Agenda Bicentenario

NOVIEMBRE

04

JUEVES

9:00 a. m.

Efemeride: 241 Años
de la Rebeblión de
Túpac Amaru II"
Actividad que rememora los 241 años del la
Rebelión de Túpac Amaru II

03

MIÉRCOLES

10:00 a. m.

Presentación de
Documentales
"Sabiduría Madre" en
la Región Ucayali

Desde la vida cotidiana y la transformación personal,
reconocemos a tres mujeres que mantienen una
lucha íntima y social por construir comunidad basada
en la solidaridad, por avanzar hacia la igualdad de
oportunidades poniendo como plataforma la
educación, la identidad y la cultura ancestral.

04

JUEVES

5:00 p. m.

Presentación del libro
“Regiones vivas y activas.
Nudos y fundamentos
del Perú contemporáneo”
de la serie Nudos
de la República
Actividad de la Biblioteca Bicentenario en la
Feria del Libro de Cajamarca – FELICAJ- Virtual

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

04

JUEVES

9:00 a. m.

353 años de
Puno (Puno)
Evento que rememora el año 1668 cuando el Virrey
Conde de Lemos ajustició a los hermanos Salcedo e
intentó sofocar su rebelión, hecho que culminó el día
4 de noviembre del mismo año, fecha que quedó
instituída como creación de la ciudad de Puno. El
presente año se realizará un acto protocolar y cultural.

05

VIERNES

9:00 a. m.

Presentación de
Documentales
"Sabiduría Madre" en la
Región Cusco
Desde la vida cotidiana y la transformación
personal, reconocemos a tres mujeres que
mantienen una lucha íntima y social por construir
comunidad basada en la solidaridad, por avanzar
hacia la igualdad de oportunidades poniendo
como plataforma la educación, la identidad y la
cultura ancestral.

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SON TRANSMITIDAS POR

w w w. b i ce n te n a r i o . g o b . p e
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú

05

VIERNES

7:00 p. m.

Presentación de la
serie "Maneras
Peruanas"
Actividad de la Biblioteca Bicentenario en la Feria del
Libro de Cajamarca – FELICAJ- Virtual

05

VIERNES

8:00 p. m.

Exposición presencial:
Históricas: Precursoras
de la Igualdad del
siglo XX
Inauguración de exposición en el Museo
Metropolitano de Lima

10

MIÉRCOLES

4:00 p. m.

Arte al Bicentenario
- visita comentada a
exposición virtual
“Patria cuadernos de
artista”

Presentación del proyecto ganador del concurso Arte
al Bicentenario.

10

7:00 p. m.

Cátedra Bicentenario:
"Los movimientos
sociales en el Perú"

Espacio de reflexión donde académicos y especialistas
debaten sobre temas relevantes de nuestra historia.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

MIÉRCOLES

06/07
Arte al Bicentenario
- Estreno espectáculo
virtual para las artes
escénicas “Imagina
Perú”
Espacio de reflexión donde académicos y especialistas
debaten sobre temas relevantes de nuestra historia.

15

LUNES

10:00 a. m.

Acto Protocolar - Develación
de una placa en la escultura
Aquilino Castro en el Parque
Bicentenario (Junín)
Homenaje a Aquilino Castro Vásquez, historiador,
educador y gestor del reconocimiento de Chupaca
como provincia, mediante la develación de una
escultura con su imagen en el marco de la
inauguración del 1er. Parque Bicentenario de
Yanacancha (Chupaca, Junín), gestionado y
ejecutado con presupuesto local. La escultura es
donada por el PEB a solicitud de la Municipalidad
Distrital de Yanacancha.

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SON TRANSMITIDAS POR

w w w. b i ce n te n a r i o . g o b . p e
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú

15

LUNES

5:00 p. m.

Inauguración de
Exposición "Colores
por la Paz"

17

19

6:00 p. m.

Diálogos de la
macrorregión Norte

Espacio de conversación para reconocer la
importancia de los departamentos del norte del Perú
en el proceso de la independencia y en la construcción
de la República.

7:00 p. m.

Conversatorio La
independencia en el
norte chico

Inauguración de la edición 2021 dirigido a niños entre 3
y 11 años con la finalidad de relevar el tema "PAZ" en el
marco de lo objetivos de la Agenda 2030. Este evento
se realiza en paralelo en la localidad de Crispiano
(Italia), involucrando a los niños del mundo, así como
en particular a los de Puglia y Perú

VIERNES

MIÉRCOLES

Espacio de reflexión donde académicos y
especialistas debaten sobre temas relevantes
de nuestra historia.

22

LUNES

12:00 p. m.

Arte al Bicentenario
- visita comentada
para escolares
de la exposición
virtual “Patria
cuadernos de artista

Presentación del proyecto ganador del concurso Arte
al Bicentenario

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

18

JUEVES

12:00 p. m.

Evento de lanzamiento
de la semana por el
"Día Internacional de
los Voluntarios 2021"
Evento de lanzamiento de las atividades que se
realizarán durante la semana por el Día Internacional
de los Voluntarios del 01 al 05 de dicicimebre del 2021.
Evento con la participación de ONU, MIMP, France
Volontarires y Red Soy Voluntaria.

22

LUNES

8:00 p. m.

Arte al Bicentenario Lanzamiento de la
web "El cromático
Bajo Piura.
La fotografía de
Manuel Quiroz"

Presentación del proyecto ganador del concurso Arte
al Bicentenario

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SON TRANSMITIDAS POR

w w w. b i ce n te n a r i o . g o b . p e
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú

25

JUEVES

8:00 p. m.

26

27

SÁBADO

8:00 p. m.

Mujeres del
Bicentenario:
Chabuca Granda

Concierto sinfónico coral en versión de cámara el cual
cuenta con la participación del Coro Nacional y la
Orquesta Sinfónica Nacional. Este concierto forma
parte del ciclo mujeres del bicentenario y en él se
presentará lo mejor del repertorio de la cantautora
Chabuca Granda.

Espacio de reflexión donde académicos y especialistas
debaten sobre temas relevantes de nuestra historia.

28

DOMINGO

201 años de la
Independencia
de Tarma (Junín)

Ceremonia protocolar en el marco de los 201 años de
Independencia de Tarma. Organizada por la Comisión
Bicentenario de Tarma. Participan autoridades locales
y regionales.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

7:00 p. m.

Conversatorio:
"Secchapampa y
los Morochucos en
la independencia
del Perú"

PAQARI CAMERATA:
Día de la No Violencia
contra la Mujer
Concierto de la Camerata femenina PAQARI por el
Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer,
en el cual tendremos el estreno de "Marcha por la
Paz/ Para no olvidar" de la compositora peruana
Maria Alejandra Castro.

VIERNES

26

VIERNES

Diálogo Bicentenario:
La importancia de
Barranca, Supe y
Pativilca en el proceso
de Independencia.

Actividad virtual que se realizará en el marco de la
conmemoración de los 201 años de Independencia de
Barranca, Supe y Pativilca y que representa un espacio
para revalorar hechos y personajes que contribuyeron
con la independencia del Perú.

28

DOMINGO

Acto protocolar 200 años de la Batalla de
Secchapampa (Ayacucho)
Ceremonia protocolar de conmemoración de los 200
años de la victoria de la Batalla de Secchapampa
(Huamanga, Ayacucho), donde además se rendirá
homenaje a Basilio Auqui Huaytalla, personaje histórico
que derrotó repetidas veces a las tropas realistas al
mando de sus indomables “Morochucos”, mediante la
develación de una escultura (Basilio Auqui en su
caballo), ejecutado con presupuesto del PEB y de la
Municipalidad de Secchapampa.

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SON TRANSMITIDAS POR

w w w. b i ce n te n a r i o . g o b . p e
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú

29

LUNES

201 años de la
Independencia de
Huaraz (Áncash)

Ceremonia protocolar en el marco de los 201 años
de Independencia de Huaraz. Organizada por la
Comisión Bicentenario de Ancash. Participan
autoridades locales y regionales. Se realizarán
actividades culturales diversas.

29

5:00 p. m.

Presentación del
libro: “República de
invisibles” de la serie
Nudos de la
República - Feria del
Libro Bicentenario

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

LUNES

Presentación de libro en la Feria del libro
del Bicentenario

30

MARTES

4:00 p. m.

Presentación de la
Biblioteca
Bicentenario y el
Repositorio
Histórico - Feria del
Libro Bicentenario

Presentación de la Biblioteca Bicentenario en la Feria
del libro del Bicentenario

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SON TRANSMITIDAS POR

w w w. b i ce n te n a r i o . g o b . p e
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú

Agenda Bicentenario

NOVIEMBRE

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES
SON TRANSMITIDAS POR

w w w. b i ce n te n a r i o . g o b . p e
Bicentenario del Perú
@Bicentenariope
#BicentenarioPerú

