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CELEBRACIÓN POR EL ANIVERSARIO 486 DE LA FUNDACIÓN DE LIMA PROGRAMACIÓN

DOMINGO 3 DE ENERO

Concurso de poemas inspirados en la ciudad de Lima, sus tradiciones, atractivos 
y personajes históricos

Fechas: Del 3 al 15 de enero
Organizan: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva y el programa Lima Lee
Público: Abierto para todos; categorías Infantil, Juvenil y Adulto

• Infantil: De 8 a 12 años
• Juvenil: De 13 a 17 años
• Adulto: De 18 años a más

 Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva 
 
Te invitamos a participar en este concurso por el aniversario de la ciudad de Lima. El 
18 de enero se publicarán los poemas, que serán recitados por los ganadores de cada 
categoría, quienes recibirán los premios que figuran en las bases del concurso.

JUEVES 7 DE ENERO

Recorrido turístico: La Lima prehispánica

Horario: 10:30 a.m. - 1:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Turismo
Público: Abierto para todos 
Lugar: Centro Histórico de Lima
Punto de concentración: Oficina de Información Turística (pasaje Nicolás de Ribera 145)
Informes: visitalima@munlima.gob.pe

Acompáñanos a conocer los orígenes de la Lima prehispánica y déjate sorprender por 
su hermosa orfebrería y cerámica, las cuales nos cuentan cómo fue la vida cotidiana de 
nuestros antepasados. Disfruta de la vista panorámica del cerro San Cristóbal y el río 
Rímac desde el emblemático parque de La Muralla, el cual muestra los restos de la antigua 
muralla que rodeaba a la Ciudad de los Reyes.
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VIERNES 8 DE ENERO

Concurso virtual de marinera limeña

Fechas: Del 8 al 16 de enero
Organiza: Servicio de Parques de Lima (Serpar)
Público: Abierto para todos

Infórmate en la página web del Servicio de Parques de Lima–Serpar (www.serpar.gob.pe) y 
participa de este concurso enviando una coreografía corta de marinera limeña en formato 
video. También se evaluarán el vestuario y el decorado de la locación.

SÁBADO 9 DE ENERO

Recorrido turístico: Jr. Camaná, histórico y gastronómico 

Horario: 9:30 a.m. - 12:00 m.
Organiza: Subgerencia de Turismo
Público: Abierto para todos 
Lugar: Centro Histórico de Lima
Punto de concentración: Oficina de Información Turística (pasaje Nicolás de Ribera 145)
Informes: visitalima@munlima.gob.pe
Costo: S/10
*Se abonará en la iglesia de Santo Domingo.
**Solo cubre el ingreso a la iglesia.

Recorre el Centro Histórico de Lima, destino turístico donde conocerás los lugares 
tradicionales de nuestra ciudad, como el Museo Convento Santo Domingo, perteneciente 
a una de las órdenes religiosas más antiguas de Lima. Conoce la Plaza Mayor y la 
alameda Chabuca Granda, donde podrás encontrar y degustar la deliciosa gastronomía 
tradicional limeña.
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DOMINGO 10 DE ENERO

Recorrido turístico: En bici, del centro al malecón 

Horario: 9:30 a.m. - 1:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Turismo
Público: Abierto para todos 
Lugar: Cercado de Lima y San Isidro
Punto de concentración: Plazuela San Pedro (jirón Azángaro 468, Cercado de Lima)
Informes: visitalima@munlima.gob.pe
 
Del Centro de Lima al bello malecón de San Isidro y Miraflores: desplázate por las principales 
ciclovías de la ciudad y disfruta de la vista de hermosos parques, con árboles frondosos y 
longevos, así como de la arquitectura de los antiguos edificios de Lima.

Recorrido turístico: Un viaje a la Lima antigua 

Horario: 3:00 p.m. - 5:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Turismo
Público: Abierto para todos 
Lugar: Centro Histórico de Lima
Punto de concentración: Plazuela San Pedro (jirón Azángaro 468, Cercado de Lima)
Informes: visitalima@munlima.gob.pe
Costo: S/10 (se abonará en la Casa Fernandini)

Acompáñanos a conocer y vivir una experiencia cultural en el Centro Histórico de Lima, en el 
que descubrirás jirones, casonas e iglesias, así como las historias que encierran y han perdurado 
en el tiempo, a lo largo de este concurrido eje peatonal. Es una excelente oportunidad para 
disfrutar de aquellos rincones que aún no conoces en el corazón de la ciudad.
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LUNES 11 DE ENERO

Mural #SoyLimaAntigua: fotos de visitantes con los monumentos del Parque 
de la Reserva 

Fechas: Del 11 al 31 de enero
Horario: Atención del parque  
Organiza: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva
Público: Abierto para todos 
Lugar: Sendero de la Fuente de la Fantasía
 
Ven a visitar nuestro hermoso parque y disfruta del mural donde se exhibirán las fotos 
de los visitantes en los diferentes monumentos históricos del Parque de la Reserva. La 
convocatoria de foto será del 2 al 7 de enero. 

Taller de cocina peruana: causa acevichada 

Horario: 11:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Educación
Público: Abierto para todos 

 Lima Educación
 
Conéctate y aprende, paso a paso, la preparación de la causa acevichada, a cargo de un 
reconocido chef del Instituto de Emprendedores USIL.
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MARTES 12 DE ENERO

Recorrido turístico: Por el rastro de San Francisco 

Fechas: 12 y 14 de enero 
Horario: 10:00 a.m. - 12:30 p.m.
Organiza: Subgerencia de Turismo
Público: Abierto para todos 
Lugar: Centro Histórico de Lima
Punto de concentración: Pasaje Nicolás de Ribera 145, Cercado de Lima
Informes: visitalima@munlima.gob.pe
Costo: S/15 (se abonará en la Iglesia de San Francisco)

Recorre uno de los ejes peatonales del Centro Histórico de Lima más tradicionales: 
conoce la Casa de la Literatura Peruana, ubicada en la antigua estación de Desamparados; 
el Museo de Sitio de Bodega y Quadra, que conserva vestigios de la época colonial, y el 
emblemático Convento de San Francisco, una de las joyas más importantes de la ciudad. 
En este recorrido recordaremos tradiciones de esta antigua calle que han marcado la 
historia de la capital.

MIÉRCOLES 13 DE ENERO
 
Lanzamiento de la Primera Escuela de Emprendimiento Municipal 
de Lima Metropolitana para adultos mayores
 
Horario: 4:30 p.m.
Organiza: Subgerencia de Bienestar y Promoción Social
Público: Adultos de 55 años a más
Vía Meet
Informes: 632-2698
Inscripciones: marlene.gonzales@munlima.gob.pe y gladys.huerta@munlima.gob.pe
 
Conferencia inspiradora a cargo de Guido Sánchez Yábar, adulto mayor emprendedor, 
economista de la Universidad del Pacífico, CEO de Sysa Cultura Emprendedora, experto en 
educación para adultos y autor de 11 libros de la colección Cultura Emprendedora.



7

CELEBRACIÓN POR EL ANIVERSARIO 486 DE LA FUNDACIÓN DE LIMAPROGRAMACIÓN

Módulo I de la Escuela de Emprendimiento de Lima Metropolitana 
para adultos mayores
 
Horario: 4:30 p.m.
Organiza: Subgerencia de Bienestar y Promoción Social
Público: Adultos de 55 años a más
Vía Meet
Informes: 632-2698
Inscripciones: marlene.gonzales@munlima.gob.pe y gladys.huerta@munlima.gob.pe
 
Te invitamos a participar de este primer módulo, en el cual aprenderás a identificar ideas 
de negocio.

JUEVES 14 DE ENERO

Premiación del Concurso Metropolitano de Buenas Prácticas en Participación 
Ciudadana Jóvenes por Lima

Horario: 5:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de la Juventud
Lugar: Salón de los Espejos (Palacio Municipal)
Este será un evento cerrado.
 
La Municipalidad de Lima busca premiar las iniciativas ejecutadas en Lima Metropolitana 
que promuevan las buenas prácticas en participación ciudadana juvenil.

VIERNES 15 DE ENERO

Muralización participativa

Horario: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Organizaciones Vecinales
Público: Abierto para todos 
Lugar: Pasaje Malambito, Cercado de Lima
Artistas invitados: Agrupación Cultural Abya Yala

¡Restauremos nuestros espacios! Forma parte del encuentro entre vecinos y artistas, 
quienes encabezarán la recuperación y embellecimiento del pasaje de los libreros, espacio 
emblemático de la cultura, a través de un proceso de muralización artística.
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Entrega de reconocimiento a los embajadores de Lima 

Horario: 11:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Turismo
Lugar: Salón de los Espejos (Palacio Municipal)
Este será un evento cerrado.

Los embajadores de Lima son personajes reconocidos por su trayectoria, compromiso e 
impacto positivo en el posicionamiento de la ciudad de Lima como un destino turístico 
relevante. Ellos recibirán un reconocimiento de la Municipalidad de Lima por su valioso 
aporte a nuestra ciudad.

Conversatorio: LAI en acción, edición aniversario de Lima

Horario: 4:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Educación

 Lima Educación
 
Conéctate y disfruta del conversatorio en el que los líderes de LAI harán un recuento de 
cómo se abordaba la inclusión en la Lima antigua y la evolución positiva que evidenciamos 
al día de hoy.

Ciudadanos a la defensa de Lima: homenaje al Ejército de Reserva

Horario: 4:00 p.m. - 6:00 p.m.
Organizan: Subgerencia de Organizaciones Vecinales y Asociación de Recreación Histórica 
de Lima
Público: Abierto para todos 
Lugar: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva

¡Vecinos en pie! Te invitamos a conocer más de la honra al ciudadano peruano en su rol 
de combatiente, a través de la reflexión y evocación participativa en eventos históricos 
relacionados con la defensa nacional. Así, esta muestra nos inserta en la historia a través 
de la exposición de fotografías, mapas, uniformes, accesorios y más.



9

CELEBRACIÓN POR EL ANIVERSARIO 486 DE LA FUNDACIÓN DE LIMAPROGRAMACIÓN

Desfile de modas 

Horario: 5:00 p.m. - 6:00 p.m.
Organiza: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva
Público: Abierto para todos 
Lugar: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva
 
Disfruta de un desfile de modas que nos trae el estilo y la tradición de Lima. Así, modelos 
de diversas escuelas de modelaje lucirán lo mejor de la ropa de Lima de antaño, como los 
sombreros de copa o los mantos de las tapadas limeñas.

Recital de poemas 

Horario: 6:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Educación
Público: Abierto para todos 
  LimaLee
 
Conéctate y disfruta de la recopilación de poemas dedicados al aniversario de Lima y 
escritos por voluntarios de Lima Lee.

Lima en la narrativa de la generación de los 80 

Horario: 7:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Educación
Público: Jóvenes y adultos  

 LimaLee
 
Nuestros invitados hablarán sobre la cuentística de Lima en los años 70 y 80, y de cómo la 
ciudad los inspiró y se volvió la protagonista de los cuentos de esta generación. 
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Exposición fotográfica: El carnaval de Lima de 1928

Fecha: Del 15 al 31 de enero
Organiza: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva
Público: Abierto para todos 
Lugar: Zona Sucre del Circuito Mágico del Agua

Conoce cómo fue el carnaval de Lima de 1928, gracias a las imágenes registradas en el álbum 
fotográfico del Archivo Histórico Municipal de Lima, durante el gobierno del presidente 
Augusto B. Leguía (1919-1930). La élite limeña celebraba esta festividad siguiendo la moda 
europea.

SÁBADO 16 DE ENERO

Campaña de despistaje de enfermedades no transmisibles y salud mental

Fechas: Del 16 al 24 de enero
Horario: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
Organiza: Sisol Salud
Público: Abierto para todos 
Lugar: Parque de la Exposición

¡Cuídate, vecino! Te invitamos a ser parte de esta campaña de despistaje de enfermedades 
no transmisibles, como diabetes, hipertensión, obesidad, ceguera, cáncer de mama, 
entre otras.

Conociendo Lima en bici 

Horario: 8:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Transporte No Motorizado
Público: Ciclistas mayores de 18 años 
Lugar: Lima centro, Lima norte y Lima sur (se publicarán las ubicaciones específicas en
el Facebook de Ciclolima)

Te invitamos a ser parte de un divertido recorrido en bicicleta por las principales ciclovías
de Lima norte, sur y centro.
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La búsqueda del tesoro en el Centro Histórico de Lima 

Organiza: Subgerencia de Turismo
Lugar: Centro Histórico de Lima
Público: Abierto para todos 
Informes: visitalima@munlima.gob.pe
Primer turno: 9:30 a.m. - 12:00 m. 
Segundo turno: 2:30 p.m. - 5:00 p.m. 

Forma parte de la emocionante búsqueda del tesoro en el Centro Histórico de Lima, 
una dinámica participativa en la que los vecinos podrán conocer o reencontrarse con los 
atractivos turísticos de la ciudad.

Recorrido turístico: Ruta de la fundación de Lima 

Organiza: Subgerencia de Turismo
Lugar: Punto de encuentro en Oficina de Información Turística (pasaje Nicolás de Ribera 
145)
Informes: visitalima@munlima.gob.pe
Primer turno: 9:30 a.m. - 12:00 m. | Costo: S/10 (se abonará en la Catedral de Lima)
Segundo turno: 2:30 p.m. - 5:00 p.m. | Costo: S/30 (se abonará en la Casa Aliaga)

Para conmemorar el 486 aniversario de Lima, te invitamos a explorar los principales 
lugares que han formado parte importante de la historia de nuestra ciudad.

Un paseo con personajes de la Lima antigua 

Fechas: 16 y 17 de enero
Horario: 5:00 p.m. - 9:00 p.m.
Organiza: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva
Público: Abierto para todos 
Lugar: Zona Sucre y Tangüis del Circuito Mágico del Agua

Disfruta de estos pintorescos personajes que nos recuerdan los trajes típicos que ha habido 
en la historia de nuestra ciudad.



12

CELEBRACIÓN POR EL ANIVERSARIO 486 DE LA FUNDACIÓN DE LIMA PROGRAMACIÓN

Workshop para niños: Conociendo la flor de Amancaes

Horario: 5:00 p.m.
Organiza: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva
Público: Abierto para todos 
Lugar: Zona Logia del Circuito Mágico del Agua
 
En este taller, les contaremos sobre la emblemática flor de Lima y aprenderán a elaborar 
una macetita con las flores que tenemos en nuestro parque.

Intervenciones escénicas 

Fechas: 16 y 17 de enero
Organiza: Subgerencia de Artes Escénicas e Industrias Culturales
Público: Abierto para todos

Las calles de Lima serán sede de diversas intervenciones escénicas, con la finalidad de 
promover la participación cultural en diferentes zonas de la capital desarrollando 
contenidos sobre el valor de la interculturalidad y de la identidad nacional. La actividad 
será gratuita y contará con todos los protocolos de seguridad. ¡Los esperamos!

Zonas de intervención artística:
• Villa El Salvador
• San Juan de Lurigancho
• Cercado de Lima (Centro Histórico de Lima)
• San Martín de Porres
• Lurigancho (Chosica)

DOMINGO 17 DE ENERO

Lima corre por el aniversario de Lima 

Horario: 6:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Deporte y Recreación
Público: Mayores de 18 años 
Lugar: Cercado de Lima
 
En este evento recreativo, que consiste en correr 1,600 metros, los participantes partirán 
cada 10 segundos; además, se premiarán los mejores tiempos en damas y varones. 
Contaremos con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno: 
distanciamiento, aforo reducido y uso de la mascarilla.
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Consultorio de bicicletas y mecánica básica

Horario: 9:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Transporte No Motorizado
Público: Mayores de 18 años 
Lugar: Lima centro, norte y sur (se publicarán ubicaciones específicas en el Facebook de 
Ciclolima)

Forma parte de este taller en el que se brindará mantenimiento y asistencia mecánica 
gratuita a los ciudadanos para que puedan seguir desplazándose con seguridad por 
nuestra ciudad.

Recorrido turístico: Ruta de la fundación de Lima 

Horario: 2:30 p.m. - 5:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Turismo
Lugar: Oficina de Información Turística
Punto de encuentro: Pasaje Nicolás de Ribera 145
Informes: visitalima@munlima.gob.pe
Costo: S/10 (se abonará en la Catedral de Lima)

Para conmemorar el 486 aniversario de Lima, te invitamos a explorar los principales 
espacios que son parte de su importante y peculiar historia.

Teatro para niños con títeres: Lima antigua 

Horario: 3:00 p.m. (1.a función) y 4:00 p.m. (2.a función)
Organiza: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva
Público: Abierto para todos 
Lugar: Zona Logia del Circuito Mágico del Agua
 
Disfruta de un divertido espectáculo, en el que los títeres representarán a los personajes 
más importantes de la Lima antigua. ¡Tendremos dos funciones!
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I Festival Juvenil de Danzas Folclóricas 

Horario: 5:00 p.m.
Organiza: Gerencia de Cultura
Público: Abierto para todos 

 Municipalidad de Lima

Únete a la transmisión del festival y disfruta de ocho danzas peruanas, presentadas por 
las agrupaciones folclóricas juveniles finalistas del Concurso Juvenil de Danzas Folclóricas, 
organizado por la Municipalidad de Lima.

Vals criollo para Lima 

Horario: 6:00 p.m.
Organiza: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva
Público: Abierto para todos 
Lugar: Zona Logia del Circuito Mágico del Agua
 
Te invitamos a disfrutar de un gran repertorio de valses criollos, mientras contemplas el 
espectáculo audiovisual que presenta el Circuito Mágico del Agua.

 
Serenata por el 486 aniversario de Lima 

Horario: 7:00 p.m. - 10:30 p.m.
Organiza: Subgerencia de Promoción Cultural y Ciudadanía
Publico: Abierto para todos

 Municipalidad de Lima

Deléitate con este concierto virtual por el aniversario 486 de la fundación de nuestra 
ciudad, que contará con la participación de 10 artistas de los géneros musicales más 
representativos de la Lima moderna. Este concierto será proyectado, a través de pantallas 
gigantes, en los distritos de Ate, Cercado, Comas, Puente Piedra, Rímac, San Juan de 
Lurigancho y Villa María del Triunfo.
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LUNES 18 DE ENERO

Engalanamiento de la Plaza de Armas

Horario: 9:00 a.m.
Organiza: Prolima 
Público: Abierto para todos
Lugar: Plaza de Armas de Lima 

La fachada del Palacio Municipal se engalanará de color dorado con heráldica, en 
reconocimiento a la fundación de la Ciudad de los Reyes. Esta será una actividad presencial.

Mural: Lima, te quiero en bici

Horario: 9:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Transporte No Motorizado
Público: Abierto para todos 
Lugar: Alameda 28 de Julio

Te invitamos a promover el uso de la bicicleta en la ciudad: deja un mensaje o una foto 
sobre tu experiencia con este medio de transporte sostenible y saludable.

Aprende a manejar bicicleta 

Fechas: Del 18 al 22 de enero
Horario: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Transporte No Motorizado
Público: Mayores de 12 años
Lugar: Alameda 28 de Julio, Lima norte y Lima sur (se publicarán ubicaciones específicas
en el Facebook de Ciclolima)

El programa Escuela de Ciclismo Urbano te invita a los talleres gratuitos para aprender a 
manejar bicicleta de manera didáctica. Además, ofreceremos circuitos para aquellos que 
deseen desarrollar sus habilidades y destrezas.

Requisito: Llevar DNI (nosotros prestamos la bicicleta y el casco).
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Nutritour de la gastronomía peruana

Horario: 10:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Salud Pública
Público: Abierto para todos 

 Gerencia de Desarrollo Social MML 

Realiza un recorrido virtual por los ambientes de la Casa de la Gastronomía Peruana, con la 
guía de un nutricionista, y aprende más acerca de cómo alimentarte de manera saludable.

Estampas de Lima de antaño
 
Horario: 10:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Bienestar y Promoción Social
Público: Niños y niñas, adolescentes, familiares, personal de la Casa Hogar Virgen del 
Carmen y de las Unidades de Protección Especial de Lima (MIMP)
Lugar: Auditorio de Casa Hogar Virgen del Carmen
 
Reseña de los pregoneros de la Lima antigua y representación de personajes como la 
lechera, la tisanera, el panadero, entre otros. Exposición de la pinacoteca escolar con 
acuarelas de Pancho Fierro, presentación de la tapada limeña y degustación de postres 
tradicionales.

 
Con alegría y sabor, Sinchi Roca saluda a Lima con amor
 
Horario: 10:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Bienestar y Promoción Social
Público: Albergados CAR COMAIN Sinchi Roca
Lugar: CAR COMAIN Sinchi Roca
 
Los albergados participarán de un pasacalle alrededor del parque Sinchi Roca, con carteles 
y disfraces de época. También habrá degustación de dulces criollos.
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Video: Todos estamos de aniversario en Lima

Horario: 10:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Educación
Público: Abierto para todos 

 Lima Educación
 
Conéctate y disfruta de un video en el que actores educativos (padres de familia, líderes de 
Lima Aprende a Incluir y docentes) harán una reseña de la historia de la ciudad y darán un 
mensaje por el aniversario de Lima. 

Concurso de lemas por el aniversario de Lima en la Casa de los Petisos
 
Horario: 11:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Bienestar y Promoción Social
Público: Niños, niñas y adolescentes albergados de la Casa de los Petisos
Lugar: Casa de los Petisos
 
Actividad con los niños de la Casa de los Petisos, en la que elaborarán lemas por el 
aniversario de Lima, los cuales serán calificados por un jurado.
 

Presentación de Concurso de Patios y Balcones Floridos 
del Centro Histórico de Lima

Horario: 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
Organiza: Prolima
Público: Abierto para todos

 Visita Lima

Te invitamos a la presentación del Concurso de Patios y Balcones Floridos, en la que se 
brindará información sobre cómo participar, además de una muestra de
ornamentación y uso de plantas en patios y balcones.
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Taller de cocina peruana: carapulcra limeña 

Horario: 11:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Educación
Público: Abierto para todos 

 Lima Educación
 
Conéctate y aprende, paso a paso, cómo preparar carapulcra limeña, con la guía de un 
reconocido chef del Instituto de Emprendedores USIL.

Lanzamiento de edición especial de la revista Visita Lima 

Organiza: Subgerencia de Turismo
visitalima.pe/clase/revistas/

Te invitamos a leer esta edición especial de nuestra revista Visita Lima, en la que se celebra 
a nuestra ciudad capital y se resaltan sus diversas manifestaciones culturales.

Artículo sobre la fundación de Lima  

Horario: 12:00 m.
Organiza: Prolima
Público: Apto para todos
Publicación: El Pregonero, revista digital a cargo de Amigos del Centro Histórico de Lima 
(Publicado en https://issuu.com/prensaprolima)

Te invitamos a ver la publicación que detalla lo ocurrido durante la fundación de Lima, en 
el año 1535, a fin de informar sobre la importancia del acto que llevó a cabo el conquistador 
Francisco Pizarro.
 

Video: Lima somos todos

Horario: 12:00 m.
Organiza: Subgerencia de Inclusión y Accesibilidad para las Personas con Discapacidad

 Gerencia de Desarrollo Social MML 

Las personas con discapacidad ofrecerán un saludo por el aniversario de Lima: un mensaje 
alentador lleno de fuerza, optimismo, y compromiso para cumplir los sueños.
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Video: Origen e historia de la tapada limeña

Horario: 4:00 p.m.
Organiza: Servicio de Parques de Lima (Serpar)
Público: Abierto para todos

 Servicio de Parques de Lima - Serpar

Conéctate y conoce, través de un video ilustrativo, la historia de la tapada limeña, en el
marco del aniversario de Lima.

Presentación de La Novela Limeña

Horario: 5:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Educación
Público: Abierto para todos

 LimaLee

La novela se desarrolla en el siglo XIX, previo al centenario de la independencia, y continúa 
en el siglo XX, con miras al bicentenario. El personaje principal recorre las
calles de Lima.

Rimas por Lima 

Horario: 6:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de la Juventud
Público: Abierto para todos 

 Lima Joven

Disfruta de una canción compuesta por jóvenes talentosos, aficionados al rap y a la cultura 
urbana, a propósito del aniversario de Lima. 



20

CELEBRACIÓN POR EL ANIVERSARIO 486 DE LA FUNDACIÓN DE LIMA PROGRAMACIÓN

Proyección multimedia de Lima antigua con música tradicional limeña 

Horario: 8:00 p.m.
Organiza: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva
Público: Abierto para todos 

 Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva
 
Te invitamos a conectarte a esta dinámica presentación con lo mejor de nuestra música 
tradicional.

Recorrido virtual: Lima, 486 años de fundación 

Organiza: Subgerencia de Turismo
Público: Abierto para todos 

 Visita Lima

Visita importantes lugares como la Plaza Mayor, testigo de la fundación de la Ciudad de 
los Reyes, y la Catedral de Lima, que alberga los restos de Francisco Pizarro, fundador de la 
ciudad. Asimismo, descubre la historia de la casa de Francisco Pizarro, hoy llamada Palacio 
de Gobierno. Finalmente, conoce la Iglesia de la Orden Dominica, la cual llegó junto con 
los conquistadores.

MARTES 19 DE ENERO

Lima Música Fest Sinchi Roca 2021

Horario: 10:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Bienestar y Promoción Social
Público: Albergados CAR COMAIN Sinchi Roca
Lugar: CAR COMAIN Sinchi Roca

Los albergados presentarán diversas danzas tradicionales de la capital, en el marco del 
aniversario de Lima.
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Ciclo de conferencias: Lima te quiero sana, segura y feliz

Fechas: Del 19 al 22 de enero
Organiza: Subgerencia de Salud Pública
Público: Abierto para todos 
Horario: 3:00 p.m.
Vía Meet 
La primera semana de enero se publicarán las fichas de inscripción por el Facebook de la 
Gerencia de Desarrollo Social (https://web.facebook.com/GerenciadeDesarrolloSocial).

Sé parte de estas cuatro charlas virtuales: cada día se tocará un tema relacionado con 
la prevención de enfermedades, el cuidado de la salud y la tenencia responsable de 
mascotas.

Los temas de las charlas serán los siguientes: 

• MARTES 19 DE ENERO: Tenencia responsable de mascotas
• MIÉRCOLES 20 DE ENERO: Cuida tu piel de los rayos del sol
• JUEVES 21 DE ENERO: Prevención de enfermedades zoonóticas
• VIERNES 22 DE ENERO: Manipulación y conservación segura de los alimentos en 

verano

Recorrido turístico: La Lima republicana

Horario: 3:00 p.m. - 6:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Turismo
Público: Abierto para todos 
Lugar: Puerta principal del Museo de Arte Italiano
Punto de encuentro: Parque Neptuno
Costo: S/15 (se abonará en el MALI)
Informes: visitalima@munlima.gob.pe

Acércate más a los espacios públicos de Lima y conoce el museo que alberga una de las 
colecciones de arte virreinal y republicano más importantes de nuestra ciudad. Descubre 
los monumentos del Parque de la Reserva, muchos de los cuales fueron regalos a nuestro 
país por los 100 años de su independencia.
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Infografía: La Plaza Mayor de Lima 

Organiza: Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas
Público: Abierto para todos

 Cultura para Lima

Conéctate para conocer la historia de la Plaza Mayor de Lima, escenario de 
importantes momentos históricos, como la proclamación de la independencia, en 
1821, representaciones teatrales, intercambios comerciales y acontecimientos políticos  
de gran importancia.

MIÉRCOLES 20 DE ENERO
 
Conociendo la historia de mi región
 
Horario: 9:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Bienestar y Promoción Social
Público: Albergados CAR COMAIN Sinchi Roca
Lugar: Parque de la Muralla
 
Los participantes se podrán identificar con la cultura de su entorno y reconocer el valor 
histórico del lugar, además de disfrutar de los diferentes recursos de esparcimiento que 
proporciona el parque.

 
Paseo al Centro Histórico de Lima
 
Horario: 10:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Bienestar y Promoción Social
Público: Niños, niñas y adolescentes albergados de la Casa de los Petisos
Lugar: Casa de los Petisos
 
Recorrido por las principales calles y avenidas del Centro Histórico de Lima; visita a museos 
y monumentos.
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JUEVES 21 DE ENERO

Foro virtual: Lima, ciudad accesible e inclusiva
 
Horario: 10:30 a.m. - 12:30 p.m.
Organiza: Subgerencia de Inclusión y Accesibilidad para las Personas con Discapacidad
Público: Abierto para todos
Via Zoom
Informes: omapedatuservicio@munlima.gob.pe
 
Retos y avances en la promoción de la accesibilidad universal: infraestructura urbanística 
para facilitar la movilidad y el desplazamiento de las personas con discapacidad en Lima, 
así como transporte, comunicaciones y tecnologías de la información.

JUEVES 21 DE ENERO
Lanzamiento: Lima 12 (proceso de consulta sobre el derecho a la
participación de niños, niñas y adolescentes)
 
Horario: 12:00 m.
Organiza: Subgerencia de Bienestar y Promoción Social
Público: Consejeros de la Municipalidad de Lima (niños, niñas y adolescentes), autoridades 
de municipios distritales y organizaciones de niñez y adolescencia
Lugar: Parque de la Reserva
 
Se realizará el lanzamiento de Lima 12, la primera consulta metropolitana que recogerá 
las opiniones y necesidades de nuestros niños y adolescentes para ejercer su derecho a la 
participación en la ciudad.

Recorrido turístico: La Lima republicana

Horario: 3:00 p.m. - 6:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Turismo
Punto de concentración: Puerta principal de Museo de Arte Italiano, Parque de la 
Exposición
Costo: S/15 (se abonará en el MALI)
Informes: visitalima@munlima.gob.pe

Acércate más a los espacios públicos de Lima y conoce el museo que alberga una de las 
colecciones de arte virreinal y republicano más importantes de nuestra ciudad. Descubre 
los monumentos del Parque de la Reserva, muchos de los cuales fueron regalos a nuestro 
país por los 100 años de su independencia.
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Capacitación dinámica en finanzas personales 

Horario: 8:00 p.m.
Organiza: Caja Metropolitana de Lima
Público: Abierto para todos

 Caja Metropolitana de Lima

Se llevará a cabo una capacitación dinámica, a través de un video animado, con el objetivo 
de capacitar a los vecinos y vecinas de Lima en el manejo de sus recursos y finanzas 
personales. 

DivertiLima 3: Lima republicana

Fecha: Desde el 21 de enero
Organiza: Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas
Público: Abierto para todos 

 Cultura para Lima

Conéctate y disfruta de nuestra cartilla lúdica y educativa, que busca vincular a los más 
jóvenes con la historia de la Lima del siglo XIX, a través de juegos e historietas.

Exposición: Los símbolos patrios en las artes tradicionales peruanas

Fechas: Del 21 de enero al 2 de mayo
Horarios: Martes y jueves de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. | Sábado y domingo de 10:00 a.m. a 
5:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas
Público: Abierto para todos
Lugar: Galería Municipal de Arte Pancho Fierro (pasaje Santa Rosa 114, Cercado de Lima)

Esta muestra busca resaltar la persistencia del imaginario patrio a lo largo de estos 
200 años de vida republicana, así como su representación simbólica en las expresiones 
populares y tradicionales de la ciudad y el territorio nacional. La curaduría estará a cargo 
de la historiadora de arte Sara Acevedo.
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VIERNES 22 DE ENERO

Sensibilización de educación vial por la semana de Lima

Horario: 10:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Estudios, Regulación y Seguridad Vial
Público: Abierto para todos
Lugar: Cruce del Jr. Ocoña con el Jirón de la Unión, altura de la plaza San Martín

Con temática criolla, los queridos Fantásticos Viales realizarán una activación con 
mensajes sobre la educación vial, con el propósito de concientizar a los usuarios de las 
vías: peatones y conductores.

Concurso de postres: Nutridulces limeños en casas comunales

Horario: 10:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Bienestar y Promoción Social
Público: Abierto para todos

 Gerencia de Desarrollo Social MML 

Concurso de postres tradicionales limeños con valor nutricional, elaborados por madres 
de casas comunales.

Conversatorio: Adolescentes como agentes de cambio

Horario: 3:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Bienestar y Promoción Social
Público: Adolescentes participantes del proyecto Casas Comunales

 Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de Lima Metropolitana

Reunión de adolescentes en la que, a través de vivencias diarias, expresarán qué significa 
ser un ciudadano.



26

CELEBRACIÓN POR EL ANIVERSARIO 486 DE LA FUNDACIÓN DE LIMA PROGRAMACIÓN

Taller de arte y ciudad para jóvenes 

Horario: 3:00 p.m. - 5:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas
La información para acceder a los talleres estará en el Facebook del Museo 
Metropolitano de Lima (https://web.facebook.com/MuseoMetropolitanoDeLima)

Únete a esta tercera sesión del taller de arte y ciudad para jóvenes, donde experimentaremos 
con el diseño de vitrales. La transición a la República será el escenario para recrear con 
cartón y celofán el escudo nacional y el escudo de Lima.

Reconocimiento de establecimientos de venta de dulces limeños tradicionales 

Horario: 4:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Salud Pública
Público: Abierto para todos

 Gerencia de Desarrollo Social MML

Se otorgará un reconocimiento a los emprendedores, por cumplir con las buenas prácticas 
de manipulación de alimentos y la normativa sanitaria para los módulos o establecimientos 
de venta de dulces limeños. ¡Únete a la transmisión!

Conferencia: Emprendimiento social municipal de Lima Metropolitana
para adultos mayores
 
Horario: 4:30 p.m.
Organiza: Subgerencia de Bienestar y Promoción Social
Público: Abierto para todos
Vía Meet
Informes: 632-2698 
Inscripciones: marlene.gonzales@munlima.gob.pe y gladys.huerta@munlima.gob.pe
 
Se abordará el tema del emprendimiento social con impacto para la solución de 
problemáticas en Lima. La expositora será Cinthia Varela, directora de Kunan. 
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Exposición Resistencias visuales: estéticas de una nueva ciudadanía

Fechas: Del 22 de enero al 18 de abril
Horarios: Martes y jueves de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. | Sábado y domingo de 10:00 a.m. a 
5:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas
Público: Abierto para todos
Lugar: Galería de Arte Limaq - Museo Metropolitano de Lima (cruce de la Av. 28 de Julio 
con la Av. Petit Thouars, Cercado de Lima)

Disfruta de esta muestra de artistas peruanos, que reflexiona sobre el rol de las artes 
contemporáneas en la visibilización de saberes que tienen larga memoria entre sus 
creadores y, a su vez, con la ciudadanía de la Lima moderna. Curaduría en diálogo entre el 
pintor murui-bora Brus Rubio y la historiadora del arte María Eugenia Yllia.

SÁBADO 23 DE ENERO

Video: Historia de la Fuente de los Atlantes 

Organiza: Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas
Público: Abierto para todos 

 Museo Metropolitano de Lima - MET

En el centenario de la independencia del Perú, varios países celebraron el acontecimiento 
entregando importantes obsequios al país, como la Fuente de los Atlantes, un regalo de los 
ciudadanos estadounidenses. Descubre dónde está ubicada y conoce sus características 
en este nuevo video de la serie “Los regalos del centenario”.
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Recorrido turístico: conociendo el barrio de Monserrate

Horario: 10:00 a.m. - 11:30 a.m.
Organiza: Subgerencia de Turismo
Público: Abierto para todos 
Lugar: Barrio de Monserrate
Punto de concentración: Oficina de Información Turística (pasaje Nicolás de Ribera 145)
Informes: visitalima@munlima.gob.pe

En este barrio de Lima descubrirás iglesias, balcones virreinales y casonas que albergaron 
a santos y personajes emblemáticos. También conocerás la estación ferroviaria y su 
influencia en este histórico lugar.

II Torneo Metropolitano de Ajedrez Virtual 

Fechas: 23 y 24 de enero
Organiza: Subgerencia de Deporte y Recreación
Horario: 3:00 p.m.
Público: Niños y adolescentes de 6 a 17 años 

 Lima Deportes
 
Infórmate en la página de Lima Deportes y participa en este torneo de ajedrez, que será 
transmitido el miércoles 27 de enero en la mencionada plataforma virtual.

Desfile: Moda limeña antigua

Horario: 5:00 p.m. - 6:30 p.m.
Organiza: Subgerencia de Educación
Público: Abierto para todos 

 Lima Educación
 
Conéctate y disfruta de un ameno desfile de modas sobre la vestimenta de la Lima antigua 
de damas y caballeros, en el cual se lucirán trajes de la época señorial limeña.
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EcoRetos con el Gecko 

Horario: 3:00 p.m. - 6:00 p.m.
Organiza: Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental
Público: Abierto para todos 
Lugar: Alameda Chabuca Granda
 
Participa de los EcoRetos con el Gecko, súbelos a TikTok etiquetando a la Municipalidad de 
Lima y muestra qué buena práctica ambiental realizas para cuidar de la ciudad.

DOMINGO 24 DE ENERO

Lima en bici: ruta histórica

Horario: 8:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Transporte No Motorizado
Público: Ciclistas urbanos

 Ciclolima 
Se publicarán el punto de partida y el horario.

Te invitamos a este divertido recorrido en bicicleta por los malecones de Lima (Miraflores) 
hasta la Alameda de los Descalzos (Rímac).

Video animado: La Lima de Taulichusco 

Organiza: Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas
Público: Abierto para todos

 Cultura para Lima

El Museo Metropolitano de Lima te invita a conocer la fascinante historia de la Lima 
prehispánica de la mano de Taulichusco el viejo, el último curaca que regentaba el valle 
del Rímac. 
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Barrios Altos: historia y salud 

Horario: 10:00 a.m.
Organiza: Subgerencia de Salud Pública
Público: Abierto para todos

 Gerencia de Desarrollo Social MML

En un interesante video, líderes comunitarios harán una breve reseña sobre Barrios Altos 
y el desarrollo de las actividades de promoción de la salud que se realizaban y realizan en 
favor de esa comunidad.

Recorrido turístico: La Lima republicana

Horario: 3:00 p.m. - 6:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Turismo
Público: Abierto para todos 
Lugar: Puerta principal de Museo de Arte Italiano
Punto de encuentro: Parque de la Exposición
Informes: visitalima@munlima.gob.pe

Acércate más a los espacios públicos de Lima y conoce el museo que alberga una de las 
colecciones de arte virreinal y republicano más importantes de nuestra ciudad. Descubre 
los monumentos del Parque de la Reserva, muchos de los cuales fueron regalos a nuestro 
país por los 100 años de su independencia.

Exposición de finalistas del II Concurso de Fotografía 
por el aniversario de Lima 

Fechas: Del 24 de enero al 7 de febrero
Horario: Lunes a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Organiza: Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas
Público: Abierto para todos
Lugar: Plazuela de las Artes del Teatro Municipal de Lima (Jirón Ica 377, Cercado de Lima)

Disfruta de esta muestra itinerante, en la que se exhibirán las fotografías de los finalistas y 
ganadores de la segunda edición de este concurso, cuyo objetivo es fomentar la creatividad 
y reflexión entre los ciudadanos.
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www.munlima.gob.pe


