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MARTES

11 a. m.

Inauguración de la exposición
"Vida, nuestro oro: la minería ilegal
e informal en Madre de Dios"

02

AGOSTO

03

MIÉRCOLES

5 p. m.

PARTICIPACIÓN EN LA FIL LIMA BIBLIOTECA BICENTENARIO

Escuchemos cuentos narrados
por abuelas y abuelos:
Presentación de la serie de
audiolibros peruanos “Abreorejas”
Auditorio "Eielson" FIL Lima, Jesús María
Presentación de los cuentos peruanos de la serie de
audiolibros infantiles y juveniles "Abreorejas". Se conversará
sobre los audiolibros grabados con las voces de integrantes
del programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de la
Casa de la Literatura Peruana.

06

10:30 a. m.

Conmemoración por los 198 años
de la batalla de Junín
Santuario Histórico de
Chacamarca, Junin

Esta ceremonia protocolar se realiza con la finalidad de
conmemorar el 198.° aniversario de la batalla de Junín y
revalorar este hecho histórico al constituirse en un hito
importante previo a la victoria definitiva en Ayacucho; así
como la participación del regimiento Húsares del Perú que,
desde entonces y ante la victoria lograda, se convirtió en
“Húsares de Junín”, siendo uno de los cuerpos militares
históricos más recordados, y quienes, de manera simbólica
representan a los miles de peruanas y peruanos que
enfrentaron a los realistas por alcanzar nuestra independencia
en la búsqueda de una república justa e igualitaria.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

SÁBADO

5 p. m.

PARTICIPACIÓN EN LA FIL LIMA BIBLIOTECA BICENTENARIO

Urgentes a partir de la pandemia:
Presentación del podcast de
investigación “Archivo Emergente”

Plaza San Francisco, Cusco
La muestra aborda uno de los retos que tenemos como
país: revertir los males que aquejan a nuestra Amazonía
para el desarrollo de su población y la protección del
entorno natural, la minería ilegal e informal ha
significado también un nuevo régimen de la regulación
de espacio, los cuerpos y el tejido social de las
comunidades. La exposición es de libre acceso a la
ciudadanía en la ciudad de Cusco hasta el 25 de agosto.

MARTES

Auditorio "Eielson" FIL Lima, Jesús María
Presentación del “Archivo Emergente”, podcast narrativo
y de investigación para pensar el pasado, el presente y el
futuro del Perú, a la luz de la pandemia. En él se
reflexiona sobre las causas estructurales y los retos
históricos respecto a temas centrales del país.

06

SÁBADO

10:30 a. m.

Taller de mediación lectora
"Cómo narrarnos"
La Esencia, Cusco

El cuarto taller de mediación lectora de la Biblioteca
Bicentenario a nivel nacional será dirigido a jóvenes
y adultos de la región Cusco. En este taller se ha
seleccionado el libro “Cómo narrarnos”. La
participación en los talleres es previa inscripción.
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16

MARTES

11 a. m.

Inauguración de la exposición
"El Desafío del Nosotros"

18

26

VIERNES

7 p. m.

11 a. m.

Lanzamiento Giras
Bicentenario 2022

Pasaje de la Cultura, Cajamarca
La muestra invita a la ciudadanía a reflexionar sobre los
procesos de representación de nuestra identidad
cultural, a lo largo de la historia republicana, y a ensayar
caminos para la representación de nuestras múltiples
identidades de una manera inclusiva y participativa. La
exposición será de libre acceso a la ciudadanía en la
ciudad de Cajamarca hasta el 15 de octubre.

JUEVES

Fortaleza Real Felipe, Callao
Lanzamiento de las Giras Bicentenario 2022, en
coordinación con el Gobierno Regional del Callao, busca
dar a conocer a la ciudadanía la programación de los
espectáculos propuesta para el presente año. Las
finalidad de las Giras Bicentenario es la de fortalecer la
identidad nacional, diversificar la oferta cultural y
difundir nuestro patrimonio cultural, poniendo énfasis en
lo local y regional, empleando la música, el canto y la
danza como medios para dar a conocer las distintas
manifestaciones culturales que poseemos.

27

SÁBADO

11 a. m.

Cátedra Bicentenario "Lecturas
de la independencia desde una
perspectiva regional"

Develación de placa conmemorativa
en "Homenaje a las Mujeres
Tacneñas en el cautiverio 1880 -1929"

Lugar de la Memoria, la Tolerancia
y la Inclusión Social

Plaza de la Mujer
Tacneña, Tacna

La presente cátedra busca reflexionar respecto a cómo
cada una de las regiones de nuestro país ha ido
construyendo su propia memoria histórica del proceso de
independencia y de qué manera estas construcciones
históricas se han interrelacionado con el relato nacional.

La ceremonia de develación de la placa
conmemorativa se realiza en "Homenaje a las Mujeres
Tacneñas en el cautiverio 1880 -1929" por su ejemplar
amor a la patria y a la bandera nacional, símbolo de
Peruanidad. Dicha actividad se realizará en marco de
los 93 años de la reincorporación de Tacna.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO
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MARTES

3 p. m.

Taller de mediación lectora
"Leer imágenes, leer la voz"
Biblioteca "Miguelina Acosta", Lima.

El quinto taller de mediación lectora de la Biblioteca
Bicentenario a nivel nacional será dirigido a niñas, niños y
adolescentes a partir de los 8 años, y se realizará en el local
de la Biblioteca "Miguelina Acosta", en el Centro de Lima.
Se trabajarán el audiolibro “María Marimacha” y el libro
“Nuestros relatos”.

28

DOMINGO

8 a. m.

Conmemoración de los 93
años de la Reincorporación de
Tacna a la Heredad Nacional
Inicia recorrido en la Plaza de
la Mujer Tacneña, Tacna

Esta ceremonia protocolar se realiza con la finalidad de
conmemorar los 93 años de la reincorporación de
Tacna el 28 de agosto de 1929, tras cuarenta y nueve
años bajo el dominio militar de Chile, después de ser
tomada durante la guerra del Pacífico. Desde entonces
se celebra como una fiesta patriótica la “Procesión de
la Bandera”, así como actividades conmemorativas
como el “Homenaje a la Mujer Tacneña en el
cautiverio”, la sesión solemne y la entrega de Tacna.
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