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EN VIVO

 Ciclo de 
 música desde casa  
2, 9, 11, 16, 18 y 23 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigido a público en general 

 Teatro Municipal de Lima 

En el 2020, la Municipalidad de Lima lanzó la Convocatoria de Proyectos de Sesiones Musicales Virtuales desde 
Casa con el objetivo de ampliar el acceso de la ciudadanía a diversos géneros musicales grabados desde casa 
de manera segura. En este ciclo disfrutaremos del creativo resultado de este proceso.

Sesión musical: 
“Yaku Runa”
Presentada por: Juan Luis Pereyra del Mar  

2 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigida a público en general 

Sesión musical: 
“Concierto de Rodrigo Ráez” 
Presentada por: Rodrigo Alonso Ráez Reategui  

9 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigida a público en general 

INICIO
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Sesión musical: “Manu Vera 
Tudela: jardín”
Presentada por: Manuel Alejandro Vera Tudela Wither  

16 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigida a público en general

Sesión musical: 
“Amadeus X desde casa”
Presentada por: Amadeus Charlot Tabra Yahuana 

18 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigida a público en general

Sesión musical: “Dimitri 
Manga Chávez”
Presentada por: Dimitri Manga Chávez 

23 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigida a público en general

Sesión musical: “Sonidos y 
memorias de los Andes”
Presentada por: María Fernanda Araya Letelier  

11 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigida a público en general 

Ciclo Creadoras
Del 5 al 8 de marzo | Dirigido a público en general 

 Teatro Municipal de Lima 

En el marco del Día Internacional de la Mujer presentamos este ciclo que busca reconocer y visibilizar el trabajo 
de las mujeres en el campo de las artes y la cultura. Disfrutemos y reflexionemos sobre el papel clave de las 
mujeres en la historia del país y de nuestra cultura.

Sesión musical: “Maribel 
Tafur, concierto virtual”
Presentada por: Maribel Jesús Tafur Pastor

5 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigida a público en general

Monólogo: “Que alguien 
me explique el Perú” 
Presentado por: Elizabeth Cuya Benites

5 de marzo | 8:00 p.m. | Dirigido a público en general
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Sesión musical: “Desde 
mi espacio” - Aranae 
Presentada por: Sol de María Rodríguez Martel

6 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigida a público en general

Monólogo: “ZOOMate a la 
profesora Elvira” 
Presentado por: Fabiola Arteaga Hakim

6 de marzo | 8:00 p.m. | Dirigido a público en general

Obra para medios 
virtuales: “No te duermas, 
princesa” 
Presentada por: Adriana Vera Aguinaga

7 de marzo | 5:30 p.m. | Dirigida a público en general

Sesión musical: 
“Pinceladas de luz” - Maró 
Presentada por: María del Rosario Gallegos Salazar

7 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigida a público en general

Monólogo: “Cómo vivir 
conmigo” 
Presentado por: Susan León Cavassa

7 de marzo | 8:00 p.m. | Dirigido a público en general

Conversatorio: 
“Creadoras” 
8 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigido a público en general
Moderadora: Andrea Valdivia 
Participan: Susan León, Elizabeth Cuya, Maró y Aranae, 
seleccionadas de la Convocatoria de Proyectos de Obras de 
Artes Escénicas para Medios Virtuales, Monólogos de Comedia 
y Sesiones Musicales Virtuales.
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 Ciclo de 
 teatro familiar desde casa
14 y 21 de marzo | Dirigido a público en general 

 Teatro Municipal de Lima 

Regresa el ciclo de obras de artes escénicas para toda la familia. Las obras publicadas fueron producidas como 
parte de la Convocatoria de Proyectos de Obras de Artes Escénicas para Medios Virtuales del 2020.

Obra para medios 
virtuales: “Fábulas para la 
vida en Kamishibai”
Presentada por: Mukashi Mukashi

14 de marzo | 5:30 p.m. | Dirigida a público en general

Obra para medios virtuales: 
“La malvada Achique y los 
pequeños Willcas”
Presentada por: Ivan Luera Quispe

21 de marzo | 5:30 p.m. | Dirigida a público en general

Día Mundial del Teatro 
26, 27, 28 y 29 de marzo | Dirigido a público en general

 Teatro Municipal de Lima 

Artistas, gestores, creadores y creadoras de las artes escénicas celebran el Día Mundial del Teatro número 
60, creado en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI) de la Unesco. Este año conmemoraremos al 
emblemático director de teatro peruano Ricardo Roca Rey a través de diversos eventos. Además, presentaremos 
monólogos de comedia y obras de artes escénicas para medios virtuales seleccionadas en las convocatorias 
sectoriales del 2020.

Apertura de muestra 
museográfica y develación 
de placa conmemorativa a 
Ricardo Roca Rey  
26 de marzo | 12:00 m. | Dirigida a público en general
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Obra para medios 
virtuales: “La achirana 
del Inca”  
Presentada por: Susan León producciones y representaciones 

27 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigida a público en general

Monólogo: “Julia Vaca, la 
pastora del centro”
Presentado por: Javier Maraví Aranda

27 de marzo | 8:00 p.m. | Dirigido a público en general

Obra para medios 
virtuales: “¿Aló qué te 
cuentas? Contando desde 
mi ventana”  
Presentada por: Manuel Conde Aldude 

27 de marzo | 6:00 p.m. | Dirigida a público en general

Conversatorio: 
“Los inicios de la creación 
colectiva en Perú”  
26 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigido a público en general
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Obra para medios 
virtuales: “Entre patas”
Presentada por: Ojo en la cerradura 

28 de marzo | 5:00 p.m. | Dirigida a público en general

Obra para medios 
virtuales: “La colibrí”
Presentada por: Jimmy Vidal Guerrero 

28 de marzo | 6:00 p.m. | Dirigida a público en general

Conversatorio: 
“La dirección escénica 
de Ricardo Roca Rey”
29 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigido a público en general

Monólogo: 
“Las ironías del Perú”  
Presentado por: Juan Manuel Sánchez

27 de marzo | 8:40 p.m. | Dirigido a público en general

Monólogo: 
“El detective Marujo”
Presentado por: Cristhian Pastrana Castillejo  

27 de marzo | 8:20 p.m. | Dirigido a público en general
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Clase de ballet para niños 
3 de marzo | 5:00 p.m. | Dirigido a niños y niñas de 5 a 9 años 

  Ballet Municipal de Lima

Aprende a bailar ballet y a tener un control corporal. Te 
enseñaremos ejercicios de coordinación, ritmo, apertura, 
estiramiento y postura, así como posiciones básicas y clásicas.

Taller

Creando marionetas
3, 5 y 10 de marzo | 4:00 p.m. | Dirigido a personas de 7 a 12 años
Vía Zoom
Inscripciones: pinacoteca@munlima.gob.pe 

Crearemos divertidas marionetas con elementos reciclados; estas 
estarán inspiradas en los personajes del costumbrista Pancho Fierro. 
A través de la fabricación de un teatrín representarán pequeñas 
escenas de la vida cotidiana del siglo XIX, que se reflejan en el trabajo 
del acuarelista limeño.

Presentación del 
programa educativo 
del Museo Municipal 
Prehispánico de Lima: 
“La colección nos cuenta”  
4 de marzo | 5:00 p.m. | Dirigido a docentes de 4.°, 5.° y 6.° 
de primaria

 Cultura para Lima 

Te invitamos a la presentación del programa educativo del Museo 
Municipal Prehispánico, en el que podremos compartir nuestras 
propuestas dirigidas a complementar el trabajo docente en su 
aula con recursos virtuales, complementarios para escolares 
y docentes, que relacionan los contenidos del museo con el 
currículo nacional. 
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Rutinas de calentamiento 
antes de una clase de ballet
5 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigidas a público general

  Ballet Municipal de Lima

La principal función del calentamiento es preparar el cuerpo 
para la actividad física que vendrá posteriormente. En esta clase 
aprenderemos una serie de ejercicios que nos ayudarán a estar 
preparados antes de iniciar una clase de ballet.

Mujeres: arte frente 
a la crisis 
8 de marzo | 8:00 p.m.

 Cultura para Lima 

Te invitamos a ser parte de este encuentro que reúne a diferentes 
artistas mujeres de nuestra ciudad, quienes han encontrado, en 
sus diversas prácticas artísticas, una forma sensible para afrontar 
la crisis sanitaria que vive nuestro mundo desde hace casi  
ya un año.

Conversatorio

La presencia de la mujer 
en el arte peruano  
9 de marzo | 6:00 p.m. 

  Cultura para Lima

Acompáñanos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer 
junto a la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino a través del 
conversatorio “La presencia de la mujer en el arte peruano”, en el 
cual contaremos con la participación de especialistas en el tema 
y abordaremos el rol de la mujer en el mundo artístico entre los 
siglos XIX y XX. 
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Clase de preballet 
para niños
10 de marzo | 5:00 p.m. | Dirigida a niños y niñas de 3 a 5 años

  Ballet Municipal de Lima

Te invitamos a disfrutar del movimiento y la música en esta 
clase, en la que trabajaremos con dinámicas de juego, este será 
el momento ideal para despertar el gusto por la danza y el ballet.

Taller de creación 

Fortaleciendo mi 
identidad cultural
10, 17 y 24 de marzo | 3:00 p.m. | Dirigido a adolescentes de 
14 a 17 años 
Vía Meet
Capacidad limitada: 30 personas
Previa inscripción: bit.ly/TallerIdentidadCultural

Inspírate de las obras de la exposición “Resistencias 
visuales: estéticas de una nueva ciudadanía”. En este taller 
revisaremos conceptos básicos relacionados a la identidad 
cultural. Recordaremos nuestra historia familiar y todo el 
contexto sociocultural para finalmente crear un collage que  
nos represente.

Conversatorio

Participación de las 
mujeres en el crecimiento 
de la ciudad  
11 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigido a público en general 

 Museo Metropolitano de Lima 

A mediados del siglo XX se inició en Lima un acelerado crecimiento 
urbano. La participación de las mujeres fue fundamental para la 
creación de nuevos distritos y la renovación del diseño urbano. 
Descubre en este conversatorio las experiencias de tres mujeres 
que fueron protagonistas e investigadoras de este proceso.
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Clase de ballet 
para varones 
12 de marzo | 7:00 p.m. | Nivel principiante

  Ballet Municipal de Lima

Conoceremos cómo trabajar los brazos para lograr los 
movimientos suaves y precisos que caracterizan a esta danza, 
además de los saltos, que son un gran atractivo durante el 
espectáculo.

Taller teórico-práctico 

Viaje por la historia del 
rojo y blanco 
12, 19 y 26 de marzo | 4:00 p.m. | Dirigido a personas de 11 a 
13 años 
Vía Meet
Capacidad limitada: 30 personas
Previa inscripción: bit.ly/ViajeRojoBlanco

Sé parte de este taller en el que recordaremos juntos la 
historia y la importancia de nuestra bandera nacional desde 
sus inicios hasta la actualidad. Será un taller teórico-práctico 
en el que brindaremos nociones básicas de la historia de la 
bandera peruana. Al finalizar elaboraremos un collage con  
elementos reciclados.

Presentación del 
programa educativo del 
Museo de Sitio Bodega y 
Quadra: “El museo nos 
cuenta”  
12 de marzo | 5:00 p.m. | Dirigido a docentes de 3.°, 4.° y 5.°  
de secundaria

  Cultura para Lima

Compartiremos nuestras propuestas dirigidas a complementar 
el trabajo docente en sus aulas virtuales. De esa forma, buscamos 
un trabajo articulado entre los contenidos del museo y la  
labor docente.
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Ciclo de conferencias

Resistencias visuales: 
estéticas de una nueva 
ciudadanía  

  Cultura para Lima

Como parte de las actividades complementarias de la exposición 
“Resistencias visuales: estéticas de una nueva ciudadanía”, te 
invitamos a ser parte de las mesas de diálogo en las que los 
artistas, protagonistas de la muestra, nos contarán parte de lo 
que fue su proceso creativo.

Mesa 1: Resistencias visuales 1 
16 de marzo | 7:00 p.m.
Moderan: Brus Rubio y María Eugenia Yllia. 
Participan: Venuca Evanán, Alexander Shimpukat -Shimpu arte y 
Jorge Miyagui.

Mesa 2: Hilos, memorias tenzadas y contrahegemonías
18 de marzo | 7:00 p.m.
Moderan: Brus Rubio y María Eugenia Yllia. 
Participan: Nereida Apaza Mamani, Angie Cienfuegos y  
Alionca Respaldiza.

Clase de puntas
17 de marzo | 7:00 p.m. | Nivel intermedio

  Ballet Municipal de Lima

En esta clase aprenderemos los movimientos y ejercicios básicos 
en zapatilla de puntas. Además, podremos mejorar la técnica, 
desarrollaremos la coordinación y el equilibrio.

Programa Jugando y aprendiendo con mi patrimonio 

Taller: Construyendo mi solar 
19 y 20 de marzo | 12:00 m. | Dirigido a personas de 7 a 12 
años
Vía Meet
Inscripciones: bit.ly/ConstruyendoMiSolar

La casa solar es aquella que conforma la estructura básica de la 
casa limeña y de la cual se desprende la forma de la ciudad. En este 
taller buscaremos que los participantes reconozcan la estructura 
de la antigua casa solariega limeña y que la reinterpreten a partir 
de materiales sencillos como papel y colores. 
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Día Mundial de la Poesía
Tres minutos de poetas 
peruanas para el mundo   
21 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigido a público en general

  Teatro Municipal de Lima

Presentado por: Carla Maritza del Carmen Valdivia Rosello

En el marco del Día Mundial de la Poesía, presentaremos este 
proyecto que fue seleccionado de la Primera Convocatoria de 
Artistas y Creadores Cultura desde Casa. Conoceremos la obra 
de cinco poetas peruanas: Carolina Quiñones Salprieto, Mariela 
Dreyfus, Tilsa Otta, Katherine Medina y Violeta Barrientos.

Clase de ballet 
para adultos 
19 de marzo | 7:00 p.m. | Nivel principiante

  Ballet Municipal de Lima

¿Quieres fortalecer y conocer tu cuerpo de la misma manera en 
que lo hacen los bailarines? En esta clase didáctica, gradual y 
minuciosa, dirigida a personas aficionadas, aprenderemos cuáles 
son nuestras capacidades a través de la danza. 

Conferencia

El desarrollo social en 
Lima prehispánica y su 
relación con el agua   
22 de marzo | 6:00 p.m. | Dirigido a público en general

  Cultura para Lima

En torno al Día Mundial del Agua, te invitamos a conocer cómo 
los antiguos limeños y limeñas lograron transformar un desierto 
y convertirlo en un fértil valle, gracias al uso racional de las 
fuentes de agua, los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

Ponencia y entrevista

Leer para escuchar   
24 de marzo | 6:00 p.m. | Dirigida a estudiantes, docentes y 
otros interesados

  Cultura para Lima

Ponente: Mariza Vidal Varela, escritora, periodista y directora de 
arte (Argentina)

Nuestra invitada nos hablará sobre sus programas “Leer para 
escuchar”, con familiares de personas privadas de la libertad; 
“Veladuras”, mediación de la lectura en la unidad penitenciaria 
de Devoto, en Buenos Aires; y “La voz propia y heredada”, en el 
Pabellón de madres del penal de Güemes, en Salta.
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Clase de yoga dance 
24 de marzo | 7:00 p.m. | Nivel principiante

  Ballet Municipal de Lima

¿Sabes qué es el yoga dance? Esta modalidad une la tradición 
milenaria del yoga con las técnicas contemporáneas de danza. En 
esta clase te ayudaremos a fortalecer y tonificar tu cuerpo, y así 
aumentarás la flexibilidad y desarrollarás una mayor sensibilidad 
del equilibrio y la alineación del cuerpo en el espacio, a través de 
la respiración. 

Programa Jugando y aprendiendo con mi patrimonio 

Taller: Mi fantástico 
tocado prehispánico
26 de marzo | 12:00 m. | Dirigido a personas de 7 a 12 años
Vía Meet
Inscripciones: bit.ly/TocadoPrehispanico

Realiza tu propio tocado, inspirado en la iconografía de algunas 
piezas del Museo Municipal Prehispánico. Aprende cómo 
las antiguas sociedades costeras solían representar en sus 
ceramios a los principales personajes de su entorno portando 
indumentarias que los distinguían como personajes importantes 
para su comunidad. 

Segundo Encuentro Virtual de Docentes

Presentación del programa 
educativo del Museo 
Metropolitano de Lima  
26 de marzo | De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. | Dirigido a educadores 
y docentes
Vía Meet
Participación gratuita previa inscripción 
Informes: museometropolitano@munlima.gob.pe

¡Atención docente! Te invitamos a conocer la propuesta 
educativa del Museo Metropolitano de Lima, sus vínculos con el 
Currículo Nacional Escolar, a dialogar con especialistas y aplicar 
nuevas herramientas de aprendizaje. También te presentaremos 
la propuesta de visitas virtuales a la exposición sobre la historia 
de la ciudad. 
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Clase de ballet 
26 de marzo | 7:00 p.m. | Nivel intermedio-avanzado

  Ballet Municipal de Lima

Aprenderemos a utilizar la técnica de la danza clásica con 
seguridad y flexibilidad, tanto en la barra como en el centro. Esta 
clase está dirigida a bailarines y aficionados con conocimiento 
avanzado en ballet clásico.

Taller

Animales prehispánicos 
costeros en origami 
27 de marzo | 2:00 p.m. | Dirigido a personas de 7 a 12 años
Vía Meet
Inscripciones: bit.ly/OrigamiAnimales 

Te invitamos a este taller, en el cual, gracias a la técnica del origami, 
elaboraremos figuras de animales que fueron representados en 
las piezas arqueológicas de la colección del Museo Municipal 
Prehispánico, y que reflejan parte de la fauna local que acompañaron 
a las culturas chancay, chimú, nasca, moche y lambayeque.

Taller

Aprendiendo a crear mi 
libro cartonero   
27 de marzo | 4:00 p.m. | Dirigido a público general

  Cultura para Lima
Cupos limitados: 50 personas
Inscripciones: biblioteca@munlima.gob.pe 

En este taller aprenderemos acerca de la construcción del 
libro cartonero, y así fortaleceremos las buenas prácticas de la 
lectura y escritura a través de la reutilización de cartón, además 
contribuiremos con la preservación del medioambiente. 
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Conferencia

La hechicería amorosa en 
el espacio rural: los casos 
de Cajatambo y Chancay 
(1641-1671) 
29 de marzo | 6:00 p.m. | Dirigido a público en general

 Cultura para Lima 

La historiadora Mayra Soledad Paucar (Historia - UNMSM) nos 
expondrá los diversos casos de denuncias y juicios realizados contra 
hombres y mujeres, llamados “hechiceros”, en Cajatambo y Chancay, 
durante los años 1641-1671. Nuestro objetivo es comprender el 
fenómeno de la hechicería amorosa desde un enfoque hacia los 
actores sociales, en el siglo XVII.

Visita curatorial a cargo de 
María Eugenia Yllia
31 de marzo | 7:00 p.m. 

  Cultura para Lima

La historiadora del arte María Eugenia Yllia nos brindará un breve 
recorrido por la exposición “Resistencias visuales: estéticas 
de una nueva ciudadanía” comentando sobre cada una de las 
unidades temáticas que la estructuran y sobre los artistas que 
la integran. 

Clase de ballet para niños 
31 de marzo | 5:00 p.m. | Dirigido a niños y niñas de 5 a 9 años

  Ballet Municipal de Lima

Aprenderemos a bailar ballet y a tener un control corporal. 
Te enseñaremos ejercicios de coordinación, ritmo, apertura, 
estiramiento y postura, así como posiciones básicas y clásicas.

Festival Virtual 
de Arte de Calle   
27 de marzo | 5:00 p.m.

  Cultura para Lima

Te invitamos a disfrutar de este festival virtual de arte de calle 
con cómicos, folcloristas, cantantes y muchos más artistas. El 
arte de calle ha llenado de alegría y color nuestra ciudad durante 
años. Por ello, esperamos que disfrutes de este gran espectáculo. 
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MULTIMEDIA

Videoserie Guía de Artes Visuales N.° 14

Alejandra Monteverde: 
“Crisis”, Galería de Arte 
Contemporáneo  
10 de marzo | 7:00 p.m. | Dirigido a estudiantes de carreras 
afines, trabajadores del sector y público con interés en las artes  

  Cultura para Lima 

Para la segunda guía del año conversaremos con la galerista 
Alejandra Monteverde, quien, en 2017, a los 28 años, fundó 
Crisis. Este espacio tiene como objetivo la representación e 
internacionalización de artistas peruanos y latinoamericanos. 
Monteverde es egresada de la Universidad del Pacífico, ha llevado 
cursos especializados en el mercado del arte en Sotheby’s 
Institute of Art en Londres, IESA Arts & Culture en París y en el 
programa de Christie’s Education Online.

El artista del mes  
12 de marzo 

  Cultura para Lima 

Conoce cada mes la vida de los artistas pertenecientes a la 
colección de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino. En esta 
edición conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, por ello, 
te contaremos sobre la artista Ella Krebs.

INICIO
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Videoserie Los regalos del Centenario 

Historia de la estatua de La 
Libertad en la Plaza Francia 
17 de marzo | Dirigida a público en general 

 Museo Metropolitano de Lima 

Por el centenario de la Independencia, el Perú recibió de los 
residentes extranjeros obsequios que pueden verse en plazas y 
calles limeñas. La estatua de La Libertad fue entregada por la 
colonia francesa. Descubre su historia, autor y características en 
esta videoserie Los regalos del Centenario. 

Programa sobre alfabetización informacional (ALFIN)

ALFIN: Preservación de 
la información  
17 de marzo | Dirigido a mayores de 12 años 

  Cultura para Lima

Aprenderemos qué es la preservación digital, cuál es la 
importancia de proteger el material documental, el cual debe 
mantener su legibilidad, autenticidad y funcionalidad.

Programa sobre Tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) 

TIC: Ventajas y 
desventajas  
19 de marzo | Dirigido a mayores de 12 años 

  Cultura para Lima

Descubriremos cuáles son las ventajas y desventajas del uso 
de las tecnologías de información y comunicación, sobre su 
influencia en la educación y qué aspectos son considerados 
positivos y negativos en el ámbito de la enseñanza.

La hora del cuento  
21 y 28 de marzo | Dirigida a niños y niñas menores de 12 años 

  Cultura para Lima

El objetivo principal de la hora del cuento es crear en los niños 
el hábito lector y el gusto por la lectura, lo que les permite 
desarrollar un gran valor intelectual y cognitivo, además de 
estimular la creatividad y la fantasía. 
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Trayectorias de lectura 
Entrevistaremos a la directora de la Sala de lectura Vallecito: 
Selene Tinco, quien es Miembro de la Academia de Literatura 
Infantil y Juvenil del Perú, editora de Alaluna, especialista en 
infancia, juego, arte y literatura. Nuestra invitada nos hablará 
sobre su relación con el libro y la lectura y su nueva faceta 
como editora. Nos comentará sobre sus nuevos proyectos y su 
dedicación por la promoción de la lectura.

Podcast

Videoserie Visitando una exposición 

Resistencias visuales 
26 de marzo | Dirigida a público en general

  Cultura para Lima 

En esta edición, revisaremos algunas de las obras de la exposición 
virtual “Resistencias visuales: estéticas de una nueva ciudadanía” 
narrando brevemente el contexto en el cual se ejecutaron las 
producciones artísticas.

Videoserie Historias de mi distrito 

Historia del Cercado 
de Lima: Barrios Altos  
25 de marzo | Dirigida a público en general

 Museo Metropolitano de Lima 

En este capítulo de Historias de mi distrito revisaremos el 
desarrollo de otro barrio histórico del Cercado de Lima, cuna 
de los más destacados exponentes de la música criolla, cuyas 
plazas y calles albergan un importante patrimonio cultural. 
Conoceremos, con el Museo Metropolitano de Lima, la historia 
de Barrios Altos.  
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EXPOSICIONES

Exposición virtual  

“Resistencias visuales: 
estéticas de una nueva 
ciudadanía”
Curaduría: Brus Rubio y María Eugenia Yllia

 Desde el 15 de marzo
www.descubrelima.pe 

Te invitamos a ver esta exposición de arte contemporáneo que 
incluye la obra de artistas jóvenes herederos y transmisores de 
las diferentes estéticas regionales que conviven en Lima. En esta 
exposición, los curadores reflexionan sobre el rol de las artes 
contemporáneas en la visibilización de saberes que tienen una 
larga memoria entre sus creadores. 

Participan: Israel Tolentino, Luis Torres, Jorge Miyagui, Pablo 
Taricuarima, Elena Valera Bawan Jisbe, Olinda Silvano Inuma 
Reshinjabe, David Ramírez Nunta Inin Soi, Alexander Shimpukat 
Shimpu arte, Frank Soria, Venuca Evanán, Primitivo Evanán 
Poma, Valicha Evanán, Sixto Seguil Dorregaray, Kania Dorregaray, 
Antonio Paúcar, Alionca Respaldiza, Angie Cienfuegos, Nereida 
Apaza Mamani, Raúl Chuquimia, Carga Máxima, Haroldo Higa y 
Karina Huertas.

INICIO
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Exposición abierta al público

Resistencias visuales: 
estéticas de una nueva ciudadanía
Desde el 2 de marzo
Galería de arte Limaq-Museo Metropolitano de Lima 
(Av. 28 de Julio 800, entrada por la puerta lateral, Parque de la Exposición) 
Martes, jueves y sábado de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. | Ingreso libre 
Recomendamos seguir los protocolos de bioseguridad. 
Informes: artesvisuales@munlima.gob.pe

Te invitamos a ver esta exposición de arte contemporáneo que incluye la obra de artistas jóvenes herederos y 
transmisores de las diferentes estéticas regionales que conviven en Lima. Curaduría en diálogo entre el pin-
tor murui-bora Brus Rubio y la historiadora de arte María Eugenia Yllia, quienes reflexionan sobre el rol de 
las artes contemporáneas en la visibilización de saberes que tienen una larga memoria entre sus creadores. 
Participan: Venuca Evanán, Israel Tolentino, Luis Antonio Torres Villar, Nereida Apaza, Paloma Álvarez, Alion-
ca Respaldiza, Antonio Paúcar, Raúl Chuquima, Alexander Shimpukat, Pablo Taricaurima, Angie Cienfuegos, 
Elena Valera, Carga Máxima: Alinder Espada. 

Recomendaciones:
• Realiza tu reserva en: bit.ly/ReservaGaleriasMunicipales
• Escoge la fecha y hora de tu preferencia dentro del horario de atención.
• El tiempo de permanencia en la galería es de 1 hora, cómo máximo.
• Solo puedes reservar un turno por día.
• La tolerancia de ingreso es de 15 minutos a partir de la hora en que se hizo la reserva.
• La capacidad es de 30 % del aforo.
•  Recomendamos seguir los protocolos de bioseguridad.
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Exposición abierta al público

Los símbolos patrios en las artes 
tradicionales peruanas
Desde el 2 de marzo
Galería Municipal de Arte Pancho Fierro 
(pasaje Santa Rosa 114, Cercado de Lima) 
Martes, jueves y sábado de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. | Ingreso libre 
Recomendamos seguir los protocolos de bioseguridad.
Informes: artesvisuales@munlima.gob.pe

Te invitamos a ver esta exposición que busca resaltar la persistencia del imaginario patrio a lo largo de estos 200 
años de vida republicana, así como su representación simbólica en las expresiones populares y tradicionales de 
la ciudad y el campo del territorio nacional. La curaduría estará a cargo de la historiadora de arte Sara Acevedo.

Recomendaciones:
• Realiza tu reserva en: bit.ly/ReservaGaleriasMunicipales
• Escoge la fecha y hora de tu preferencia dentro del horario de atención.
• El tiempo de permanencia en la galería es de 1 hora, cómo máximo.
• Solo puedes reservar un turno por día.
• La tolerancia de ingreso es de 15 minutos a partir de la hora en que se hizo la reserva.
• La capacidad es de 30 % del aforo.
•  Recomendamos seguir los protocolos de bioseguridad.

23

mailto:artesvisuales%40munlima.gob.pe%20?subject=
http://bit.ly/ReservaGaleriasMunicipales


Exposición virtual  

“Segundo Concurso de 
Fotografía por el Aniversario 
de Lima” 
www.descubrelima.pe 

Te invitamos a ver esta exposición que reúne las fotografías de 
los finalistas y ganadores de la segunda versión de este concurso 
que tuvo como finalidad fomentar la creatividad y la reflexión 
entre todos los ciudadanos y las ciudadanas para que, a través de 
la fotografía, puedan expresarse captando aspectos positivos de 
nuestra ciudad.

Exposición virtual  

“Diario de Confinamiento” 
www.descubrelima.pe 

Esta exposición es una crónica visual de experiencia colectiva 
que trata sobre lo que ha implicado para los artistas locales 
el periodo de aislamiento social y su repercusión en el trabajo 
creativo; un gran diario que reúne las obras de los 10 artistas 
seleccionados a través de la convocatoria del mismo título.

Participan: Mara Palacín, Luis Antonio García, Luis Adrián 
Principe, Clara Best, Natalia Revilla, Rafael Arévalo, Sebastián 
Andi Díaz, Liliana Albornoz, Romavall y Samuel Chambi.

Exposición virtual

“Chabuca Granda: 
a 100 años de su nacimiento
(1920-1983)”
Curaduría: Raúl R. Romero

www.descubrelima.pe 

Chabuca Granda es la compositora peruana de mayor 
reconocimiento internacional. El año pasado se cumplieron los 
100 años de su nacimiento. Con este motivo se presenta esta 
exposición digital, sobre su vida y obra, celebrando la vigencia y 
la importancia de Chabuca Granda en el Perú contemporáneo.

Exposición virtual

“Cuadros de costumbres:
100 años del Teatro 
Municipal de Lima”
Curadoría: Santiago Alfaro

www.descubrelima.pe

Gracias a la acuciosa indagación de archivo, del curador Santiago 
Alfaro, y la investigación fotográfica de Sergio Urday, podrás 
conocer más sobre el Teatro Municipal de Lima, a través de un 
fascinante recorrido visual, que nos permitirá volver sobre su 
historia, a partir de algunas personalidades y costumbres que lo 
caracterizaron.
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SERVICIOS

Biblioteca Metropolitana de Lima
Desde el 1 de marzo
Av. 28 de Julio 800, segundo piso
Lunes, miércoles y viernes | De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Teléf.: 330-3988  | Correo: biblioteca@munlima.gob.pe

Ofrecemos el servicio de lectura, solo debes seguir estas indicaciones:
• Separa tu cita en  bit.ly/LecturaEnSala
• Escoge la fecha y horario de tu preferencia dentro del horario de atención.
• El tiempo de permanencia en la Sala de lectura es de tres horas como máximo.
• Solo puedes reservar un turno por día.
• La tolerancia de ingreso es de 15 minutos a partir de la hora en que se hizo la reserva.
• El ingreso es por la puerta lateral (al costado del Parque de la Exposición).
• La capacidad es de 30 % del aforo.

INICIO
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Biblioteca Histórica de Palacio Municipal
Desde el 1 de marzo
Jr. Conde de Superunda 141, Cercado de Lima, segundo piso
Lunes, miércoles y viernes | De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Teléf.: 632-1540 | Correo: biblioteca@munlima.gob.pe

Reabrimos las puertas al servicio de lectura, solo debes seguir estas indicaciones:
• Separa tu cita en bit.ly/LecturaEnSala
• Escoge la fecha y hora de tu preferencia dentro del horario de atención.
• El tiempo de permanencia en la Sala de lectura es de tres horas como máximo.
• Solo puedes reservar un turno por día.
• La tolerancia de ingreso es de 15 minutos a partir de la hora en que se hizo la reserva.
• Presenta tu DNI al momento de ingresar.
• La capacidad es de 30 % del aforo.
• Recomendamos seguir los protocolos de bioseguridad.

Museo de Sitio Bodega y  Quadra
Desde el 2 de marzo
Jr. Áncash 213, Lima 
Martes, jueves y sábado de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. 
La entrada general es de S/4. La entrada para menores de edad es de S/1.50.
Informes: mfhon@munlima.gob.pe

Para reservar una visita:
• Escríbenos con anticipación al WhatsApp: 995 544 689 indicando nombres completos, DNI, edad y  
 horario en el que deseas ingresar.
• Las visitas se realizan en turnos que se programan cada hora.
• Solo se permite el ingreso de grupos de siete (7) personas como máximo.
• Recomendamos seguir los protocolos de bioseguridad.
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Museo Municipal Prehispánico
Desde el 2 de marzo
Jr. Áncash 299, Lima 
Martes, jueves y sábado de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. 
Ingreso libre
Informes: mfhon@munlima.gob.pe

Para reservar una visita:
• Escríbenos con anticipación al WhatsApp: 988 361 169 indicando nombres completos, DNI, edad y horario 
 en el que deseas ingresar.
• Las visitas se realizarán en turnos que se programarán cada hora.
• Solo se permitirá el ingreso de grupos de siete (7) personas como máximo.
• Recomendamos seguir los protocolos de bioseguridad.
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Museo Municipal de Teatro
Desde el 2 de marzo
Jr. Huancavelica 338, Cercado de Lima
Martes y jueves | De 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Ingreso libre
Informes y reservas: bcarrera@munlima.gob.pe

• Visitas mediadas para grupos de hasta 4 personas
• Recomendamos seguir los protocolos de bioseguridad. 

Página web de la 
Pinacoteca Municipal Ignacio Merino
www.descubrelima.pe/pinacoteca 

Desde la comodidad de tu hogar ingresa a la renovada plataforma web de la Pinacoteca Ignacio Merino donde 
encontrarás variedad de recursos sobre arte peruano para estudiantes, docentes, investigadores y familias. 
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Actas de la II Jornada 
de Conservación y 
Restauración 
descubrelima.pe/gc-pinacoteca/actas-de-la-ii-jornada-de-
conservacion-y-restauracion/

En esta edición, hemos recopilado catorce artículos de 
profesionales dedicados a la protección del patrimonio cultural 
desde el campo de la conservación, la restauración, la biología y 
la química aplicada al material patrimonial.

El ABC de la Conservación  
descubrelima.pe/pinacoteca/conservacion/#abc

Disfruta los fascículos coleccionables en los que encontrarás 
información sobre las causas del deterioro y daños que sufren 
las obras de arte, así como como los procedimientos para 
conservarlos en óptimas condiciones.

Infografías   
descubrelima.pe/pinacoteca/recursos-didacticos/#infografias

A través de novedosas infografías te explicaremos los procesos 
y pautas de trabajo en el manejo y registro de una colección de 
arte en el museo. 

Aló, Pinacoteca
De lunes a viernes | De 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  
Teléf.: 632-1539  
Correo: pinacoteca@munlima.gob.pe

Te ofrecemos el servicio de atención a distancia y gratuito de la 
Pinacoteca Municipal Ignacio Merino. Brindamos orientación a 
estudiantes sobre temas relacionados a la pintura peruana.
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Biblioteca en casa
Es un conjunto de servicios virtuales brindados por la Biblioteca Metropolitana de Lima, ante el cierre temporal 
de los servicios tradicionales de la biblioteca, tiene como objetivo principal brindar solución a las necesidades 
de información de sus usuarios.

Pregúntale al 
bibliotecario
Brindamos un servicio que tiene como fin la  búsqueda de 
información, apoyo en la localización de fuentes de información 
y bibliografía a través del correo electrónico institucional:     
biblioteca@munlima.gob.pe 

Tu libro clásico por correo
En el mes de la mujer, solicita de manera gratuita nuestra 
colección virtual de escritoras femeninas. Déjate atrapar por 
estas historias de grandes autoras como La señora Dalloway, 
de Virginia Woolf; Frankenstein, de Mary Shelley; Cumbres 
Borrascosas, de Emily Bronte; Poemas a la muerte, de Emily 
Dickinson; Mujercitas, de Louisa May Alcott; Poesías, de Sor 
Juana Inés de la Cruz; La edad de la inocencia, de Edith Wharton; 
Heidi, de Johanna Spyri; Orgullo y prejuicio, de Jane Austen; y 
Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Solicítalos a través del correo:  
biblioteca@munlima.gob.pe

Biblioinformativo 
Dirigido a personas mayores de 12 años

Ofrecemos el servicio de la Biblioteca Metropolitana de 
Lima, el cual consiste en una serie de recomendaciones sobre 
bibliotecas, centros de información, redes informáticas, 
recursos virtuales, bases de datos, y tecnologías orientadas 
al aprendizaje y cultura. Comunícate al siguiente correo: 
biblioteca@munlima.gob.pe  
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DINÁMICAS

Colección

Tarjetas pop-up 
descubrelima.pe/pinacoteca/recursos-didacticos/#juegos 

Reta tu creatividad con la nueva serie de tarjetas armables que 
traemos para ti, inspiradas en las obras de arte de la Pinacoteca 
Ignacio Merino.

La palabra y su significado    
Dirigido al público familiar

  Cultura para Lima 
 
Aprende nuevas palabras y significados de manera dinámica e 
interactiva. Utiliza las palabras de modo adecuado y de acuerdo 
al contexto. La Biblioteca Metropolitana de Lima pone a su 
disposición una colección seleccionada de nuevos términos. 

INICIO
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Peruanismos    
Dirigido al público familiar

  Cultura para Lima 
 
Conoce las palabras, expresiones o usos propios de nuestro 
hablar cotidiano de una manera entretenida a través de nuestras 
publicaciones periódicas. La Biblioteca Metropolitana de Lima 
pone a su alcance su colección seleccionada de peruanismos. 

Amante de la gramática     
Dirigido al público familiar

  Cultura para Lima 
 
Aprende de manera interactiva las reglas gramaticales que te 
permitirán recordar las normas de la lengua castellana y conocer 
su uso en la fonética y ortografía. Por consiguiente, lograrás 
escribir mejor. Puedes revisarlas a través de nuestras redes 
sociales de Cultura para Lima.  

??
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Cultura para Lima

Teatro Municipal de Lima

Museo Metropolitano de Lima - MET

Cultura para Lima

Cultura para Lima

LOGO INSTITUCIONAL
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