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Bajada San Martín 151
Miraflores, Lima - Perú618-9393 (anexo 1111)

Síguenos también en:

www.lum.cultura.pe

mujer y 
violencia

iii jornada de 
mujeres por la 

memoria

12 jueves

EXPOSICIÓN TEMPORAL
TÚPAC AMARU Y MICAELA 
BASTIDAS: MEMORIA, 
SÍMBOLOS Y MISTERIOS
La exposición forma parte de 
las actividades del bicentena-
rio. Exhibe la representación 

iconográfica de ambos perso-
najes en la historia, así como la 
intervención de 14 artistas con-
temporáneos peruanos.
Desde el jueves 12, previa reser-
va. Temporada: Del 4 de noviem-
bre del 2020 al 18 de mayo del 
2021.

19 jueves

7:00 p.m. / PRESENTACIÓN LIBRO
Plataforma: Zoom
HIJOS DE LA PESTE
de Marcel Velázquez Castro
Escrita en 
pleno confi-
namiento, el 
libro explo-
ra con rigor 
documental 
y con una 
variada ico-
nografía los 
ámbitos de 
la historia, 
el miedo, la 
violencia y el humor en épocas 
de pandemia. Reflexiona sobre 
las epidemias de fiebre amari-
lla (1868), peste bubónica (1903), 
gripe “española” (1918-1920) y 
cólera (1991) en Lima; y da cuen-
ta de procesos sociales, estéticos 
e ideológicos, en relación a la 
crisis del COVID-19. Participan: 
Marcel Velázquez, Raúl Asensio, 
Hugo Coya. Modera: Teresina 
Muñoz Nájar.

18 miércoles

7:00 p.m. / DIÁLOGO
Plataforma: Zoom
MUJERES Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN: 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
LA PRENSA

Por el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra 
la Mujer, conmemorado el 25 de 
noviembre, se reflexionará res-
pecto al rol de la mujer peruana 
en los medios de comunicación; 
la formación de opiniones y su 
responsabilidad en el tratamien-
to de la información de género.
Participan: Yanira Dávila, Lour-
des Sandoval, Katherine Subira-
na. Modera: Sofía Carrillo.

12 jueves

11:00 a.m. / DIÁLOGO
Plataforma: Zoom
ACTIVISMO EN DERECHOS 
HUMANOS EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA

En esta edición virtual, el IX 
Congreso de Derechos Huma-
nos, convoca a un diálogo de in-
tercambio de experiencias, opi-
niones e información en torno a 
la crisis nacional y mundial por 
la pandemia sanitaria, y su im-
pacto en los derechos humanos. 
Coorganizado con la Asociación 
Pro Derechos Humanos (Apro-
deh). Participan: Gianina Már-
quez (Girlgov Perú) y Marcos 
Pérez (Reforma Trans Perú). Mo-
dera: Carla Cáceres (LUM).

24 martes

7:00 p.m. / DIÁLOGO
Plataforma: Zoom
III JORNADA DE MUJERES 
POR LA MEMORIA
VIOLENCIA HACIA LAS 
NIÑAS Y MUJERES 
DURANTE 1980-2000

Reflexionar sobre las diversas 
afectaciones hacia las niñas y mu-
jeres durante el periodo de violen-
cia en el Perú. La CVR señala que 
el 90% de mujeres sufrieron vio-
lencia sexual en el sur andino, en 
especial en Ayacucho, además de 
la selva central. Participan: Narda 
Henriquez (PUCP, investigadora 
CVR), Clayde Canales (Coravip), 
Kimberly Theidon (Tufts Univer-
sity). Modera: Integrante de “Mu-
jeres por la Memoria”.

25 miércoles

7:00 p.m. / DIÁLOGO
Plataforma: Zoom
EL PASADO QUE NO PASA. 
VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y 
FÍSICA HACIA LA MUJER

Reflexionar sobre las formas de 
la violencia hacia la mujer du-
rante 1980-2000, desde el testi-
monio, y conocer cómo 20 años 
después, las agresiones persis-
ten y nuevos ataques  desenca-
denan en feminicidios, incluso 
durante la pandemia. Participan: 
Doris Caqui (Coordinadora Na-
cional de Familiares de Desapa-
recidos – CN Favidefo), Teresiña 
Muñoz Nájar (Unidad de Ges-
tión Cultural y Académica del 
Proyecto Bicentenario), Josefina 
Miró Quesada. Modera: María 
Elena Tarqui (Anfasep).

14,21,28 sábados

4:00 p.m. / VISITA TESTIMONIAL
Plataforma: Zoom
VISITAS TESTIMONIALES 
A LA EXPOSICIÓN VIRTUAL 
360° LUM

A cargo de Adelina García, pre-
sidenta de Anfasep (sábado 14); 
Luyeva Yangali, hija de Fortu-
nato Yangali (sábado 21) y Glad-
ys Canales, dirigenta de Hubert 
Lanssiers (sábado 28), quienes 
reflexionarán sobre la violencia 
experimentada por las mujeres 
en estas décadas. Asimismo, vi-
sibilizar su rol como dirigentes y 
líderes en la lucha por la justicia y 
la reparación. Dirigido a: Público 
en general. Máximo 25 personas. 
Mayores de 14 años. Previa ins-
cripción vía formulario Google.

CICLO DE CINE: 
HISTORIAS CONTADAS 
POR PERUANAS

6 viernes

7:00 p.m. / DOCUMENTAL
Plataforma: Vimeo
BRUJAS
Carmen Rojas Gamarra / 2017 / 
50 min

¿Quién dijo que el punk o el hard 
rock no son cosas de mujeres? 
Pese a que estos géneros han 
sido históricamente representa-
dos por hombres, también existe 
una escena femenina y feminis-
ta. El movimiento Riot Grrrl es 
prueba de ello, y este documen-
tal musical le da visibilidad.

13 viernes 

7:00 p.m. / DOCUMENTAL
Plataforma: Retina Latina
A PUNTO DE DESPEGAR
Lorena Best Urday, Robinson Díaz 
/ 2015 / 85 min

Rodeados de campos de cultivo, 
los pobladores de San Agustín, 
una hacienda con más de 100 
años, vivieron a espaldas de 
la ciudad sabiendo que un día 
serían desalojados. Sucedió en 
2013 debido a la ampliación del 
aeropuerto de Lima. Los habi-
tantes resisten con su memoria 
y dignidad.

20 viernes 

7:00 p.m. / DOCUMENTAL
Plataforma: Vimeo
LIMA EN LA PIEL
María José Moreno/ 2017 / 62 min

Anita, la prostituta más vieja de 
la ciudad continúa en actividad. 
Gloria, la única pescadora del 
puerto de Lima, trabaja sin lími-
tes para mantener a su familia. 
Carmen y Juan, una pareja de 
mimos siguen activos a pesar de 
su avanzada edad. Cuatro desti-
nos singulares que se ignoran.

27 viernes

7:00 p.m. / DOCUMENTAL

TODOS SOMOS ESTRELLAS
Patricia Wiesse / 2017 / 77 min

Esta es una historia de herma-
nos. Cuando en 2011 muere Car-
los Iván Degregori, uno de los 
intelectuales peruanos más im-
portantes, su hermano Felipe, 
cineasta con una carrera trunca, 
lo recuerda. Después de cinco 
años, se anima a hacer un regis-
tro personal.

26 jueves

7:00 p.m. / ENTREVISTA
Plataforma: Facebook Live
¿REPÚBLICA SIN 
CIUDADANOS O 
CIUDADANOS SIN 
REPÚBLICA? DIÁLOGO 
ENTRE MANUEL BURGA Y 
ALBERTO VERGARA

Manuel Burga, director del LUM, 
entrevista al politólogo peruano 
Alberto Vergara, doctor en Cien-
cias Políticas por la Universidad 
de Montreal (Canadá). La lucidez 
y el estudio de Vergara aportan a 
entender la crisis social, política 
y sanitaria, y a reflexionar acer-
ca de la posibilidad de construir 
una república auténtica con ciu-
dadanos y ciudadanas.

11 miércoles

5:00 p.m. / VISITA VIRTUAL
Plataforma: Zoom
VISITA VIRTUAL DEL LUM 
CON EL DIRECTOR
Manuel Burga, director del LUM 
conducirá una visita comentada 
por la exposición virtual 360°. 
En este recorrido se reflexiona-
rá sobre la época de la violencia 
en el Perú entre 1980 al 2000 y 
sus consecuencias. Dirigido a: 
Público en general. Máximo 25 
personas. Mayores de 14 años.  
Previa inscripción vía formula-
rio Google.

18,25 miércoles

5:00 p.m. / VISITA VIRTUAL
VISITAS VIRTUALES 
MEDIADAS

Recorrido por la exposición vir-
tual 360° para conocer las cau-
sas, desarrollo y consecuencias 
del periodo de violencia e identi-
ficar el rol de los distintos agen-
tes que participaron. Se abordan 
conceptos de desplazamiento 

forzado, terrorismo, derechos hu-
manos, crímenes y violaciones de 
lesa humanidad, entre otros. Diri-
gido a: Público en general.

7,14,21,28 sábados

4:00 p.m. / VISITA VIRTUAL
Plataforma: Zoom
Reflexionar sobre el impacto di-
ferenciado del periodo de vio-
lencia en las personas según 
su sexo, identidad de género u 
orientación sexual. Conocer las 
iniciativas de mujeres como ac-
tores claves en la búsqueda de 
justicia y paz. Dirigido a: Público 
en general. Mayores de 14 años. 
Capacidad limitada. Máximo 25 
personas. Previa inscripción vía 
formulario Google.

Horario de visita previa reserva a:
rmmendoza@cultura.gob.pe

Martes, jueves y sábado de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
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