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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 18 al domingo 
24 de julio de 2022

Espectáculo de música y danzas que bosqueja una 
reinterpretación interesante del legado artístico de 
María Isabel Granda y Larco, inmortalizada en el 
mundo como Chabuca Granda. La creación artística de 
Fabricio Varela, director del Ballet Folclórico Nacional 
del Perú, invita a revalorar nuestros orígenes, 
fortalecer la identidad cultural y apostar por la lucha 
de ideales para construir un país mejor.

Gran Teatro Nacional 
Av. Javier Prado Este 2225 San Borja

Martes 19 y miércoles 20 -  8:00 p. m.

Público en general

Venta de entradas en Joinnus

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

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

“CHABUCA, AROMAS 
DE MIXTURA”
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PROGRAMA DE  
HISTORIA DEL PERÚ:  
TERCERA EDICIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

CONFERENCIAS

Transmisión vía Facebook de la BNP
10:30 a. m.
Público en general
Informes: gestioncultural@bnp.gob.pe

LUN 18
MIÉ 20
VIE 22

En la tercera edición del Programa de Historia del Perú, 
se expondrán recientes investigaciones sobre las etapas 
prehispánica, colonial, republicana y contemporánea, las 
que nos señalan la complejidad del recorrido histórico 
de nuestro país para establecerse como nación. Los 
investigadores nacionales y extranjeros que se presentan 
en las sesiones abordan las dimensiones de la vida humana 
en su aspecto político, económico, social y cultural, 
incidiendo en el enfoque crítico y reflexivo.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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CINEFÓRUM BNP:  
CINES DE VIDEO

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

PROYECCIÓN DE PELÍCULA Y CONVERSATORIO

Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca 
Nacional del Perú
Av. De la Poesía 160, San Borja
7:00 p. m.
Ingreso libre
Informes: gestioncultural@bnp.gob.pe

19
M A R

En esta oportunidad, los invitamos a presenciar “Cines 
de video”, documental en el que antiguos operadores, 
boleteros y administradores revelarán sus más 
íntimas e imborrables experiencias vinculadas a los 
antiguos cines que envejecieron junto con ellos.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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FESTIVAL DE COROS: 
“MUCHAS VOCES, 
UN PERÚ”

GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA TRADICIONAL Y 
CONTEMPORÁNEA 

Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
8:00 p. m.
Público en general
Venta de entradas en Joinnus
Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

23
S Á B

Entre las actividades programadas por la Red Nacional 
de Coros para el presente año destaca el "Festival de 
Coros: Muchas voces, un Perú", espectáculo presencial 
que el Coro Nacional presentará en el GTN junto a distintas 
agrupaciones corales del país. La propuesta contempla 
repertorio tradicional, contemporáneo, peruano, 
latinoamericano, universal, sacro y académico, bajo la 
dirección de Javier Súnico.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 18 al domingo 
24 de julio de 2022

TEATRO EN GRANDE: 
MARCO ROMERO

GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA PERUANA 

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

16
S Á B

El cantautor peruano interpreta temas de su disco 
"Mi lugar bendito” (2021), una propuesta musical 
que resalta los ritmos criollos y afroperuanos. 
Esta grabación para "Teatro En Grande" resultó un 
emotivo homenaje a compositores y artistas que 
apuestan por acercar la música peruana a los jóvenes. 
Algunas de sus canciones sonaron fuerte durante las 
eliminatorias al mundial de fútbol Qatar 2022.
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HERMANOS 
BALLUMBROSIO & 
PERKUTAO

GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA AFROPERUANA

Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
6:30 p. m.
Público en general
Venta de entradas en Joinnus
Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

11
L U N

Promueven sus costumbres y tradiciones, pero también 
la vanguardia del arte afroperuano. Dos agrupaciones 
que no solo invitan a conocer el pasado de la comunidad 
afrodescendiente, sino que animan a fijar los ojos en el 
presente y proyectarnos al futuro. Durante el concierto se 
realizará el lanzamiento oficial de los discos “Homenaje a 
El Carmen” de los Hnos. Ballumbrosio y “Mis Ancestros” 
de Perkutao.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN DE LA 
SALA INDEPENDENCIA

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ

EXPOSICIÓN

Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre
De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre

LUN
A

DOM

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.
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PIEZA EN DIÁLOGO:  
“LA QUEMA DE ÁNFORAS 
EN CHUSCHI”

LUGAR DE LA MEMORIA - LUM

EXPOSICIÓN

Sala Yuyanapaq del LUM 
Bajada, Ca. San Martín 151, Miraflores. Lima
De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre

La exposición-pieza de la memoria en diálogo busca que los 
espectadores reflexionen sobre el evento que marcó el inicio del 
periodo de violencia 1980-2000: la quema de las ánforas en la 
localidad de Chuschi, Ayacucho, llevada a cabo por la organización 
terrorista Sendero Luminoso el 17 de mayo de 1980.

El público accederá de una manera ágil, didáctica y multisensorial 
a una obra basada en una pieza de la exposición permanente: 
el ánfora de Chuschi. Asimismo, busca mostrar a la comunidad 
campesina de Chuschi como una población con historia y cultura 
singulares, con identidad, tradición y unidad, antes y después de 
este hecho de violencia. La instalación interpela al público a través 
de preguntas que generen reflexión-crítica sobre el accionar de 
las organizaciones terroristas atentando los derechos humanos

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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HASTA EL
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VISITAS GUIADAS AL MUSEO 
DE SITIO PUCLLANA

MUSEO DE SITIO PUCLLANA

MUSEO

Sala Yuyanapaq del LUM 
Bajada, Ca. San Martín 151, Miraflores. Lima
De 9:00 a. m. a 4:15 p. m.
Público en general
Entradas a la venta en  
http://huacapucllanamiraflores.pe/horariosytarifas/
(Entrada general S/15.00, entrada reducida*: S/7.50

LUN - MIÉ - VIE - SÁB - DOM

Los guías conducen y explican a los grupos de 
visitantes la historia del centro ceremonial Pucllana 
y el proceso de recuperación del sitio arqueológico. 
Todas las visitas son guiadas previa reserva previa: 
https://bit.ly/ReservaPucllana.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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