
Presentación del Repositorio Bicentenario y la Biblioteca 
Bicentenario en la Feria del Libro de Magdalena. Se 

comentarán las colecciones y subcolecciones que 
abarcan más de 2000 documentos de la independencia y 
la república, así como publicaciones editoriales, podcasts 

y audiolibros.

11 6 p. m.
MARTES

"Documentos que cuentan 
historias" en la Feria del 

Libro de Magdalena del Mar

Plaza Túpac Amaru, Magdalena del Mar
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Jr. Camaná 550, Cercado de Lima

La serie de narrativa gráfica "Maneras Peruanas" contiene 
historias de peruanas y peruanos contadas por sus propios 

protagonistas. En esta actividad se presentará al público 
asistente los ocho cómics impresos.

09 4 p. m.
DOMINGO

Presentación de la serie 
"Maneras Peruanas" en el 
Festival de Publicaciones 

Independientes Léeme

Cabildos Bicentenario Áncash es un festival de voces y 
propuestas para el futuro en el que se reflexiona sobre 

el país desde el territorio. Pone en el centro del relato 
las ideas y propuestas ciudadanas que resuelven 

problemas de nuestra cotidianidad. Cabildos 
Bicentenario Áncash ofrece insumos para la 

construcción de una agenda ciudadana regional.   

13 9 a. m. - 12 m.
3 p. m. - 6 p. m.

JUEVES

Cabildo Bicentenario Áncash
"Festival de Voces y propuestas para 

nuestro futuro"

Auditorio del Centro Cultural de la Universidad 
Nacional del Santa, Nuevo Chimbote, Áncash

El Proyecto Especial Bicentenario, a través de la Red 
Peruana de Mediadoras y Mediadores de Lectura, brindará 

el taller presencial “Nuestros relatos”. Conversaremos 
sobre los libros "¿Cómo narrarnos?" y "Nuestros relatos" 

para reflexionar sobre nuestro país y construir propuestas 
comunitarias con el público asistente.

14 4 p. m.
VIERNES

Taller de mediación 
"Nuestros Relatos" 

en Chimbote

Biblioteca Municipal Inca Garcilaso, 
Nuevo Chimbote

En el marco del Día Mundial de la Alimentación el 
programa de voluntariado del Proyecto Especial 

Bicentenario y la Municipalidad Distrital de Surquillo 
organizan el Reto del Bicentenario “Carrera solidaria 

contra el hambre” una carrera 7K , que se llevará a cabo 
el domingo 16 de octubre desde las 7:00 a. m. en el 

distrito de Surquillo. 

16 7 a. m.
DOMINGO

Retos del Bicentenario: 
Una carrera solidaria 

contra el hambre
Estadio Municipal de Surquillo, Lima



20 10:30 a. m.
JUEVES

La publicación aborda la historia de una mujer que respondió 
al problema del machismo, la discriminación y la pobreza 

estructural en una zona que es importante conocer desde el 
testimonio de quienes la habitan: "los Barracones" del Callao. 
Sarita fue madre adolescente, conoció el abandono paterno y 

fue elegida tres veces consecutivas como integrante de la 
Junta Directiva Vecinal de San Judas Tadeo.

Presentación del libro "Sarita 
Román. Ser y hacer en los 

Barracones del Callao" en la 
Biblioteca Municipal del Callao

 Biblioteca Municipal "Teodoro Robles", Callao.
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28 7 p. m.
VIERNES

Reflexionaremos sobre la etapa final del proceso de 
independencia, que abarca desde la llegada de Simón 

Bolívar al Perú hasta la victoria de Ayacucho. Se analizará 
el impacto de esta presencia en la política nacional y en el 
desarrollo de la guerra. Contaremos con las ponencias de 

Francisco Quiroz, Claudia Rosas y Alicia del Águila; y la 
mediación de Merlín Chambi de "La Biblioteca de Merlín".

 Cátedra Bicentenario 
"Reflexiones y lecturas sobre la etapa 

bolivariana de la independencia"

Lugar de la Memoria, Miraflores

28 5 p. m.
VIERNES

Se presentará "Nudos de la república", una colección de 16 
libros que examina diversos nudos históricos desde el 

ensayo y ofrece análisis críticos respaldados en la 
investigación multidisciplinaria. Definimos nudos como los 
problemas estructurales del Perú que se imponen como los 

grandes desafíos del tercer siglo republicano, teniendo en 
consideración las tensiones y contradicciones de una 

república en construcción.

Biblioteca Bicentenario en la Feria 
Internacional del libro de Cusco

Presentación de serie de 
ensayos: Repensemos los 

grandes "Nudos de la república"

Plaza de Armas del Cusco
El Proyecto Especial Bicentenario se suma a la 

conmemoración del centenario del nacimiento de Victoria 
Santa Cruz, compositora, coreógrafa, investigadora, 

diseñadora y una de las más representativas exponentes 
del arte afroperuano. 

27 6 p. m.
JUEVES

Conmemoración del 
centenario del nacimiento 

de Victoria Santa Cruz
Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura

Se brindará el taller presencial “¿Cómo narrarnos?” 
donde se podrá conversar sobre este libro de la 

Biblioteca Bicentenario, hacer ejercicios de escritura 
para reflexionar y dialogar sobre nuestro país y 

construir propuestas comunitarias entre los jóvenes 
y adultos asistentes.

19 5 p. m.
MIÉRCOLES

Taller de mediación 
lectora en Trujillo: 

"¿Cómo narrarnos?"
Casona Orbegoso, Trujillo

Cabildos Bicentenario Puno es un festival de voces y 
propuestas para el futuro en el que se reflexiona 

sobre el país desde el territorio. Pone en el centro 
del relato las ideas y propuestas ciudadanas que 

resuelven problemas de nuestra cotidianidad. 
Cabildos Bicentenario Puno ofrece insumos para la 

construcción de una agenda ciudadana regional.   

27 JUEVES

Cabildo Bicentenario Puno 
"Festival de voces y propuestas 

para nuestro futuro"

Teatro Municipal de Puno

9 a. m. - 12 m.
3 p. m. - 6 p. m.



29 11 a. m.
SÁBADO

¿Cómo fue la vida de Joaquín Jayme, el único esclavizado 
que fue enterrado en el cementerio Presbítero Maestro? 

¿Cuál es la historia de Abram Calderón, un líder asháninka 
asesinado por el MRTA? ¿Quién fue Bárbara D’Achille? La 

serie “Maneras Peruanas” contiene ocho libros de narrativa 
gráfica con historias reales sobre la vida de peruanas y 

peruanos de distintos orígenes y experiencias, contadas 
por sus propios protagonistas. 

Biblioteca Bicentenario en la Feria 
Internacional del libro de Cusco

Conociendo nuestras 
distintas #ManerasPeruanas 

Plaza de Armas del Cusco

29 5 p. m.
SÁBADO

¿Qué reflexiones tuvo el primer presidente del Perú 
después de la independencia? ¿Cómo son las memorias de 

los generales que pelearon en las batallas 
independentistas? La serie de libros “Lecturas de la 

independencia” contiene fuentes históricas reeditadas con 
prólogos actuales que ponen en discusión los temas del 

pasado con las reflexiones del presente. 

Biblioteca Bicentenario en la Feria 
Internacional del libro de Cusco

Comprendamos las diferentes 
#LecturasDeLaIndependencia - 

presentación de fuentes históricas

Plaza de Armas del Cusco
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