
 

 

Consulado General del Perú en Nueva York 
Conmemoración del 199 Aniversario de la Independencia del Perú 

 

 

PROGRAMA (*) 
 
 
Martes 21 de julio 
 
11am Línea Abierta en Facebook Live desde el local consular,  presenta al bartender Christian Asca, 
quien demostrará la preparación del extraordinario Pisco Sour.  
https://www.facebook.com/ConsuladoPeruEnNuevaYork  
 
Video Sucedió en el Perú, sobre la historia del Pisco 

https://www.tvperu.gob.pe/novedades/sucedio-en-el-peru/imperdible-programa-sobre-la-historia-del-
pisco 
 
 

Miércoles 22 de julio 
 
3pm  Línea Abierta en Facebook Live presenta la obra ¨Talking Books with Mario Vargas Llosa¨, con los 
editores Raquel Chang-Rodríguez y Carlos Riobó. 
https://www.facebook.com/ConsuladoPeruEnNuevaYork  
 
Video de PromPerú de Perú Travel, nuestro país ahora y siempre. 
https://www.youtube.com/watch?v=bnt51Zwovlw&feature=youtu.be 
 
 

Jueves 23 de julio 
 
Video compartido por el Patronato de la Plata que recuenta el Concurso Nacional Plata del Perú del año 
2019 y muestra las maravillas que pueden producir nuestros artesanos y artistas. 
https://www.facebook.com/57053683244/videos/2677474212479403/?vh=e&extid=zNteL6jnmfkp3NIH
&d=n  
 
 
Video Asociación Cultural Preludio, con el aclamado show ¨Todos Vuelven, un musical para el 
Perú¨, Preludio lo ha puesto a disposición del público el jueves 23 y viernes 24 de julio, como 
celebración de nuestras Fiestas Patrias. 
https://preludiolive.com/?v=7516fd43adaa 
 

 

Viernes 24 de julio 
 
Video con Juan Diego Flórez en la presentación de Serenata al Perú con  la participación de los niños y 
jóvenes que forman parte de Sinfonía por el Perú.  
https://www.youtube.com/watch?v=l0fKfXbmQ-Q&feature=youtu.be  
y homenaje a la canción criolla 
https://www.youtube.com/watch?v=pke70QrwinQ&feature=youtu.be,  
https://www.youtube.com/watch?v=9lqcqjBuZYs 
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Video Sucedió en el Perú, homenaje a nuestra célebre compositora Chabuca Granda 

https://www.tvperu.gob.pe/novedades/sucedio-en-el-peru/chabuca-granda-un-homenaje-a-nuestra-
celebre-compositora 
 
Video Asociación Cultural Preludio, con el aclamado show ¨Todos Vuelven, un musical para el 
Perú¨, Preludio lo ha puesto a disposición del público el jueves 23 y viernes 24 de julio, como 
celebración de nuestras Fiestas Patrias. 
https://preludiolive.com/?v=7516fd43adaa 
 

 
Sábado 25 de julio 
 
Videos y recuento del origen del caballo peruano de paso, con la gentil colaboración del señor Mariano 
Cabrera. 
 

Reseña: 
http://www.consulado.pe/es/NuevaYork/Documents/BREVE%20RESE%C3%91A%20SOBRE%20EL%20CA
BALLO%20PERUANO.pdf 
 

https://www.facebook.com/ElCaballoPeruano/videos/744044855736190/?vh=e&extid=R6mQWIWMhL
a81NWh&d=n  
 

https://www.facebook.com/ElCaballoPeruano/videos/546086272495741/?vh=e&extid=ROI4ekZEdlXG6I
zZ&d=n  
 
 

 

Domingo 26 de julio 
 
Celebración del Día Nacional del Pisco: 
 
Pisco Spirit of Peru  
https://drive.google.com/file/d/1tHXQVrw8s0EoPqn7MDS4yw-9Ls4T8L6g/view 
https://drive.google.com/file/d/1Pfvi7-0Qon5UOQzKtvkvqLYHV-djqFMH/view 
 
Bodega Queirolo: https://www.youtube.com/watch?v=9iBuH5ZEdPI 
Finca 314: https://www.youtube.com/watch?v=-Uh8UskJ8Lg&feature=youtu.be 
 

4pm  Santa Misa en conmemoración del 199 Aniversario de la Independencia del Perú, en transmisión 
virtual directa desde la Iglesia de Santa Brígida ofrecida por el Párroco, Padre Lorenzo Ato. 
https://www.facebook.com/ConsuladoPeruEnNuevaYork  vía streaming. 
 

Videos de la Marinera peruana y Huaynos populares. 
https://youtu.be/9Sf6XIx9y3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=OqjJIHswJyc 

https://www.youtube.com/watch?v=_OHb4jy2a0o  
https://www.youtube.com/watch?v=-ST11rieSCw&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=GAYuyX0i2-8&feature=youtu.be  
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Lunes 27 de julio 
 
11am  Línea Abierta en Facebook Live con la presentación del Consejero Económico Comercial, señor 
Bernardo Muñoz, sobre las actividades comerciales con Estados Unidos. 

https://www.wevideo.com/view/1779281770 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KTggDHGwc54&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=bnt51Zwovlw&t=2s 
https://peru.info/es-pe/turismo 

https://peru.info/es-pe/gastronomia 
 
2pm  Transmisión en directo desde el Gran Teatro Nacional en Lima, con la presentación del ¨Retablo 
Sinfónico¨, un espectáculo de música y danza a cargo del Ballet Folklórico Nacional y de la Orquesta Sin-
fónica Nacional Juvenil Bicentenario, bajo la dirección artística de Fabricio Varela y la dirección musical 
de Pablo Sabat.  Todos están invitados a este evento que ha sido organizado para celebrar el 199 Aniver-
sario de la Independencia del Perú, por los Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cultura.  Incluirá cor-
tos mensajes del Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Mario López y del Ministro de Cultura. Sr. 
Alejandro Neyra. 
www.facebook.com/CancilleriaPeru vía streaming. 
 
https://www.granteatronacional.pe/evento/retablo-sinfonico-en-version-de-camara-estreno-en-gtn-en-
vivo#entradas   la grabación se mantiene en este vínculo. 
 
 

Martes 28 de julio   ¡Felices Fiestas Patrias! 
 
 

Himno Nacional  https://www.youtube.com/watch?v=OpsrprZZcJs 
 
 
8am  Misa Solemne y Te Deum en transmisión virtual desde la Catedral de Lima, ofrecida por el Arzobis-
po Carlos Castillo, con la participación del señor Presidente y el Consejo de Ministros de manera remota. 
https://www.tvperu.gob.pe/play   transmisión en directo vía TV Perú.  
 
 
11am  Discurso a la Nación del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra, conmemorando el 199 
Aniversario de la Independencia del Perú, en sesión solemne desde el Congreso de la República.  
https://www.tvperu.gob.pe/play  transmisión en directo vía TV Perú.  
 

Saludo del señor Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Mario López. 
http://www.consulado.pe/es/NuevaYork/Documents/MENSAJE%20DEL%20SE%C3%91OR%20CANCILLE
R%20FIESTAS%20PATRIAS%202020.pdf 
 
Saludo del Embajador del Perú en los Estados Unidos de América, Embajador Hugo de Zela. 

https://vimeo.com/441686910 
 

Saludo de la Cónsul General del Perú en Nueva York, Embajadora Marita Landaveri. 
https://www.facebook.com/ConsuladoPeruEnNuevaYork/videos/276543323639875 
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6pm  Repetición, en diferido, de la Santa Misa del día domingo 26 en la Iglesia de Santa Brígida, en con-
memoración del 199 Aniversario de la Independencia del Perú. 
https://www.facebook.com/ConsuladoPeruEnNuevaYork/videos/745653179585611 
 
Video de peruanos en Nueva York. 
https://www.facebook.com/135140009888182/posts/3008275065907981/?vh=e 
 
Video con los saludos del Consulado General del Perú en Nueva York.  
https://www.facebook.com/ConsuladoPeruEnNuevaYork/videos/290287325579903/?vh=e&extid=TnHl
VmuFE5OJW1Q9 
 

 

 
Miércoles 29 de julio 
 
9am  Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, participación del señor Presidente de manera remota 
desde Palacio de Gobierno. 
https://www.tvperu.gob.pe/play   transmisión en directo vía TV Perú. 
 
11.50am  Ceremonia Cívico Militar: Homenaje a los Héroes de la Batalla, participación del señor Presi-
dente en la ceremonia de homenaje a los héroes de la batalla frente al COVID-19 en las instalaciones del 
Cuartel General del Ejército.  Al mediodía se respetará un minuto de silencio a nivel nacional. 
https://www.tvperu.gob.pe/play   transmisión en directo vía TV Perú. 
 

Video Sucedió en el Perú, la Independencia 1/4.  Se pueden ver las siguientes tres partes en la misma 
página de YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=_8YDUADLlps&feature=youtu.be 
 
Boletín Internacional Quipu No 8 
https://www.quipuvirtualculturaperuana.net/boletininternacional8/pdf/Boletininternacional
8.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

(*)  Nota: algunos detalles están por definir, se irá actualizando el programa, oportunamente.  
 

Marita Landaveri 
Embajadora 
Cónsul General del Perú en Nueva York 
241 East 49th Street, 
New York, NY 10017 
Telf (646) 735 3901 
WWW.consulado.pe/es/nuevayork 
WWW.facebook.com/ConsuladoPeruEnNuevaYork 
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