
TEATRO EN GRANDE:   
“CUMBIA ALL STARS”

26 01
2 0 2 3

DIC ENE



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 26 de diciembre 2022 
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Concierto con la legendaria agrupación de cumbia 
peruana interpretando en el GTN un exquisito 
repertorio de música tropical (con sonidos originales), 
hits de cumbia amazónica de los últimos 40 años, y 
temas que dan inicio al fenómeno de la psicodelia o 
huaracha, melodías innovadoras que se añaden al 
género sin trastocar su esencia tradicional. Como 
invitados especiales participan Mauricio Mesones y 
Tony Portugal.

Gran Teatro Nacional

Transmisión gratuita por TV Perú

Sábado 31 de diciembre

10:00 p. m.

Mayor información en:  
https://granteatronacional.pe/

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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EXPOSICIÓN VIRTUAL

Transmisión por Facebook del museo
11:00 a. m.
Ingreso libre

En el marco de las celebraciones por el día internacional 
de los voluntarios, la Casa de la Gastronomía Peruana 
presenta el video “Caldo de mote, superalimento andino” 
a cargo de Elizabeth Choque Pillco voluntaria del Área de 
Comunicaciones de la Casa de la Gastronomía Peruana, 
quien nos contará la historia, beneficios y secretos de este 
delicioso platillo, emblema del ande peruano. El objetivo 
es difundir en la comunidad los saberes de nuestra 
gastronomía andina, como parte de nuestro Patrimonio 
Cultural Inmaterial.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

CASA DE LA GASTRONOMÍA PERUANA

CALDO DE MOTE: 
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ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN DE LA 
SALA INDEPENDENCIA

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ

EXPOSICIÓN

Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre
De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Ingreso libre
20 cupos por turno

LUN
A

DOM

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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VISITAS GUIADAS AL MUSEO 
DE SITIO PUCLLANA

MUSEO DE SITIO PUCLLANA

VISITAS GUIADAS 

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/

LUN / MIÉ / VIE / SÁB

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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ARTE TRADICIONAL: 
LA CREATIVIDAD EN 
LA RESILIENCIA

MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA

EXPOSICIÓN TEMPORAL 

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.

DE MARTES
A SÁBADO
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EXPOSICIÓN  
NAVIDAD FILATÉLICA

MUSEO POSTAL Y FILATÉLICO DEL PERÚ

EXPOSICIÓN FILATÉLICA 

Museo Convento de Santo Domingo
Jirón Camaná 170, Cercado de Lima
De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. / De 2:00 a 5:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre

En esta muestra, que va del 01 de diciembre al 06 de enero, 
descubrirás a la primera estampilla filatélica del mundo 
y también la primera en el Perú. Este evento se realiza en 
el marco de las celebraciones navideñas organizado por 
el Círculo Amigos de la Filatelia (CAF), gracias al apoyo 
de Serpost y al Museo del Convento de Santo Domingo.

DE MARTES A DOMINGO

* 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”

LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA 
Y LA INCLUSIÓN SOCIAL - LUM

EXPOSICIÓN TEMPORAL 

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.

DE MARTES
A DOMINGO
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“PATRIMONIO CULTURAL, 
INMATERIAL, CIUDADANÍA E 
IDENTIDAD”

CASA DE LA GASTRONOMÍA PERUANA

EXPOSICIÓN VIRTUAL 

Transmisión por Facebook del museo
11:00 a. m.
Ingreso libre

28
M I É

En el marco de las celebraciones por el día 
internacional de los voluntarios la Casa de la 
Gastronomía Peruana presenta el video “Patrimonio 
Cultural Inmaterial, ciudadanía e identidad” a cargo de 
Wendy Vera Tapia voluntaria del Área de Educación de 
la Casa de la Gastronomía Peruana, quien nos hablará 
sobre el conocimiento y la valoración del Patrimonio 
Cultural Inmaterial del Perú como herramienta de 
reconstrucción del tejido social, libre de intolerancia 
y discriminación para las generaciones futuras.
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LANZAMIENTO VIRTUAL 

Transmisión por Facebook del museo
10:00 a. m.
Ingreso libre

Celebramos el Día de la Casa de Correos y 
Telégrafos con la presentación de boletín N°12 donde 
conoceremos junto a Omar Carrillo, Andrea Villaseca 
y Jasmín Ordoñez la evolución de la filatelia desde el 
siglo XIX hasta nuestros días y su relevancia con los 
diversos tipos de coleccionismo entre ello el Kpop.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

MUSEO POSTAL FILATÉLICO DEL PERÚ

LANZAMIENTO DE 
LA 12 EDICIÓN DEL 
BOLETÍN DEL MPFP

31
S Á B
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¡COMIENZA EL AÑO 
2023 VISITANDO 
NUESTROS “MUSEOS 
ABIERTOS”!

MUSEOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

MUSEOS / VISITAS GUIADAS / 
TALLERES / CHARLA / EXPOSICIÓN 

Revisa los horarios de atención en  
https://bit.ly/VenVisitanos2022
Modalidad presencial y virtual
Ingreso libre
Mayor información en  
www.facebook.com/museosenlineaperu

01
D O M

Recibe el año nuevo junto a nuestros museos que estarán 
atendiendo el primer día del año 2023 para disfrutar de 
sus exposiciones permanentes, así como de actividades 
culturales, presenciales y virtuales, este domingo 1 de 
enero. ¡Feliz año 2023!

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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EXPOSICIÓN ARTÍSTICA 
“IIAP, 40 AÑOS REVELANDO 
LA AMAZONÍA”

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA - 
LORETO / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE 
LA AMAZONÍA PERUANA - IIAP

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA

Sala de Exposiciones Temporales 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 gratuito. Capacidad: 50 personas
Informes: loreto@cultura.gob.pe
Telf.: 065-263296

Durante 40 años de investigación de la diversidad biológica y cultural 
amazónica el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – 
IIAP, ha ido revelando los misterios amazónicos, con aprovechamiento 
sostenible, paquetes tecnológicos de crianza de peces, identificando 
rasgos funcionales, presencia de micro-plástico y parasitología de 
peces amazónicos; monitoreo de biodiversidad, registro y descripción 
de especies nuevas para la ciencia, gestión de riesgos, ordenamiento 
territorial, sistemas ecológicos, turberas amazónicas, impacto del cambio 
climático sobre la Amazonía; inteligencia artificial para el estudio de la 
biodiversidad, revalorización cultural, descripción y documentación de 
prácticas y valores tradicionales, entre otros. Esta exposición trata de 
revelar esa historia de investigación amazónica, con algunos ejemplos 
de ese largo trabajo realizado en la Amazonía Peruana.

Exposición vigente hasta el 30 de diciembre.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

DE LUNES A VIERNES
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EXPOSICIÓN 
PICTÓRICA “ZANDER”
EXPOSICIÓN PICTÓRICA 

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
Informes: loreto@cultura.gob.pe
Telf.: 065-263296

Zander es la exposición del artista Andrés 
Zanderground, en la que refleja mediante bocetos a 
colores y pintados, la mitología y especies amazónicas 
humanizadas, que dan la sensación de conexión de 
la naturaleza y el ser humano amazónico.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

MUSEO AMAZÓNICO /  
ARTISTA ANDRÉS ZANDERGROUND

DE LUNES A VIERNES
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“ÉPOCA DEL CAUCHO 
EN LA AMAZONÍA 
PERUANA”

MUSEO AMAZÓNICO

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y VISUAL 

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
Informes: loreto@cultura.gob.pe  
Telf. 065 – 263296

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.

DE LUNES  
A VIERNES
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Programación 
Museos Abiertos
Domingo 1 de enero de 2023

AMAZONAS
Sala de Exhibición Gilberto Tenorio Ruiz 

Jr. Ayacucho N° 904, Chachapoyas, Amazonas 

10:30 a. m. | (Presencial) Leyendas educativas 
para niños: El Pozo de Yanayacu-Chachapoyas

CUSCO
Museo Histórico Regional de Cusco

Calle Heladeros s/n, Plazoleta Regocijo, Cusco  

10:00 a. m. | (Virtual) Publicación armable POP 
UP pintura “La virgen interviene por la vida de 
Zelenque”
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Museo de Sitio de Chinchero 
11:00 a. m. | (Virtual) Publicación recortable 
armable “Tinya”

LAMBAYEQUE
Museo de Sitio Huaca Chotuna - Chornancap

A 1.5 km del Caserío Ranchería, Comunidad Campesina de 
San José, Lambayeque  

9:30 a. m. a 12:30 p. m. | (Presencial) Presentación 
de tejido en telar de faja.

LIMA
Casa de la Gastronomía Peruana

https://www.facebook.com/CasadelaGastronomia 

11:00 a. m. | (Virtual) Video: “Bondades de nuestro 
mar”: innovación y fusión de nuestra riqueza 
patrimonial gastronómica.

Museo Postal y Filatélico del Perú
https://www.facebook.com/museopostalfilatelico 

10:00 a. m. | (Virtual) Recorrido de la exposición  
“El Dinero Azul de Pikachu”.



Sede Central: Av. Javier Prado Este 2465
San Borja, Lima 41 Perú

Central Telefónica: 511-618-9393
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@mincu.pe
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