Agenda Bicentenario

02

VIERNES

11:00 a. m.

Cabildo Internacional
Perú - Francia
Festival Bicentenario de innovación social.

JULIO

05-09 05
Lunes a Viernes:
9 a. m. a 9 p. m.

Congreso Nacional de
Historia Bicentenario
Encuentro académico de reflexión sobre nuestros
200 años de vida republicana.

9:30 a. m.

Taller Los escolares
preguntan, los
historiadores responden
Taller para conocer y discutir la metodología
empleada en los libros de la serie Los escolares
preguntan, los historiadores responden, para acercar a
los escolares al conocimiento y la reflexión creativa
sobre hitos claves de la historia del Perú.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

LUNES

02

VIERNES

6:00 p. m.

Las independencias
regionales: Guerras,
mujeres y Participación
Popular
Presentación de la exposición coorganizada con el
Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión
Social.

06

MARTES

4:00 p. m.

Presentación de la serie
“Nudos de la República”
en el Congreso
Nacional de Historia
Publicación de la Biblioteca Digital.

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

09

VIERNES

1:00 p. m.

Presentación de la serie
“Lecturas de la
independencia” en el
Congreso Nacional
de Historia
Espacio de reflexión donde académicos y
especialistas debaten sobre temas
relevantes de nuestra historia.

15

JUEVES

12:00 p. m.

Efeméride: Firma del
Acta de la Declaración
de la Independencia
del Perú
Actividad que rememora los 200 años
de la firma del Acta de Declaración de la
Independencia del Perú.

11

5:30 p. m.

Concierto: “Mujeres del
Bicentenario: Rosa
Mercedes Ayarza”
Concierto en formato de cámara a cargo de la
Orquesta Sinfónico Nacional Juvenil Bicentenario
(OSNJB) y el Coro Nacional (CN) en la que se
interpretarán composiciones de la cantautora
nacional Rosa Mercedes Ayarza.

15

JUEVES

6:00 p. m.

Cabildo
universitario
PUCP
Actividad impulsada por el Museo Nacional de
Arqueología, que inaugura el patio Bicentenario donde
se alojará una cápsula del tiempo, que guardará objetos
de valor e identidad de lo que somos como país en este
Bicentenario, para ser aperturada en el tricentenario.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

DOMINGO

13

MARTES

10:00 a. m.

Festival Patria
de Voluntarios:
Edición Especial

Festival de voluntarios edición especial (julio) para
compartir experiencias inspiradoras de ciudadanos
destacados, con participación de peruanos en el
exterior. Busca inspirar a más jóvenes y voluntarios
para unirse a la conmemoración del Bicentenario
(encuentro de regiones con voluntarios del exterior)
con actividades diversas en formato de festival.

16

VIERNES

11:00 a. m.

Ceremonia de Matasellado
de Primer Día de Emisión
del Sello Postal
Conmemorativo a los “200
años de la Biblioteca
Nacional del Perú
Acto protocolar para la Ceremonia de Matasellado de
Primer Día de Emisión de los Sellos Postales
conmemorativos a los "200 años de la Biblioteca
Nacional del Perú"

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

19

LUNES

6:00 p. m.

Presentación del Libro
"Qoyllurit’i, los hijos de la
montaña sagrada" del
Fotoperiodista Miguel
Mejia Castro
Este libro contiene textos y 152 fotografías que
muestra al estilo de un gran foto reportaje,
escenas y escenarios desconocidos de la
peregrinación más grande de Perú, donde el
autor ha logrado penetrar hasta lo más íntimo y
misterioso de esta celebración andina, que honra
la cultura viva del Perú.

22

JUEVES

7:00 p. m.

Exposicion presencial.
"El Desafio de Nosotros"

20

11:00 a. m.

Semilla del
Tiempo Nacional
Actividad impulsada por el Museo Nacional de
Arqueología, que inaugura el patio Bicentenario donde
se alojará una cápsula del tiempo, que guardará
objetos de valor e identidad de lo que somos como país
en este Bicentenario, para ser aperturada en el
tricentenario.

24

SÁBADO

5:00 p. m.

Apertura del Museo
Nacional del Perú (MUNA)

Exposición presencial planificada a
realizarse en Ayacucho.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
BICENTENARIO

MARTES

Ceremonia de carácter nacional.

20

MIÉRCOLES

12:00 p. m.

Ceremonia de Matasellado de
Primer Día de Emisión de los
Sellos Postales
Conmemorativos a los
“Personajes del Bicentenario”.
Acto protocolar para la Ceremonia de
Matasellado de Primer Día de Emisión de los
Sellos Postales conmemorativos a los
personajes del Bicentenario.

25

DOMINGO

5:30 p. m.

Concierto Paqari Camerata:
“Día Internacional de la
Mujer Afrodescendiente”
Concierto de vientos en formato de cámara a cargo de
Paqari Camerata. En el marco del Día Internacional de
la Mujer Afrodescendiente se mostrará el estreno
mundial de una obra por encargo compuesta por la
maestra Yermit Ledesma.

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

26

LUNES

11:00 a. m.

27

La vida es nuestro
verdadero oro: la minería
ilegal en Madre de Dios
desde una reflexión
bicentenaria

MARTES

5:00 p. m.

Unidos por
el Bicentenario
Acto conmemorativo en cada una de las
regiones del país.

Exposición presencial planificada a realizarse en
Madre de Dios.

Participa de las próximas
actividades para conmemorar

NUESTRO
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

JULIO

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

