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Seguimos visitando los hogares peruanos 
para llevar a cabo la Encuesta Nacional de 
Lectura. Esta investigación nos permitirá 
descubrir qué y dónde leer, si visitas ferias 
o bibliotecas, si lees contenidos digitales.

Continúa la 
Encuesta
Nacional de Lectura

Leer más

Mira el video
La titular de Cultura, Betssy Chavez, participó de la 
conmemoración del 242 aniversario de la rebelión de Túpac 
Amaru II y Micaela Bastidas, en Palacio de Gobierno y luego 
en un evento denominado "La Cultura nos une".

Ministra

Tenemos la tarea 
vital de darle a 
nuestros hijos y 
nietos, un país libre

 La viceministra de Interculturalidad entregó 
2 toneladas de donaciones con insumos de 
primera necesidad, como agua, leche y 
víveres no perecibles. Todos estos 
productos fueron recaudados tras una 
coordinación interna organizada por el 
Viceministerio de Interculturalidad (VMI).

Cultura llevó 
donaciones a 
comunidades 
afectadas por 
derrame de petróleo 

Leer más

Leer más

Se trata de la obra pictórica denominada 
“Virgen de Guadalupe”, perteneciente al 
Arzobispado del Cusco, que fuera 
sustraída del Templo Santiago Apóstol, 
del distrito de Ollantaytambo, en el año 
2002 y el óleo titulado “Pentecostés" que 
fue robado del Templo Parroquial Santa 
Cruz de Orurillo, en Puno, en el año 2001. 

Verifican repatriación 
de pinturas de la 
época virreinal

Este miércoles 16, a las 8:00 p.m., el Ministerio 
de Cultura y la Federación Regional de 
Folklore y Cultura de Puno rendirán homenaje 
a la región de Puno, junto al lanzamiento de la 
festividad de La Virgen de la Candelaria, en el 
Gran Teatro Nacional. El espectáculo es 
gratuito y se sortearán entradas.

Espectáculo gratuito 
por la Virgen de la 
Candelaria

inscríbete aquí

https://www.facebook.com/mincu.pe
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fminculturape%2F&source=omni_redirect
https://twitter.com/MinCulturaPe
https://www.gob.pe/cultura
https://www.facebook.com/mincu.pe/videos/696414188482764
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https://bit.ly/HomenajePunoSorteo
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/668145-ministerio-de-cultura-verifico-la-repatriacion-de-dos-valiosas-pinturas-de-la-epoca-virreinal-que-retornaron-desde-estados-unidos
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/667373-loreto-ministerio-de-cultura-atiende-a-comunidades-nativas-afectadas-por-derrame-de-petroleo-en-distrito-de-morona



