
CONTENIDOS DIGITALES  
DE CULTURA PERUANA 

 
 

MUSEOS Y RECORRIDOS VIRTUALES 
 

 Visitas virtuales – Ministerio de Cultura  
 
Museos y sitios arqueológicos y de interés, disponibles las 24 horas del 
día. 
 
https://visitavirtual.cultura.pe 

 

 Museo Larco 
 
La plataforma digital permite acceder a la colección permanente y otras 
exposiciones. Acceso gratuito.  
 
https://www.museolarco.org/recursos-
virtuales/?fbclid=IwAR0lkfo1Yx2DzYRtk1XHHZhGsZFChLh023cSQ1pK1
zIbHEWo5jBtJUTNv_o 
 

 MALI - Museo de Arte de Lima 
 
Colección virtual del Museo de Arte de Lima. Miles de obras disponibles, 
las 24 horas del día.  

 
http://190.12.86.155/coleccionvirtual/ 
 

 Palacio de Torre Tagle 
 
http://www.rree.gob.pe/torretagle360/SitePages/index.html 

 
 Centro Cultural Británico  

 
Recorridos virtuales de las exposiciones. Acceso gratuito.  
 
https://www.britanico.edu.pe/centrocultural/galeria-recorrido-virtual/ 
 

 
LIBROS 



 

 Biblioteca Nacional del Perú 
 
Miles de libros en formato digital. Requiere registro. Acceso gratuito. 
 
http://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/portal-bnp-web/#/ 
 

 El Buen Librero 
 
Setenta cuentos clásicos de la literatura peruana. Descarga gratuita. 

https://elbuenlibrero.com/category/cuentos-
peruanos/?fbclid=IwAR1Vjyc29P6MqwP6Q6oYxychSU6fYNxpb00D0F4
7GtSexorUpq-I1rbgS_c 

 

 Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos  

Más de 100 libros en formato digital. Acceso gratuito. 

http://fondoeditorial.unmsm.edu.pe/index.php/fondoeditorial 

 

Descargas directas 
 
Niños 

 

 “La Guerra de los Dioses”, inspirado en el Manuscrito de Huarochirí, de 
Francisco de Ávila, el cual recoge tradiciones, ritos, creencias y 
religiosidad de los pueblos de los Andes centrales durante las campañas 
de evangelización a principios del siglo XVII.  
 

https://bit.ly/GuerraDioses  

 
Adultos 

 
 Encuentra tu poema  

 
Iniciativa de la Fundación BBVA, la cual busca difundir las obras de 
poetas peruanos en la voz de diversas figuras actuales. 

https://encuentratupoema.pe 
 

 El arte de Torre Tagle – Ministerio de Relaciones Exteriores  



 
http://www.rree.gob.pe/Imagen/2016/Libro_Torre_Tagle_2016.pdf 

 
 Trilogía – Alfonso Santisteban 

 
El CC PUCP y la especialidad de Teatro de la Facultad de Artes 
Escenicas PUCP, en colaboración con la Fundación BBVA, ponen a 
disposición de todos, este libro que reúne 3 obras del dramaturgo 
peruano Alfonso Santisteban.  

 
https://www.centroculturalpucp.com/pdf/publicaciones/trilogia.pdf 

 
CINE Y AUDIOVISUALES 
 

 Retina Latina  
 
La plataforma digital Retina Latina, de acceso libre para los ciudadanos 
de América Latina y el Caribe, nos permite ver cine latinoamericano sin 
costo alguno. Requiere registro. Acceso gratuito. (Sólo América Latina) 

 
https://www.retinalatina.org/peru/ 
 

 Videoteca de las Culturas – Ministerio de Cultura  
 
Enfoque pedagógico.  
 
https://videoteca.cultura.pe/ 

 
Cortos y videos varios  
 

 Caral  
 
Conoce la relación de nuestro pasado con el presente: Caral y Valdivia, 
dos antiguas culturas del Perú y Ecuador.  

 
https://youtu.be/pVTlIMAGq4M  
 

 Vichama 
 

Hecho por Zona Caral.  
 

https://youtu.be/TdSP9EvUaGM 
 



 

 LIVE. – Camila Vidal  
 
#CineDesdeCasa, fue producido de manera colaborativa desde el 
confinamiento, con la contribución de varios realizadores de diversos 
países, como Argentina, México, Colombia, España, Brasil, Estados 
Unidos y Perú. 
 
https://vimeo.com/409059963?fbclid=IwAR2bK9Fg9-RHUXrT-
lZWwkttQomU8xanEnKsnB5REU8CouxQNbVrecS2tGU 

 
 

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 
 

 Gran Teatro Nacional EN VIVO 
 
Videos y transmisiones en vivo de los espectáculos presentados en el 
Gran Teatro Nacional. 

 
https://envivo.granteatronacional.pe  
 

 Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Música 
 

Dirigida por la maestra Carlota Mestanza, interpretando la Sinfonía Junín 
y Ayacucho: 1824, del maestro y compositor Enrique Iturriaga. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8Bhv7z1hkCc 
 

 Guía con 50 discos de música peruana – Ministerio de Cultura  
 
http://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2014/11/Diversidad-
Musical.pdf 

 
 Contigo Perú 

 
Entonada por el Coro Nacional del Perú y el Coro Nacional de Niños del 
Perú.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=PsSZcAj_NrQ&feature=youtu.be 
 

 Renata Flores - Música urbana en quechua  
 
https://www.youtube.com/channel/UC-QM2vahE4-



IOAsLGCIecdw/featured  
 

 Tikitiklip – videos musicales para niños 
 
Nuestras culturas prehispánicas como inspiración.  

 
Chimú - https://www.youtube.com/watch?v=ETmFa-HmFIM&t=4s  
Nasca - https://www.youtube.com/watch?v=6SitltpqVuY&t=2s  
Chavín - https://www.youtube.com/watch?v=3uJ-wzsx8wk&t=2s  
Moche - https://www.youtube.com/watch?v=rSyij7qw8cs&t=1s  

 
 

CONFERENCIAS 

Centro Cultural Inca Garcilaso 
 

 Conferencia “Un verdadero templo alzado al saber humano: Ricardo 
Palma y la Biblioteca Nacional del Perú” a cargo del historiador Pedro 
Guibovich. 
https://www.youtube.com/watch?v=EV-
WQKdQr7A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3nbAoiM9ZUNLhIWHL4emb
3xUZmxRVBGEJc9fiTvcpnmbWrRuSKGU5FcWQ 

 Conversatorio sobre “Diplomacia Cultural”, con Santiago Roncagliolo. 
https://ccincagarcilaso.gob.pe/videos_cc/diplomacia-cultural/ 
 

 Conversatorio sobre los procesos de independencia de Perú, México y 
Argentina. 
https://ccincagarcilaso.gob.pe/videos_cc/conversatorio-sobre-los-
procesos-de-independencia-de-argentina-mexico-y-peru/ 

 Conversatorio sobre Iquitos y los imaginarios de la Amazonía. 
https://ccincagarcilaso.gob.pe/videos_cc/conversatorio-iquitos-
imaginarios-de-la-amazonia/ 

 

Otros 
 
 Hay Festival Arequipa 

Ante la crisis sanitaria, el sito ofrece acceso gratuito al Hay Player, con 
numerosas charlas y eventos virtuales de la edición pasada y anuncios 
de la siguiente. 
https://www.hayfestival.com/arequipa/inicio 
 

 Charlas Qhapaq Ñan 



La ponencia llamada “La importancia del Qhapaq Ñan”, tiene como 
objetivo continuar con la difusión sobre el camino Inca o Red Vial 
Andina, exponer sobre sus características, extensión, importancia y el 
trabajo que viene realizando el Proyecto Qhapaq Ñan a nivel nacional 
para su protección, conservación y puesta en valor.  
Los interesados pueden escribir a ubarreda@cultura.gob.pe y/o 
qhapaqnan@cultura.gob.pe  

 
 Lima, 3000 AC – presente  

Planificación territorial de nuestra capital y cómo ha ido cambiando con 
el tiempo desde sus inicios, hace más de 5 mil años, hasta la 
actualidad.  
https://www.facebook.com/1412572256/posts/10222024004255153/?sf
nsn=mo&extid=xCjV7aqn3YuDSCYf 

 

ARTE POPULAR 

 Tiendas virtuales Ruraq Maki  
 
Buscan promover y comercializar el arte popular peruanos a través de 
una plataforma de venta electrónica basada en el comercio justo y 
solidario que, además de generar ingresos a las familias, visibilice el 
valor del arte popular tradicional y de sus creadores.  

 
https://tiendasvirtuales.ruraqmaki.pe  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MUNDO 
 

MUSEOS Y RECORRIDOS VIRTUALES  
 

 Pinacoteca di Brera - Milano  
 

https://pinacotecabrera.org/  
 

 Galleria degli Uffizi - Firenze  
 
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali  

 

 Museo Vaticano - Roma  
 
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/ca
ppella-sistina/tour-virtuale.html 
 

 Museo Arqueológico - Atenas  
 
https://www.namuseum.gr/en/collections/  

 
 Prado - Madrid  

 
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works  

 
 Louvre - París  

 
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne  

 

 British Museum - Londres  
 
https://www.britishmuseum.org/collection  

 
 Metropolitan Museum - New York  

 



https://artsandculture.google.com/explore  
 

 Hermitage - San Petersburgo  
 
https://bit.ly/3cJHdnj  
 

 
 National Gallery of Art - Washington  

 
https://www.nga.gov/index.html 
 

 

 

 
LIBROS 
 

 Publicaciones del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York 

https://www.metmuseum.org/art/metpublications/titles-with-full-text-
online?searchtype=F 

 

 100 cuentos cortos de la literatura universal 

https://www.yaconic.com/lee-100-
cuentoscortos/?fbclid=IwAR3AhXz1Bp6Hy4Lmc6GfJH0CMVEg17xin8-
IcHJys3rviStu5MczeY5cGX8 

 

 Proyecto Gutenberg 

Esta gran biblioteca virtual nos ofrece acceso a grandes clásicos de la 
literatura, en español y otros idiomas. 

https://www.gutenberg.org/ebooks/search/?query=l.spanish 

 
 

 
 

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 
 

 Digital Concert Hall – Berlin  
 



Concierto Gratuito – Kirill Pretenko. (El contenido gratuito de la 
plataforma va variando). 
 
https://www.digitalconcerthall.com/es/playlist/10  

 
  
 
Obras completas en YouTube 
 

 Royal Opera House – Londres 
 
https://www.youtube.com/user/RoyalOperaHouse  
 

 Shakespeare’s Globe 
 
https://www.youtube.com/user/ShakespearesGlobe  

 
 
 


