mua

6:00 p.m.

MEMORIA
HISTÓRICA, VOCES
DEL BICENTENARIO

Grupo de teatro Arena y Esteras

12

taller para niños y niñas

tú, yo y
nuestros derechos
explanada lum

Con Micaela Figueroa

explanada lum 4:00 p.m.

libro

DIÁLOGO

5

7

viernes

domingo 10:30 a.m.

quechua para
todos

Equipo Quechua para todos

viernes

7:00 p.m.
auditorio lum

antología de fanzines
2000-2015

www.lum.cultura.pe
618-9393 (anexo 1111)
Síguenos también en:

VISITAS PRESENCIALES:
Días: martes a domingo
Horario: 10:00 a.m. - 5:00 p.m. - AFORO 60 %
Reserva tu visita: https://lum.cultura.pe/
VISITAS MEDIADAS VIRTUALES:
lum.visitas@cultura.gob.pe

libro
exposición
permanente

30
TEATRO

Bajada San Martín 151
Miraflores, Lima - Perú

el rol de las mujeres
durante 1980-2000

MIÉRCOLES

12:00 m.

dispares

NOVIEMBRE
2021
Nuestras actividades culturales y educativas
continúan en la virtualidad.

MARTES

7:00 p.m.
auditorio lum

NANA DE LA
CALLE
Instituto Generación

violencia y memoria en
la narrativa peruana
de Lucero de Vivanco

5:00 p.m.

visita
testimonial

25

jueves

5:00 p.m.

pétalos de
arena

de María Teresa Zúñiga

6:30 p.m.
auditorio lum

ejercicios
contra el
alzheimer

de Virginia Benavides

20

exposición
permanente

visita mediada
virtual

24

Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer

19

viernes

cuentacuentos

libro

Fotografía: Liz Tasa

archivo
imperfecto:

17

5:00 p.m.

poemario

auditorio lum

MIÉRCOLES

teatro+diálogo

7:00 p.m.

exposición permanente

16

martes

Adriana Li Loo, Marcelo
Pinillos y Milena Espinoza
/ 2021 / Perú / 70 min

sábado

10:00 a.m.
12:20 y
2:40 p.m.

visita mediada
presencial

sobre la comunidad tlgbiapq+

sala ofrenda

4:00 p.m.

cuentacuentos
Asociación Cultural Wasi

27
poesía

cine

noviembre_2020

sábado

3:00 p.m.
auditorio lum

IX FESTIVAL
DE POESÍA
DE LIMA

Asociación Cultural Casa Katatay

Visitas
educativas

Si deseas agendar una visita
mediada al LUM junto con tu grupo
(hasta de 6 personas), por las
exposiciones virtuales o
presenciales, comunícate al correo:
lum.visitas@cultura.gob.pe
*Reservas de acuerdo a
disponibilidad

