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BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Av. de la Poesía 160 San Borja

11:45 a. m. Visita Guiada BNP “Colecciones de mujeres peruanas”
  Exhibición de material documental bibliográfico de colecciones de mujeres peruanas.
  (Magda Portal, Clorinda Matto, Rosa Alarco, Zoila Aurora Cáceres, etc.) 
  Inscripciones: gestioncultural@bnp.gob.pe

6:30  p. m. Espacio de diálogo “Escucha mi voz: retos de las mujeres en la industria cultural ”
  Ponentes: 
  Elizabeth Chávez (Representante de la ONG "Un millón de niños lectores")
  Rossana Díaz Costa (Cineasta)
  Silvia María Gonzales (Presidenta del gremio Editores Independientes del Perú)
  Blanca Segura Dulanto (Fundadora de María Landó).
  Moderadora: Nikita Shardin 
  Lugar: Hall Principal. Ingreso libre 

PENSEMOS EN IGUALDAD, CONSTRUYAMOS
CON INTELIGENCIA, INNOVEMOS PARA EL CAMBIO

8:00  p. m.  Teatro “Reconstrucción_Nombre Femenino”
  Todo se inicia después del azote del Niño costero. En un desolado paraje arrasado por 

uno de los tantos huaicos que dejó el fenómeno natural que asoló parte del norte 
peruano entre el 2016 y 2017, cinco mujeres alzan sus voces. Es un momento de 
cambio, una suerte de borrón y cuenta nueva y, por tanto, tiempo de preguntarse qué 
es exactamente lo que hay que volver a edificar y cómo se puede construir una 
sociedad más justa e igualitaria.

  Dirige: Paloma Carpio
  Ingreso libre (Capacidad limitada)
   
9:30 p. m. Fórum sobre la obra de teatro.

GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA
Av. Abancay Cuadra 4, Lima

11:30 a. m. Cuenta cuentos “Pequeñas Lectoras”
  Cuento: Vuela Vuela, Makarena 
  Narración a cargo de la autora Svetlana Rojas Zimin
             Lugar: Sala Infantil
                         
12:00 m. Monólogos “Mujeres peruanas a través de la historia”
  A través de monólogos teatralizados, las mediadoras de lectura darán vida a mujeres 

peruanas que brindaron grandes aportes a la sociedad de su tiempo, tales como: 
Chañan Cori Coca, Magda Portal, Flora Tristán, Micaela Villegas, entre otras. 

  Dirigido a público en general.
  Lugar: Sala Escolar
  Inscripciones en los correos: gilmar.arias@bnp.gob.pe o celeste.gomez@bnp.gob.pe

Actividades paralelas: 

  • Módulo informativo del Ministerio de la Mujer
      De 11:00 a.m. a 5:00 p.m. 
     Lugar: Hall Principal 

  • Exposición de pintura en homenaje al Día Internacional de la Mujer
     De 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
     Lugar: Sala Machu Picchu

ESTACIONES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

4:00 p.m. Exposición bibliográfica y charla “La importancia de las mujeres en la sociedad”
 En todas las Estaciones Bibliotecarias Públicas: Breña, Comas, El Agustino, La Victoria 

y Rímac.
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