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Este domingo 2 de octubre vuelven los 
#MuseosAbiertos. Acude temprano a 
emitir tu voto y luego ve a alguno de los 
casi 50 museos administrados por el 
Ministerio de Cultura y disfruta de un 
día cultural con tu familia o amigos. 
Mira la programación de museos aquí.

¡Museando
en elecciones!

Leer más

Leer más
Durante su participación en la Conferencia Mundial 
de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo 
Sostenible - MONDIACULT 2022, en México, titular 
de Cultura planteó la necesidad de impulsar la 
lengua de señas y la señalética.

Ministra

Hagamos que la 
Cultura sea inclusiva 
para todos

Se inició el proceso de documentación 
lingüística y cultural del pueblo ancestral 
Omagua, cuyos habitantes residen en el 
distrito de Nauta, provincia y región 
Loreto, para salvaguardar la  lengua 
omagua, categorizada en situación 
crítica, por su alto riesgo de desaparecer, 
ya que es hablada por menos de 3 
personas. Justamente, estos pertenecen 
a la generación de los bisabuelos.

Ministerio de Cultura 
inicia proceso para 
salvaguardar la
lengua omagua

Leer más

Sabías que la Gran Biblioteca Pública 
de Lima presta libros a domicilio. El 
servicio llega a Lima, San Miguel, 
Pueblo Libre, Breña, Jesús María, Lince, 
La Victoria y Rímac. Se puede solicitar 
hasta tres títulos por dos semanas.

Préstamo de 
libros por delivery 

Link para solicitar
el préstamo

Convenio fue firmado por la ministra de 
Cultura, Betssy Chavez Chino y la secretaria 
de la Secretaría de Cultura de los Estados 
Unidos Mexicanos, Alejandra Frausto 
Guerrero, en el marco de la agenda de 
trabajo que realizó en dicha nación.

Perú y México 
implementarán actividades 
para preservar, revitalizar 
y promover sus lenguas 
indígenas

Leer más

https://www.facebook.com/mincu.pe
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fminculturape%2F
https://twitter.com/MinCulturaPe
https://www.gob.pe/cultura
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/655822-ministra-betssy-chavez-hagamos-que-la-cultura-sea-inclusiva-para-todos
https://bit.ly/3SpxM0O
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/655159-peru-y-mexico-implementaran-actividades-para-preservar-revitalizar-y-promover-sus-lenguas-indigenas-u-originarias
https://servicios.bnp.gob.pe/
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/655440-loreto-ministerio-de-cultura-inicia-proceso-de-documentacion-linguistica-y-cultural-del-pueblo-omagua-en-la-amazonia

