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BALLET FOLCLÓRICO
NACIONAL DEL PERÚ:
“RETABLO AMAZÓNICO”

Agenda Cultural del
Ministerio de Cultura

Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

BALLET FOLCLÓRICO
NACIONAL DEL PERÚ:
“RETABLO AMAZÓNICO”
DANZA CONTEMPORÁNEA

El formato artístico-cultural “Retablo”, creado por
Fabricio Varela, director del Ballet Folclórico Nacional,
cumple 10 años de exitosas presentaciones en el GTN.
Para celebrar se ha programado el estreno oficial del
“Retablo Amazónico”, espectáculo contemporáneo
inspirado en la selva peruana con la finalidad
de promover el cuidado del medio ambiente y la
preservación de nuestras riquezas naturales.

Gran Teatro Nacional
Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
Jueves 3, viernes 4 y sábado 5 - 8:00 p. m.
Domingo 6 - 5:30 p. m.
Público en general
Entradas a la venta en Joinnus.com
Mayor información en
https://granteatronacional.pe/

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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DE LUNES
A DOMINGO

Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

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
20 cupos por turno
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
VISITAS GUIADAS
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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LUN - MIÉ - VIE - SÁB - DOM

LA MUERTE EN LA
CULTURA LIMA
EXPOSICIÓN TEMPORAL
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/
Del 26 de octubre al 7 de noviembre, se expondrán
réplicas de ofrendas funerarias encontradas en
contextos arqueológicos excavados en Huaca
Pucllana. Esta actividad complementa a las
visitas guiadas previa reserva: https://bit.ly/
ReservaPucllana

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

XXIV CONCURSO
NACIONAL DE T’ANTA
WAWAS 2022

CONCURSO
MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA
Av. Alfonso Ugarte 650, Lima
De 8:00 a. m. a 4:30 p. m.
Ingreso libre
El Museo Nacional de la Cultura Peruana los invitan al XXIV
Concurso Nacional de T’anta Wawas, que se realizará en
dicha sede, en la av. Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima
con el objetivo de difundir esta tradición gastronómica
popular del Perú. Las t’anta wawas son panes tradicionales
que representan figuras de bebés, llamas, palomas u otras
formas y se elaboran para el Día de Todos los Santos y el Día de
los Difuntos, así como para los Carnavales, la Semana Santa, y
diversas fiestas patronales. En estos panes se expresan estilos
peculiares que identifican las regiones de su procedencia, a
sus artesanos y a sus consumidores.
El concurso tiene como finalidad difundir las t’anta wawas
como parte de las tradiciones gastronómicas y artísticas
populares, ampliar los conocimientos sobre ellas, promover
el intercambio de conocimientos entre los artesanos de las
diferentes regiones del país e incrementar su continuidad
y consumo entre los peruanos como expresión de nuestra
identidad cultural.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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MAR 1 / MIÉ 2 / DOM 6

LA MUERTE EN EL
ANTIGUO PERÚ
VISITA GUIADA

MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA
Altura del Km 31 de la antigua Panamericana
Sur, Lurín
11:00 a. m.
Ingreso libre. Capacidad: 20 personas
Vista mediada a cargo del equipo MUNA por las
exposiciones “Huauque, símbolos de poder en el
antiguo Perú”; “Juguetes tradicionales del Perú”
y “Redescubriendo el Qhapaq Ñan” que buscará
visibilizar las diferentes visiones, interpretaciones
y ritos en torno a la muerte.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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M A R CAFÉ CONCIERTO:
SOLISTAS DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA NACIONAL

01

MÚSICA PERUANA
GRAN TEATRO NACIONAL
Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
7:00 p. m.
Público en general
Entrada libre, previa inscripción en Joinnnus.com
Mayor información en
https://granteatronacional.pe/
Cuarteto de cuerdas integrado por las violinistas peruanas
Merline Rivero y Doris Váscones, el violista Rafael Núñez
y el cellista Luis Farfán. Repertorio interpretado en
homenaje a los maestros Miguel Reina y Erick Pajares.
Escucharemos la danza guerrera de Theodoro Valcárcel,
“Kachampa”; el vals de Chabuca Granda, “Fina estampa”;
el huayno de Pastor Vera Solano, “Joyita puneña”, entre
otras obras.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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02

Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

“GUÍA ACTÍVATE POR TU
PATRIMONIO” Y JUEGO
“PATRIDADO, VALORANDO
MI PATRIMONIO CULTURAL”

PRESENTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS
MINISTERIO DE CULTURA
Transmisión por zoom y por Cultura24.tv
De 5:00 a 7:00 p. m.
La presentación de los recursos educativos Guía
Actívate por tu patrimonio y juego Patridado, valorando
mi patrimonio cultural, tiene como objetivo presentar
a la comunidad estas útiles herramientas didácticas
elaboradas por la Dirección de Participación
Ciudadana, las cuales están dirigidas a docentes,
promotores y mediadores culturales interesados en
fomentar de manera lúdica el cuidado y protección
del patrimonio cultural. En este evento, contaremos
con la participación de especialistas con experiencia
pedagógica y de mediación en museos.
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02

Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

CICLO DE CONFERENCIAS

”¿CÓMO? ¿CUÁNDO?
¿POR QUÉ?”

CONFERENCIA VIRTUAL
MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA,
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ
Transmisión por Facebook, LinkedIn y
Youtube del museo
6:00 p. m.
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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MIÉ 2 / JUE 3 / VIE 4 / SÁB 5 / DOM 6

EXHIBICIÓN ALTERNATIVA

“UN MUNDO PARA JULIUS”
ESPECTÁCULO

SALA DE CINE ARMANDO ROBLES GODOY
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
De miércoles a viernes: 6:00 p. m. / 8:00 p. m.
Sábado y domingo: 5:00 p. m. / 7:00 p. m.
Ingreso gratuito,
previa inscripción en dafo.cultura.pe
Mayor información en: https://bit.ly/UMPJsARG
Del miércoles 2 al domingo 6 de noviembre, la sala de
cine Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura del
Perú abre su programación mensual con la exhibición
alternativa del largometraje “Un mundo para Julius” de
la directora Rossana Díaz Costa. El ingreso a todas las
funciones será gratuito, previa inscripción.
Sinopsis: Julius es un niño de clase alta en la Lima de los años
40. Vive en un palacio con su aristocrática familia y una extensa
servidumbre. Conforme pasan los años, Julius poco a poco irá
perdiendo la inocencia, al descubrir y nunca comprender un
mundo adulto lleno de desigualdades e injusticias.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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MIÉ 2 / JUE 3

“NANA DE LA CALLE”
TEATRO
LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA
Y LA INCLUSIÓN SOCIAL - LUM
Bajada San Martín 151, Miraflores
7:00 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 90 personas
Obra musical que visibiliza la situación de miles de niños
en el Perú que viven en situación de vulnerabilidad. La
interpretación está a cargo de niños, niñas y adolescentes
del Instituto Generación; y está dedicada a las personas
que, como ellas y ellos, viven o han vivido en situación de
calle.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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MEDIACIÓN DE LECTURA

Edad de Oro
Dirigido a:

Adultas y adultos mayores

Fechas:

Jueves 3, 17 y 24 de noviembre

Modalidad:

Virtual (Vacantes limitadas)

Organiza:
Estación de Biblioteca Pública
“Martha Fernández de López” - Rímac

JUE

03

CLUB DE LECTURA:

EDAD DE ORO

MEDIACIÓN DE LECTURA
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ /
ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA RÍMAC
Transmisión por Zoom
10:00 a. m.
Dirigido a adultos mayores
Mayor información en:
gestioncultural@bnp.gob.pe
Inscripciones: ebprimac@bnp.gob.pe
Encuentro en torno a la lectura y la conversación
literaria en base al cuento: “El principito” del autor
francés Antoine de Saint-Exupéry.
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“DOCTOR EN SU PROPIO
PUEBLO: HISTORIA DE VIDA DE
UN INTELECTUAL ASHÁNINKA”,
DE RAÚL CASANTO SHINGARI

PRESENTACIÓN DE LIBRO
LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA
Y LA INCLUSIÓN SOCIAL - LUM
Bajada San Martín 151, Miraflores
6:30 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 45 personas
Raúl Casanto Shingari, autor del libro, es activista
promotor asháninka. En esta publicación, narra
episodios que marcaron su vida desde su cuna
familiar. Su relato da un valioso testimonio sobre los
valores de la sociedad asháninka, como el sentido
de solidaridad y la influencia que han tenido otras
sociedades en su forma de vida.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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CONVERSATORIO
CONVERSATORIO

Desde el níveo y gélido corazón
de la Reina de las nieves
Organiza:
Club de lectura “Por el agujero de un reloj”

Dirigido a:
Familias con niñas y niños a partir de los 8 años,
mediadores de lectura, bibliotecarios y
público interesado en literatura infantil

SÁB

05

POR EL AGUJERO DE UN
RELOJ. DESDE EL NÍVEO Y
GÉLIDO CORAZÓN DE LA
REINA DE LAS NIEVES

CONVERSATORIO

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ /
GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA
Sala infantil “Amalia Aubry de Eidson”
de la Gran Biblioteca Pública de Lima
Av. Abancay cdra. 4
11:00 a. m.
Ingreso libre
Informes: infantil@bnp.gob.pe
Inscripciones: https://forms.office.com/r/
R8xgvRRLQ7
Diálogo con los participantes del ciclo La reina de las
nieves, de Hans Christian Andersen, quienes compartirán
su experiencia de lectura y comentarán algunos aspectos
literarios y sus sentidos sobre dicha obra.
Dirigido a familias con niñas y niños a partir de los 08 años,
mediadores de lectura, bibliotecarios y público interesado
en la literatura infantil.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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05
TALLER

Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

TEJIDO EN
JUNCO

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA
Av. Alfonso Ugarte 650, Lima
De 11:00 a. m. a 1:00 p. m. / De 2:00 a 4:00 p. m.
Mayor información en el Facebook del museo
Del 29 octubre al 26 de noviembre (5 sábados)
El taller estará a cargo de la artista Gaby Osorio Rosales
quien es una artista tradicional que trabaja sus obras a base
de fibra vegetal (junco), la cual proviene de los humedales
de las localidades de Medio Mundo y Paraíso, y es realizada
a mano. Gaby es presidenta de la Asociación Central de
Emprendedores de Economía Solidaria del Perú (ACEDES
PERÚ). Sus obras conservan un fin utilitario, decorativo y de
accesorio, entre los cuales podemos encontrar: canastas,
artes, pulseras, brazaletes, entre otros. Objetivos del taller:
En el taller se aprenderá los procedimientos básicos que
permitan al estudiante realizar la confección de productos
a base de junco.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

PROYECCIÓN DE VIDEO
DOCUMENTAL “ODDAFIP,
ARTESANAS DE FRANCIA,
INDIA Y PERÚ”

DOCUMENTAL
MUSEO PACHACAMAC
Sala de Usos Múltiples del Museo Pachacamac
11:00 a. m.
Ingreso libre
Proyección de 9 reportajes sobre artesanía filmados
en Francia, India y Perú.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

CURSO PRÁCTICO “EL
ARTE DE ESCRIBIR”,

A CARGO DEL MAESTRO LUIS YAÑEZ

CURSO VIRTUAL
MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
6:00 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 25 personas
Al finalizar el curso, el participante será capaz de
corregir adecuadamente el texto (prosa o verso) que
haya presentado a la consideración del maestro.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

TEATRO EN
GRANDE:
MANUELCHA PRADO

MÚSICA ANDINA
GRAN TEATRO NACIONAL
Transmisión gratuita por TV Perú
10:00 p. m.
Mayor información en
https://granteatronacional.pe/
Edición especial con el “Saqra de la guitarra”,
Manuelcha Prado, acompañado de Angélica
Harada Vásquez, “Princesita de Yungay”; y el
arpista ayacuchano Luciano Quispe. El concierto
“Serenata a mamá” se realizó en el GTN ante más
de mil seguidores de la música andina, con huaynos,
pasacalles, sonidos profundos del Huascarán y
poemas musicalizados que el público volverá a
disfrutar por la señal de TV Perú.

Agenda Cultural del
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Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

¡VEN A DISFRUTAR DE
MUSEOS ABIERTOS!

MUSEOS / VISITAS GUIADAS / CURSOS /
TALLERES / ESPECTÁCULOS / CHARLAS /
CONFERENCIAS / EXPOSICIÓN
MUSEOS DEL MINISTERIO DE CULTURA
Modalidad presencial y virtual
Desde las 8:30 a. m.
Ver programación cultural en
https://www.facebook.com/museosenlineaperu
Ingreso libre
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 6 de noviembre. ¡Ven a visitarnos!
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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PROGRAMACIÓN

DESCENTRALIZADA
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LUN

31

Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

EXPOSICIÓN ITINERANTE DE
PERSONAJES DE CUENTOS
DE TERROR DE LA CULTURA
ANDINA REGIONAL

EXPOSICIÓN

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y
ANTROPOLÓGICO DE APURÍMAC
Ex Casa Hacienda Illanya
3:00 p. m.
Costo de ingreso S/.5.00.
Capacidad: 60 personas
Las leyendas son parte del imaginario colectivo de una
sociedad y la región Apurímac. Al contar con un importante
legado cultural, las tradiciones y creencias andinas han
dado paso a historias místicas que perduran hasta la
actualidad.
Tales como Sapos gigantes, duendes mineros, criaturas de
2 cabezas, romances entre princesas y plebeyos; muchos
de estos relatos giran en torno a personajes tanto reales
como fantásticos que toman toda clase de escenarios
naturales: lagunas, montañas y ríos.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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DE LUNES
A VIERNES

Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre 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
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 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“LOS SABERES MÉDICOS
ANCESTRALES DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS”

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
MUSEO AMAZÓNICO
Sala de Exposiciones Temporales del
Museo Amazónico
Malecón Tarapacá 386
De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. / De 2:30 a 4:45 p. m.
Ingreso gratuito. Capacidad: 50 personas
Fotografías realizadas por Jorge Salvador Pizarro
En esta exposición te invitamos a conocer los usos de
algunas plantas medicinales y las reflexiones de maestros
de los pueblos Shipibo y Shawi. Pensamientos en torno
a las plantas medicinales, sus usos, complementos y
relaciones con otras especies, que generan también,
conversaciones sobre la espiritualidad, y los cambios
impulsados por la religión, educación, impacto del
mundo occidental, evolución y cambios de las sociedades
indígenas. Exposición vigente hasta el 31 de octubre.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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DE LUNES
A VIERNES

Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

EXPOSICIÓN PICTÓRICA
“ROSTROS DEL ITAYA”

EXPOSICIÓN PICTÓRICA
MUSEO AMAZÓNICO
Interiores del Museo Amazónico
Malecón Tarapacá 386
De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. / De 2:30 a 4:45 p. m.
Ingreso gratuito. Capacidad: 50 personas
Rostros y vivencias de los pobladores del río Itaya,
a orillas del pueblo de Belén que se esfuerzan día a
día en las labores cotidianas de la zona. El origen del
barrio de Belén, también conocido como La Venecia
Amazónica, se debe a su arquitectura convencional
compuesta principalmente por casas flotantes y
balsas hogareñas. Exposición vigente hasta el 30
de noviembre.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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DE LUNES
A VIERNES

Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

EXPOSICIÓN PICTÓRICA
Y VISUAL “RAÍCES”

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y VISUAL
MUSEO AMAZÓNICO
Interiores del Museo Amazónico
Malecón Tarapacá 386
De 9:00 a. m. a 12:30 p. m. / De 2:30 a 4:45 p. m.
Ingreso gratuito. Capacidad: 30 personas
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 noviembre en los
interiores del Museo Amazónico.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

DANZA TÍPICA
DE LOS
BLANQUILLOS

DANZAS
MUSEO ARQUEOLÓGICO ZONAL CABANA
Plaza de armas s/n, Áncash
4:00 p. m.
Ingreso libre
Revalorando “Los Blanquillos”, la danza declarada
Patrimonio cultural de Cabana-Pallasca.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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VIE

04

Del lunes 31 de octubre al
domingo 06 de noviembre de 2022

RELIQUIA DEL MES
DE NOVIEMBRE

EXPOSICIÓN
MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DE CUSCO
Transmisión por Facebook de la DDC Cusco
10:00 a. m.
Ingreso libre
Publicación relacionada al 04 de noviembre de 1780,
ya que en Cusco se gesta el mayor levantamiento
andino contra el régimen virreinal, encabezado por
el líder cacique José Gabriel Condorcanqui Noguera,
Túpac Amaru II y su esposa Micaela Bastidas.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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VIE 4 / SÁB 5 / DOM 6

ELENCOS NACIONALES EN
EL QHAPAQ ÑAN - TACNA
ESPECTÁCULOS / EXPOSICIÓN /
CONFERENCIA
Ingreso libre
Programa completo de actividades en:
https://drive.google.com/drive/folders/
1dbBwh4biAYofxma6VnRFnX0PZycyQdSR
El Ministerio de Cultura, a través del Proyecto Qhapaq Ñan
y la Dirección de Elencos Nacionales, presenta el evento
cultural Elencos Nacionales en el Qhapaq Ñan con el objetivo
de generar conciencia sobre nuestro patrimonio cultural a
través de la difusión de información sobre el Qhapaq Ñan
mediante actividades didácticas y artísticas que involucran
la participación de los Elencos Nacionales.
En esta oportunidad se realizará en la región de Tacna
donde podrás participar de diversas actividades como
conferencia sobre Qhapaq Ñan, presentación de libro,
exposición fotográfica y la presentación de la Orquesta
Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario.
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SÁB 5 EXPO VENTA DE
DOM 6 PRODUCTOS ARTESANALES
EN EL CONJUNTO
MONUMENTAL BELÉN

EXPO VENTA

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.
Ingreso libre
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 (MUA) se
busca apoyar a los artesanos locales brindándoles un
espacio para la exposición y venta de sus productos.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Programación
Museos Abiertos

Domingo 6 de noviembre

ÁNCASH
Museo Nacional Chavín		
Av. 17 de Enero Norte s/n, Chavín de Huántar, Huari

10:00 a. m. | I Concurso de Disfraces del Museo
Nacional Chavín
Participación gratuita, previa inscripción y
presentación de formatos: https://bit.ly/3EUBMlP
Transmisión gratuita por Facebook del museo

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
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CUSCO
Museo Histórico Regional de Cusco

10:00 a. m.| Armable Pop Up Pintura
“La hora de la muerte”
Transmisión gratuita por Facebook del museo

ICA
Museo regional de Ica “Adolfo Bermúdez
Jenkins”
Av. Ayabaca, cuadra 8 s/n

De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. | Caritas pintadas - 3ra
edición
11:00 a. m. | La pieza del mes
Transmisión gratuita por Facebook del museo

JUNÍN
Museo Regional de Arqueología de Junín
Jr. Grau 195 - Chupaca

De 11:00 a. m. a 1:00 p. m. |
Animando la historia con plastilina
Dirigido a niños de 10 a 15 años

Museo de Sitio y Santuario Arqueológico de
Wariwillka
Frontis del Museo de Sitio Wariwillka

11:00 a. m. | Taller de bordados “Emprende mujer”
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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. |
Actividades por Museos Abiertos

LIMA
Museo Nacional de la Cultura Peruana
Av. Alfonso Ugarte 650

De 9:30 a. m. a 4:30 p. m. |
Exposición venta de artesanía
De 9:30 a. m. a 4:30 p. m. | Exposición
“Manos y mentes creadoras. Una visión
extraordinaria del Perú”
11:00 a. m. | Taller virtual “Tallado de madera”
De 11:00 a 11:40 a. m. / De 11:50 a. m. a 12:30 p. m.
/ De 12:40 a 1:10 p. m. | Taller presencial de Braille
De 11:00 a. m. a 1:00 p. m. / De 2:00 a 4:00 p. m. |
Taller “Hilando con lana de oveja”
De 11:00 a. m. a 1:00 p. m. / De 2:00 a 4:00 p. m. |
Taller “Cerámica ayacuchana”
Mayor información en el Facebook del museo
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Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la
Inclusión Social - LUM
Bajada San Martín 151, Miraflores

6:00 p. m. | Obra de teatro
“Se busca: Teng Siau Ping”
Ingreso libre

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 Postal y Filatélico del Perú

10:00 a. m. | Inauguración del Primer Encuentro de
Jóvenes Coleccionistas
Transmisión gratuita por Facebook del museo

Museo Pachacamac

De 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Taller de bordado
A desarrollarse en la tienda del museo
De 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Exposición venta de
cerámica ayacuchana
A desarrollarse en la tienda del museo
De 10:00 a. m. a 3:00 p. m. | Feria ecológica
A desarrollarse en la tienda del museo
11:00 a. m. | Espectáculo “Contando fragmentos
del manuscrito Dioses y Hombres de Huarochiri
A desarrollarse en Plaza María Rostworowski
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Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja Puruchuco

Av. Prolongación Javier Prado Este cuadra 85, Ate Vitarte

De 9:00 a. m. a 4:00 p. m. |
Programa de Museos Abiertos
Programación en el Facebook del museo

Casa de la Gastronomía Peruana

11:00 a. m. | Tanta Wawa: Pan tradicional y
emblemático del Perú
Transmisión gratuita por Facebook del museo

Museo Nacional del Perú - MUNA

Altura del km 31 de la antigua Panamericana Sur, Lurín

11:00 a. m. | La muerte en el antiguo Perú
11:00 a. m. | Taller de cerámica

Museo de Sitio Pucllana

Calle General Borgoño cuadra 8 s/n, Miraflores

De 9:00 a. m. a 4:15 p. m. | Visitas guiadas al Museo
de Sitio Pucllana
De 9:00 a. m. a 4:15 p. m. | Exposición temporal
“La muerte en la cultura Lima”
De 11:00 a. m. a 12:30 p. m. | Presentación del
ensamble de percusión de Miraflores

@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

