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Agenda Bicentenario

JUEVES

11 a. m.

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

SETIEMBRE

09

VIERNES

9 a. m.

Conversatorio: Perú,
problema y posibilidad

La muestra aborda el reto de revertir los males que
aquejan a nuestra Amazonía para el desarrollo de su
población y la protección del entorno natural, como lo es la
minería ilegal e informal. La exposición es de libre acceso,
se exhibe en la plaza de Armas del 1 al 15 de setiembre y en
el Centro Cultural Moyobamba del 16 al 31 del mes.

09

VIERNES

11 a. m.

Conversatorio: Los “otros” Basadre.
Los intereses de Jorge Basadre
más allá de la historia

Biblioteca Central
de la UNJBG, Tacna

Biblioteca Central
de la UNJBG, Tacna

La presente Cátedra Bicentenario acercará a la
colectividad tacneña a uno de sus máximos
representantes y peruano ilustre, el historiador Jorge
Basadre Grohmann. Se profundizará en la obra de uno
de los personajes más gravitantes de la historia
moderna del país a través de la mirada de profesionales
especialistas en la materia.

La presente Cátedra Bicentenario acercará a la
colectividad tacneña a uno de sus máximos
representantes y peruano ilustre, el historiador Jorge
Basadre Grohmann. Se profundizará en la obra de uno
de los personajes más gravitantes de la historia
moderna del país a través de la mirada de profesionales
especialistas en la materia.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

07

MIÉRCOLES

7 p. m.

Cátedra Bicentenario
Centro Cultural de la Universidad de
San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho
El conversatorio busca enseñar y transmitir contenidos,
desde un punto de vista instructivo, acerca de la historia
cultural, social, económica, política de la región
Ayacucho. Acceso gratuito por orden de llegada.

09

VIERNES

7 p. m.

Cátedra Bicentenario:
Jorge Basadre
Explanada del Paseo
Cívico de Tacna

La presente Cátedra Bicentenario acercará a la
colectividad tacneña a uno de sus máximos
representantes y peruano ilustre, el historiador Jorge
Basadre Grohmann. Se profundizará en la obra de uno
de los personajes más gravitantes de la historia
moderna del país a través de la mirada de profesionales
especialistas en la materia.
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14

MIÉRCOLES
10 a. m. - 8 p. m.

Cabildo Bicentenario

16

17

SÁBADO

9 a. m.

Reto del Bicentenario 1:
Guardianes de la naturaleza

Evento virtual
En este taller virtual de mediación lectora, se trabajarán
los audiolibros comprendidos en la serie "Abreorejas" y las
ilustraciones y fotografías del libro "Nuestros Relatos".
Dirigido a adolescentes y jóvenes.

17

7 p. m.

Estadio Aliardo Soria, Pucallpa
La Orquesta Sinfónica Nacional se presenta en la ciudad
de Pucallpa como parte de las Giras Bicentenario 2022,
cuyo fin es diversificar la oferta cultural en el país y
promover el sentido de pertenencia por nuestro
patrimonio cultural e identidad nacional. Acceso gratuito
por orden de llegada.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

SÁBADO

Giras Bicentenario Pucallpa

Magdalena del Mar, Lima
Jornada de limpieza de playas llevada a cabo por
Voluntarios del Bicentenario en alianza con la
Municipalidad de Magdalena del Mar y el Ministerio del
Ambiente, en el marco del Día Internacional de la
Limpieza de Playas.

5:30 p. m.

Taller de mediación
de lectura: Leer
imágenes, leer la voz

Aula Magna de la Universidad Nacional
de la Amazonía Peruana, Loreto
Cabildo Bicentenario propicia un espacio de encuentro con
la visión histórica del momento Bicentenario en la región
Loreto, para generar así insumos prospectivos que
permitan a la ciudad y la región resaltar los puntos más
importantes para la construcción de una agenda de cara a
los próximos años.

VIERNES

16

VIERNES

7:00 p. m.

Cátedra Bicentenario: La
instalación del Congreso
de la República

Lugar de la Memoria, la Tolerancia
y la Inclusión Social.
El conversatorio busca reflexionar sobre la
conmemoración de los 200 años de establecimiento
del Congreso de la República, importante
institución que constituyó un hito histórico para el
Perú en el inicio de la soberanía nacional.

23

VIERNES

10 a. m.

Conmemoración del
Bicentenario de la
Batalla de Habana
Moyobamba, San Martín

Se conmemora la batalla de Habana, ocurrida el 23 de
setiembre de 1822 en la provincia de Moyobamba, región San
Martín. Esta contribuyó a consolidar la libertad de los pueblos
amazónicos que lucharon por la causa de la independencia.
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23

VIERNES

5 p. m.

Biblioteca Bicentenario en la
Feria del libro de Cajamarca.
Taller: "200 años después. Los
escolares preguntan, los
historiadores responden"

23

VIERNES

6 p. m.

Biblioteca Bicentenario en la
Feria del libro de Cajamarca.
Presentación del proyecto
“Nuestros Relatos” con obras
artísticas cajamarquinas

Pasaje La Cultura, Cajamarca

Pasaje La Cultura, Cajamarca

Estudiantes de quinto de primaria a quinto de secundaria
profundizarán en el contenido del libro "200 años después..
Los escolares preguntan, los historiadores responden" para
estimular el pensamiento crítico sobre la independencia
del Perú.

El concurso nacional “Nuestros Relatos” abarca las
categorías de fotografía, cuento, cuento en lenguas
originarias, ilustración y video. Se presentarán las
obras de los artistas cajamarquinos seleccionados en
el concurso.

24

SÁBADO

4 p. m.

Biblioteca Bicentenario en la Feria
del libro de Cajamarca.
Presentación de la serie de cómics
testimoniales “Maneras peruanas”

25

DOMINGO

12 m.

Biblioteca Bicentenario en la
Feria del libro de Cajamarca.
Presentación de la serie de
audiolibros peruanos
“Abreorejas” y sesión de escucha
de “Sebastián de la Gracia”
Pasaje de la Cultura, Cajamarca
Se presentan los cuentos peruanos de la serie de
audiolibros infantiles y juveniles "Abreorejas"
especialmente el título "Sebastián de la Gracia". Los
audiolibros se grabaron con las voces de integrantes
del programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de
la Casa de la Literatura Peruana.

25

DOMINGO

4 p. m.

Biblioteca Bicentenario en la Feria
del libro de Cajamarca.
Conversatorio “La independencia
del Perú desde la perspectiva
cajamarquina”

Pasaje de la Cultura, Cajamarca

Pasaje La Cultura, Cajamarca

Se presenta al público cajamarquino los recursos que
ofrecen tanto la Biblioteca Bicentenario como el
Repositorio Bicentenario.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

12 m.

Biblioteca Bicentenario en la
Feria del libro de Cajamarca.
Presentación de la Biblioteca
Bicentenario y el Repositorio
Bicentenario

Pasaje de la Cultura, Cajamarca
La serie “Maneras peruanas” contiene libros de narrativa
gráfica con historias reales de vida de peruanos y
peruanas de distintos orígenes y experiencias, contadas
por ellas y ellos mismos. Se presentará el libro "Doris y
Teófilo", que aborda la historia de una desaparición
forzada y la búsqueda de justicia.

24

SÁBADO

Se reflexiona sobre los 200 años de independencia del Perú
desde la perspectiva de la región Cajamarca. Participan
historiadores locales y un representante del Proyecto Especial
Bicentenario.
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26

LUNES

7 p. m.

Cátedra Bicentenario
Chanchamayo

29

29

JUEVES

8 p. m.

Biblioteca Bicentenario en la Feria
del Libro Arequipa. Presentación
de los libros “Nuestros relatos” y
“Cómo narrarnos”

Ministerio de Cultura
Evento de lanzamiento de las especializaciones que
permitirán formar voluntarios en cuatro temáticas:
integridad y lucha contra la corrupción; desarrollo e
integración; diversidad cultural y sostenibilidad.

30

4 p. m.

Biblioteca Bicentenario en la Feria
del Libro Arequipa. Presentación
de la serie de cómics testimoniales
“Maneras peruanas”
Parque Libertad de Expresión, Arequipa
La serie “Maneras peruanas” contiene libros de narrativa
gráfica con historias reales de vida de peruanos y
peruanas de distintos orígenes y experiencias, contadas
por ellas y ellos mismos. Se presentarán los libros “Bárbara
d’Achille”, “Doris Caqui”, “Diana Jáuregui” y “Tania
Pariona”, que narran testimonios del conflicto armado
interno desde la perspectiva de los familiares de las
víctimas. Se sortearán libros entre los asistentes.

VIERNES

4 p. m.

Parque Libertad de Expresión, Arequipa
Se compartirán las experiencias de mediación lectora en
Arequipa, Cusco, Piura y Lima, con libros y audiolibros
editados por la Biblioteca Bicentenario, como “María
Marimacha”, “Nuestros Relatos” y “Abelardo Alzamora”.
]Permitirá al público conocer estrategias de mediación
para grupos de niños y niñas, adolescentes y adultos.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

29

JUEVES

Biblioteca Bicentenario en la
Feria del Libro Arequipa.
Experiencias de mediación
lectora en el Bicentenario

Parque Libertad de Expresión, Arequipa
El concurso “Nuestros Relatos” abarca las categorías de
fotografía, cuento, cuento en lenguas originarias,
ilustración y video. El libro "Cómo narrarnos” reúne los
textos escritos en el taller comunitario de escritura llevado
a cabo en la FIL Lima 2020, bajo la dirección de la escritora
Katya Adaui.

11:30 a. m.

Lanzamiento de
especializaciones de
voluntariado del
Bicentenario

La Merced, Junín
El conversatorio busca enseñar y transmitir contenidos,
desde un punto de vista instructivo, acerca de la historia
cultural, social, económica, política de la región Junín.
Acceso gratuito por orden de llegada.

JUEVES
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