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El Museo Puruchuco todos los meses de febrero ofrece al 
público en general una variedad de talleres educativos de 
verano. Este año se realizará en la modalidad virtual los 
talleres de Réplica de quipus y Anillado y ojo de Dios. En la 
modalidad presencial ofreceremos el taller de Cerámica, 
Música con PERUcusión, Creando mi fardo funerario, Réplica 
de quipus, Mate burilado y por último Hilado y tejido de fibra 
de ceibo en mini telar con discos de braille.

Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja – Puruchuco 
Av. Prolongación Javier Prado Este. Cdra. 85. Ate - 
Vitarte

Inicia el miércoles 1 de febrero

De 9:00 a. m. a 7:00 p. m. (según el taller escogido)

Público en general

Ingreso libre, previa inscripción

Mayor información en: https://wa.me/5113215623

*Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

TALLERES DE VERANO - 
MUSEO PURUCHUCO
Talleres
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Del lunes 30 de enero al 
domingo 5 de febrero de 2023
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VISITAS GUIADAS EN EL
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.

Público en general

Ingreso en boletería, previa reserva  
https://bit.ly/ReservaPucllana 

Mayor información en:  
http://huacapucllanamiraflores.pe/horariosytarifas/

LUN / MIÉ / SÁB / DOM

Los guías se encargan de conducir y explicar a los grupos 
de visitantes nacionales y extranjeros la historia del centro 
ceremonial Pucllana y el proceso de recuperación del sitio 
arqueológico. 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. 
Se estima que 3000 personas serán las beneficiarias de las 
visitas guiadas.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
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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 31 / JUE 02

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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Taller

Av. Prolongación Javier Prado Este cdra. 85 - Ate

10:00 a. m.

Dirigido a niños y niñas

Ingreso libre, previa inscripción

Mayor información en: https://wa.me/5113215623

Talleres de Verano  es un servicio  cultural en el que el Museo 
de Sitio AJB - Puruchuco, ofrece al público en general, diversos 
talleres educativos dirigidos para público infantil y adulto, 
beneficiando a un promedio de 300 participantes entre 
ambas modalidades. De esta manera Puruchuco contribuye a 
cerrar la brecha concerniente al limitado acceso a actividades 
de desarrollo social.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja - 
Puruchuco

Taller de cerámica:
Creando mi florero01

MIÉ
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Taller

Av. Prolongación Javier Prado Este cdra. 85 - Ate

10:00 a. m.

Dirigido a niños y niñas

Ingreso libre, previa inscripción

Mayor información en: https://wa.me/5113215623

Talleres de Verano  es un servicio  cultural en el que el Museo 
de Sitio AJB - Puruchuco, ofrece al público en general, diversos 
talleres educativos dirigidos para público infantil y adulto, 
beneficiando a un promedio de 300 participantes entre 
ambas modalidades. De esta manera Puruchuco contribuye a 
cerrar la brecha concerniente al limitado acceso a actividades 
de desarrollo social. 

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja - 
Puruchuco

Taller de manualidades:
Creando mi fardo 
funerario01

MIÉ
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Taller

Av. Prolongación Javier Prado Este cdra. 85 - Ate

10:00 a. m.

Dirigido a niños y niñas

Costo S/.150.00. Capacidad: 10 personas

Mayor información en: https://wa.me/5113215623

Talleres de Verano  es un servicio  cultural en el que el Museo 
de Sitio AJB - Puruchuco, ofrece al público en general, diversos 
talleres educativos dirigidos para público infantil y adulto, 
beneficiando a un promedio de 300 participantes entre 
ambas modalidades. De esta manera Puruchuco contribuye a 
cerrar la brecha concerniente al limitado acceso a actividades 
de desarrollo social.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja - 
Puruchuco

Taller de música:
Vacaciónate con 
perucusión01

MIÉ
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Taller

Av. Prolongación Javier Prado Este cdra. 85 - Ate

10:00 a. m.

Dirigido a niños y niñas

Talleres de Verano  es un servicio  cultural en el que el Museo 
de Sitio AJB - Puruchuco, ofrece al público en general, diversos 
talleres educativos dirigidos para público infantil y adulto, 
beneficiando a un promedio de 300 participantes entre 
ambas modalidades. De esta manera Puruchuco contribuye a 
cerrar la brecha concerniente al limitado acceso a actividades 
de desarrollo social.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja - 
Puruchuco

Taller de textiles:
Anillado y ojo 
de Dios01

MIÉ
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Taller

Transmisión por Facebook del museo

3:00 p. m.

Dirigido a niños y niñas

Talleres de Verano es un servicio  cultural en el que el Museo 
de Sitio AJB - Puruchuco, ofrece al público en general, diversos 
talleres educativos dirigidos para público infantil y adulto, 
beneficiando a un promedio de 300 participantes entre 
ambas modalidades. De esta manera Puruchuco contribuye a 
cerrar la brecha concerniente al limitado acceso a actividades 
de desarrollo social.

Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja - 
Puruchuco

Taller de réplica de quipus:
Elaborando códigos 
del pasado01

MIÉ
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VIDEO TALLER

Transmisión por Facebook del museo

11:00 a. m.

Público en general

Ingreso gratuito

La Casa de la Gastronomía Peruana en el marco de las 
celebraciones por el día del Puka Pikante, presenta el video 
“Gastronomía Ayacuchana: Puka Pikante” a cargo de Mérida 
Iriarte , quien nos explicará la historia y la preparación de este 
platillo bandera, siendo muy tradicional en las festividades de 
semana santa. El objetivo es concientizar nuestra identidad, 
revalorando los insumos y técnicas ancestrales haciendo de 
nuestra gastronomía una de las más variadas y exquisitas 
del mundo. Está destinado a un alcance aproximado de 300  
beneficiarios y dicha actividad está dentro del marco de la 
Política como es Fortalecer la Valoración de la Diversidad 
Cultural.

Casa de la Gastronomía Peruana

Puka picante:
Gastronomía 
ayacuchana02

JUE
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Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 
Inclusión Social (LUM)

Talleres

Bajada San Martín 151, Miraflores

De 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Dirigido a estudiantes y adultos

Ingreso libre, previa inscripción

Más información e inscripciones:  
https://bit.ly/3JiC48a

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) 
ofrece dos talleres presenciales que te acercarán a conceptos 
y herramientas para comprender y trabajar con lenguaje 
audiovisual. Taller de video y contenidos audiovisuales (10:00 
a. m. – 1:00 p. m.) y Taller de realidad aumentada y visuales 
(3:00 p. m. – 6:00 p. m.).

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

MEMORIA, VIDEO Y ROCK: 
Talleres de arte 
audiovisual03

VIE
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Taller

Av. Prolongación Javier Prado Este cdra. 85 - Ate

10:00 a. m.

Dirigido a niños y niñas

Desde S/.10.00 (por el material). Capacidad: 10 
personas

Talleres de Verano  es un servicio  cultural en el que el Museo 
de Sitio AJB - Puruchuco, ofrece al público en general, diversos 
talleres educativos dirigidos para público infantil y adulto, 
beneficiando a un promedio de 300 participantes entre 
ambas modalidades. De esta manera Puruchuco contribuye a 
cerrar la brecha concerniente al limitado acceso a actividades 
de desarrollo social. 

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja - 
Puruchuco

Taller de réplica de quipus:
Elaborando códigos 
del pasado04

SÁB
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Taller

Av. Prolongación Javier Prado Este cdra. 85 - Ate

10:00 a. m.

Dirigido a niños y niñas

Desde S/.100.00 (por el material).  
Capacidad: 10 personas

Talleres de Verano  es un servicio  cultural en el que el Museo 
de Sitio AJB - Puruchuco, ofrece al público en general, diversos 
talleres educativos dirigidos para público infantil y adulto, 
beneficiando a un promedio de 300 participantes entre 
ambas modalidades. De esta manera Puruchuco contribuye a 
cerrar la brecha concerniente al limitado acceso a actividades 
de desarrollo social.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja - 
Puruchuco

Taller de mate burilado:
Burilando tu 
imaginación04

SÁB
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Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 
Inclusión Social (LUM)

Visita guiada

Bajada San Martín 151, Miraflores

4:00 p. m.

Dirigido al público en general

Ingreso gratuito. Capacidad: 40 personas

Recorrido mediado conmemorativo.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Recorrido mediado y romería
por los 30 años 
al atentado de 
Huarmaca

04
SÁB
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PROGRA-
MACIÓN 
DESCEN-
TRALIZADA
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“Época del caucho en la 
amazonía peruana”

Museo Amazónico

Exposición fotográfica y visual 

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

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

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 30 de enero al 
domingo 5 de febrero de 2023



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.

01
MIÉ
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Dibujos 
para niños

Museo de Sitio Huaca Chotuna - Chornancap

Taller

Salas de Interpretación Saltur 
Av. Pomalca s/n Centro Poblado Saltur, Lambayeque

10:00 a. m.

Dirigido a niños y niñas

Ingreso libre. Capacidad: 20 personas

Se dictará un taller de dibujo para niños aplicando técnicas 
de dibujo libre, dibujo en cuadrícula y puntillado.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

01
MIÉ
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Taller

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.

Cine club 
para niños02

JUE

Museo de Sitio Huaca Chotuna - Chornancap

Huaca Chotuna Sector Bodegones, Comunidad 
Campesina San José, Lambayeque

De 9:00 a 11:00 a. m.

Ingreso libre. Capacidad: 50 personas

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 30 de enero al 
domingo 5 de febrero de 2023



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.

Conociendo 
tu historia

Museo de Sitio Huaca Chotuna - Chornancap

Huaca Chotuna Sector Bodegones, Comunidad 
Campesina San José, Lambayeque

De 9:00 a 12:00 m.

Público en general

Ingreso libre. Capacidad: 40 personas

03
VIE

Talleres educativos

Agenda Cultural del 
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Exposición pictórica
“Huellas imborrables”

Museo Amazónico

Exposición

Sala de Exposiciones Temporales del  
Museo Amazónico 
Malecón Tarapacá 386

7:00 p. m.

Público en general

Ingreso libre

La exposición pictórica desea que el espectador viaje a través 
del tiempo y se identifique con las obras que observa. El 
autor natural de la ciudad de Requena, nos muestra paisajes 
naturales, lugares rurales y urbanos, creencias, actividades 
cotidianas y sus vivencias sociales y culturales; evocando 
recuerdos inolvidables en el recorrido. La exposición estará 
abierta hasta el martes 28 de febrero, de lunes a viernes.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

03
VIE
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Sesiones 
de lectura

Lectura

Interiores del Museo Amazónico 
Malecón Tarapacá 386

De 9:00 a 11:00 a. m.

Dirigido a niños, niñas y jóvenes

Ingreso libre

La Asociación Manantial de Letras nos presenta sus sesiones 
de lectura en el Museo Amazónico. La lectura es importante 
para niños, niñas y jóvenes porque se está en una etapa 
de desarrollo donde con la lectura se puede conocer y 
encontrar personajes que permitan comprender mejor su 
identidad y las experiencias que el mundo les ofrece, del cual 
es un medio de aprendizaje trascendental, ya que permite 
desarrollar habilidades de pensamiento, análisis, síntesis 
y reflexión entre otros. Adquiriendo hábitos de lectura y 
concentración. Exposición alineada con la Política Nacional de 
Cultura principalmente el objetivo prioritario 2 Incrementar 
la participación de la población en las expresiones artístico 
culturales, acortando la brecha de las capacidades de los 
ciudadanos y ciudadanas para el desarrollo de su creatividad.

* Aforo limitado y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

Museo Amazónico

04
SÁB
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Programación 
Museos Abiertos
Domingo 5 de febrero

LAMBAYEQUE
Museo Chotuna-Chornancap

Huaca Chotuna Sector Bodegones, Comunidad Campesina 
San José, Lambayeque

9:00 a. m. a 11:00 a. m. | Cineclub para niños

9:00 a. m. a  1:00 p. m. | Exposición de tejido en telar de 
faja por el grupo de artesanas CETERNI de Chotuna y  
Exposición de artesanía

9:00 a. m. a 4:00 p. m. | Visitas al museo y sitio 
arqueológico

Museo de Sitio Huaca Rajada - Sipán
https://www.facebook.com/
MUSEOHUACARAJADASIPANOFICIAL/

10:00 a. m. | Charla sobre el uso cotidiano del muchik y su 
introducción a la pedagogía

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 30 de enero al 
domingo 5 de febrero de 2023



PIURA
Museo de Sitio de Narihualá - Centro Poblado 
de Narihualá

Calle Olmos S/N, Centro Poblado de Narihualá, distrito de 
Catacaos, Provincia de Piura

11:30 a.m. | Presentación artística presencial “Carnaval 
de Antaño, con Pascal y Julián” Presentación: Cuento 
Teatralizado en Formato Clown, con temática carnaval y 
personajes Piuranos + Dinámicas con la participación del 
público.

CUSCO
Museo Histórico Regional del Cusco

https://web.facebook.com/ministerioculturacusco 

10:00 a. m. | Exposición virtual: Recortable “Virgen de la 
Candelaria”

JUNÍN
Museo Regional de Arqueología de Junín

Jr. Grau 195, Chupaca

11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Taller de Stop Motion para 
Adolescentes

ÁNCASH
Museo Nacional Chavín  

Av. 17 de Enero Norte s/n, Chavín de Huántar, Huari 

10:00 a. m. | I Concurso de Disfraces del Museo Nacional 
Chavín

Participación gratuita, previa inscripción y presentación de 
formatos: https://bit.ly/3EUBMlP 
Transmisión gratuita por Facebook del museo

CAJAMARCA
Museo Arqueológico y Etnográfico del 
Conjunto Monumental Belén

Jr. Belén 631, Cajamarca   

De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. / De 2:30 a 6:00 p. m.|  
Expo venta de productos artesanales en el Conjunto 
Monumental Belén

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura
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ICA
Museo Regional de Ica  
“Adolfo Bermúdez Jenkins”, ICA

Av. Ayabaca cuadra 8 S/N 

9:00 a. m. | La pieza del mes (transmisión por Facebook 
Live).

9:00 a. m. a 5:00 p. m. | Taller educativo: “Vida en los 
humedales”

Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas
Km. 27 Carretera a Pisco - Puerto San Martín, Reserva Nacional 
de Paracas

9:00 a. m. a 12:00 m. | Taller de Caritas Pintadas

9:00 a. m. a 5:00 p. m. | Recorrido guiado a las salas de 
exposición del museo

TACNA
Museo Histórico Regional de Tacna

Calle Apurímac N° 202

9:00 a. m. a 4:30 p. m. | Visita guiada al museo

Museo de Sitio “Las Peañas”

Av. Jorge Basadre Grohmann s/n - Pago Peañas- Distrito de 
Pocollay

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura
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LORETO
Museo Amazónico

Malecón Tarapacá 386 esquina Jr. Morona, Iquitos

4:00 p. m. | Taller “Pintando a tu sirena amazónica”

PUNO
Museo Nuestra Señora de la Asunción de Juli

Jr. Asunción s/n., Distrito de Juli, Provincia de Chucuito

10:00 a. m. | Visita guiada a los estudiantes de la Academia, 
para dar información sobre la importancia e historia del 
museo.

LIMA
Lugar de la Memoria, La Tolerancia y la 
Inclusión Social (LUM)

Bajada San Martín 151, Miraflores

11:00 a. m. | Taller de cerámica ayacuchana con el 
reconocido ceramista Juan Nolasco. 

Casa de la Gastronomía Peruana
https://www.facebook.com/CasadelaGastronomia

11:00 a. m. | Video taller “Pachamanca, sabores de la tierra“ 
a cargo de Teresa Alvarado, de la Asociación Sazón y Sabor 
Peruano “Las limeñitas”.

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura
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Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja – 
Puruchuco

Av. Prolongación Javier Prado Este. Cdra. 85. Ate - Vitarte 

10:00 a. m. a 4:00 p. m. | Guiados al Palacio de Puruchuco

10:00 a. m. | Taller: Introducción a la Cerámica al Horno

11:00 a. m. |Show de títeres

12:00 m. |Juega y descifra nudos

13:00 p. m. | Taller de Técnicas Textiles

14:00 p. m. | Taller de Música con PERUcusión

Museo de Sitio Pucllana
Calle general Borgoño cuadra 8 - Miraflores

11:00 a. m. a 1:00 p. m. | Pucllana festiva presenta: 
Caporales (actividad complementaria a la visita guiada)

9:00 a. m. a 4:15 p. m. | Visitas guiadas en el centro 
ceremonial Pucllana  
(previa reserva https://bit.ly/ReservaPucllana)

Museo Nacional de Cultura Peruana
Av. Alfonso Ugarte 650, Lima

9:30 a. m. a 4:30 p. m. | Exposición venta de arte popular

9:30 a. m. a 4:30 p. m. | Recorrido a las salas de exhibición

11:00 a. m. | Taller de Música con PERUcusión, dirigido por el 
maestro Luciano Tarsetti 

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

10:30 a. m. | Taller “Coleccionando material filatélico”, a 
cargo del experto filatelista Sergio Recuenco.

Agenda Cultural del 
Ministerio de Cultura

Del lunes 30 de enero al 
domingo 5 de febrero de 2023



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


