exposición permanente

2

DOMINGO

12:20 p.m. y
2:40 p.m.

museos abiertos / presencial

visitas mediadas
sobre los derechos
humanos
Mayores de 14 años
Previa inscripción

El Peruano

Síguenos también en:

Reserva tu visita: https://bit.ly/3qZlUUt
VISITAS MEDIADAS VIRTUALES:
lum.visitas@cultura.gob.pe

mujeres en
conflictos
de Christiane Félip Vidal

5:00 p.m.

visita
testimonial
virtual

Mayores de 14 años
Previa inscripción

26

MIÉRCOLES

5:00 p.m.

VISITA MEDIADA
VIRTUAL

en conmemoración de
uchuraccay
Previa inscripción

agenda:
apuntes por
la memoria
Cn. FAVIDEFO

20

7:00 p.m.
auditorio lum

10 historietas
x el
bicentenario
Kusillo Editores / Autores varios

27

jueves

7:00 p.m.
auditorio lum

LA NOCHE DE LAS IDEAS

josep

Aurel / 2020 /
Francia / 81 min

28

viernes

6:00 p.m.
inauguración
sala
mamá angélica

LOS colores del
conflicto:

reconstruyendo nuestras
memorias (1980-2000)
de Rafael Jiménez Oliver

7:00 p.m.
auditorio lum

MEMORIAS DE
UCHURACCAY
Hernán Rivera / 2020
/ Perú / 118 min

22

jueves

SÁBADO

16
taller de pintura

documental / ESTRENO

presentación+diálogo

15

11:00 a.m.
auditorio lum

exposición permanente

exposición permanente

25

7:00 p.m.
auditorio lum

MIÉRCOLES

13

jueves

exposición temporal

618-9393 (anexo 1111)

MARTES

exposición permanente

www.lum.cultura.pe

VISITAS PRESENCIALES:
Días: martes a domingo
Horario: 10:00 a.m. - 5:00 p.m. - AFORO 60 %

libro

Bajada San Martín 151
Miraflores, Lima - Perú

José Infante / 2021 / Perú / 19 min

19

ENERO
2022

Nuestras actividades culturales y educativas
continúan en la virtualidad.

maskachkaniku.
estamos
buscando

libro

LA MASACRE DE
UCHURACCAY

7:00 p.m.
auditorio lum

cine

Fotografía: Liz Tasa

documental+diálogo

12

MIÉRCOLES

DOMINGO

3:00 p.m.
explanada lum

un acercamiento
a la interculturalidad
Mayores de 14 años
Previa inscripción

sábado

12:20 p.m. y
2:40 p.m.
presencial

visitas
mediadas

por el día internacional
de la educación
Previa inscripción

Visitas educativas
Si deseas agendar una visita junto
con tu grupo por la exposición
permanente, de manera presencial
o virtual, comunícate al correo:

lum.visitas@cultura.gob.pe
*Reservas de acuerdo a
disponibilidad.

