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El Ministerio de Cultura hizo esta declaratoria  
por constituir el evento de fe e identidad 
cultural más importante en el calendario 
festivo de la región. Además, por reunir en 
un mismo espacio festivo, ritual y 
performativo, a una religiosidad de carácter 
litúrgico católico, con otra popular y de 
sincretismo, que involucra distintos sectores 
socio-económicos de la sociedad ayacuchana.

Semana Santa de 
Ayacucho es Patrimonio 
Cultural de la Nación

Capacitan a 
intérpretes y 
traductores de 
lenguas indígenas

Leer más

Leer más

Sabías que este martes 1 de noviembre, 
hay ingreso libre para visitar el Museo 
de la Cultura Peruana, donde podrán 
disfrutar del XXIV Concurso Nacional de 
T’anta Wawas, en su sede en la av. 
Alfonso Ugarte 650, Cercado de Lima.

Pasa tu feriado 
disfrutando de los 
T’anta Wawas

El Ministerio de Cultura, a través de la 
Dirección de Lenguas Indígenas, 
inauguró el XVII Curso de Intérpretes 
y Traductores de Lenguas Indígenas u 
Originarias, en Satipo, región Junín, 
en cumplimiento con las políticas 
públicas dirigidas a la construcción de 
un Estado Intercultural. Participan 48 
ciudadanos y se desarrolla hasta el 12 
de noviembre. Reúne a hablantes de 
lenguas indígenas de Junín, Ayacucho, 
Ucayali, Huánuco, Pasco, Lima, Cusco 
y San Martín.

Con música y anécdotas sobre su 
vida y legado histórico, así 
vivimos la conmemoración por los 
100 años de Victoria Santa Cruz, 
acompañados por el Ballet 
Folclórico Nacional del Perú.

¡Victoria, 
por siempre!

Conoce más

La titular de Cultura participó en la IX Reunión Interamericana de Ministros y 
Máximas Autoridades de Cultura de la OEA, que se desarrolló en la ciudad 
de Antigua Guatemala, en Guatemala. Allí expuso de la experiencia peruana 
sobre patrimonio.

Ministra
Tenemos que 
construir una 
democracia cultural 
en América
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