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El cantautor peruano retorna al GTN con una 
propuesta musical producida por Sonidos del Mundo. 
Estará acompañado de Gisella Giurfa (batería y 
percusión), Kenneth Saravia (teclados) y Omar Rojas 
(bajo). Su repertorio contempla canciones propias 
y composiciones emblemáticas de nuestro folclore 
interpretadas junto a la maestra Lucy Avilés. También 
estarán los bailarines Alejandra Ambukka y Antonio 
Vílchez.

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

Martes 30 y miércoles 31 - 8:30 p. m.

Público en general

Entradas en Teleticket

Mayor información en  
https://granteatronacional.pe/

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

GIANMARCO: 
CUARTETO ACÚSTICO
POP & MÚSICA PERUANA

https://granteatronacional.pe/
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CAFÉ CONCIERTO:  
COCO VEGA

GRAN TEATRO NACIONAL

MÚSICA PERUANA

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

29
L U N

La temporada de agosto de Café Concierto finaliza con la 
participación del compositor y guitarrista piurano Coco 
Vega, ex integrante de la OSN y del Cuarteto de Guitarras 
Aranjuez, conjunto con el que grabó cuatro discos. Como 
solista ha lanzado 5 álbumes y un libro de partituras que 
demuestran su versatilidad. Interpretará La flor de la canela, 
Nuestro secreto, Así baila mi trujillana, entre otros temas.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

http://www.joinnus.com
https://granteatronacional.pe/
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CUENTOS 
JAPONESES

MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

TEATRO

Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
7:00 p. m.
Ingreso libre
Género: narración de cuentos 
Narrador: Jorge Flores Johanson

29
L U N

Relatos populares que buscan reflexionar acerca 
de la familia y los valores de cada persona. Relatos 
como “La bruja de la nariz de hierro”, “Un Dios para 
los pobres”, “Tanabata” y “El retrato de la novia” son 
algunos de los relatos que estarán enseñándonos 
la importancia del respeto y el agradecimiento con 
nuestra comunidad.

* 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

Calle General Borgoño s/n, cuadra 8, 
Miraflores
De 9:00 a. m. a 4:15 p. m.
Información sobre entradas en 
http://huacapucllanamiraflores.pe/
horariosytarifas/

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.

http://huacapucllanamiraflores.pe/horariosytarifas/
http://huacapucllanamiraflores.pe/horariosytarifas/
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“CERÁMICA AWAJÚN: 
PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA HUMANIDAD”

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA

EXPOSICIÓN

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

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

https://www.facebook.com/MUNAdelperu
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EL MUNDO DE LA 
EXPERIMENTACIÓN. 
COLECCIÓN CIENTÍFICA 
DEL MUSEO JOSÉ CASTRO 
MENDÍVIL

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA 
Y CONCYTEC

EXPOSICIÓN

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

¿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

https://www.facebook.com/MUNAdelperu
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HUAUQUE, SÍMBOLOS 
DE PODER EN EL 
ANTIGUO PERÚ

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA 
Y PETROPERÚ

EXPOSICIÓN

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

¿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

https://www.facebook.com/MUNAdelperu
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JUGUETES 
TRADICIONALES 
DEL PERÚ

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA

EXPOSICIÓN

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

¿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 tu 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

https://www.facebook.com/MUNAdelperu
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REDESCUBRIENDO 
EL QHAPAQ ÑAN

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA

EXPOSICIÓN

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

Exposición que 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

https://www.facebook.com/MUNAdelperu
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ACEITE DE PIEDRA:  
LA ENERGÍA DEL 
TIEMPO

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA Y 
PETROPERÚ

EXPOSICIÓN

Sala de exposición temporal. Hall del primer nivel
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

https://www.facebook.com/MUNAdelperu
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EXPOSICIÓN TEMPORAL 
“REBELIÓN DE LA MEMORIA. 
QATARISUN YUYANAPAQ, 
QILLQAY, LLIMPIY LLALLINAKUY”

LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA Y 
LA INCLUSIÓN SOCIAL - LUM

EXPOSICIÓN

Sala Mamá Angélica, segundo nivel del LUM 
Bajada San Martín 151, Miraflores
De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Ingreso libre para mayores de 12 años, con DNI y 
carné completo de vacunación
Informes: https://lum.cultura.pe/   
https://linktr.ee/redessocialeslum
 Telf.: (+511) 618 9393 anexo 1111

Exposición basada en el Concurso de arte y narrativa sobre la 
vida de ex soldados (1980-2000), de la Asociación Licenciados 
Pacificadores de la Nación Andrés Avelino Cáceres LIPANAAC 
(Ayacucho), realizada en el 2019 y 2021.
Bajo la curaduría del investigador y docente, Lurgio Gavilán, y la 
asesoría de Jorge Villacorta, de la Comisión LUM, se exponen 
18 pinturas para visibilizar las memorias de los ex soldados del 
Ejército peruano vividas durante el servicio militar obligatorio en 
el contexto del periodo de violencia. El fin es reflexionar acerca 
de las diferentes memorias para entender el pasado, construir 
el futuro y cultivar una cultura de paz y no repetición.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

DE MARTES 
A DOMINGO

https://lum.cultura.pe/
https://linktr.ee/redessocialeslum
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Anecdotario
Aló BNP:
Encuentro de
voluntarios Aló BNP
(castellano y quechua)

201 años
����������������������

����������������

CONVERSATORIO

ANECDOTARIO BNP: ENCUENTRO 
DE VOLUNTARIOS ALÓ BNP 
(CASTELLANO Y QUECHUA)

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

CONVERSATORIO 

Transmisión por Facebook de la BNP
11:00 a. m.
Ingreso libre
Informes: gestioncultural@bnp.gob.pe

31
M I É

Desde la BNP encontramos una manera de llevar la 
Biblioteca a los hogares de las personas y así continuar 
cerrando brechas de acceso a la información y la lectura, 
a través del teléfono. Tomamos en consideración que no 
todas las personas cuentan con internet o con mecanismos 
y herramientas para acceder a información y a libros, sin 
poder salir de sus casas. El “Aló BNP” no solo ha servido 
para llevar la Biblioteca a los hogares, sino también ha 
servido para que la ciudadanía encuentre nuevas maneras 
de acompañamiento. El programa cuenta con el apoyo de 
voluntarios/as/es que llaman semanalmente a usuarios/as/
es para compartir tiempo centrado alrededor de la lectura. 
En este encuentro de voluntarios/as/es, contaremos 
nuestras experiencias y aprendizajes para poder, así, seguir 
construyendo una mejor biblioteca para todos/as/es.
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CEREMONIA
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��������������

�������������
�������

a la trayectoria y buenas 
prácticas bibliotecarias

ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO 
A LA TRAYECTORIA Y BUENAS 
PRÁCTICAS BIBLIOTECARIAS 
“JORGE BASADRE GROHMANN”

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

CEREMONIA 

Auditorio Mario Vargas Llosa de  
la Biblioteca Nacional del Perú 
Av. De La Poesía 160, San Borja
6:00 p. m
Ingreso libre
Informes: gestioncultural@bnp.gob.pe

31
M I É

Esta distinción va dirigida a las personas naturales 
(bibliotecarios/as y/o bibliotecólogos/as), y personas 
jurídicas (bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de 
Bibliotecas), las cuales por su destacada labor aportan 
al desarrollo bibliotecario del país y de su comunidad. El 
objeto de este reconocimiento es reconocer el trabajo de 
bibliotecarios/as y/o bibliotecólogos/as, así como la labor 
que realizan en las bibliotecas integrantes del Sistema 
Nacional de Bibliotecas, y visibilizar su trayectoria 
institucional.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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ENCUENTRO FORMATIVO: 
ACCESIBILIDAD PARA 
CINE Y AUDIOVISUAL

DIRECCIÓN DEL AUDIOVISUAL, LA FONOGRAFÍA 
Y LOS NUEVOS MEDIOS - DAFO

ENCUENTRO FORMATIVO

Transmisión gratuita desde el  
Facebook de la DAFO
6:00 p. m.
Acceso libre, previa inscripción
Mayor información en:  
https://bit.ly/3QLhNJq

31
M I É

El Ministerio de Cultura a través de la Dirección del 
Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medio (DAFO), en 
el marco del servicio CONECTA, y con el apoyo de ‘Accecine’ 
Festival de Cine Accesible presenta el encuentro formativo: 
Accesibilidad para cine y audiovisual; el cual busca 
introducir a los participantes sobre los criterios técnicos y 
de gestión en la elaboración de contenidos audiovisuales 
inclusivos. Así como analizar las dificultades que enfrentan 
las personas con discapacidad visual y auditiva para su 
acceso a los mismos y su integración en la sociedad.
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SOMOS PUEBLOS 
INDÍGENAS - CUSCO

SALA DE CINE ARMANDO ROBLES GODOY

PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
6:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre
Mayor información en:  
https://bit.ly/3dTVXoH

31
M I É

En el marco del mes en el que se celebra el Día de los 
Pueblos Indígenas, el Ministerio de Cultura del Perú a 
través de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, 
presenta la muestra de cine “Somos pueblos Indígenas – 
Cusco”, una presentación de 6 cortometrajes documentales 
que buscan difundir las culturas y expresiones culturales 
de dos pueblos emblemáticos cusqueños, los Q éro y los 
Wachiperi.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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MANUEL BURGA ENTREVISTA A 
STEFANO VARESE SOBRE SU LIBRO 
“EL ARTE DEL RECUERDO. VIAJES Y 
MEMORIAS DE UN ANTROPÓLOGO”

LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA Y 
LA INCLUSIÓN SOCIAL - LUM

ENTREVISTA

Transmisión por el Facebook del LUM
7:00 p. m.
Informes: https://lum.cultura.pe/   
https://linktr.ee/redessocialeslum
Telf.: (+511) 618 9393 anexo 1111

31
M I É

Manuel Burga entrevista al antropólogo y activista 
ítaloperuano Stefano Varese, sobre su libro “El arte del 
recuerdo. Viajes y memorias de un antropólogo”.
Stefano nace en Italia, en medio de la Segunda Guerra 
Mundial. Llega a Lima en su adolescencia y su vida adulta 
se desdobla por lugares tan diversos como el Gran Pajonal, 
California y Oaxaca. Su contacto con la Amazonía peruana 
le revela, más que un objeto de estudio, un mosaico 
de saberes alternativos que transforman la forma de 
vincularse con su propio ser.
El arte del recuerdo es un ejercicio de memorias: un 
ejercicio parcial, fragmentado, donde participa también lo 
no-dicho, lo reprimido, lo autocensurado. Esta subjetividad 
traduce las vivencias de Stefano Varese en una obra que 
nos conmueve e interpela.

https://www.facebook.com/LUMoficial
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EXHIBICIÓN ALTERNATIVA: 
“CONTACTADO” DE 
MARITÉ UGÁS

SALA DE CINE ARMANDO ROBLES GODOY

PROYECCIÓN DE CINE

Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
Jueves 1 y viernes 2: 6:00 p. m. / 8:00 p. m. 
Sábado 3 y domingo 4: 5:00 p. m. / 7:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre
Mayor información en: https://bit.ly/3R5GjF4

DEL 1 
AL 4

ALDO, solitario y diletante, es seducido por un joven, 
quien dice ser su seguidor e intenta convencerlo de 
volver a predicar. Él duda en revivir su pasado como 
Contactado, líder de un famoso culto extraterrestre, 
pero cuando la vanidad logra vencer sus temores, las 
ambiciones del joven lo sorprenderán.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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DÍA NACIONAL 
DE LOS AJÍES

MUSEO DE SITIO HUACA PUCLLANA

VIDEO

Transmisión por Facebook del  
Museo de Sitio Huaca Pucllana
11:00 a. m.
Ingreso libre

02
V I E

Se presentará un micro vídeo donde se menciona 
que es el “Día Nacional de los Ajíes”. Con la finalidad 
de promover a nivel nacional, regional y local el 
conocimiento sobre los ajíes peruanos, su uso en 
la gastronomía, sus beneficios, su diversidad y su 
historia.
(R.M. Nº 0060-2018-MINAGRI )

https://www.facebook.com/Museo-de-Sitio-Huaca-Pucllana-711278732328425/
https://www.facebook.com/Museo-de-Sitio-Huaca-Pucllana-711278732328425/
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CONVERSATORIO

Sesión 5
“La filmografía perdida - los inicios
del cine amazónico peruano” y 
“Representaciones de Latinoamérica
y la Independencia en la cinematografía”

Verónica Boggio

Ernesto Guevara

Crónicas desde
la Butaca BNP

CRÓNICAS DESDE LA BUTACA BNP
SESIÓN 5: “LA FILMOGRAFÍA 
PERDIDA - LOS INICIOS DEL 
CINE AMAZÓNICO PERUANO” 
Y “REPRESENTACIONES 
DE LATINOAMÉRICA EN LA 
CINEMATOGRAFÍA”

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

CONVERSATORIO 

Transmisión por Facebook de la BNP
7:00 p. m.
Ingreso libre
Informes: gestioncultural@bnp.gob.pe

02
V I E

En esta oportunidad, nos acompañan la antropóloga 
visual Verónica Boggio y el investigador en 
comunicaciones Ernesto Guevara, quienes 
desarrollarán una sesión más de este ciclo de 
conversatorios que tiene como propósito difundir 
el conocimiento, aprendizaje e intercambio de 
ideas en torno a la producción fílmica peruana e 
hispanoamericana.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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TEATRO EN GRANDE: 
ZAV & “CHAQUETA” 
PIAGGIO

GRAN TEATRO NACIONAL

JAZZ, BOLEROS Y AFRO POP

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

03
S Á B

José “Chaqueta” Piaggio es un cantautor con más 
de 40 años de trayectoria artística. Interpreta pop-
rock, baladas, boleros, jazz fusión, rumbas y música 
latinoamericana con influencia caribeña. Destacan 
sus temas Guajira pa’ mi barrio y Los aretes de la luna. 
En esta edición comparte créditos con ZAV, grupo 
afroperuano dirigido por Julio Zavala, que inicia la 
jarana a ritmo de cajón y sintetizadores.
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FESTIVAL DE TEATRO 
ADOLESCENTE: 
“PARAÍSO”

GRAN TEATRO NACIONAL

TEATRO

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

SÁB 3
DOM 4

La historia escrita por Mateo Chiarella cierra el 
Festival de Teatro Adolescente organizado por el GTN. 
Dafne, Darío y Kuymi van a postular a la universidad, 
pero llega la pandemia. Al principio se muestran 
optimistas y estudian inglés; sin embargo, el encierro 
continúa, su examen no se reprograma, pierden seres 
queridos y aumenta la crisis sanitaria. El paraíso que 
imaginaban se ve ahora muy lejano.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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¡VEN A DISFRUTAR 
DE MUSEOS 
ABIERTOS!

MUSEOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

MUSEOS / TALLERES / ESPECTÁCULOS / 
CHARLAS / EXPOSICIÓN / FERIA

Modalidad presencial y virtual
Desde las 8:30 a. m.
Ingreso libre
Ver programación en el Facebook de Museos 
en Línea
Mayor información en:  
https://bit.ly/VenVisitanos2022

04
D O M

¡Los museos te reciben con las puertas abiertas 
para disfrutar de diversas actividades culturales, 
presenciales y virtuales, este domingo 4 de setiembre!

El programa Museos Abiertos 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.
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EXPOSICIÓN PICTÓRICA

“RAÍCES”
MUSEO AMAZÓNICO

EXPOSICIÓN PICTÓRICA Y VISUAL

Malecón Tarapacá 386, Iquitos. Interiores del 
Museo Amazónico
De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. / De 2:30 a 4:45 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 30 personas
Informes: loreto@cultura.gob.pe
Telf.: 065 - 263296

Eduardo Arana, presenta en Iquitos su cuarta exposición 
individual que lleva como nombre “Raíces”, porque involucra la 
evolución de la misma, considerando que es tan cambiante y a 
la vez tan hermosa nuestras raíces amazónicas.
Sus cuadros muestran plantas y raíces en instalación bajo la 
técnica del puntillismo y sistemas de luces, donde predominan 
los colores fuertes, resaltando la exuberancia de la naturaleza. 
Cada muestra traslada un mensaje de espiritualidad y reflexión, 
pues en este mundo todo ser vivo está de paso y lo que deja es 
su esencia, sus raíces.
Exposición extendida hasta el 30 de setiembre en los interiores 
del Museo Amazónico.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

DE LUNES  
A VIERNES

mailto: loreto@cultura.gob.pe
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EXPOSICIÓN PICTÓRICA BIPERSONAL 
“RÍO: VISIONES Y 
SENDEROS”

MUSEO AMAZÓNICO

EXPOSICIÓN PICTÓRICA 

Sala de Exposiciones Temporales  
del Museo Amazónico 
Calle Morona 106, esquina del Malecón Tarapacá, 
Iquitos
De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. / De 2:30 a 4:45 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 30 personas
Informes: loreto@cultura.gob.pe
Telf.: 065 - 263296

La pintura costumbrista en toda su extensión es lo que 
nos trae esta vez los artistas loretanos Ricardo Rocha 
Ferrel y Jhon Gonzáles Flores denominada "Río: Visiones 
y Senderos", exposición pictórica bipersonal que estará 
vigente hasta el 31 de agosto en la sala de exposiciones 
del Museo Amazónico.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

DE LUNES  
A VIERNES

mailto: loreto@cultura.gob.pe
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“TRES COMUNIDADES, 
UN RÍO”

MUSEO AMAZÓNICO

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

Malecón Tarapacá 386, Iquitos.  
(Interiores del Museo Amazónico)
De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. / De 2:30 a 4:45 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 30 personas
Informes: loreto@cultura.gob.pe
Telf.: 065 - 263296

Esta exhibición fotográfica es el resultado de un proyecto de 
investigación interdisciplinario sobre salud humana, ambiental y 
conexiones con la naturaleza. Son Imágenes de Gemina Garland-
Lewis en la comunidad de Claverito (Iquitos), zona baja de Belén 
(Belén) y Nuevo Belén (San Juan Bautista), en colaboración del 
Proyecto Earthlab de la University of Washington, Traction, Centro 
de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales 
CITBM y PennState. “Tres Comunidades, Un Río”, invita a explorar 
historias, datos e imágenes de la forma de coexistir con éxito en 
la Amazonía.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

DE LUNES  
A VIERNES

mailto: loreto@cultura.gob.pe
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
“ÉPOCA DEL CAUCHO EN 
LA AMAZONÍA PERUANA”

MUSEO AMAZÓNICO

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y VISUAL 

Interiores del Museo Amazónico 
Malecón Tarapacá 386, Iquitos
De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. / De 2:30 a 4:45 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 30 personas
Informes: loreto@cultura.gob.pe
Telf.: 065 - 263296

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, con la llegada de la 
segunda revolución industrial, la demanda internacional de 
gomas silvestres (caucho, jebe, shiringa) atrajo a la región 
“caucheros” que se dedicaron a la extracción del recurso, 
utilizando mano de obra indígena. La región del Putumayo, al 
norte del Amazonas, fue donde se produjo la mayor cantidad de 
gomas y por lo tanto el mayor impacto económico, demográfico, 
cultural y humanitario en la Amazonía Peruana.
Imágenes y videos del LUM, Lugar de la Memoria y Tolerancia, 
expuestas en el Museo Amazónico para recordar la historia del 
Caucho en nuestra Amazonía.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

DE LUNES  
A VIERNES

mailto: loreto@cultura.gob.pe
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“60 AÑOS DE ARTE 
EN LORETO”

MUSEO AMAZÓNICO Y ESCUELA DE BELLAS 
ARTES VÍCTOR MOREY PEÑA DE IQUITOS

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA

Sala de Exposiciones Temporales  
del Museo Amazónico 
Calle Morona 106, esquina del Malecón Tarapacá, 
Iquitos
De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. / De 2:30 a 4:45 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 30 personas
Informes: loreto@cultura.gob.pe
Telf.: 065 - 263296

La Escuela Superior de Formación Artística Víctor 
Morey Peña de Iquitos, cumple una función muy 
importante para el desarrollo cultural de la región 
Loreto. Por ello es que a través de la pintura, 
escultura y el grabado se recorren los 60 años de vida 
institucional de esta maravillosa casa de estudios 
artísticos. Están todos invitados.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

DE LUNES  
A VIERNES
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“TRES VIENTOS Y 
UNA FLOR”

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DE CUSCO

EXPOSICIÓN TEMPORAL 

Calle Heladeros s/n, Plazoleta Regocijo, Cusco
Lunes, de 1:00 a 5:00 p. m.  
De martes a domingo, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Ingreso libre

Muestra pictórica cuyo tema principal va relacionado 
al paisaje regional y norteño. La exposición reúne 
estilos diferentes cada uno con su factura y dominio 
peculiar caracterizado por pinceladas, empastes 
aplicados con espátula y el dominio de color. Los 
artistas coinciden en una sola idea, la de plasmar la 
belleza y revalorar nuestro paisaje peruano.
La exposición estará vigente hasta el 15 de setiembre.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

DE LUNES  
A VIERNES
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FERIA CULTURAL 
EN EL MUSEO

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - SIPÁN

FERIA

Carretera Huaca Rajada - Sipán s/n, distrito de 
Zaña, provincia de Chiclayo - Lambayeque
10:00 a. m.
Ingreso libre
Informes: museohrsipan@gmail.com
Telf.: 979 920 155

En el marco de la promoción y visita del museo se 
programa un taller de cerámica, la instalación de 
la ruleta cultural y juegos tradicionales. Además, 
se contará con personas de la comunidad que 
incorporarán elementos tradicionales en la 
preparación de productos alimentarios basados en 
el fruto de algarrobo.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

30
M A R
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MOCHICAS DE 
AYER Y HOY

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - SIPÁN

ESPECTÁCULO

Carretera Huaca Rajada - Sipán s/n, distrito de 
Zaña, provincia de Chiclayo - Lambayeque
De 10:00 a. m. a 1:30 p. m.
Ingreso libre
Informes: museohrsipan@gmail.com
Telf.: 979920155

En el marco de la promoción y difusión cultural se 
realizará una activación cultural que presentará 
un séquito mochica del museo que realizará un 
ritual para garantizar los recursos alimentarios y 
se complementará con una presentación de arte 
moderno (baile artístico) basado en la presentación 
de la diosa luna en el museo que fusiona la identidad 
de ayer y hoy. Asimismo, se realizará una mañana 
cultural con juegos tradicionales.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

30
M A R
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“LAS TUMBAS DE 
SIPÁN DESDE EL ARTE 
DEL PINCEL”

MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN

CURSO

Av. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán s/n, 
Lambayeque
3:00 p. m.
Cupo máximo: 15 personas
Ingreso libre, previa inscripción en  
ccabrera.mtrs@gmail.com

Esta actividad está dirigida a estudiantes de la escuela de 
arqueología, turismo y artes. El curso se dictará desde el 
1 de setiembre al 30 de noviembre del presente año en el 
área de Registro y Catalogación del museo.
El producto final será una exposición temporal de los 
trabajos finales realizados por los participantes. El 
montaje se realizará del 1 al 8 de diciembre en la sala 
temporal del museo, y serán asesorados por el arquitecto 
César Piscoya y Percy Fiestas.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

01
J U E
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EXPO VENTA DE 
PRODUCTOS ARTESANALES 
EN EL CONJUNTO 
MONUMENTAL BELÉN

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO 
DEL CONJUNTO MONUMENTAL BELÉN

FERIA / MUSEOS ABIERTOS

Jr. Belén 631, Cajamarca
De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. / De 2:30 a 6:00 p. m.
Ingreso libre

SÁB 3
DOM 4

Expoventa de artesanías locales y souvenirs: 
textiles en qallua, cerámica vidriada y en miniatura, 
arquitectura colonial en resina, paisaje en acuarela y 
óleo, arte creativo con materiales reciclados (papel, 
metales, telas, etc.), chocolate y café de San Ignacio.

En el marco del Programa Museos Abiertos, se busca 
apoyar a los artesanos locales, brindándoles un 
espacio para la exposición y venta de sus productos 
a nuestros visitantes.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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“MERAKI FEST: 
EXPERIENCIA VAN GOGH”

MUSEO AMAZÓNICO Y MERAKI CREATIVE STUDIO

FESTIVAL ARTÍSTICO

Malecón Tarapacá 386, Iquitos
4:00 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 50 personas
Informes: loreto@cultura.gob.pe
Telf.: 065-263296

SÁB 3
DOM 4

Meraki Fest, es un evento que busca establecer un festival 
artístico tematizado con las obras del artista Vincent Van 
Gogh en el que se establece un espacio para la creación de 
artistas loretanos y emprendimientos con talleres, feria, 
show, áreas temáticas y artistas invitados.

El evento al conmemorarse los 132 años de su fallecimiento 
(+29 julio 1890), el pintor se coloca como uno de los artistas 
más reconocidos a nivel mundial por lo peculiar de sus 
trazos y sus pinturas. Inspirando en ello, la organización 
Meraki Creative Studio nos presenta esta actividad temática 
para toda la familia. Disfrútenla.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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CAJAMARCA
Museo Arqueológico y Etnográfico del 
conjunto Monumental Belén

Jr. Belén 631, Cajamarca

De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. / De 2:30 a 6:00 p. m. | 
Expo venta de productos artesanales en el Conjunto 
Monumental Belén

CUSCO
Museo Histórico Regional de Cusco

Calle Heladeros s/n, Plazoleta Regocijo, Cusco

De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. |  
Exposición temporal “Tres vientos y una flor”
10:00 a. m. | Recortable pintura “Escena campestre”

Programación 
Museos Abiertos
Domingo 4 de setiembre
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Museo de Sitio de Chinchero
Plaza principal del Pueblo de Chinchero, Urubamba, Cusco

De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. |  
¡Visita el Museo de Sitio Chinchero!

Museo de los Pueblos de Paucartambo
Plazoleta Kukuli s/n

9:00 a. m. |  
¡El Museo de los Pueblos de Paucartambo te espera!

ICA
Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas

Km. 27 de la carretera a Pisco - Puerto San Martín, 
Reserva Nacional de Paracas, Ica

De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. |  
Ven a nuestra visita guiada en Museos Abiertos

De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. | ¡Vístete como Paracas, juega 
dominó pallar y colorea deidades!

Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez 
Jenkins”

Av. Ayabaca cuadra 8 s/n

De 9:00 a. m. a 6:30 p. m. |  
Talleres: Domingo de flora peruana

9:30 a. m. | Video: La pieza del mes
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064720177821
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LAMBAYEQUE

Museo Arqueológico Nacional Brüning
Calle Huamachuco s/n, al costado del parque infantil de 
Lambayeque

De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. | Presentación artística de 
danzas Caravana Artística Lambayeque Tradición

Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán
Carretera Huaca Rajada - Sipán s/n, distrito de Zaña, 
provincia de Chiclayo - Lambayeque

De 11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Taller: Aprendamos Muchick

JUNÍN
Museo de Sitio Wariwillka

Frontis del Museo de Sitio Wariwillka - Plaza de Huari

11:00 a. m. | Presentación artística de danzas en honor a 
la Virgen de Cocharcas de Sapallanga

LORETO
Museo Amazónico

Malecón Tarapacá 386, Iquitos

4:00 p. m. | Meraki Fest: Experiencia Van Gogh
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PIURA
Museo de Sitio de Narihualá

Calle Olmos s/n, Centro Poblado de Narihualá, distrito 
Catacaos, Piura

De 11:30 a. m. a 12:30 p. m. | Actividad artística: Danza y 
música de mi región

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

Bajada San Martín 151, Miraflores

De 10:00 a. m. a 5:00 p. m. | Exposición temporal 
“Rebelión de la memoria. Qatarisun yuyanapaq, qillqay, 
llimpiy llallinakuy”

Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú

Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre

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

Museo de Sitio Huaca Pucllana
De 9:00 a. m. a 4:15 p. m. | Visitas guiadas al Museo de 
Sitio Pucllana
De 10:00 a. m. a 1:00 p. m. | Exposición de trabajos 
manuales - Fundación Chio Lecca
De 11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Taller de creación de 
instrumentos peruanos: Carrizos sonoros
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Museo Nacional del Perú - MUNA
Kilómetro 31 de la antigua Panamericana Sur

De 10:00 a. m. a 4:30 p. m. | Exposiciones
• Cerámica Awajún: Patrimonio Cultural de la 

Humanidad
• El mundo de la experimentación. Colección científica 

del Museo José Castro Mendívil
• Huauque, símbolos de poder en el antiguo Perú
• Juguetes tradicionales del Perú
• Redescubriendo el Qhapaq Ñan
• Aceite de Piedra. La energía del tiempo

Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” - 
Puruchuco

Av. Prolongación Javier Prado Este, cdra 85, Ate - Vitarte

De 9:00 a. m. a 4:00 p. m. | Programa Museos Abiertos - 
MUA (Teatro para niños, visitas guiadas, talleres)

La Casa de la Gastronomía Peruana
https://www.facebook.com/
CasadelaGastronomia/?ref=page_internal

11:00 a. m. | Taller virtual: Un tonderito en familia

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

10:00 a. m. | Exposición virtual: Filatelia y la lucha por el 
voto femenino

https://www.facebook.com/CasadelaGastronomia/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/CasadelaGastronomia/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/museopostalfilatelico
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Museo Nacional de la Cultura Peruana
Av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima
https://www.facebook.com/mndcp

De 9:00 a. m. a 4:30 p. m. |  
Exposición venta de arte popular tradicional

De 11:00 a. m. a 3:00 p. m. |  
Taller presencial: Sistema braille

De 11:00 a. m. a 12:00 m. / De 12:00 m. a 1:00 p. m. | 
Taller presencial de zapateo afroperuano

De 11:00 a. m. a 1:00 p. m. / De 2:00 a 4:00 p. m. |  
Taller presencial de tejido en junco

De 11:00 a. m. a 1:00 p. m. / De 2:00 a 4:00 p. m. |  
Taller presencial de teñidos con tintes naturales

11:00 a. m. | Taller virtual de Kené, diseños amazónicos



Sede Central: Av. Javier Prado Este 2465
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