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CORO NACIONAL DEL
PERÚ: “FESTIBACH”

MÚSICA CLÁSICA

El primer elenco coral del Perú, dirigido por el
maestro Javier Súnico, interpreta creaciones de
Johann Sebastian Bach junto a la Orquesta Sinfónica
de la Municipalidad de Chancay y el Coro Nacional de
Niños. Resaltan las piezas para iglesia Wer Dank opfert,
der preiset mich (Quien da gracias, me alaba - Cantata
17) y Jesus, bleibet meine freude (Jesús, alegría de los
hombres - Final de la Cantata 147).

Gran Teatro Nacional
Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
Domingo 25 - 5:30 p. m.
Público en general
Ingreso libre hasta agotar la capacidad
Mayor información en
https://granteatronacional.pe/

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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LUN

19

Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

SALÓN PRIMAVERA

EXPOSICIÓN PRESENCIAL
MUSEO POSTAL Y FILATÉLICO DEL PERÚ
/ CÍRCULO AMIGOS DE LA FILATELIA
Convento Santo Domingo
De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. / De 2:00 a 5:00 p. m.
Ingreso libre
Celebramos el 37° aniversario del Círculo Amigos de
la Filatelia rescatando el Salón Primavera, exposición
donde los filatelistas se convierten en expositores,
mostrando sus colecciones no competitivas a todos
los públicos. Además, gracias a SERPOST se emitirá
un matasello conmemorativo. ¿Quieres conocer la
diversidad del acervo filatélico? Te esperamos del
15 de setiembre al 14 de octubre en el segundo nivel
del Museo Convento Santo Domingo.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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LUN

19

Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

MUJERES DE
CUENTO

CUENTACUENTOS
MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
7:00 p. m.
Ingreso libre (mayores de 18 años)
Narrador: Jorge Flores Johanson
Espectáculo de cuentos para adultos basado en
relatos que tienen como personaje principal a la
mujer. Está compuesto por diferentes historias
populares, mitos bíblicos, relatos de autor y versiones
de cuentos conocidos que tienen como fin acercarnos
al mundo de la mujer, conocerla más y entenderla
mejor. El repertorio se compone de 10 historias, pero
en cada función se presentan 5 relatos de acuerdo al
público presente.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

CAFÉ CONCIERTO:

CARLOS CRUZALEGUI

MÚSICA PERUANA Y LATINOAMERICANA
GRAN TEATRO NACIONAL
Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
7:00 p. m.
Ingreso libre, previa inscripción
Transmisicón gratuita por Facebook y
web de Cultura24.tv
Mayor información en
https://granteatronacional.pe/
El talentoso cantautor interpretará un repertorio con ritmos
peruanos y latinoamericanos, fusionando el rock con jazz
y otros géneros musicales. A sus 27 años ha compartido
escenario con Susana Baca, Milena Warthon, Mauricio
Mesones y el dúo Alejandro y María Laura. Su carrera
artística empezó en el 2019 y entre sus éxitos destacan
Extrañaría extrañarte, Quiero quedarme contigo y Una vida
por hacer.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
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ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN DE LA
SALA INDEPENDENCIA

EXPOSICIÓN
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.
Ingreso libre
La Quinta de los Libertadores - Sala Independencia
del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e
Historia del Perú, abre sus puertas al público para
la exhibición “La Independencia. Procesos e ideas”.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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LUN - MIÉ - VIE - SÁB - DOM

VISITAS GUIADAS AL MUSEO
DE SITIO PUCLLANA

MUSEO

MUSEO DE SITIO PUCLLANA
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/
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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Del lunes 19 al domingo
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LERU LERU
LERU

MEDIACIÓN DE LECTURA
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Patio colonial de la Gran Biblioteca Pública de Lima
Av. Abancay cdra. 4 s/n, Lima
3:00 p. m.
Ingreso libre
Informes: infantil@bnp.gob.pe
Inscripciones: https://forms.gle/qP1u3AytjB8Rokyc7

Sesión de mediación de lectura literaria donde
compartiremos un conjunto de textos líricos para
la primera infancia con la finalidad de estimular el
disfrute estético y favorecer el reconocimiento de
la lírica popular como fundamento de la educación
literaria en los primeros años de vida.
Dirigido a: niños y niñas de 3 a 5 años.

MEDIACIÓN DE LECTURA

Leru leru leru
Lírica infantil para
niñas y niños
Dirigido a:
Niños y niñas de 3 a 5 años

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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HOMENAJE AL
POETA CÉSAR
CALVO SORIANO

HOMENAJE
MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI /
ASOCIACIÓN AMIGOS DE MARIÁTEGUI
Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
5:30 p. m.
Ingreso libre
César Calvo fue un poeta, escritor y compositor
peruano. Es considerado miembro de la generación
del 60 y autoridad cultural importante en Perú. .
Nacido en Iquitos el 26 de julio de 1940 y falleció en
Lima el 18 de agosto del 2000. Fue una de las figuras
más relevantes del panorama cultural peruano.
Participan: Omar Aramayo / Maruja Valcárcel
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Agenda Cultural del
Ministerio de Cultura

Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

MAR 20 / MIE 21

HERNÁN GENÉ:
“A.K.A. HAMLET”
TEATRO FÍSICO
GRAN TEATRO NACIONAL
Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
8:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre, previa inscripción
Mayor información en:
https://granteatronacional.pe/
Espectáculo individual del artista argentino-español --uno
de los máximos exponentes del teatro físico en América
y Europa-- a partir de la obra de Shakespeare y el texto
de su padre Juan Carlos Gené. Refleja ese nulo control
que tenemos sobre aquello que nos seduce o interesa, un
Hamlet moderno que mezcla escenas con pasajes de su
infancia, el clown, la primera novia, el pop, Borges y Corto
Maltés.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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“CERÁMICA AWAJÚN:
PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD”

EXPOSICIÓN
MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA
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.
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EL MUNDO DE LA
EXPERIMENTACIÓN.
COLECCIÓN CIENTÍFICA
DEL MUSEO JOSÉ CASTRO
MENDÍVIL

EXPOSICIÓN
MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA
Y CONCYTEC
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.
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HUAUQUE, SÍMBOLOS
DE PODER EN EL
ANTIGUO PERÚ

EXPOSICIÓN
MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA
Y PETROPERÚ
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.
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JUGUETES
TRADICIONALES
DEL PERÚ

EXPOSICIÓN
MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA
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.
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REDESCUBRIENDO
EL QHAPAQ ÑAN

EXPOSICIÓN
MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA
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.
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ACEITE DE PIEDRA:

LA ENERGÍA DEL
TIEMPO

EXPOSICIÓN
MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA Y
PETROPERÚ
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.
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EXPOSICIÓN TEMPORAL
“REBELIÓN DE LA MEMORIA.
QATARISUN YUYANAPAQ,
QILLQAY, LLIMPIY LLALLINAKUY”
EXPOSICIÓN
DE MARTES
A DOMINGO

LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA Y
LA INCLUSIÓN SOCIAL - LUM
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.
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Del lunes 19 al domingo
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RECITAL DE
POESÍA

MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI /
COLECTIVO LITERARIO MANANTIAL
Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
5:00 p. m.
Ingreso libre
Velada literaria que reúne a ocho poetas mujeres
integrantes del Colectivo Manantial.
Participantes: Julia del Prado Morales y Cecilia
Ferrer Mariátegui.
Poetizas: María Antonieta Tejada Delgado, Cecilia
Vásquez, Cecilia Medina Zegarra, Cecilia del Sol,
Mirtha Mansilla Nieto, Katherine Rengifo, Anna Sant
y Julia del Prado Morales.
Invitadas: Blanca Galdos y Celia Luz Flores

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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CICLO DE CONFERENCIA

”¿CÓMO? ¿CUÁNDO?
¿POR QUÉ?”

CONFERENCIA
MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA,
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ
Transmisión por Facebook del museo
6:00 p. m.
Ingreso libre
El Ciclo de Conferencias “¿Cómo? ¿Cuándo? y
¿Por qué?” Conoceremos los trabajos de los más
distinguidos investigadores e investigadoras de la
historia y arqueología peruana.
Durante las conferencias los expositores abordarán
las motivaciones, metodología, así como los
principales obstáculos que tuvieron que sortear para
el éxito de sus proyectos.
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QOYA RAYMI Y EL
CALENDARIO ANDINO

CONFERENCIA
MUSEO DE SITIO ARTURO JIMÉNEZ BORJA PURUCHUCO
Transmisión por Facebook Live del museo
7:00 p. m.
Ingreso libre
El museo de sitio Arturo Jiménez Borja - Puruchuco
se complace en presentar a su invitado especial: El
periodista Ernesto Jiménez, quien nos hablará sobre
el Qoya Raymi, fiesta ancestral celebrada por los
incas en distintas partes del Perú en el equinoccio
de primavera. Además, conoceremos sobre el
calendario andino y su importancia en la agricultura
y su aplicación en la actualidad.
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MEMORIA PERÚ:
RECORRIDOS POR EL
PATRIMONIO CULTURAL DE
LA BIBLIOTECA NACIONAL
CHARLA DEL PERÚ

MIÉ

21

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Parque de la Exposición, puerta 3A,
Cercado de Lima
7:00 p. m.
Ingreso libre
Informes: gestioncultural@bnp.gob.pe
La plataforma Memoria Perú ofrece un acercamiento
crítico y sensible a nuestra historia social, política
y cultural. A través de recorridos temáticos, los y
las visitantes podrán conocer el patrimonio cultural
nacional, conformado por libros, cartas, manuscritos,
periódicos, fotografías y partituras que datan desde
el periodo colonial hasta la actualidad. Visita la
plataforma digital a través del siguiente enlace:
https://memoriaperu.bnp.gob.pe/#/

7

ma.
Feria
Internacional
del
Libro Lima Lee

CHARLA

Memoria Perú:
Recorridos por el patrimonio
cultural de la BNP
Participan:
Roger Cáceres
Coordinador del Equipo de Gestión Cultural,
Investigación y Ediciones de la BNP

Benjamín Blass Rivarola
Investigador y gestor cultural de la BNP

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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DEL MIÉ 21 AL SÁB 24

5º FESTIVAL INSÓLITO
EN LA SALA ARMANDO
ROBLES GODOY
CICLO DE CINE
SALA ARMANDO ROBLES GODOY
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
4:00 p. m. / 6:00 p. m. / 8:00 p. m.
Mayores de 14 años
Ingreso de acuerdo al orden de llegada
Mayor información en: https://dafo.cultura.pe/
La quinta edición del Festival de cine fantástico
“Insólito” llega a la sala Armando Robles Godoy
del Ministerio de Cultura. Esta sede presentará
la Competencia Internacional de Cortometrajes,
la Competencia Peruana de cortometrajes y la
proyección especial del largometraje “Contactado”.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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EL MUNDO EN
CIRCULAR Y
CIRCULATORIO

PRESENTACIÓN DE LIBRO

MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI /
ASOCIACIÓN AMIGOS DE MARIÁTEGUI
Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
5:30 p. m.
Ingreso libre
Este libro peculiar aparentemente extraño nos habla a
través de figuras, formas, palabras y silencios sobre la
existencia de un mundo recíproco en el que nuestros
pueblos han fundado civilizaciones propias. Nos
propone la necesidad de colectivos, redes, dirigentes
sanos y un método para liberarnos de las tenazas de
hierro que han convertido en billetes la vida.
Autora: María Consuelo del Valle Degregori
Presentan: Delfina Paredes / Walter Palacios Vinces

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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BUTACAS ABIERTAS
PRESENTA “UN MUNDO
PARA JULIUS” EN
PUENTE PIEDRA

PROYECCIÓN DE CINE AL AIRE LIBRE
I. E. 5167 VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE

Jirón Juan Pablo II s/n Mz. C
A. H. San Judas Tadeo
6:30 p. m.
Público en general
Ingreso libre
Mayor información en: https://dafo.cultura.pe/
El Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Puente
Piedra co-organizan una nueva fecha de “Butacas
abiertas. Cine al aire libre”, que esta semana presenta
dos proyecciones en el distrito de Puente Piedra. Este
jueves 22 podrás ver el largometraje peruano “Un
mundo para Julius” de la directora Rossana Díaz
Costa. El ingreso a la proyección es gratuito para todo
el público. ¡Abrígate bien y #VamosAVerCinePeruano!
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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BIENAL DE
ARQUITECTURA DE
LA BICICLETA

INAUGURACIÓN - EXPOSICIÓN

LIMA CÓMO VAMOS, BANCO MUNDIAL, BYCS, LUM
Explanada LUM
12:00 m.
Abierto al público desde las 2 p.m. Libre.
Aforo limitado.
Informes: https://lum.cultura.pe/
https://linktr.ee/redessocialeslum
Telf.: (+511) 618 9393 anexo 1111
La Bienal de Arquitectura de la Bicicleta (BAB) – Bicycle
Architecture Biennale en inglés- es una exposición única que
exhibe diseños innovadores y de alto nivel de edificios que facilitan
el uso de la bicicleta como medio de transporte y que transforman
comunidades en todo el mundo.
La BAB demuestra que aquellas ciudades que apuestan
por el ciclismo como una parte esencial del diseño urbano,
desencadenan enormes beneficios sociales, económicos y
medioambientales. Es una idea concebida por BYCS (Países
Bajos) con la intención de inspirar a personas alrededor del
mundo a imaginar y crear nuevas posibilidades para ciudades
centradas en personas.
La BAB en Perú se desarrollará del 22 de setiembre al 28 de
octubre y es organizado por BYCS, Lima Cómo Vamos, el Lugar
de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social – LUM y el
Banco Mundial. Como parte de la muestra, se incluirán paneles
con experiencias locales y regionales, y se realizarán diversas
actividades para generar incidencia sobre la necesidad de
impulsar ciudades cicloinclusivas, como paneles de discusión,
talleres, una bicicleteada, una hackatón, entre otras.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

BUTACAS ABIERTAS
PRESENTA “UN MUNDO
PARA JULIUS” EN
PUENTE PIEDRA

PROYECCIÓN DE CINE AL AIRE LIBRE
I. E. N° 2081 PERÚ SUIZA

Av. Las Acacias N° s/n. La Ensenada de Chillón
6:30 p. m.
Público en general
Ingreso libre
Mayor información en: https://dafo.cultura.pe/
El Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Puente
Piedra co-organizan una nueva fecha de “Butacas
abiertas. Cine al aire libre”, que esta semana presenta
dos proyecciones en el distrito de Puente Piedra. Este
viernes 23 podrás ver la película peruana “Un mundo
para Julius” de la directora Rossana Díaz Costa.
El ingreso a la proyección es gratuito para todo el
público. ¡Abrígate bien y #VamosAVerCinePeruano!

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

CHURATA
ROTACIÓN DEL
TIEMPO

PRESENTACIÓN DE LIBRO

MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI /
VIERNES LITERARIOS
Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
7:00 p. m.
Ingreso libre
Se trata de un libro de crítica literaria a Gamaliel
Churata en relación a la literatura peruana del siglo
XX. Revisión de los textos publicados en referencia
al autor “Pez de Oro”. Se han realizado certámenes
nacionales e internacionales el cual tiene por objeto
un asedio a Churata desde las ciencias sociales.
Autores: Roland Forgues, José Luis Ayala y José Varallanos
Comentaristas: Dante Castro y Gabriela Nuñez
+ EXPOSICIÓN DE LOS 100 LIBROS DE JOSÉ LUIS AYALA
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DEL PERÚ:
“ROMEO & JULIETA Y
OTROS CLÁSICOS RUSOS”

MÚSICA CLÁSICA
GRAN TEATRO NACIONAL
Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
8:00 p. m.
Público en general
Entradas en Joinnus.com y la boletería del GTN
Mayor información en:
https://granteatronacional.pe/
La primera agrupación musical del país, dirigida por
Fernando Valcárcel, retorna al GTN con un tributo
a compositores rusos. El programa contempla la
interpretación de Capricho español de Nikolái RimskiKórsakov; las magistrales piezas Nocturno, para
violín y orquesta y Danzas polovtsianas de Alexander
Borodin; y la Obertura fantasía “Romeo y Julieta” del
célebre director Pyotr Ilich Tchaikovsky.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS EN LOS
MUSEOS DEL CENTRO
HISTÓRICO DE LIMA

CONVERSATORIO
MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI / MMLM
Museo de Arte de Lima
Paseo Colón 125, Parque de la Exposición,
Cercado de Lima
3:00 p. m.
Ingreso libre
Los representantes de los museos ubicados en el
centro histórico de Lima intercambian reflexiones
acerca de la tarea educativa que realizan y
proyecciones futuras.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

VISITA TESTIMONIAL
CON CIRIACO
ASTOVILCA

VISITA TESTIMONIAL

LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA
Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
Muestra permanente
4:00 p. m.
Ingreso libre
Informes: https://lum.cultura.pe/
https://linktr.ee/redessocialeslum
Telf.: (+511) 618 9393 anexo 1111
En conmemoración a los 38 años de la detención, desaparición
forzada y ejecución arbitraria de Ciriaco Astovilca Cupe, por
miembros del Ejército Peruano destacados en el distrito de
Andamarca (Lucanas, Ayacucho), se realizará el recorrido
testimonial con Ciriaco Astovilca Flores, hijo del afectado.
Este hecho es considerado como uno de los que enmarcaron el
contexto generalizado de violaciones de derechos humanos que
ocurrieron en la sierra sur del Perú; por ello se busca visualizar
esta afectación con la finalidad de reflexionar sobre la importancia
de la búsqueda de justicia y la reparación simbólica.
Ciriaco Astovilca Flores se desempeña como empresario y busca
honrar la memoria de su padre esclareciendo su crimen; por
lo que junto a sus familiares está siguiendo un proceso judicial.
Mayores de 14 años.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

MEDIACIÓN DE LECTURA

Parajuegos
SÁB

24

LIBRO QUE
VA, LIBRO QUE
VIENE

MEDIACIÓN DE LECTURA
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Transmisión a través de Facebook BNP
4:00 p. m.
Informes: gestioncultural@bnp.gob.pe
Es una propuesta de mediación de lectura literaria dirigida
a niñas y niños de cuatro a siete años de edad. La finalidad
es 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.
Libro: Parajuegos
Escrito por Arturo Corcuera
Ilustrado por Daniel Maguiña Contreras
Publicación, en su cuarta edición (2013)
Ediciones El Nocedal

Agenda Cultural del
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

TRASMISIÓN COLOR BOX:
“FUERA DE LA CAJA - 2DA
EDICIÓN INTERNACIONAL”
ENTREVISTA A LA ARTISTA
VISUAL ELIA AMADOR
(MÉXICO)

MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Facebook del Museo José Carlos Mariátegui
8:00 p. m.
Ingreso libre
Conducción: Darinka Kihalich
(Dir. Logística de Colorbox).
Las trasmisiones de Color Box es un espacio de
entrevistas grabadas a destacados artistas del Perú
y del mundo.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

TEATRO EN GRANDE:

NITO MESTRE

CONCIERTO DE ROCK
GRAN TEATRO NACIONAL
Transmisión gratuita por TV Perú
10:00 p. m.
Mayor información en:
https://granteatronacional.pe/
El cantautor y guitarrista argentino, ex vocalista de Sui
Generis (banda que fundó con el mítico Charly García),
presentó en el GTN su recital “Mi vida en canciones”. El
emocionante recorrido por distintas etapas de su carrera
musical incluyó los éxitos Hoy tiré viejas hojas, Como aliento
de mi vida, El juego de los vivos y los tontos, Rasguña las
piedras, Confesiones de invierno y Canción para mi muerte.

Agenda Cultural del
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

GASTRONOMÍA
VIVA

FERIA
CASA DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
Jr. Conde Superunda 170 - Cercado de Lima
10:00 a. m.
Ingreso libre
Narrar nuestra historia gastronómica de manera
lúdica, rápida, sensorial y reflexiva. Reactivación
económica Objetivo: Fomentar el fortalecimiento
de la identidad nacional a través de demostraciones
y degustaciones de la diversidad gastronómica de
nuestro pasado y presente al público visitante del
Centro Histórico de Lima.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

CUENTACUENTOS
CON NARRARTE

CUENTACUENTOS
MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI / NARRARTE
Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
11:00 a. m.
Ingreso libre
Repertorio:
• La muerte madrina y el lugar más bonito del mundo
(Javier Collantes)
• Amaterasu y tigre negro y venado blanco (Branco Rios)
• La gorda que se derritió y la conquista del fuego (Luis Requejo)

FUNCIÓN DE CUENTACUENTOS PARA LA FAMILIA.
Se narrarán historias de diferentes partes del mundo,
cuentos que nos hablarán de aventuras, de fantasía,
de los valores, de varios temas que despertarán la
imaginación en el público.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

ELABORACIÓN
DE TABLAS DE
SARHUA

TALLER VIRTUAL
MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA
Transmisión por Facebook del museo
11:00 a. m.
Ingreso libre
Presentaremos desde el Facebook del Museo Nacional de la
Cultura Peruana el taller virtual de elaboración de tablas de
sarhua, dirigido por Marcial Berrocal.
En el distrito de Sarhua, provincia de Fajardo, cuando una casa
se inaugura, los compadres de la familia que la habitará ofrecen
una tabla pintada con escenas cotidianas de la familia, la cual se
coloca entre las vigas del techo. Esta práctica ha evolucionado
gracias a que los pintores han refinado sus estilos, enriquecido
sus temáticas y diversificado sus formatos. Uno de los más
fecundos creadores en esta tradición artística es don Marcial,
quien no cesa de profundizar en sus posibilidades expresivas.
Don Marcial ha expuesto en diversas galerías y museos del país.

Agenda Cultural del
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

PROGRAMACIÓN

DESCENTRALIZADA
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19

Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

CEREMONIA POR
ANIVERSARIO DEL
MUSEO CHOTUNACHORNANCAP

TALLER PRESENCIAL
MUSEO DE SITIO CHOTUNA - CHORNANCAP
Museo Chotuna
De 9:30 a. m. a 12:00 m.
Ingreso libre
Ceremonia central por XIII Aniversario del Museo
Chotuna - Chornancap. Recepción de invitados.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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19
VISITAS

Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

INGRESO LIBRE AL
MUSEO CHOTUNACHORNANCAP

MUSEO DE SITIO CHOTUNA - CHORNANCAP
Museo Chotuna
De 9:30 a. m. a 4:00 p. m.
Ingreso libre
Ingreso gratuito al museo y sitio arqueológico por
aniversario.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

EXPOSICIÓN DE
TEJIDO EN TELAR
DE FAJA

EXPOSICIÓN
MUSEO DE SITIO HUACA CHOTUNA - CHORNANCAP
Museo Chotuna
De 9:30 a. m. a 1:00 p. m.
Ingreso libre
Exposición del proceso de tejido en telar de faja
por el grupo de artesanas CETERNI de Chotuna y
Exposición de artesanía.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

ESCENIFICACIÓN DE
LA SACERDOTISA DE
CHORNANCAP

EXPOSICIÓN
MUSEO DE SITIO CHOTUNA - CHORNANCAP
Museo Chotuna
10:30 a. m.
Ingreso libre
Presentación de la ceremonia a la Luna de la
Sacerdotisa de Chornancap. Quien es trasladada en
andas hasta el frontis del Museo donde realiza el
ritual.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

PRESENTACIÓN DE
NÚMEROS ARTÍSTICOS:
MARINERA Y FESTEJO

DANZA
MUSEO DE SITIO CHOTUNA - CHORNANCAP
Museo Chotuna
De 9:30 a 11:30 a. m.
Ingreso libre
Presentación de danzas típicas a cargo de la peña
Lambayecana.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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DE LUNES
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

EXPOSICIÓN PICTÓRICA

“RAÍCES”

EXPOSICIÓN PICTÓRICA Y VISUAL
MUSEO AMAZÓNICO
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.

Agenda Cultural del
Ministerio de Cultura
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“ÉPOCA DEL CAUCHO EN
LA AMAZONÍA PERUANA”

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y VISUAL
MUSEO AMAZÓNICO
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.
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DE LUNES
A VIERNES

Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

“60 AÑOS DE ARTE
EN LORETO”

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA
MUSEO AMAZÓNICO Y ESCUELA DE BELLAS
ARTES VÍCTOR MOREY PEÑA DE IQUITOS
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.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

“TRES VIENTOS Y
UNA FLOR”

EXPOSICIÓN TEMPORAL
MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DE CUSCO
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.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

TALLERES
EDUCATIVOS

TALLER
MUSEO DE SITIO HUACA CHOTUNA - CHORNANCAP
A 1.5 Km del Caserío Ranchería, Comunidad
Campesina de San José, Lambayeque
De 3:00 a 4:30 p. m.
Ingreso libre
Comprensión lectora y hábito a la lectura. Dirigido a
niños (de 4 a 12 años) de los caseríos adyacentes al
Museo Chotuna - Chornancap y público en general.
Realizado por personal del museo.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

¿QUÉ GUARDA
EL MRI?

EXPOSICIÓN VIRTUAL
MUSEO REGIONAL DE ICA
“ADOLFO BERMÚDEZ JENKINS”
Transmisión por Facebook del museo
6:00 p. m.
Ingreso libre
Transmisión en vivo a través de Facebook live donde
un especialista expondrá sobre la colección que ha
trabajado y que se encuentra resguardada por el MRI.

Agenda Cultural del
Ministerio de Cultura

VIE

23

Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

VISITA GUIADA AL
MUSEO MUNICIPAL
VICÚS

VISITA GUIADA
SALA DE ORO DEL MUSEO MUNICIPAL VICÚS
Calle Huánuco / Av. Sullana
De lunes a viernes
De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. / De 2:30 a 4:45 p. m.
Adultos: S/5.00 /
Estudiantes: S/2.00 /
Niños: S/1.00
Visita guiada en nuestro museo que recibe al I.E. Rosa
Carrera de Martos- Piura.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

EMPRENDIMIENTO
CON DISEÑOS
ANDINOS

TALLER
HUACA RAJADA - SIPÁN
Casa de la Juventud - Chiclayo
3:00 p. m.
Ingreso libre
Como parte de las actividades de difusión cultural, en
coordinación con la asociación Jóvenes del Milenio, se
impartirá a los adolescentes y niños de la ONG PAZ Y
BIEN, un taller creativo de elaboración de materiales
creativos en papel canson y MDF con diseños de las
culturas pre incas.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 19 al domingo
25 de setiembre de 2022

CINE CLUB
PARA NIÑOS

CINE
MUSEO DE SITIO HUACA CHOTUNA - CHORNANCAP
A 1.5 Km del Caserío Ranchería, Comunidad
Campesina de San José, Lambayeque
De 9:30 a 11:30 a. m.
Ingreso libre
Películas educativas (con mensaje). Dirigido a niños
(de 4 a 12 años) de los caseríos adyacentes al Museo
Chotuna - Chornancap y público en general. Realizado
por personal del museo.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

@mincu.pe
@minculturape
@minculturape
www.gob.pe/cultura

Sede Central: Av. Javier Prado Este 2465
San Borja, Lima 41 Perú
Central Telefónica: 511-618-9393

