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Fueron encontradas a tres mil metros 
de altura en los Andes peruanos, a lo 
largo del curso del río Ucayali y llevadas 
por misioneros franciscanos a la ciudad 
del Vaticano en el año 1925, para la 
Exposición Universal Misionaria de ese 
año en la Santa Sede. Su repatriación se 
tiene prevista para fines de mes.

Tres momias 
prehispánicas 
retornarán al Perú

Leer más

Leer más

Es con la finalidad de garantizar y 
promover los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes del pueblo afroperuano, con 
énfasis en la región Piura. Para eso se 
impulsarán intervenciones con los 
Ministerios de la Mujer, Justicia, Educación, 
Salud, Interior y Trabajo.

Cultura promueve 
Pacto por la Niñez 
Afroperuana

Este lunes 24, a las 7:00 p.m., el Coro 
Nacional de Niños presenta "La jarana va a 
empezar", un ramillete de ritmos costeños 
que van desde el tondero, la marinera 
norteña y limeña, el vals, la polca y 
melodías afroperuanas, como preámbulo a 
la celebración del Día de la Canción Criolla. 
Es gratuito y con capacidad limitada. 

Concierto gratis en el 
Gran Teatro Nacional 

Conoce más

Titular de Cultura dijo que con ello se asegura 
la atención inmediata del patrimonio cultural 
de la región. Se destinará un presupuesto 
inicial de 4.2 millones, buscando fortalecer 
la preservación de nuestro legado, como el 
Complejo Arqueológico de Kuélap.

Ministra

Unidad Ejecutora 
Amazonas tendrá 
autonomía para sus 
gastos

Así fue la ceremonia por el inicio 
del Registro Nacional de 
Trabajadores y Organizaciones de 
la Cultura y las Artes - Rentoca. 
La ministra Betssy Chavez 
destacó que después de 12 años 
de creado el #Mincul, este 
registro sea una realidad.

Dale

Leer más

https://www.facebook.com/mincu.pe
https://www.instagram.com/minculturape/
https://twitter.com/MinCulturaPe
https://www.gob.pe/cultura
https://web.facebook.com/mincu.pe/videos/643993383785745/
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/663003-ministra-de-cultura-unidad-ejecutora-amazonas-contara-con-autonomia-para-sus-gastos
https://granteatronacional.pe/evento/cafe-concierto-coro-nacional-de-ninos-la-jarana-va-empezar#entradas
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/662985-ministerio-de-cultura-impulsa-pacto-multisectorial-para-garantizar-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-del-pueblo-afroperuano
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/662221-tres-momias-prehispanicas-retornaran-al-peru-luego-de-97-anos-de-permanecer-en-posesion-del-museo-etnologico-vaticano

