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El festival ofrece un panorama de la videocreación en 
Perú a través de la proyección de veinte cortometrajes 
sobre temas vinculados a la memoria y el archivo; 
poder, sociedad y violencia; música y relaciones 
humanas. 

La actividad incluye un diálogo que contará con la 
participación de algunos de los realizadores del 
festival y una presentación musical. El festival se 
desarrolla en el marco del OP1 y OP3 de la PNC.

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y 
la Inclusión Social (LUM) 
Bajada San Martín 151, Miraflores

Sábado 21 de enero

De 5:30 a 9:00 p. m.

Público en general

Ingreso libre. Capacidad: 273 personas

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

FESTIVAL “VIDEO, 
MEMORIA, ROCK”
FESTIVAL / DIÁLOGO / MÚSICA
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

Organiza:
Biblioteca Nacional del Perú  y 
El Instituto Raúl Barrenechea 

Lugar:
Instituto Raúl Porras Barrenechea
Calle Narciso de la Colina 398 Mira�ores

Informes:
gestioncultural@bnp.gob.pe

Apuntes sobre el libro 
como fuente
Colección Cultura impresa
Sello editorial de la Biblioteca Nacional del Perú

(Ingreso Libre)

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ / 
INSTITUTO RAÚL BARRENECHEA

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Instituto Raúl Porras Barrenechea 
Calle Narciso de la Colina 398, Miraflores
7:00 p. m.
Ingreso libre
Informes: gestioncultural@bnp.gob.pe

La obra de Raúl Porras Barrenechea es vasta y 
multidimensional. Los textos reunidos en el presente 
volumen, nuevo título de la colección Cultura impresa, 
son una clara expresión del lugar destacado que tuvo 
en la crítica literaria y en sus estudios sobre el libro, 
cuyo valor agregado —como herramienta y fuente— fue 
trascendental para su trabajo histórico.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

APUNTES SOBRE 
EL LIBRO COMO 
FUENTE
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32° TALLER DE ARQUEOLOGÍA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS

MUSEO DE SITIO PUCLLANA

TALLER

Calle General Borgoño s/n, cuadra 8, 
Miraflores
Del 16 de enero al 25 de febrero
12:00 m.
Dirigido a niños y niñas
Vacantes agotadas

MAR 17 / JUE 19

Los objetivos del taller son la toma de conciencia cívica 
y respeto por el patrimonio cultural prehispánico y 
ser complemento a la educación formal de las y los 
participantes con principios y valores que los convierten 
en ciudadanos y ciudadanas sensibles a los significados 
culturales. Actividad alineada al OP 4 puesto que incentiva 
la valoración, apropiación y transmisión de la memoria y 
el patrimonio cultural cerrando la brecha de la escasa 
valoración de la memoria y patrimonio cultural por parte 
de la población.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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EXPOSICIÓN

Bajada San Martín 151, Miraflores
5:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre

“De azul a negro” es una exposición fotográfica acerca 
de los daños causados por el derrame de petróleo en la 
refinería La Pampilla, ocurrido el 15 de enero de 2022.

El objetivo de la muestra es visibilizar y recapacitar sobre 
las consecuencias de este desastre ambiental,  mostrar 
la importancia de los servicios ecosistémicos que nos 
brinda el mar peruano y cómo podemos tomar acción 
para conservarlo. A un año del mayor ecocidio acontecido 
en nuestras costas, resulta necesario reflexionar sobre 
el  derecho de toda persona a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida plena.

Esta actividad es desarrollada en el marco del OP4 de la 
PNC.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA 
Y LA INCLUSIÓN SOCIAL (LUM)

INAUGURACIÓN DE 
EXPOSICIÓN “DE 
AZUL A NEGRO”17

M A R
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MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

PRESENTACIÓN DE LIBRO /  
RECITAL DE POESÍA 

Jr. Washington 1938-1946, Cercado de Lima
6:30 p. m.
Público en general
Ingreso libre. Capacidad: 30 personas

El autor Juan Cristobal hará un testimonio sobre 
el libro, una lectura de poemas y conversación 
con el público. Actividad alineada a la PNC - OP2: 
incrementar la participación de la población en las 
expresiones artístico culturales. Busca fortalecer 
las capacidades de los ciudadanos y ciudadanas para 
el desarrollo de su creatividad y de manifestaciones 
culturales cotidianas.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

PRESENTACIÓN DE LIBRO: 
“POESÍA,  
ESA BLASFEMIA” 
(ANTOLOGÍA FRONTERIZA 1998_2013)

17
M A R



Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 16 al domingo  
22 de enero de 2023

CHARLA: MAPAS 
Y CROQUIS DE 
LIMA

MUSEO POSTAL Y FILATÉLICO DEL PERÚ
CHARLA VIRTUAL

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

Charla “Mapas y Croquis de Lima” en el marco de las 
celebraciones por el Aniversario de la Fundación de Lima a 
cargo de la especialista Celia Soto, especialista del Archivo 
General de la Nación. Se espera beneficiar a toda nuestra 
comunidad de 1 500 seguidores y un alcance promedio de 
12 mil. Actividad alineada al OP 2, pues busca incrementar 
la participación de la población y acercarlos a la filatelia 
acortando la brecha generacional. Cerrando la brecha del 
acceso a la ciudadanía al patrimonio cultural y los museos.

18
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DIÁLOGO: ¿QUÉ 
MÁS SABEMOS DE 
UCHURACCAY?

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

DIÁLOGO

Transmisión por Facebook del museo
12:00 m.
Público en general
Ingreso libre

Diálogo a propósito de las nuevas investigaciones y 
reflexiones sobre el periodo de violencia (1980-2000) 
en Uchuraccay y las comunidades del sur andino. Esta 
actividad tiene el propósito de presentar al público las 
ideas recientes y novedosas sobre el desarrollo de la 
violencia en el espacio rural ayacuchano.
Ponentes: Ponciano del Pino, Nelson Pereyra y Valerie 
Robin.
Actividad desarrollada en el marco OP2 de la PNC.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

19
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PROGRAMA N° 1421 
VIERNES 
LITERARIOS

MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI / 
VIERNES LITERARIOS

RECITAL POÉTICO / PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO / HOMENAJE 

Jr Washington 1938-1946, Cercado de Lima
7:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre. Capacidad: 30 personas

20
V I E

Recital poético con Gloria Cáceres y Alejandro Melgar. 
Presentación del libro: “ÉBANO”, de Faviola Silva. 
Homenaje a Javier Heraud. Marco musical: Shirley.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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POEMAS A LA CARTA. 
“HOMENAJE A TRILCE 
100 AÑOS DE POESÍA”

MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

RECITAL POÉTICO

Transmisión por Facebook del museo
7:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre
Capacidad ilimitada

20
V I E

Lectura por los poetas: César Reyes Campos, Uber Anselmo 
Ramirez, José Luis Arianzen, Roger Casalino Castro, Alfredo 
Ormeño, Nicolás León, Segundo Vara.

Evento interdisciplinario que difunde la poesía, disfrutaremos 
creaciones de autores nacionales e internacionales. Reconocemos 
el sentir de la obra artística con profunda imaginación e ingeniosos 
y fecundos versos. Actividad alineada a la PNC - OP2 “incrementar 
la participación de la población en las expresiones artístico 
culturales”. Busca incrementar la participación de la población 
y acercarlos al arte a la ciudadanía, contribuyendo a cerrar la 
brecha concerniente a la falta de iniciativas interdisciplinarias 
del arte.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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TALLER “CONOCIENDO 
LA CIUDAD A TRAVÉS DE 
LA ARQUITECTURA Y LA 
FILATELIA”

MUSEO POSTAL Y FILATÉLICO DEL PERÚ

TALLER

Museo Convento de Santo Domingo 
Jirón Camaná 170
4:00 p. m.
Dirigido a niños de 7 a 12 años
Ingreso libre, previa inscripción. 
Capacidad: 15 personas
Más información: https://acortar.link/lFpWzR

21
S Á B

A propósito del aniversario de Lima, el museo presenta el 
taller presencial orientado a niños de 7 a 12 años, a cargo 
de Sandra Garro, arquitecta especialista en educación de 
La Nave de la Imaginación y Colectivo Héroes del Cambio. 
Se espera beneficiar a 15 niños. La actividad está alineada 
al OP 4 pues busca que los niños valoren su patrimonio 
cultural y fortalezcan su identidad. Cerrando la brecha del 
acceso a la ciudadanía al patrimonio cultural y los museos.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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VISITA GUIADA / CONMEMORACIÓN 

Bajada San Martín 151, Miraflores
4:00 p. m.
Público en general
Ingreso libre

Esta actividad incluye el desarrollo de un recorrido mediado, 
una romería y una ceremonia conmemorativa, en el marco de 
los 40 años del asesinato de los ocho periodistas, un guía y un 
comunero en el poblado de Uchuraccay (Ayacucho), mientras 
se investigaban las matanzas cometidas por la organización 
terrorista Sendero Luminoso. La actividad contará con la 
participación de los familiares de las víctimas. 

El recorrido mediado se realiza con el objetivo de honrar la 
memoria de las víctimas a través del acto simbólico de narrar sus 
historias. A su vez, la romería y la ceremonia conmemorativa tiene 
como finalidad invitar a la ciudadanía a reflexionar y fomentar 
una cultura de paz y respeto a los derechos humanos, así como 
a la no repetición de estos actos de violencia.

Actividad desarrollada en el marco del OP2 de la PNC.

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

RECORRIDO MEDIADO Y 
CONMEMORACIÓN  
“40 AÑOS: LOS MÁRTIRES 
DE UCHURACCAY”

22
D O M

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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CAPACITACIÓN EN 
LENGUA DE SEÑAS 
PERUANAS

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DEL CUSCO
TALLER

Sala de exposición temporal del museo 
Calle Garcilaso con Heladeros s/n, Casa del Inca
De 8:00 a 9:30 a. m.
Público en general
Ingreso libre. Capacidad: 25 personas

El taller de enseñanza en lenguaje de señas peruanas 
(básico), dirigido a los trabajadores del área funcional 
de museos (25), está basado en la necesidad de 
capacitarnos para poder atender a los usuarios 
de acuerdo a la política nacional de inclusión, la 
misma que repercutirá a la población estudiantil de 
educación básica especial de la región del cusco, 
cerrando una brecha y compromiso social.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

LUN 16 / MAR 17 / MIÉ 18 / JUE 19
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TALLER DE 
ALFARERÍA

MUSEO DE SITIO HUACA CHOTUNA 
- CHORNANCAP

TALLER

A 1.5 km del Caserío Ranchería, Comunidad 
Campesina de San José, Lambayeque
De 9:00 a. m. a 12:00 m.
Público en general
Ingreso libre. Capacidad: 40 personas

Representación de imágenes en arcilla, con motivos 
arqueológicos de la Cultura Lambayeque: la arcilla, 
el modelado y moldeado (parte 2).

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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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

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 y 
cultural en la Amazonía Peruana. 

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

DE LUNES  
A VIERNES
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CINE CLUB 
PARA NIÑOS

CINE

A 1.5 km del Caserío Ranchería, Comunidad 
Campesina de San José, Lambayeque
De 9:00 a 11:00 a. m.
Ingreso libre. Capacidad: 50 personas

Películas educativas con mensaje social, dirigidas a 
niños de los caseríos adyacentes al Museo Chotuna 
- Chornancap y público en general.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

17
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REFORZAMIENTO 
ACADÉMICO Y 
TALLERES DE 
LECTURA

MUSEO DE SITIO HUACA CHOTUNA 
- CHORNANCAP

TALLER

A 1.5 km del Caserío Ranchería, Comunidad 
Campesina de San José, Lambayeque
De 9:00 a 12:00 m.
Ingreso libre. Capacidad: 30 personas

Talleres de lectura y reforzamiento académico. 
Dirigido a niños de 4 a 12 años, de los caseríos 
adyacentes al Museo Chotuna – Chornancap.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

18
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CINE CLUB 
PARA NIÑOS

MUSEO DE SITIO HUACA CHOTUNA - 
CHORNANCAP

CINE

A 1.5 km del Caserío Ranchería, Comunidad 
Campesina de San José, Lambayeque
De 9:00 a 11:00 a. m.
Ingreso libre. Capacidad: 50 personas

Películas educativas con mensaje social, dirigidas a 
niños de los caseríos adyacentes al Museo Chotuna 
- Chornancap y público en general.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

19
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RELIQUIA DEL MES DE ENERO: 
“EL GOBELINO DEL INCA 
GARCILASO DE LA VEGA”, 
ESCUDO HERÁLDICO TEXTIL

MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DEL CUSCO

EXPOSICIÓN

Transmisión por las redes sociales  
de la DDC Cusco
8:00 a. m.
Público en general
Ingreso gratuito

La actividad está enmarcada dentro de las actividades de difusión 
virtual de los bienes culturales del museo de sitio. La finalidad es 
netamente informativa y educativa. Con la intención de llegar a más 
público en general mediante las redes sociales para concientizar,  
sobre la vida y la obra del escritor cusqueño Inca Garcilaso  de 
la Vega.

El taller de enseñanza en lenguaje de señas peruanas (básico), 
dirigido a los trabajadores del área funcional de museos (25), 
está basado en la necesidad de capacitarnos para poder atender 
a los usuarios de acuerdo a la política nacional de inclusión, la 
misma que repercutirá a la población estudiantil de educación 
básica especial de la región del cusco, cerrando una brecha y 
compromiso social.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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CONOCIENDO 
TU HISTORIA

MUSEO DE SITIO HUACA CHOTUNA 
- CHORNANCAP

TALLERES EDUCATIVOS 

A 1.5 km del Caserío Ranchería, Comunidad 
Campesina de San José, Lambayeque
De 9:00 a 12:00 m.
Ingreso libre. Capacidad: 40 personas

Charlas sobre Historia Regional y Nacional 
complementadas con la visita guiada al museo y 
sitio arqueológico. Dirigido a niños de los caseríos 
adyacentes al Museo Chotuna - Chornancap y público 
en general.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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“LA COCINA 
PREHISPÁNICA”

MUSEO DE SITIO HUACA RAJADA - SIPÁN

MUSEO

Campiña Huaca Rajada s/n, carretera Sipán - 
Pampa Grande, Chiclayo
3:00 p. m.
Público en general
Ingreso gratuito

Con la habilitación de un espacio didáctico 
que replicará una cocina con características 
prehispánicas que incluirá los alimentos básicos y 
los objetos indispensables para el uso de este espacio 
doméstico. Se utilizará como recurso educativo para 
compartir conocimientos sobre la gastronomía 
tradicional.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

20
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EXPOSICIÓN DE 
TEJIDO EN TELAR 
DE FAJA

MUSEO DE SITIO HUACA CHOTUNA 
- CHORNANCAP

EXPOSICIÓN

A 1.5 km del Caserío Ranchería, Comunidad 
Campesina de San José, Lambayeque
De 9:00 a 1:00 p. m.
Ingreso libre

Exposición del proceso de tejido en telar de faja por el 
grupo de artesanas CETERNI de Chotuna y exposición 
de artesanía.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

22
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Sede Central: Av. Javier Prado Este 2465
San Borja, Lima 41 Perú

Central Telefónica: 511-618-9393

www.gob.pe/cultura

@minculturape

@minculturape

@mincu.pe

#ViveCultura


