE CUSCO
Calle Garcilaso con Heladeros s/n. Casa del Inca Garcilaso de 
la Vega. Cusco
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SAB 16
12:00 m. | Publicación Virgen del Carmen | 
Facebook del Ministerio de Cultura Cusco
Organizan: Área Funcional de Museos
Publicación de un flyer virtual relacionado con una pintura de la 
Virgen del Carmen alusivo a la fiesta a celebrarse el 16 de julio 
del presente año, en la localidad de Paucartambo- Cusco.

MIE 13
10:00 a. m. | Pieza del mes | Plataforma virtual
Organizan: Museo de los Pueblos de Paucartambo
Exposición virtual de la pieza del mes dedicada a la festividad de 
la "Mamacha del Carmen" - Paucartambo.

MIE 13
10:00 a. m. | Exposición fotográfica | Patio del 
museo
Organizan: Museo de los Pueblos de Paucartambo
Exposición de fotografías alusivas a la festividad de la 
“Mamacha del Carmen” - Paucartambo.

MUSEO DE LOS PUEBLOS DE PAUCARTAMBO
 

MUSEO AMAZÓNICO ANDINO QUILLABAMBA
Jr. Timpia cruce con Av. 25 de Julio Urb. La Granja. 
Quillabamba

JUE 14
9:00 a. m. | Taller sobre registro de plantaciones 
forestales y otras modalidades de manejo del 
bosque | Auditorio del museo
Organizan: SERFFOR-MUSEO QUILLABAMBA
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ICA
MUSEO REGIONAL DE ICA -  
“ADOLFO BERMÚDEZ JENKINS”
Av. Ayabaca 895, Urb. San Isidro. Ica

MIE 13
11:00 a. m. | Actividad virtual | Juego pupiletras | 
Facebook del MRI
Juego donde deberá encontrar nombres de algunos ilustres 
personajes iqueños.

VIE 15
11:00 a. m. | Actividad virtual | ¿Qué guarda el MRI? 
| Facebook del MRI
Conferencia virtual donde un investigador hablará sobre alguna 
colección que se encuentra resguardada por el MRI.

LAMBAYEQUE
MUSEO DE SITIO CHOTUNA - CHORNANCAP 
Complejo Arqueológico Chotuna - Chornancap, Lambayeque 
14000

VIE 15
De 09:30 a. m. a 11:30 a. m.| Taller | Cine club para 
niños | Museo Chotuna
Películas educativas con mensajes dirigidos a niños de  4 a 12 
años, de los caseríos adyacentes al Museo de Sitio Chotuna - 
Chornancap y público en general. Realizado por personal del 
museo.
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MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - SIPÁN
Lambayeque - Ferreñafe - Ferreñafe

MIE 13
10:00 a. m. | Taller | “Mi huaca y las tradiciones de 
Ventarrón” | Centro Poblado Ventarrón
Mediante dinámicas y juegos grupales contestaremos la 
pregunta: ¿Qué recuerdo de la Huaca de mi pueblo? Nos 
reuniremos con niños y adultos del centro poblado para registrar 
las tradiciones del centro poblado y la Huaca Ventarrón. Con 
esta actividad iniciaremos el registro de la cultura material e 
inmaterial de la comunidad.



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/
https://www.facebook.com/mincu.pe

