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07 de agosto de 2022

El Gran Teatro Nacional será sede de la inauguración 
del 26 Festival de Cine de Lima PUCP, que este año 
rinde homenaje a la actriz peruana Yvonne Frayssinet 
y a la artista argentina Mercedes Morán. En la 
ceremonia se proyectará el documental “La danza de 
Los Mirlos”, dirigido por Álvaro Luque. Las películas 
participantes están programadas hasta el 12 de agosto 
en importantes salas de la capital.

Gran Teatro Nacional 
Av. Javier Prado Este 2225, San Borja

Jueves 4 de agosto

8:00 p. m.

Invitados especiales y Prensa

Mayor información en:  
https://www.festivaldelima.com/2022/

*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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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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“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
Más información en  
https://www.facebook.com/MUNAdelperu

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.

DE MARTES 
A DOMINGO
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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
Más información en  
https://www.facebook.com/MUNAdelperu

¿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.

DE MARTES 
A DOMINGO
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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.

DE MARTES 
A DOMINGO
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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
Más información en  
https://www.facebook.com/MUNAdelperu

¿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.

DE MARTES 
A DOMINGO
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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
Más información en  
https://www.facebook.com/MUNAdelperu

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.

DE MARTES 
A DOMINGO
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ACEITE DE PIEDRA:  
LA ENERGÍA DEL 
TIEMPO

MUNA - PETROPERÚ

EXPOSICIÓN

Sala de exposición temporal. Hall del primer nivel. 
Kilómetro 31 de la antigua Panamericana Sur
De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
Ingreso libre
Más información en  
https://www.facebook.com/MUNAdelperu

¿Alguna vez te has preguntado qué relación tiene un 
tigre dientes de sable con el petróleo? Ven a descubrir 
esto y más a través de un recorrido de 480 millones de 
años, donde un sinnúmero de actividades te explicará 
el proceso en el cual la humanidad ha generado 
nuevas tecnologías que cambiaron para siempre la 
historia.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

DE MARTES 
A DOMINGO
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CONVOCATORIA PARA LOS 
PUNTOS DE CULTURA: POSTULA 
Y GANA UNA BECA DEL 50% 
PARA ESPECIALIZARTE EN 
GESTIÓN CULTURAL

MUSEO DE ARTE DE LIMA - MALI

CAPACITACIÓN

Modalidad virtual y presencial
Parque de la Exposición, av. 9 de Diciembre 125, 
Cercado de Lima
Dirigido a organizaciones reconocidas como 
Puntos de Cultura
Previa postulación  
https://forms.gle/884MqGVdpHfwiRgQ6
Mayor información en: https://www.
puntosdecultura.pe/noticias/media-beca-
programa-de-especializaci%C3%B3n-en-
gesti%C3%B3n-cultural-del-mali

Museo de Arte de Lima y la iniciativa Puntos de Cultura 
del Ministerio de Cultura ofrecen a las organizaciones 
reconocidas como puntos de cultura la oportunidad 
de acceder a una media BECA, subvención académica, 
para ser parte de las ediciones 34 y 35 del Programa 
de Especialización en Gestión Cultural del MALI.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

DEL 1  
AL 8
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LARGOMETRAJE 
“CALL GIRL” DE 
ANTÓNIO-PEDRO 
VASCONCELOS

SALA DE CINE ARMANDO ROBLES GODOY

CINE

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
7:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre

Muestra de cine de Portugal como país invitado de honor 
en el marco del 26 Feria Internacional del Libro de Lima.

María, una prostituta de lujo, es contratada por Mouros 
para seducir a Meireles, alcalde de Vilanova, con el fin de 
que este le apruebe a una multinacional la construcción 
de un emprendimiento turístico de alta calidad. Mientras 
tanto, Madeira y Nieves, integrantes de la Policía Judiciaria, 
encuentran indicios de corrupción y comienzan a investigar 
a Meireles.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

02
M A R
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CAFÉ CONCIERTO: 
ORIENTE TRÍO

GRAN TEATRO NACIONAL

JAZZ & CUMBIA AMAZÓNICA

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/

02
M A R

Grupo integrado por el guitarrista Joaquín Mariátegui, 
el contrabajista Jerónimo Morán y el baterista Juan 
Francisco Chávez, que mezcla la improvisación arraigada 
en la tradición del jazz con sonidos de la música popular 
peruana, en particular con melodías de nuestra selva, 
ritmos brasileños y colombianos que generan identidad 
regional. Ofrecerá temas de su primer álbum.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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PROYECCIÓN DE PELÍCULA Y CONVERSATORIO

CINEFÓRUM BNP

CINEFÓRUM BNP: 
CONTACTADO 
(Marité Ugás, 2020)

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

En esta oportunidad, los invitamos a presenciar 
“Contactado”, la historia de un antiguo líder de un famoso 
culto “extraterrestre”, retirado y recluido en su soledad, 
quien es seducido por un joven que afirma ser su seguidor 
y que intenta convencerlo de volver a predicar. 

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

DEL 2  
AL 5
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LARGOMETRAJE  
“KM 224” DE ANTÓNIO-
PEDRO VASCONCELOS

SALA DE CINE ARMANDO ROBLES GODOY

CINE

03
M I É

Muestra de cine de Portugal como país invitado de honor 
en el marco del 26 Feria Internacional del Libro de Lima.

Mario y Claudia atraviesan un proceso de divorcio 
conflictivo marcado por la disputa de la custodia de sus 
dos hijos (Mateo de 6 años y Francisco de 7). Los niños 
viven alternativamente con sus padres, pero ese régimen 
tácito se pone en duda cuando Claudia acepta un trabajo 
en otro país, situación que llevará a los padres a revaluar 
muchas de sus certezas y a cuestionar los efectos de sus 
diferencias sobre la felicidad de sus hijos.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
7:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre
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PROCEDIMIENTO 
PARA INVESTIGAR 
COLECCIONES PARA 
TESISTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS

CHARLAS

Modalidad virtual -  
Facebook de Museos en Línea
3:00 p. m.
Ingreso libre

04
J U E

¡Participa del ciclo de charlas virtuales “Investigación 
de colecciones y exportación de muestras”! La 
primera sesión, “Procedimiento para investigar 
colecciones para tesistas”, está dirigida a estudiantes 
de pregrado, egresados(as) y/o bachilleres que 
las escuelas de arqueología de las universidades 
peruanas, que busquen desarrollar proyectos de 
investigación de colecciones y fondos museográficos 
como parte de sus trabajos de tesis para la obtención 
del título profesional.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

Serie Cuadernos
Colección Imagen y Memoria 

1871 Praetoria. Un álbum
de Francisco “Pancho” Fierro 

1871 PRAETORIA. UN ÁLBUM DE  
FRANCISCO “PANCHO” 
FIERRO

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

PRESENTACIÓN DE LIBRO

26 Feria Internacional del Libro de Lima
Parque Próceres de la Independencia -  
Av. Salaverry cdra. 16, Jesús María
Ingreso libre
Informes: gestioncultural@bnp.gob.pe

04
J U E

El álbum 1871 Praetoria reúne 39 piezas, entre 
acuarelas y litografías que corresponden al periodo 
de consolidación de la obra pictórica de Francisco 
“Pancho” Fierro. El álbum, importante testimonio 
visual sobre los imaginarios de la nación peruana, 
fue adquirido por la Biblioteca Nacional del Perú en 
1946. A 76 años de esta histórica compra, lo ponemos 
al alcance de nuevos lectores a través de la serie 
Cuadernos, de la Colección Imagen y Memoria.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL 
JUVENIL BICENTENARIO: 
“TRAGEDIA Y 
CONSOLACIÓN”

GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA CLÁSICA 

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

05
V I E

La agrupación que dirige el maestro Pablo Sabat estrenará 
en el GTN tres obras compuestas por Sadiel Cuentas (Misa 
Quechua), César Vega (Lima en cuarentena) y Matthias G. 
Kendlinger (Sanación, poema mediativo para cuerdas), 
además de la pieza musical barroca Cantata 21 de Johann 
Sebastian Bach. En la dirección estarán como invitados 
Javier Súnico y Mónica Canales.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Sesión 5

Verónica Boggio

Ernesto Guevara

Crónicas desde
la Butaca BNP

 

CONVERSATORIO

CRÓNICAS DESDE LA BUTACA BNP: 
“LA FILMOGRAFÍA PERDIDA - LOS 
INICIOS DEL CINE AMAZÓNICO 
PERUANO” Y “REPRESENTACIONES 
DE LATINOAMÉRICA Y LA 
INDEPENDENCIA EN LA 
CINEMATOGRAFÍA”

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

CONVERSATORIO

Transmisión en Facebook de la BNP
7:00 p. m.
Público en general
Informes: gestioncultural@bnp.gob.pe

En esta oportunidad, nos acompañan la antropóloga 
visual Verónica Boggio con la ponencia "La filmografía 
perdida - los inicios del cine amazónico peruano" y 
el investigador en comunicaciones Ernesto Guevara 
con la charla “Representaciones de Latinoamérica y 
la Independencia en la cinematografía”.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

05
V I E
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FERIA PERÚ INTERCULTURAL: 
MUJERES Y 
ECONOMÍAS DIVERSAS

PARQUE ALFREDO SALAZAR

EXPOSICIÓN VENTA DE ARTESANÍAS 

Parque Alfredo Salazar -  
Larcomar - Miraflores
De 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre

06
S Á B

Dando inicio a las actividades por el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, se inaugurará la Feria Perú 
Intercultural: Mujeres y Economías Diversas a fin de 
visibilizar la importancia de los pueblos indígenas u 
originarios en la reactivación económica del país, 
principalmente el rol de la mujer indígena, en la 
generación de ingresos, mejora de la calidad de vida 
y el desarrollo sostenible de sus comunidades

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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FESTIVAL DE TEATRO 
ADOLESCENTE: 
"CHABUCA"

GRAN TEATRO NACIONAL

ESPECTÁCULO

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

El Festival de Teatro Adolescente continúa este fin de 
semana con dos funciones de "Chabuca", obra escrita 
por Mariana Silva Yrigoyen y dirigida por Lucho Tuesta. 
“Isabelita” es una niña que viaja por todo el Perú para 
encontrar su voz como artista y poeta. Desarrolla su talento 
y sensibilidad hasta convertirse en Chabuca Granda. 
Protagonizada por Gisela Ponce de León, Emilram Cossío 
y Ebelin Ortiz.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

SÁB 06
DOM 07
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PROGRAMA MUSEOS 
ABIERTOS - MUA

MUSEO DE SITIO “ARTURO JIMÉNEZ BORJA” 
- PURUCHUCO

TEATRO PARA NIÑOS / VISITAS GUIADAS / TALLERES 

Av. Prolongación Javier Prado Este, cdra. 85, 
Ate - Vitarte
De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Público en general
Entre 25 a 40 personas por grupo, según actividad
Informes por WhastApp:  
https://wa.me/5113215623
Programación:  
https://www.facebook.com/museopuruchuco/

En esta nueva edición de Museos Abiertos, Puruchuco les 
trae un programa interesante:
Desde las 10:00 se comenzará a realizar, cada hora, guiados 
gratuitos al área pública del Palacio de Puruchuco y a 
desarrollarse diversas actividades a lo largo de la jornada 
tales como: Show de títeres, dinámicas con PERUcusión, 
talleres de cerámica, mate burilado, Quipus y Yupana inca 
(Calculadora prehispánica).

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

07
D O M



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 01 al domingo 
07 de agosto de 2022

MUSEOS 
ABIERTOS - MUA

MUSEOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

MUSEOS

Modalidad presencial y virtual
Desde las 8:30 a. m.
Público en general
Ver programación cultural en  
https://www.facebook.com/museosenlineaperu
Mayor información en  
https://bit.ly/VenVisitanos2022

¡Los museos te reciben con las puertas abiertas 
para disfrutar de diversas actividades culturales, 
presenciales y virtuales, este domingo 7 de agosto! 
El programa Museos Abiertos – MUA del Ministerio 
de Cultura brinda acceso gratuito a los museos, sitios 
arqueológicos y lugares históricos administrados por 
el Estado, los primeros domingos de mes (Ley N° 
30599) a ciudadanas/os peruanos y residentes.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

07
D O M
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PROGRA-
MACIÓN 
de Museos



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 01 al domingo 
07 de agosto de 2022

AMAZONAS
Sala de Exhibición "Gilberto Tenorio Ruiz"

Jr. Ayacucho N° 904, Chachapoyas, Amazonas

9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 5:45 p. m. | 
"La pieza del mes": exposición presencial de una 
pieza arqueológica en el museo
https://www.facebook.com/Direccion.Desconcentrada.
Cultura.Amazonas

CUSCO
Museo Histórico Regional de Cusco

Calle Heladeros s/n, Plazoleta Regocijo, Cusco
https://web.facebook.com/ministerioculturacusco

10:00 a. m. | Armable virtual pop-up: Pintura 
"Músicos Populares" 
https://www.facebook.com/MuseoHistoricoRegional

 

Programación  
Museos Abiertos
Domingo 07 de agosto
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ICA
Museo Regional de Ica  
"Adolfo Bermúdez Jenkins"

Av. Ayabaca cuadra 8 S/N, Ica

9:00 a. m. | Publicación virtual “La Pieza del Mes”: 
descubre una de las piezas poco conocidas de 
nuestra colección
https://web.facebook.com/profile.php?id=100064720177821

9:00 a. m. a 5:00 p. m. | Presentación cultural 
presencial "Reconozcamos nuestro Folklore"

Museo de Sitio "Julio C. Tello" de Paracas 
Carretera a Pisco Km. 27, Puerto San Martín,  
Reserva Nacional de Paracas, Ica.

11:00 a. m. a 12:00 m. | Taller presencial de 
fotografía, a cargo de la artista fotográfica 
Fiorella Cabrera

JUNÍN
Museo Regional de Arqueología de Junín

Jr. Grau #195, distrito Chupaca, provincia Chupaca - Junín
https://www.facebook.com/museoregionaljunin

10:30 a. m. | Visita guiada a la exposición 
permanente “Culturas Precolombinas del Perú”
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LAMBAYEQUE
Museo Tumbas Reales de Sipán

Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 895, Lambayeque
https://www.facebook.com/
museotumbasrealesdesipanoficial

10:00 a. m. | Presentación presencial de grupos 
artísticos locales

Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán
https://www.facebook.com/
MUSEOHUACARAJADASIPANOFICIAL

4:30 p. m. | Bordado creativo: taller virtual de 
técnicas para volumen en diseños florales, a 
cargo de Fiorella Bancayán Zeballos

LIMA
Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 
Social - LUM

Bajada San Martín 151 Miraflores, Lima
https://www.facebook.com/LUMoficial/
https://www.instagram.com/lum_oficial/

7:00 p. m. | Obra de teatro “Paradero invisible” 
(Versión libre del documental de Karen Bernedo 
“Dónde están las mujeres”)

Museo Postal y Filatélico del Perú
https://www.facebook.com/museopostalfilatelico

10:00 a. m. | Batalla de Junín en la filatelia: 
entrevista virtual a Juan Pablo Valer
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Casa de la Gastronomía Peruana
https://www.facebook.com/casadelagastronomia

11:00 a. m. | Ruraq Maki, hecho a mano en el Día 
del Adulto Mayor: Apurímac presenta su legado 
familiar de arte tradicional

Museo de Sitio  
"Arturo Jiménez Borja" - Puruchuco

Av. Prolong. Javier Prado Este Cdra. 85, Ate, Lima.
https://www.facebook.com/museopuruchuco
https://www.instagram.com/museopuruchuco/

11:00 a. m. | Taller presencial de mate burilado 
(*desde s/8)
10:00 a. m. | Taller presencial: Introducción a la 
cerámica, a cargo de Williams Fernández
10:00 a. m. a 1:00 p. m. | Taller presencial: Pintado 
en cerámica, a cargo de ceramistas de “Arte y 
Cerámica” (*desde s/5)
12:00 m. | Show presencial de títeres: los guías 
del museo presentarán su divertida historia 
"Quién se llevó mi Puruchuco"
11:00 a. m. a 3:00 p. m. | Taller de quipus: aprende 
cómo registrar números en cuerdas / Taller de 
yupana: conoce cómo sumaban los incas
2:00 p. m. | PERUcusión, jugando con la música: 
aprende a tocar diversos instrumentos peruanos, 
a cargo de Luciano Tarsetti
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Museo "José Carlos Mariátegui"
Jr. Washington 1946, Cercado de Lima.
https://www.facebook.com/museomariategui
https://www.instagram.com/museomariategui/

11:00 a. m. | Actividad virtual: "La magia de la 
poesía mundial, España y sus poetas”                                                                                                                                      

Museo Nacional de la Cultura Peruana
Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima
https://www.facebook.com/mndcp
https://www.instagram.com/
museonacionalculturaperuana/

De 9:30 a. m. a 4:30 p. m. | Exposición venta de 
arte popular tradicional
11:00 a. m. a 3:00 p. m. | Taller presencial de 
sistema Braille
De 11:00 a.m. a 12:00 m. (primer turno) y de 12:00 
m. a 1:00 p. m. (segundo turno) | Taller presencial 
de zapateo afroperuano, a cargo de Andrés 
Zevallos
De 11:00 a. m. a 1:00 p. m. (primer turno) y 2:00 p. 
m. a 4:00 p. m. (segundo turno) | Taller presencial 
de decoración y pintado de retablo ayacuchano, a 
cargo de Cesar Urbano Chipana
11:00 a. m. | Taller virtual: "Elaboración de 
máscaras de Paucartambo"
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Museo Nacional del Perú - MUNA
Antigua carretera Panamericana Sur Km 31.5, Lurín, 
Lima.
https://www.facebook.com/MUNAdelperu
https://www.instagram.com/munadelperu/

09:00 a. m. a 4:30 p. m. | Exposiciones temporales:
- Aceite de Piedra, la Energía del Tiempo 

(Petroperú)
- Cerámica Awajún: Patrimonio Cultural de la 

Humanidad
- El Mundo de la Experimentación. Colección 

Científica del Museo José Castro Mendívil 
(Concytec)

- Huauque, Símbolos de Poder en el Antiguo Perú 
(Petroperú)

- Juguetes Tradicionales en el Perú
- Redescubriendo el Qhapaq Ñan. Exploraciones e 

Investigaciones
 

Museo de Sitio Pucllana
Calle General Borgoño cuadra 8 s/n, Miraflores, Lima
https://www.facebook.com/Museo-de-Sitio-Huaca-
Pucllana-711278732328425
https://www.instagram.com/museodesitiopucllana/

11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Pucllana Festiva presenta 
“Carnaval de Lamas”
Sujeto a reserva previa en  
https://bit.ly/reservapucllana
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Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia del Perú - Museo de Pueblo Libre

Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre - Lima

09:00 a. m. a 4:00 p. m. | Exhibición “La 
Independencia. Procesos e ideas” en la Quinta de 
los Libertadores - Sala Independencia

LORETO
Museo Amazónico

Jirón Morona 106, esquina con Malecón Tarapacá, 
Iquitos, Loreto.
https://www.facebook.com/culturaloreto

9:00 a. m. a 1:00 p. m. | Exposición presencial 
pictórica bipersonal "Río: visiones y senderos", 
pintura costumbrista de los artistas Ricardo Rocha 
Ferrel y Jhon Gonzáles Flores
4:00 p. m. | Pinta paisajes amazónicos en el taller 
presencial “Pintando en el Museo Amazónico”, 
dirigido a niños y niñas
5:00 p. m. | Taller de edición de audio y música 
electrónica: crea una canción digitalmente
5:00 p. m. | Taller de elaboración de frappes y 
donas: masas y esencias para emprendedores
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PIURA
Museo de Sitio de Narihualá

Calle Olmos S/N, Centro Poblado de Narihualá, distrito 
de Catacaos, Provincia Piura

11:30 a. m. | Teatro, títeres y música: "El perro 
viringo en Narihualá", presentación del cuento 
sobre la historia de Narihualá y el perro viringo, a 
cargo del "Show Ventrílocuo Alfredo y sus amigos"
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