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ANIMATISSIMO:
“KAZE NO RONDO”
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27 de noviembre de 2022

ANIMATISSIMO:
“KAZE NO RONDO”
MÚSICA INSTRUMENTAL

El ensamble instrumental dedicado al anime y los
videojuegos retorna al GTN con su nuevo espectáculo
“Animatissimo: Kaze no Rondo”; una peregrinación
musical por el universo cinematográfico del Studio
Ghibli de Japón. Interpretación de obras creadas por
Joe Hisaishi que identifican a taquilleras películas
como La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, Kiki:
Entregas a domicilio, Mi vecino Totoro, entre muchas
otras.
Gran Teatro Nacional
Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
Sábado 26 - 8:00 p. m.
Domingo 27 - 11:30 a. m. / 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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LIMA

Agenda Cultural del
Ministerio de Cultura

Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

LUN 21 / MAR 22 / MIÉ 23 / JUE 24

34º FESTIVAL DE CINE
EUROPEO DE LIMA
PROYECCIÓN DE CINE
SALA DE CINE ARMANDO ROBLES GODOY
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
6:00 p. m. | 8:00 p. m.
Ingreso libre (mayores de 14 años)
Mayor información en
https://dafo.cultura.pe/
Del lunes 21 al jueves 24 de noviembre, llegan las
últimas funciones del 34º Festival de Cine Europeo en
la sede de la sala de cine Armando Robles Godoy del
Ministerio de Cultura del Perú. Este evento presenta
largometrajes de acceso libre en la sala de cine del
Ministerio de Cultura del Perú.
*Aforo limitado y uso opcional de mascarilla (obligatorio para
personas que presenten enfermedades respiratorias)
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L U N CAFÉ CONCIERTO:

21

PABLO SABAT

MÚSICA CLÁSICA
GRAN TEATRO NACIONAL
Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
7:00 p. m.
Entrada libre, previa inscripción en Joinnus.com
Público en general
Transmisión en vivo por Cultura24.tv
y Facebook del GTN
Mayor información en
https://dafo.cultura.pe/
Recital de piano a cargo del maestro Pablo Sabat Mindreau,
director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil
Bicentenario. El programa contempla obras magistrales
del compositor alemán Robert Schumann (1810-1856),
como Carnaval Op. 9, Preambule, Pierrot, Arlequin y Eusebius;
así como seis de los 21 Nocturnos (género creado por el
irlandés John Field) escritos por el polaco Frédéric Chopin
(1810-1849).
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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“LUIS PARDO”
EN RETINA LATINA

PROYECCIÓN VIRTUAL DE CINE

PLATAFORMA VIRTUAL “RETINA LATINA”
Disponible en
https://www.retinalatina.org/peru
Dirigido a mayores de 14 años
Acceso gratuito
Mayor información en
https://dafo.cultura.pe/
Como parte del ciclo “Preserva la memoria: cine patrimonial
latinoamericano”, organizado por la plataforma Retina
Latina, se puede acceder de forma virtual a la versión
reconstruida de “Luis Pardo”, largometraje de 1927
dirigido por Enrique Cornejo Villanueva.
La película estará disponible hasta el 17 de diciembre.
Para ingresar a la plataforma basta con crear una cuenta
gratuita y acceder a través de la versión web o desde la
aplicación para teléfonos móviles.
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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.
Ingreso: 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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FORO NACIONAL:

MAR 22 ¿QUÉ MUSEOS QUEREMOS
JUE 24 SER? LOS DESAFÍOS DE LOS
FORO

MUSEOS PERUANOS ANTE LA
NUEVA DEFINICIÓN DEL ICOM

MINISTERIO DE CULTURA
Transmisión por Zoom y
Facebook de Museos en Línea
De 10:00 a. m.
Ingreso libre
22 de noviembre:
Mesa virtual“Conservación y Restauración”
Abordaremos las actuales discusiones éticas referentes a conservación y
restauración, asimismo nos preguntaremos qué tanto manejamos los tres
momentos de estos procesos: conservación preventiva, la conservación
curativa y restauración. Además, hablaremos sobre el panorama actual
de la materia y sus principales problemáticas.

24 de noviembre:

Mesa virtual “Accesibilidad e Inclusión”
¿Qué significa que un museo sea accesible e inclusivo? En esta reunión,
compartiremos los retos, pero también aciertos, que se presentan al aplicar
prácticas de accesibilidad en nuestros museos. Acompáñanos a descubrir
el museo como un espacio para todas y todos.
Del 8 de noviembre al 7 de diciembre
Regístrate aquí: https://bit.ly/3DBHHLw
Mayor información: https://bit.ly/3NgtlUk
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PREMIACIÓN DEL
CONCURSO NACIONAL
ESCOLAR DE ENSAYO
2022

PREMIACIÓN / ENSAYOS
MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
11:00 a. m.
Ingreso libre. Capacidad: 25 personas
Acto de premiación para concurso escolar de
ensayos en el 2022.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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M A R RECITAL ARTÍSTICO POR

22

EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA NO VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

RECITAL POÉTICO
MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI /
ASOC. AMIGOS DE MARIÁTEGUI
Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
6:00 p. m.
Ingreso libre.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre
para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres
en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países
para su erradicación.
Participan: Charo Arroyo, Nancy Madrid, Cecilia Vásquez
Mejía, Mary Soto, Alejandro Melgar y Luz Angherida
Cárdenas.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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MARIZA - FESTIVAL
FADO LIMA 2022

MÚSICA FADO
GRAN TEATRO NACIONAL
Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
8:00 p. m.
Público en general
Entradas a la venta en Joinnus.com
Mayor información en:
https://granteatronacional.pe/
El Festival Fado Lima 2022: “Fado y el mar” anuncia
el regreso al GTN de la estrella lusitana Mariza,
quien festejará con el público peruano sus 20 años
de trayectoria musical. Interpretará los temas que la
llevaron a la fama y canciones de sus discos “Mariza”
(número 1 en Portugal por nueve semanas) y “Mariza
Canta Amália”, homenaje a su compatriota y mayor
representante del género, Amália Rodrigues.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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ARTE TRADICIONAL:
LA CREATIVIDAD EN LA
RESILIENCIA

EXPOSICIÓN TEMPORAL
MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA
Av. Alfonso Ugarte 650, Lima
De 9:00 a. m. a 4:30 p. m.
Ingreso libre
Exhibición de la tercera serie de la exposición Arte Tradicional:
La creatividad en la Resiliencia que se realizará con el objetivo
de presentar y difundir algunas de las obras de los artistas
tradicionales que fueron beneficiados por el Decreto de Urgencia
N.º 058-2020, decreto que tuvo la finalidad de mitigar los efectos
económicos negativos en el sector cultura por la emergencia
sanitaria por el COVID-19.
La mayor parte de estas adquisiciones ya se encuentran en los
fondos del Museo Nacional de la Cultura Peruana, todas ellas
elaboradas esmeradamente por nuestros artistas populares
y tradicionales. Todas estas obras de los distintos ámbitos
regionales del Perú son pruebas inobjetables de la habilidad, el
talento y la voluntad de los peruanos para vencer las dificultades
y desarrollarse mediante el trabajo y la creatividad.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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“NOSOTROS, LOS OTROS.
MEMORIAS DE FAMILIARES
DE POLICÍAS Y MILITARES
DE PERÍODO DE VIOLENCIA”

EXPOSICIÓN TEMPORAL

LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA
Y LA INCLUSIÓN SOCIAL - LUM
Bajada San Martín 151, Miraflores
De 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 45 personas
Exposición fotográfica basada en el registro y
documentación audiovisual de testimonios de viudas
y familiares de policías y militares asesinados por
Sendero Luminoso. A través de la muestra se busca
recuperar y visibilizar sus memorias; asimismo,
reconocer el legado y las trayectorias de vida de
los policías y militares caídos en enfrentamientos
subversivos.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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“CERÁMICA AWAJÚN:
PATRIMONIO CULTURAL
DE LA HUMANIDAD”

EXPOSICIÓN
MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA
Kilómetro 31 de la Antigua Panamericana Sur
De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
Ingreso libre
Más información en
https://www.facebook.com/MUNAdelperu
La exposición en honor al pueblo Awajún, brinda
un merecido reconocimiento al arte amazónico.
La UNESCO declaró a los valores, conocimientos,
saberes y prácticas del pueblo Awajún asociados a
la cerámica, como Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad lo cual pone en valor su arte que es
transmitido de generación en generación.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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EL MUNDO DE LA
EXPERIMENTACIÓN.
COLECCIÓN CIENTÍFICA
DEL MUSEO JOSÉ CASTRO
MENDÍVIL

EXPOSICIÓN
MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA
Y CONCYTEC
Kilómetro 31 de la Antigua Panamericana Sur
De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
Ingreso libre
Más información en
https://www.facebook.com/MUNAdelperu
¿Cómo se popularizó el conocimiento científico en el
Perú? A través de tus sentidos, conocerás la importancia
histórica de la colección científica que formó parte del
primer Museo interactivo de ciencia y tecnología de
América Latina. Prepárate para interactuar con 20
módulos restaurados de experimentos que se presentaron
en 1979 y explora fenómenos de la óptica, termodinámica,
electromagnetismo o mecánica. ¡Explora las ramas de la
física! En colaboración con CONCYTEC.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Agenda Cultural del
Ministerio de Cultura

DE MARTES
A DOMINGO

Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

HUAUQUE, SÍMBOLOS
DE PODER EN EL
ANTIGUO PERÚ

EXPOSICIÓN
MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA
Y PETROPERÚ
Kilómetro 31 de la Antigua Panamericana Sur
De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
Ingreso libre
Más información en
https://www.facebook.com/MUNAdelperu
¿Cuáles son los emblemas de posición social que usaban
los líderes de las estructuras políticas e ideológicas en
los Andes prehispánicos? En esta muestra, conocerás
estas representaciones que buscaban plasmar lo divino
y sagrado, a través del concepto andino Huauque. Además,
encontrarás la representación de jerarcas y gobernantes
junto a información actualizada sobre su descubrimiento y
símbolos de su poder en sus regiones de influencia.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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JUGUETES
TRADICIONALES
DEL PERÚ

EXPOSICIÓN
MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA
Kilómetro 31 de la Antigua Panamericana Sur
De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
Ingreso libre
Más información en
https://www.facebook.com/MUNAdelperu
¿Qué importancia tiene el juego en el desarrollo de los
grupos humanos? Es una parte fundamental. Con los
juguetes tradicionales generas memorias y experiencias
que te preparan para tu vida adulta: son los acompañantes
de un largo proceso en la vida de niñas y niños.
En esta muestra podrás explorar juguetes tradicionales
de diversas regiones de nuestro país y las historias de
artesanos. De esta manera, conocerás las tradiciones,
costumbres y recuerdos de nuestros pueblos.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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REDESCUBRIENDO
EL QHAPAQ ÑAN

EXPOSICIÓN
MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA
Kilómetro 31 de la Antigua Panamericana Sur
De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
Ingreso libre
Más información en
https://www.facebook.com/MUNAdelperu
Exposición que busca explorar los diversos
acercamientos al estudio del camino y el medio en
diversos momentos de la historia. Por medio de
fuentes históricas y materiales de investigación,
vemos cómo desde la época de la colonia, existen
registros de la interacción del hombre andino con
el medio.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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ACEITE DE PIEDRA:

LA ENERGÍA DEL
TIEMPO

EXPOSICIÓN
MUSEO NACIONAL DEL PERÚ - MUNA /
PETROPERÚ
Kilómetro 31 de la Antigua Panamericana Sur.
De 10:00 a. m. a 4:30 p. m.
Ingreso libre
Más información en
https://www.facebook.com/MUNAdelperu
¿Alguna vez te has preguntado qué relación tiene un
tigre dientes de sable con el petróleo? Ven a descubrir
esto y más a través de un recorrido de 480 millones de
años, donde un sinnúmero de actividades te explicará
el proceso en el cual la humanidad ha generado
nuevas tecnologías que cambiaron para siempre la
historia.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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MIÉ 23 / JUE 24 / VIE 25

CELEBRANDO LA
BIBLIOTECOLOGÍA PERUANA
SEMINARIO
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Transmisión por Facebook oficial
de la BNP y SNB
4:00 p. m.
Ingreso libre
Informes al correo electrónico
snb@bnp.gob.pe
La BNP, ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas,
realiza el seminario en el mes de la bibliotecología peruana,
con la finalidad de compartir experiencias y conocimientos
sobre la importante labor que desarrollan estos
servidores en las bibliotecas públicas de nuestro país.
Los bibliotecólogos y bibliotecarios tienen como funciones
generales el organizar y conservar la información en físico
o digital, la gestión de la información por especialidades, la
optimización de las nuevas tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC), hasta la permanente capacitación
de sus usuarios.

SEMINARIO

Celebrando la
bibliotecología
peruana
Dirigido a:
Bibliotecarios, trabajadores de
bibliotecas, y público en general
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Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

EXPO DINERO
AZUL DE PIKACHU

EXPOSICIÓN
MUSEO POSTAL Y FILATÉLICO DEL PERÚ
Transmisión por Facebook del museo
De 10:00 a 11:00 a. m.
Ingreso libre. 20 cupos por turno
Inauguración de la exposición el Dinero Azul de
Pikachu con la co-curaduría de la museóloga Cinthya
Medianero, y los comentarios del gestor cultural y
comunicador Leonel Terrazas.
Presentación de actividad de anime, enseñanza de la
filatelia a jóvenes y niños en forma lúdica y divertida.
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de calidad
4 educación

MEDIACIÓN DE LECTURA



Poesía para niñas y niños
Dirigido a:

Familias con niñas y niños de 0 a 4 años

JUE

24

LERU LERU LERU:
POESÍA PARA NIÑAS
Y NIÑOS

CONVERSATORIO
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Sala Infantil de la Gran Biblioteca Pública
de Lima
Av. Abancay cdra. 4 s/n
4:00 p. m.
Ingreso libre, previa inscripción
Inscripciones en
https://forms.office.com/r/idwDWznNQg
Informes al correo electrónico
snb@bnp.gob.pe
Sesión de lectura de un conjunto de textos líricos para
la primera infancia, con la finalidad de estimular el
disfrute estético y favorecer el reconocimiento de
la lírica popular como fundamento de la educación
literaria en los primeros años de vida.
Dirigido: Familias con niños y niñas de 0 a 4 años.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 21 al domingo
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“LA NACIÓN RADICAL. DE
LA UTOPÍA INDIGENISTA
A LA TRAGEDIA
SENDERISTA”, DE JOSÉ
LUIS RÉNIQUE

PRESENTACIÓN DE LIBRO
LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA Y
LA INCLUSIÓN SOCIAL - LUM
Transmisión por Zoom del museo
7:00 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 45 personas
Desde la tradición radical, de donde toma sus fuentes,
el autor analiza la historia política e intelectual del siglo
XX peruano. Un contexto donde las élites radicales se
articularon bajo una premisa: el Perú requería una
revolución de base indígena para ser una nación moderna
e integrada, recobrando los fundamentos de su glorioso
pasado andino, sin renunciar a las transformaciones del
mundo moderno.

Agenda Cultural del
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MÁS ALLÁ DE LA UTOPÍA:
ALBERTO FLORES GALINDO
Y ROBERTO MIRÓ QUESADA

CONVERSATORIO
MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
7:00 p. m.
Ingreso libre.
Conversatorio que promueve una relectura de la obra
de dos intelectuales de la izquierda peruana de la
década de 1980: Alberto Flores Galindo y Roberto
Miró Quesada. Un acercamiento a sus aportes más
importantes en relación a su propia experiencia vital
y la vigencia de sus planteamientos en la actualidad,
de la mano de 3 conocedores de estas recordadas
figuras.
Ponentes: Mijail Mitrovic Pease y Emilia Curatola
Fernández

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

SYLVIA FALCÓN:
YMA SÚMAC 100 AÑOS

MÚSICA LATINOAMERICANA /
WORLD MUSIC
GRAN TEATRO NACIONAL
Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
8:00 p. m.
Público en general
Entradas a la venta en Teleticket
Mayor información en:
https://granteatronacional.pe/
Conmemorando los cien años del natalicio de Yma
Súmac, la cantante lírica Sylvia Falcón brindará un
homenaje a la mítica soprano peruana, dueña de un
extraordinario registro vocal (4 octavas y media) y
única compatriota en tener su estrella en el Paseo
de la Fama de Hollywood. Participación especial de
Erwann Tobie (acordeón diatónico), Clotilde Trouillaud
(arpa celta) y Pepe Céspedes (piano).
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

ACTIVIDADES
PARTICIPATIVAS

EXPOSICIÓN
MUSEO POSTAL Y FILATÉLICO DEL PERÚ
Transmisión por Facebook del museo
De 9:00 a. m. a 12:00 m.
Ingreso libre. 20 cupos por turno
¿Te gustaría participar con tu investigación,
asociación o algunas ideas para nuestras próximas
actividades? El Museo Postal y Filatélico del Perú
te invita a co-crear la agenda del 2023 en una
reunión en la que podrás presentar tus propuestas.
Regístrate para participar, en: https://forms.gle/
qhY5hDxyoQk8FnQ48
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VIE 25 / SÁB 26 / DOM 27

“MUJERES POR LA
MEMORIA, MANOS
VALIENTES Y CREADORAS”
FERIA DE COMIDA Y ARTESANÍA
LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA Y LA
INCLUSIÓN SOCIAL - LUM / CMAN - MINJUSDH
Bajada San Martín 151, Miraflores
De 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 100 personas
Venta de productos elaborados por víctimas del
periodo de violencia 1980-2000 en el marco del Día
de la No Violencia Contra la Mujer.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

“LA VIOLENCIA DE
GÉNERO DURANTE EL
PERIODO DE VIOLENCIA
EN EL PERÚ”, CON ROCÍO
SILVA SANTISTEBAN

VISITA MEDIADA
LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA Y
LA INCLUSIÓN SOCIAL - LUM
Bajada San Martín 151, Miraflores
2:30 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 25 personas
Visita mediada por la exposición permanente del LUM
en el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer junto a Rocío Silva
Santisteban. Se abordará sobre la violencia de
género en el periodo de violencia en el Perú; a fin
de reflexionar sobre la importancia de enfrentar
la violencia contra la mujer; así como promover el
respeto por los derechos humanos.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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25

Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

PROYECCIÓN ESPECIAL

“HUESERA” + CHARLAS

PROYECCIÓN DE CINE
SALA ARMANDO ROBLES GODOY
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
6:00 p. m.
Ingreso libre (mayores de 14 años)
Mayor información en
https://dafo.cultura.pe/
La quinta edición de Insólito - Festival de Cine de
Terror y Fantasía presenta la proyección especial del
largometraje Mexicano - Peruano “Huesera” dirigido
por Michelle Garza Cervera y ganador del Premio a
Mejor Película Internacional del Festival. La jornada
contará también con charlas sobre distribución
cinematográfica y festivales de cine de género. El
ingreso es completamente libre y de acuerdo al orden
de llegada.
* Aforo limitado y uso opcional de mascarilla (obligatorio para
personas que presenten enfermedades respiratoria)
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Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

“TRÓPICO DE
SANGRE”

LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA Y
LA INCLUSIÓN SOCIAL - LUM / EMBAJADA
DE REPÚBLICA DOMINICANA EN EL PERÚ
Bajada San Martín 151, Miraflores
7:00 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 25 personas
Película dramático-biográfica sobre la vida de las
hermanas Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre
de 1960. Actividad en el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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27 de noviembre de 2022

PROGRAMA N° 1414 -

VIERNES LITERARIOS

PRESENTACIÓN DE LIBRO
MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
7:00 p. m.
Ingreso libre.
Viernes Literarios, tiene la finalidad de difundir la creación
literaria de escritores consagrados y por consagrarse. La poesía
como primer arte, llamado a visionar, sensibilizar, armonizar
el quehacer de las acciones para humanizarnos cada vez más.
Por eso se dice que la poesía es “como una flor en medio de la
guerra”, pues no solo trasmite esperanza; sino que en sí hay un
canto por la verdad y por la anhelada libertad”.
Presentación de los libros:
- “¡Chim Pum, Callao!” Latido del pueblo chalaco al mundo de
Abraham Ramírez Lituma y Santiago Risso Bendezú
- “Callao tierra fértil” de Jorge Vargas García
Comentario a cargo de Julio Castillo Carrión / Homenaje a Luis
Vargas Chirinos / Marco Musical: Shirley / Yersin Percovich Palma
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DEL PERÚ:
“MOZART & BRAHMS”

MÚSICA CLÁSICA
GRAN TEATRO NACIONAL
Av. Javier Prado Este 2225, San Borja
8:00 p. m.
Público en general
Entradas a la venta en Joinnus.com
Mayor información en:
https://granteatronacional.pe/
La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú presenta su
último concierto del año en el GTN, bajo la dirección del
italiano Matteo Pagliari en calidad de invitado. Homenaje al
célebre compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart y
al notable músico alemán Johannes Brahms. El repertorio
comprende las obras Concierto para violín N°. 4 en Re, K. 218
de Mozart y Sinfonía N°. 1 en Do menor, Op. 68 de Brahms.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 21 al domingo
27 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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QUINTAS
CRIOLLAS

FERIA GASTRONÓMICA
CASA DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
Jr. Áncash 249, Centro Histórico de Lima
De 12:00 m. a 7:00 p. m.
Ingreso libre
¡Sé parte de esta experiencia turística! Parte del
proyecto de la Municipalidad de Lima, con la Sub
Gerencia de Turismo, donde la Casa de Gastronomía
Peruana participa activamente.
Consumamos productos gastronómicos que ponen en
relevancia la identidad peruana y el trabajo colectivo
a través de la cocina.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

LANZAMIENTO DEL
“X FESTIVAL DE
POESÍA DE LIMA”

FESTIVAL / POESÍA
LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA Y
LA INCLUSIÓN SOCIAL - LUM
Bajada San Martín 151, Miraflores
4:00 p. m.
Ingreso libre. Capacidad: 90 personas
Actividades en homenaje al poeta peruano Marco
Martos.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

LA(S) IZQUIERDA(S)
PERUANA(S):
HISTORIA, MEMORIA Y
PERSPECTIVAS

SEMINARIO
MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
5:00 p. m.
Ingreso libre.
Seminario sobre la historia, memoria y perspectivas
en el Perú, con respecto a la izquierda en el país.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

TEATRO EN GRANDE:

“CHIMANGO
LARES”

FOLCLORE ANDINO
GRAN TEATRO NACIONAL
Transmisión gratuita por TV Perú
10:00 p. m.
Público en general
Mayor información en:
https://granteatronacional.pe/
El violinista ayacuchano Andrés “Chimango”
Lares presentó en el GTN “Un canto para mamá:
Kachkaniraqmi”, emotivo homenaje a las madres
peruanas. En la transmisión de TV Perú, miles de
familias gozarán nuevamente de este concierto que
evoca los ciclos de siembra y cosecha en los Andes
peruanos. Participación especial de Susan del Perú,
la diva de las tunantadas, y los populares Danzantes
de Tijeras.
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FESTIVAL DE CUENTOS

“NARRARTE”

CUENTACUENTOS
MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI / NARRARTE
Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
11:00 a. m.
Ingreso libre
Se narrarán historias de diferentes partes del Perú y del
mundo: cuentos que nos hablan de aventuras, fantasías y
valores de varios temas que despertarán la imaginación
en el público.
Repertorio:
“La libertad de Sandra” y “Jauja” - Javier Collantes
“Leyenda del salto del fraile” y “Leyenda de la Sachamama”
- Gabriela Triviños
“El gato sol” y “El mal juzgado diablo” - Branco Rios
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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TALLER VIRTUAL
FILIGRANA DE PLATA

TALLERES
MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA
Transmisión por Facebook del museo
11:00 a. m.
Ingreso libre
Taller elaborado por Victor Hugo Yarlequé, por medio del
facebook del Museo Nacional de la Cultura Peruana. Don
Víctor Hugo, nacido en Catacaos en 1967, desciende de una
prestigiosa estirpe de plateros especializados en la filigrana.
Desde muy temprana edad aprendió la platería de su padre,
Nicolás Yarlequé, gran maestro platero. El maestro Victor
Yarlequé ha participado en diversas exposiciones y ferias,
tanto a nivel local como internacional. Por su calidad y
originalidad, la platería de Catacaos fue declarada como
Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2010, y se
caracteriza por su fina joyería y la composición de escenas
costumbristas de la región.
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PROGRAMACIÓN

DESCENTRALIZADA
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Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

“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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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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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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“LOS ARCANOS
MAYORES DE
CHANCAY”

EXPOSICIÓN TEMPORAL

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DE CUSCO
Calle Heladeros S/N
8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Ingreso libre
Exposición pictórica de la artista Patsy Gonzáles
Vergara basada en trabajos contemporáneos
relacionados a la cultura Chancay. Exposición vigente
hasta el 30 de noviembre.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

TESOROS DE BELÉN:
“MÁQUINA DE HIERRO
PARA HACER VELAS DEL
SIGLO XX”

EXPOSICIÓN VIRTUAL
MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO
DEL CONJUNTO MONUMENTAL BELÉN
Transmisión por Facebook de la DDC Cajamarca
10:00 a. m.
Ingreso libre
“Tesoros de Belén” es un programa de difusión dirigido
a público general, principalmente escolares, que busca
generar un espacio de aprendizaje a través de piezas
gráficas que nos permiten dar a conocer la riqueza
histórica de nuestro patrimonio mueble e inmueble,
promoviendo su investigación como parte de un plan
educativo complementario al escolar. Cada pieza gráfica
incluye una foto y la descripción del objeto; asimismo
se invita a visitar los recorridos virtuales del Conjunto
Monumental Belén.
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Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

ARTE PLÁSTICO
EN BARRO

TALLER
MUSEO ARQUEOLÓGICO ZONAL DE CABANA
/ I.E 88154
Plaza de armas s/n, Cabana-Pallasca, Áncash
10:00 a. m.
Ingreso libre
Artes plásticas para rescatar la identidad cultural, la
valoración y reconocimiento positivo de la diversidad
cultural.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

CINE CLUB
PARA NIÑOS

CINE / TALLERES
MUSEO DE SITIO HUACA CHOTUNA CHORNANCAP
A 1.5 Km del Caserío Ranchería, Comunidad
Campesina de San José, Lambayeque
De 3:00 a 5:00 p. m.
Ingreso libre
Películas educativas, con mensaje social, dirigido a
niños de 4 a 12 años de los caseríos adyacentes al
Museo Chotuna - Chornancap y público en general.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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D O M EXPOSICIÓN DE

27

TEJIDO EN TELAR
DE FAJA

EXPOSICIÓN / TALLERES
MUSEO DE SITIO HUACA CHOTUNA CHORNANCAP
A 1.5 Km del Caserío Ranchería, Comunidad
Campesina de San José, Lambayeque
De 9:30 a. m. a 12:30 p. m.
Ingreso libre
Exposición del proceso de tejido en telar de faja por el
grupo de artesanas CETERNI de Chotuna y exhibición
de artesanía.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre de 2022

TALLERES DE
LECTURA

TALLERES
MUSEO DE SITIO HUACA CHOTUNA CHORNANCAP
A 1.5 Km del Caserío Ranchería, Comunidad
Campesina de San José, Lambayeque
De 10:30 a. m. a 12:00 m.
Ingreso libre
Comprensión lectora y hábito a la lectura, dirigido a
niños de los caseríos adyacentes al Museo Chotuna
- Chornancap y público en general. Realizado por
personal del museo.
* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

@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

