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Este Boletín contiene información difundida por 
la Dirección General de Asuntos Culturales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 
entre sus misiones en el exterior, relativa a 
iniciativas y actividades realizadas en 
cooperación y/o coordinación con otras 
entidades nacionales, así como internacionales. 
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ACTIVIDADES ESTA SEMANA 
 

Foros “Diplomacia peruana: miradas de futuro” 
 

➔ El primer foro “Diplomacia de redes (network diplomacy)” tendrá lugar a las 11am del 
jueves 24 de septiembre. 

Contará con la participación del Ministro y Viceministro de Relaciones Exteriores; el 
señor Director de la Academia Diplomática; la Directora del Future of Diplomacy 
Project de la Universidad de Harvard, Cathryn Cluver-Ashcroft; entre otros.  
Puede seguir este evento en vivo a través del siguiente enlace:  
https://web.facebook.com/CancilleriaPeru 

 

 
 

Presentación de libro 
 

➔ La presentación del libro: “Los fardos de Ancón - Perú (800d.C - 1532d.C). Una 
perspectiva bioarqueológica de los cambios sociales en la Costa Central del Perú” de 
Lucia Watson, tendrá lugar a las 7pm del jueves 24 de septiembre. 

Contará con la participación de los Profesores Andrew Nelson y Krzysztof Makowski, 
así como de la propia autora. 
Puede seguir este evento en vivo a través del siguiente enlace:  
https://www.facebook.com/CCIncaGarcilaso 

 

 
 

Concierto de la Orquesta Sinfónica Concertgebow 
 

➔ El concierto de la Orquesta Sinfónica del Concertgebouw de Amsterdam tendrá lugar 
a las 3pm del viernes 25 de septiembre. 

La Orquesta, dirigida por el maestro finlandés Klaus Makela, interpretará el Cuarto 
Movimiento de la última sinfonía del joven compositor peruano Jimmy López Bellido, 
titulada “Los Trabajos de Persiles y Segismunda”. 
Puede seguir este evento en vivo a través del siguiente enlace:  
https://www.concertgebouworkest.nl/live 

 

https://web.facebook.com/CancilleriaPeru
https://www.facebook.com/CCIncaGarcilaso
https://www.concertgebouworkest.nl/live
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PROGRAMA BICENTENARIO 
 

Foros “Diplomacia peruana: miradas de futuro” 
 
En el marco del Bicentenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha organizado los 
foros "Diplomacia peruana: miradas de futuro", que tienen como finalidad suscitar una 
reflexión pública e institucional sobre los temas futuros de la política exterior peruana, 
así como delinear nuevas perspectivas y prioridades internas en la Cancillería. 
 

 
 
Iniciativa "Cápsulas -  Voluntarios por el mundo” 
 
Otra iniciativa del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú (PEB) son 
las "Cápsulas -  Voluntarios por el mundo”, que consiste en breves videos que cuenten 
historias de peruanos que desarrollen actualmente actividades de voluntariado en 
distintos campos relacionadas a la comunidad peruana o a cualquier otra problemática 
de interés local. 
 
Cada vez se abordarán distintas temáticas:  
 
Octubre: 

• Sostenibilidad - Fecha de entrega del material martes 06 de octubre 

• Educación- Fecha de entrega del material martes 13 de octubre 
 
Noviembre:  

• Salud Mental - Fecha de entrega del material martes 03 de noviembre 

• Igualdad de oportunidades - Fecha de entrega  martes 10 de noviembre 

• Personas con discapacidad- Fecha de entrega del material martes 17 de noviembre 
 
Diciembre:  

• Ayuda a niños- Fecha de entrega del material martes 01 de diciembre 

• Ayuda a animales- Fecha de entrega del material martes 08 de diciembre 

• Educación- Fecha de entrega del material martes 15 de diciembre 
 

➔ Los voluntarios interesados en participar pueden contactar al Consulado General al 
consuladony@conperny.org para mayor información. 

mailto:consuladony@conperny.org
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Iniciativa “Cabildos Bicentenario” 
 
Creados por el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú (PEB), “los 
Cabildos Bicentenario son experiencias que nos llevan a pensar fuera de la caja, a 
construir una visión común y articular ecosistemas y comunidades preexistentes en torno 
a causas y temáticas clave de nuestra ciudadanía.” 
 
En ese sentido, “buscan, mediante un enfoque multidisciplinario y participativo, 
cohesionar y acelerar la transición hacia una nueva peruanidad, construyendo un 
nosotros y activando las soluciones que el país necesita a través del diálogo y la acción.” 
 
“Cada experiencia cuenta con una gran diversidad de expositores, buscando el enfoque 
descentralizado y sistémico, incorporando la reflexión histórica y académica e 
involucrando agentes de toda índole para así despertar, en cada uno de los participantes, 
el agente de cambio que llevan dentro.” 
 

➔ Puede acceder a las ediciones de los Cabildos y a más información sobre la iniciativa 
del PEB a través del siguiente enlace: https://bicentenariodelperu.pe/cabildos/ 

 

https://bicentenariodelperu.pe/cabildos/
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CONTENIDO AUDIOVISUAL 
 
Diálogos MAC Lima: Hacedores 
 
El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) ha puesto a disposición del público general el 
programa de podcasts denominado “Diálogos MAC Lima: Hacedores”. Esta serie consiste 
en retratos audiovisuales de un grupo de artistas y creadores peruanos, realizados por los 
cineastas Carlos Sánchez y Sofía Velázquez para destacar, en particular, la relación 
compleja e innovadora que existe entre el imaginario de los creadores y su entorno social 
y cultural, representativo de varias regiones del Perú. Los podcasts combinan imágenes, 
videos y audios, en idioma español, enmarcados en una producción televisiva de Canal 
IPE y el colectivo Mercado Central. 
 

➔ La serie de podcasts se encuentra disponible en la plataforma Youtube y se puede 
acceder a cada episodio a través de los siguientes enlaces: 

• P01 Hacedores: María Gallardo – Artista ceramista y Presidenta de la Red Nacional de 
Mujeres Afroartesanas que apoya a víctimas de violencia. (https://youtu.be/HdDNm-
fes4M). 

• P02 Hacedores: Yins Coronado – Músico tradicional dedicado a investigar y preservar 
un archivo de música tradicional de Huanta. (https://youtu.be/oVahE2_506w) 

• P03 Hacedores: Nathaly Gonzales – Artista plástica y parte del grupo Awqa Sisa Warmi 
Sicuris, generando un espacio de intercambio, aprendizaje y conexión con los 
antepasados. (https://youtu.be/a0pdxTjU8yE 

• P04 Hacedores: Benny Ríos – Artista, cineasta y gestor cultural de Pucallpa. Desarrolla 
proyectos basados en la mitología y tradiciones amazónicas y el anime japonés. 
(https://youtu.be/Z1K3SNPR-cA) 

• P05 Hacedores: Liliana Albornoz – Artista y gestora cultural que promueve acciones 
en lugares públicos con el fin de establecer vínculos y espacios de debate para discutir 
sobre la violencia y el machismo en la sociedad actual. 
(https://youtu.be/DnuXaN9CAY8) 

• P06 Hacedores: Renato Rodríguez – Músico y productor musical quien, a través de la 
recopilación, mezcla y rescata sonidos y voces, redescubriendo así la ciudad de 
Arequipa. (https://youtu.be/t_P99azROl4) 

• P07 Hacedores: Graciela Arias – Artista plástica que representa mitos amazónicos e 
imágenes vinculadas a la tradición de la pintura “visionaria”. Destaca la participación 
femenina en la construcción y protección del conocimiento tradicional en las 
comunidades amazónicas en el Perú. (https://youtu.be/r0-j1ByOk3o) 

https://youtu.be/HdDNm-fes4M
https://youtu.be/HdDNm-fes4M
https://youtu.be/oVahE2_506w
https://youtu.be/a0pdxTjU8yE
https://youtu.be/Z1K3SNPR-cA
https://youtu.be/DnuXaN9CAY8
https://youtu.be/t_P99azROl4
https://youtu.be/r0-j1ByOk3o
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Películas peruanas en formato digital 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú cuenta con las siguientes películas 
peruanas en formato digital, con derechos para ser transmitidas en ciclos de cine o 
presentaciones en línea: 

• "El Mudo" (español con subtítulos en inglés) 

• “Cuchillos en el cielo” (español con subtítulos en inglés) 

• "El Acuarelista" (español sin subtítulos) 

• “Una sombra al frente” (español sin subtítulos) 

• “Sigo siendo” (quechua con subtítulos en español) 
 

➔ De estar interesado en organizar la proyección de uno de los referidos largometrajes, 
puede contactar al Consulado General al consuladony@conperny.org. 

 
 

Biblioteca Virtual de PetroPerú 
 
Petroperú ha puesto a disposición su biblioteca virtual de publicaciones culturales, que 
incluye acceso libre a los textos ganadores del Premio COPE de años recientes y otros 
textos de literatura, ensayística e investigación peruana reciente. 
 

➔ La referida Biblioteca virtual puede ser consultada a través de los siguientes enlaces: 

https://www.petroperu.com.pe/gestioncultural/biblioteca-virtual/ 
https://web.facebook.com/culturapetroperu/ 

 

 
 

Miniserie “Descubre el Antiguo Perú con el Museo Larco” 
 
La miniserie del Museo Larco invita al espectador a conocer de una manera distinta a los 
antiguos peruanos a través de reflexiones en torno a conceptos, formas y figuras de la 
historia precolombina, con imágenes de una pieza elegida de la colección del Museo, así 
como paisajes y animaciones que explican aspectos de la cosmovisión, los conocimientos, 
la organización social y las actividades económicas del antiguo Perú. 
 
➔ Puede acceder a la referida Miniserie a través del siguiente enlace:  

https://www.museolarco.org/miniserie-descubre-el-antiguo-peru/ 

mailto:consuladony@conperny.org
https://www.petroperu.com.pe/gestioncultural/biblioteca-virtual/
https://web.facebook.com/culturapetroperu/
https://www.museolarco.org/miniserie-descubre-el-antiguo-peru/


 
BOLETIN CULTURAL DEL CONSULADO GENERAL DEL PERU EN NUEVA YORK 

SETIEMBRE 2020 

ACUERDOS INSTITUCIONALES 
 
Recientemente el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú suscribió el convenio para el establecimiento de la Red CANOA -Red Panhispánica 
para la Internacionalización de la Cultura en Español, que incluye al Instituto Cervantes 
del Reino de España, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, y la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 
El propósito del convenio es promover acciones coordinadas entre las cuatro instituciones 
para promover la lengua española y la cultura de los países hispanohablantes, teniendo 
presente la diversidad lingüística de cada país. La Red CANOA promoverá el aporte 
contemporáneo de nuestro idioma en materia de pensamiento, educación  y creación, 
con énfasis en el uso del español en el campo de la ciencia y la investigación. 
 

➔ Para mayor información sobre la Red CANOA puede consultar el siguiente enlace: 

http://redcanoa.org/default.htm 
 

http://redcanoa.org/default.htm

