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Agenda Bicentenario

VIERNES

9 a. m.

Conmemoración de los 242
años de la rebelión de Túpac
Amaru II y Micaela Bastidas
Plaza de Armas de Cusco

NOVIEMBRE

09

MIÉRCOLES

5 p. m.

V Cátedra Bicentenario presencial:
"Las consecuencias de las guerras
de independencia"

Se conmemora el mayor levantamiento contra los abusos
de las autoridades coloniales en América, iniciado el 4 de
noviembre de 1780 por José Gabriel Condorcanqui Túpac
Amaru II, acompañado de Micaela Bastidas. El hecho sentó
un precedente para las guerras por la independencia que
emergerieron en el continente a inicios del siglo XIX.

11

VIERNES

10 a. m.

Conmemoración de los 208 años de
la primera proclamación de la
independencia de Moquegua

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y
la Inclusión Social, Miraﬂores

Moquegua

Última cátedra presencial en el LUM. Analizaremos
las causas sociales, políticas y económicas de
nuestro proceso independentista. El evento consta
de dos actividades: el taller "Documentos que
cuentan historias" (5 a 6:30 p. m.) y el conversatorio
magistral (7 a 8:30 p. m.).

Conmemoraremos el legado histórico de la
población moqueguana en el proceso de
independencia, que declaró anticipadamente su
independencia de España el 11 de noviembre de 1814.

12 m.

Ceremonia de recepción de obras
del concurso Arte al Bicentenario:
convocatoria nacional para la
creación de la coleccion de arte
tradicional y artesanía Bicentenario
Ministerio de Cultura, San Borja
Se recibirán las obras de los 26 artistas tradicionales y
artesanos cuyos trabajos conformarán la colección de
Arte tradicional y artesanía Bicentenario, las cuales
quedarán como un legado para la ciudadanía.

15

MARTES

6 p. m.

Presentación de la serie de
cómics "Maneras
Peruanas" en la Feria del
Libro Ricardo Palma
Parque Kennedy, Miraﬂores

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

07

LUNES

Los ocho cómics de la serie "Maneras Peruanas" abordan
diferentes historias de peruanos y peruanas.
Presentaremos aquellas enfocadas en los testimonios
sobre el periodo de violencia 1980-2000.

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

www. b i ce n te n ari o.g o b. p e
Bicentenario del Perú
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17

JUEVES

6 p. m.

Presentación del libro digital
"Nuevas miradas a las
independencias. Actores, procesos
e instituciones" en la Feria de Libro
Ricardo Palma

19

Biblioteca comunitaria "El Progreso"
(Av. Túpac Amaru 3260, El Progreso), Carabayllo
Tendremos una sesión de escucha de cuentos
cortos de la serie "Abreorejas" entre la comunidad
lectora infantil de la biblioteca comunitaria
autogestionada "El Progreso" de Carabayllo.

La publicación digital reune los artículos ganadores del
primer Concurso Nacional de Historia organizado por
el Proyecto Especial Bicentenario en 2021.

25

10 a. m.

80.° aniversario de la
elevación de Tumbes a la
categoría de departamento

25

10 a. m.

Reconocimiento a Matiaza
Rimachi en el marco de los 190.°
aniversario de la creación política
del departamento de Amazonas
Chachapoyas, Amazonas

Reconoceremos la imagen y presencia de doña
Matiaza Rimachi como Mujer del Bicentenario, quien
luchó con bravura en la batalla de Higos Urco a favor
de la independencia.

VIERNES

3 p. m.

Universidad de Piura
La última cátedra presencial se realizará en Piura y
permitirá dilucidar los procesos implícitos tras los
principales hitos que marcaron los inicios de la vida
independiente en los pueblos de los territorios
norperuanos. El evento consta de dos actividades: el
taller "Documentos que cuentan historias" (de 3 a
4:40 p. m. y de 5 a 6:30 p. m.) y el conversatorio
magistral (7 a 8:30 p. m.).

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

21

LUNES

Cátedra Bicentenario Piura: "Más allá
de la frontera: el norte peruano en la
construcción de la república"

Tumbes
Desde la plaza de Armas de Tumbes se realizará la
conmemoración por los 80 años de la elevación de
Tumbes a la categoría de departamento. En ese marco,
también se llevará a cabo un reconocimiento a Félix
Hugo Noblecilla por su aporte literario a la cultura.

11 a. m.

Presentación de la serie Abreorejas
en la Biblioteca "El Progreso" de
Carabayllo

Parque Kennedy, Miraﬂores

VIERNES

SÁBADO
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