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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

Ruraq Maki es una iniciativa del Ministerio de Cultura 
cuyo objetivo principal es  la salvaguarda del patrimonio 
inmaterial a través de la comercialización de artesanía 
y arte tradicional con el propósito de garantizar un 
ingreso económico a los artesanos y divulgar las 
múltiples tradiciones artesanales que conservan 
nuestra historia. Hoy esta iniciativa  cumple 15 años y 
lo celebramos reuniendo a las diversas expresiones 
culturales de todas las regiones del Perú, en donde por 
primera vez participarán las artesanías producidas 
por el INPE.

Ministerio de Cultura 
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja

De lunes a domingo, hasta el 31 de julio

De 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Público en general

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

ACTIVIDADES

Programación
25 de julio

LIMA

10:00 a. m. Abrimos puertas de Ruraq maki

11:00 m. a 12:00 m. Taller demostrativo Ruraq maki a cargo
 de Milagros Tasayco (cestería)

12:00 m. - 1:00 p. m. Tour gastronómico (Patio Las Artes)

12:00 m. a 1:00 p. m. Entrega de reconocimiento como Personalidad
 Meritoria de la Cultura a Armonía 10

1:00- 1:45 p. m. Taller demostrativo Ruraq maki
 a cargo de Milagritos Tasayco (cestería)

4:00 p. m. - 5:00 p. m. Tour gastronómico (Patio Las Artes)

5:00 p. m. - 6:30 p. m. Ciclo de cortometrajes
 (Sala Armando Robles Godoy)

6:00 p. m.  Puntos de Cultura: Escuela Danzas
 de las Tijeras Puquio Ayacucho (Videowall)

 Conversatorio “Día Nacional del la Mujer
 Afroperuana, políticas públicas para su
 autonomía y desarrollo”

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

ACTIVIDADES

Programación
26 de julio

LIMA

10:00 a. m. Abrimos puertas de Ruraq maki

11:00 m. a 12:00 m. Taller demostrativo Ruraq maki a cargo
 de Martín Granados (hojalatería)

12:00 m. - 1:00 p. m. Tour gastronómico (Patio Las Artes)

12:45 a. m. a 1:00 p. m. Documentales Ruraq maki -
 Maestros artesanos 

4:00 p. m. - 5:00 p. m. Tour gastronómico (Patio Las Artes)

4:00 p. m. - 7:00 p. m. Ayarachis de Antalla Palca
 (Explanada Javier Prado)

5:00 p. m. - 6:30 p. m. Ciclo de cortometrajes
 (Sala Armando Robles Godoy)

6:00 p. m. Presentación de libro Abraham Guillen
 y los registros visuales del patrimonio
 inmaterial (Videowall)

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

ACTIVIDADES

Programación
27 de julio

LIMA

3:00 p. m. - 4:00 p. m. Ciudades patrimoniales con Enfoque
 de Género - UNESCO (Videowall)

4:00 p. m. - 5:00 p. m. Tour gastronómico (Patio Las Artes)

5:00 p. m. - 6:30 p. m. Ciclo de cortometrajes
 (Sala Amando Robles Godoy)

6:00 p. m. Las auténticas Sarhuinas (Videowall)

10:00 a. m. Abrimos puertas de Ruraq maki

11:00 m. a 12:00 m. Taller demostrativo Ruraq maki
 a cargo de Alfredo López (imaginería)

12:00 m. - 1:00 p. m. Tour gastronómico (Patio Las Artes)

12:45 m. a 1:15 p. m. Documentales Ruraq maki -
 Maestros artesanos 

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

4:00 p. m. - 5:00 p. m. Tour gastronómico (Patio Las Artes)

6:00 p. m. Videomapping (Explanada del
 Ministerio de Cultura)

6:00 p. m. Estreno de Documental MUNA
 Historias por descubrir (Videowall)

7:00 p. m. - 9:00 p. m. Ballet Folklórico Nacional (Auditorio "Los Incas")

ACTIVIDADES

Programación
28 de julio

LIMA

10:00 a. m. Abrimos puertas de Ruraq maki

11:00 m. a 12:00 m. Taller demostrativo Ruraq maki a cargo
 de Milagritos Tasayco (cestería)

12:00 m. - 1:00 p. m. Tour gastronómico (Patio Las Artes)

12:45 m. a 1:15 m. Documentales Ruraq maki -
 Maestros artesanos 

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

ACTIVIDADES

Programación
29 de julio

LIMA

5:00 p. m. - 7:00 p. m. Cine: Wiñaypacha

6:00 p. m. Videomapping (Explanada del
 Ministerio de Cultura)

6:00 p. m. Estreno de Documental MUNA
 Historias por descubrir (Videowall)

7:00 p. m. - 9:00 p. m. Ballet Folklórico Nacional (Auditorio "Los Incas")

10:00 a. m. Abrimos puertas de Ruraq maki

11:00 m. a 12:00 m. Taller demostrativo Ruraq maki
 a cargo de Isabel Alacote (apillería)

12:00 m. - 1:00 p. m. Tour gastronómico (Patio Las Artes)

12:45 m. a 1:15 p. m. Documentales Ruraq maki -
 Maestros artesanos

4:00 p. m. - 5:00 p. m. Tour gastronómico (Patio Las Artes)

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

ACTIVIDADES

Programación
30 de julio

LIMA

10:00 a. m.  Abrimos puertas de Ruraq maki

11:00 m. a 12:00 m. Taller demostrativo Ruraq maki
 a cargo de Maki Hugo Yarlequé (platería)

12:00 m. - 1:00 p. m. Tour gastronómico (Patio Las Artes)

12:45 m. a 1:15 p. m. Documentales Ruraq maki -
 Maestros artesanos 

4:00 p. m. - 5:00 p. m. Tour gastronómico (Patio Las Artes)

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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31 de julio de 2022

ACTIVIDADES

Programación
31 de julio

LIMA

10:00 a. m. Abrimos puertas de Ruraq maki

12:00 m. - 1:00 p. m. Tour gastronómico (Patio Las Artes)

12:00 m. a 12:45 m. Taller demostrativo Ruraq maki

12:45 m. a 1:15 p. m. Documentales Ruraq maki - Maestros artesanos 

4:00 p. m. - 5:00 p. m. Tour gastronómico (Patio Las Artes)

4:00 p. m. - 6:00 p. m. Machitas caporales
 (Explanada del Ministerio de Cultura)

6:00 p. m. Estreno de documental MUNA 
 Historias por descubrir (Videowall)

6:00 p. m. - 8:00 p. m. Banda "Papa Show Sinfónica
 Sunicancha"

8:00 p. m. Clausura

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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PROGRAMACIÓN 

LIMA



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

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.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

VISITAS GUIADAS AL MUSEO 
DE SITIO PUCLLANA

MUSEO DE SITIO PUCLLANA

MUSEO

Ingreso del Museo de Sitio Pucllana 
S/n, Ca. Gral. Borgoño cuadra 8, Miraflores
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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Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

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.

31
HASTA EL
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Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

“CERÁMICA AWAJÚN: 
PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA HUMANIDAD”

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA

EXPOSICIÓN

Kilómetro 31 de la antigua Panamericana Sur
Martes a domingo,  
de 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
Ingreso libre, previa inscripción en  
muna.cultura.pe/reserva-tu-visita

La exposición en honor al pueblo Awajún brinda 
un merecido reconocimiento al arte amazónico. 
La UNESCO declaró a los valores, conocimientos, 
saberes y prácticas del pueblo Awajún asociados a 
la cerámica, como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad, lo cual pone en valor su arte que es 
transmitido de generación en generación.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

31
HASTA EL
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Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

EL MUNDO DE LA 
EXPERIMENTACIÓN. 
COLECCIÓN CIENTÍFICA 
DEL MUSEO JOSÉ CASTRO 
MENDÍVIL

MUNA - CONCYTEC

EXPOSICIÓN

Kilómetro 31 de la antigua Panamericana Sur
Martes a domingo,  
de 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
Ingreso libre, previa inscripción en  
muna.cultura.pe/reserva-tu-visita

¿Cómo se popularizó el conocimiento científico en el 
Perú? A través de tus sentidos, conocerás la importancia 
histórica de la colección científica que formó parte del 
primer museo interactivo de ciencia y tecnología de 
América Latina. Prepárate para interactuar con 20 
módulos restaurados de experimentos que se presentaron 
en 1979 y explora fenómenos de la óptica, termodinámica, 
electromagnetismo o mecánica. ¡Explora las ramas de la 
física en colaboración con CONCYTEC!

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

31
HASTA EL
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Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

HUAUQUE, SÍMBOLOS 
DE PODER EN EL 
ANTIGUO PERÚ

MUNA - PETROPERÚ

EXPOSICIÓN

Kilómetro 31 de la antigua Panamericana Sur
Martes a domingo,  
de 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
Ingreso libre, previa inscripción en  
muna.cultura.pe/reserva-tu-visita

¿Cuáles son los emblemas de posición social que usaban 
los líderes de las estructuras políticas e ideológicas en 
los Andes prehispánicos? En esta muestra, conocerás 
estas representaciones que buscaban plasmar lo divino 
y sagrado, a través del concepto andino Huauque. Además, 
encontrarás la representación de jerarcas y gobernantes 
junto a información actualizada sobre su descubrimiento y 
símbolos de su poder en sus regiones de influencia.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

31
HASTA EL
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Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

JUGUETES 
TRADICIONALES 
DEL PERÚ

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA

EXPOSICIÓN

Kilómetro 31 de la antigua Panamericana Sur
Martes a domingo,  
de 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
Ingreso libre, previa inscripción en  
muna.cultura.pe/reserva-tu-visita

¿Qué importancia tiene el juego en el desarrollo de los 
grupos humanos? Es una parte fundamental. Con los 
juguetes tradicionales generas memorias y experiencias 
que te preparan para la vida adulta. Son los acompañantes 
de un largo proceso en la vida de niñas y niños.
En esta muestra podrás explorar juguetes tradicionales 
de diversas regiones de nuestro país y las historias de 
artesanos. De esta manera, conocerás las tradiciones, 
costumbres y recuerdos de nuestros pueblos. 

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

31
HASTA EL



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

REDESCUBRIENDO 
EL QHAPAQ ÑAN

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA

EXPOSICIÓN

Kilómetro 31 de la antigua Panamericana Sur
Martes a domingo,  
de 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
Ingreso libre, previa inscripción en  
muna.cultura.pe/reserva-tu-visita

La exposición busca explorar los diversos 
acercamientos al estudio del camino y el medio, 
en diversos momentos de la historia. Por medio de 
fuentes históricas y materiales de investigación, 
vemos cómo desde la época de la colonia existen 
registros de la interacción del hombre andino con 
el medio.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

31
HASTA EL
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Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

ESTAND
COLECTIVO
en la

Del 22 de julio al 7 de agosto

Estand

ESTAND COLECTIVO 
DE LA INDEPENDIENTE 
EN LA 26.A FERIA 
INTERNACIONAL DEL 
LIBRO DE LIMA

CÁMARA PERUANA DEL LIBRO Y 
EL MINISTERIO DE CULTURA

FERIA

Parque Próceres de la Independencia. Cdra. 16 
de la Av. Salaverry, Jesús María
De 11:00 a. m. a 10:00 p. m.
Público en general
Entradas a la venta por atrapalo.pe

Este año el Ministerio de Cultura participa en la 26.ª 
Feria Internacional del Libro de Lima con estand 
colectivo de La Independiente. Visita el estand 26 y 
conoce 68 editoriales de 11 regiones del país.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

07
HASTA EL

DE AGOSTO
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Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

CAFÉ CONCIERTO: 
PERLITA & 
ANGELITA

GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA ANDINA 

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

25
L U N

La temporada de julio de Café Concierto culmina con la 
participación estelar de las hermanas Perlita & Angelita, 
adolescentes oriundas de Huamanga (Ayacucho) 
reconocidas por el Congreso de la República como 
“niñas prodigio de la guitarra peruana”. Ellas conforman 
el dúo Kuskalla Perú y promueven por todo el país las 
artes escénicas y la solidaridad entre niños y ancianos en 
situación de vulnerabilidad.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

PROGRAMA DE  
HISTORIA DEL PERÚ:  
TERCERA EDICIÓN

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

PROGRAMA ACADÉMICO

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

LUN 25
MAR 26
MIÉ 27

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.
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Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

CONCIERTO DIDÁCTICO:  
GRANDES 
AUDIENCIAS

GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA DE LA COSTA 

Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
12:00 m.
Público en general
Ingreso libre, previa inscripción en Joinnnus
Transmisión gratuita por Cultura24.tv y 
Facebook del GTN
Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

26
M A R

¡Vive un concierto didáctico para adultos mayores del 
Programa Grandes Audiencias del GTN! El Centro de 
Música y Danza de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú ha preparado un emotivo recital que resalta la belleza 
de los valses --letra y música-- del insigne compositor 
ferreñafano Luis Abelardo Takahashi Nuñez. Además 
¡cerrará con un fin de fiesta afroperuano donde brillará 
la percusión!

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

CINEFÓRUM BNP:  
LARGA DISTANCIA
(FRANCO FINOCCHIARO, 2019) 

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

26
M A R

En esta oportunidad, los invitamos a presenciar 
“Larga distancia”, largometraje que cuenta la historia 
de un oficinista que tiene su vida en pausa desde que 
su esposa lo dejó y pasa los días en un departamento 
con su hija adolescente, a la que trata de acercarse 
pero que nunca logra comprender del todo.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

60 MINUTOS CON 
EL DIRECTOR 
MANUEL BURGA

LUGAR DE LA MEMORIA - LUM

CONVERSATORIO

Facebook Live del Lugar de la Memoria - LUM
7:00 p. m.
Público en general
Ingreso gratuito

26
M A R

Espacio de conversación con el historiador Gustavo 
Montoya, en el marco de las Fiestas Patrias, para dialogar 
sobre su libro “La independencia controlada”. La obra 
aborda hechos inéditos o poco conocidos ocurridos durante 
la guerra por la independencia, principalmente, en la zona 
andina del Perú, donde los protagonistas: los pueblos, 
la gente común y corriente, tienen que armarse para 
preservar sus vidas y pertenencias. Durante más de cinco 
años, columnas de soldados, guerrilleros, montoneros 
realistas y patriotas, trajinan una y otra vez exhibiendo 
una cultura política hasta hoy poco conocida.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

BARTOLA: 
“HONRAR LA VIDA”

GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA PERUANA Y LATINOAMERICANA 

Transmisión gratuita por GTN en vivo y 
Facebook
6:00 p. m.
Público en general
Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

28
J U E

Recital grabado en el GTN con la popular cantante 
Esther Dávila Cossío, mejor conocida como Bartola, 
interpretando temas peruanos compuestos por 
Augusto Polo Campos, Eloísa Angulo, Chabuca 
Granda y Felipe Pinglo Alva, así como clásicos 
internacionales de Mercedes Sosa y Alberto Cortez. 
Esta velada confirma el talento y versatilidad vocal de 
la artista con géneros musicales diferentes como el 
bolero, chachachá, tango y salsa.
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Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

PERÚ, SAN MARTÍN 
Y LA FILATELIA

CÍRCULO AMIGOS DE LA FILATELIA

EXPOSICIÓN VIRTUAL 

Facebook Live del Museo Postal y  
Filatélico del Perú
10:00 a. m.
Público en general
Ingreso gratuito

28
J U E

Celebramos el día de nuestra independencia con la 
exposición virtual "Perú, San Martín y la filatelia", 
basada en la colección y co-curaduría de Adolf 
Sobrevilla, donde conoceremos los diversos aspectos 
de San Martín y su legado a través de la filatelia.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

CECILIA BRACAMONTE: 
“MOMENTOS”

GRAN TEATRO NACIONAL

CONCIERTO

Transmisión gratuita por GTN en vivo y 
Facebook
6:00 p. m.
Público en general
Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

29
V I E

Como regalo especial por Fiestas Patrias, la 
plataforma digital GTN En Vivo transmitirá uno de los 
conciertos más recordados de Cecilia Bracamonte. 
"Momentos" incluye clásicos de la música criolla, 
temas pop, baladas, cumbias, huaynos y ritmos 
afroperuanos. Destacan los éxitos Hazme olvidarlo, 
Que nadie sepa mi sufrir, Cariñito, Que levante las manos 
y La espera, quema junto a Lourdes Carhuas.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

VISITA CURATORIAL POR 
LA EXPOSICIÓN “HUAUQUE, 
SÍMBOLOS DE PODER EN EL 
ANTIGUO PERÚ”

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA

VISITA GUIADA 

Sala de exposición temporal.  
Hall del primer nivel. 
Kilómetro 31 de la antigua Panamericana Sur
3:00 p. m.
Ingreso libre, previa inscripción en  
https://forms.gle/E9HVfuLi6592Xswi7
Capacidad límite: 20 personas

Como parte de nuestras actividades a realizarse en 
el marco de las celebraciones patrias, se realizará 
una visita curatorial a cargo de José Ismael Alva, 
arqueólogo de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, que busca reflexionar en torno a la exposición 
“Huauque, símbolos de poder en el antiguo Perú”.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

29
V I E



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

FESTIVAL DE TEATRO 
ADOLESCENTE: 
INAUGURACIÓN

GRAN TEATRO NACIONAL

ESPECTÁCULO

Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
4:30 p. m.
Público en general
Entradas en Joinnus y boletería del teatro
Transmisión gratuita por Cultura24.tv y 
Facebook del GTN
Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

Presentación oficial del primer Festival de Teatro 
Adolescente, proyecto dirigido a estudiantes -entre 14 y 
21 años- que desean descubrir el mundo teatral. El evento 
organizado por el Programa de Formación de Públicos del 
GTN va hasta el 4 de septiembre y presentará las funciones 
didácticas “Rosmery y El Libertador” (31/07), “Chabuca” 
(6-7/08), “Chaska, los violines y yo” (13-14/08) y “Paraíso” 
(3-4/09).

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

30
S Á B



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

TEATRO EN GRANDE: 
CARDENALES Y DAN 
DAN DERO

GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA TROPICAL 

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

Concierto doble con las agrupaciones nacionales 
Cardenales y Dan Dan Dero. La primera banda inicia 
su historia en 1987 y es considerada cantera del rock 
peruano. Su repertorio se inspira en la conservación 
del planeta, la defensa del agua y el medio ambiente. 
Dan Dan Dero promueve el indie rock con música 
melancólica que mezcla sonidos rudos de guitarra 
y batería con la dulce voz de Valeria Valencia.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

30
S Á B



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

LIBRO QUE VA, 
LIBRO QUE VIENE

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

MEDIACIÓN DE LECTURA

Transmisión vía Facebook de la BNP
4:00 p. m.
Público en general
Informes: gestioncultural@bnp.gob.pe

Propuesta de mediación de lectura literaria dirigida 
a niñas y niños de cuatro a siete años de edad, con 
la finalidad de generar y fortalecer el vínculo con la 
lectura, en tanto ésta posibilita y genera el ejercicio 
de la imaginación, la creación de lazos afectivos y la 
construcción de las subjetividades desde la primera 
infancia.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

30
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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

VISITA CURATORIAL POR 
LA EXPOSICIÓN  
“ACEITE DE PIEDRA:  
LA ENERGÍA DEL TIEMPO”

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA

VISITA GUIADA 

Sala de exposición temporal. Hall del primer nivel. 
Kilómetro 31 de la antigua Panamericana Sur
3:00 p. m.
Ingreso libre, previa inscripción en  
https://forms.gle/K8WriuEPDpZhQwe7A
Capacidad límite: 20 personas

Gabriela Bertone, arqueóloga y curadora de la 
exposición “Aceite de Piedra: La energía del tiempo”, 
conducirá una visita por la exposición donde se 
dialogará en torno al origen del petróleo y su uso 
para la generación de nuevas tecnologías. Nos invita 
a reflexionar sobre el uso responsable.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

30
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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

FESTIVAL DE TEATRO 
ADOLESCENTE: “ROSMERY 
Y EL LIBERTADOR”

GRAN TEATRO NACIONAL

ESPECTÁCULO

Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
4:30 p. m.
Público en general
Entradas en Joinnus y boletería del teatro
Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

El Festival de Teatro Adolescente presenta "Rosmery 
y El Libertador", función didáctica del área de 
Públicos del GTN escrita por Eduardo Adrianzén. Una 
adolescente que desea convertirse en historiadora 
conoce al general don José de San Martín e intenta 
convencerlo de proclamar la independencia del Perú. 
Protagonizada por Yaremís Rebaza, Gonzalo Molina, 
Katiuska Valencia, Job Mansilla y Claret Quea.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

31
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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

SESIÓN DE JUEGOS 
TRADICIONALES 
DEL PERÚ

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA

VISITA GUIADA / CURSOS / TALLERES

Sala de exposición temporal. Hall del primer nivel. 
Kilómetro 31 de la antigua Panamericana Sur
11:00 a. m.
Ingreso libre, previa inscripción en  
https://forms.gle/GdwHuF6WMGgrc1kZ8
Capacidad límite: 20 personas

Visita comentada por Julia Segura, veterinaria 
y autodidacta especialista en el juego y juguete 
tradicional peruano. Realizará una visita por la 
exposición “Juguetes tradicionales del Perú”. La visita 
está dirigida a público familiar y busca recordar, así 
como aprender de los juegos, por lo que al terminar 
la visita dirigirá una sesión de juegos tradicionales.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

31
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Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

PROGRA-
MACIÓN 
DESCEN-
TRALIZADA



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

ACTIVIDAD CULTURAL 
“RECUERDA PUEBLO” 
- FIESTAS PATRIAS

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DE CUSCO 
Y PROYECTO CULTURAL “YUYARI”

ARTES ESCÉNICAS

Patio del Museo Histórico Regional de Cusco
6:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre

Puesta escénica que engloba el pasar por tres 
regiones del Perú con presentación de danzas 
representativas de la costa, sierra y selva.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

MAR 26
MIÉ 27



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

CONSTRUCCIÓN DE UN 
PERÚ INTERCULTURAL 
DESDE MI DISTRITO: 
VISIÓN DE LOS NIÑOS

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - SIPÁN

TALLER

Albergue Cary Shaya
3:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre

27
M I É

Las niñas del Albergue Cary Shaya, ubicado en el 
centro poblado Saltur, conocerán las tradiciones 
andinas en la región Lambayeque. El objetivo es 
promover la valoración de la diversidad cultural y la 
erradicación de la discriminación utilizando dinámicas 
educativas que lleven a fomentar la reflexión de las 
niñas y el personal del albergue.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

EXPO FERIA 
ARTESANAL Y DE 
PRODUCTORES

MUSEO NACIONAL DE SICÁN

EXPO VENTA 

Av. Batan Grande s/n cdra 9,  
carretera Pitipo, Ferreñafe
De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Público en general
Ingreso con el ticket de museo

En la Expo Feria "SICÁN" participarán artesanos y 
productores de la provincia de Ferreñafe.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

MIÉ 27
AL

DOM 31



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

RELIQUIA DEL 
MES DE JULIO

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DE CUSCO 
Y ÁREA FUNCIONAL DE MUSEOS

PRESENTACIÓN DE INFOGRAFÍA 

Facebook Live del Ministerio de 
Cultura Cusco
6:00 p. m.
Público en general

28
J U E

Publicación de una infografía virtual de la Reliquia 
del Mes de Julio, sobre un lienzo del siglo XIX 
alusivo al Libertador Don José de San Martin, en 
conmemoración de los 201 años de la Independencia 
del Perú.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

SALUDOS POR 
28 DE JULIO

MUSEO REGIONAL DE ICA 
“ADOLFO BERMÚDEZ JENKINS”

FIESTAS PATRIAS 

Facebook Live del Museo Regional de Ica 
“Adolfo Bermúdez Jenkins”
1:00 p. m.
Público en general

28
J U E

Actividad donde el equipo de servidores del Museo 
Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins” realizará 
un saludo por Fiestas Patrias.



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 25 al domingo 
31 de julio de 2022

"MUJERES IQUEÑAS, 
MUJERES DE PATRIA"

MUSEO REGIONAL DE ICA 
“ADOLFO BERMÚDEZ JENKINS

PRESENTACIÓN DE VIDEO 

Facebook Live del Museo Regional de Ica 
“Adolfo Bermúdez Jenkins”
11:00 a. m.
Público en general

31
D O M

Video conmemorativo donde se hablará de algunas 
mujeres Iqueñas que son recordadas por sus acciones 
que ayudaron al desarrollo cultural del Perú.
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