CULTURA DEL AGUA

MUSEOGRAFÍAS

Las muestras museográﬁcas llevan la historia y la data cientíﬁca de los recursos
hídricos al presente, mediante piezas como paneles, pinturas, mapas, fotografías,
esculturas, videos, entre otros.
Para la transferencia de información a otros espacios como el académico, se tiene
una publicación sobre la misma.

“Agua sobre Papel”
Recopiló información histórica
sobre el agua desde el período
colonial hasta principios del siglo
XX en el Perú. Se detalla la gestión
del agua, cuya importancia ha
quedado inmortalizada en
manuscritos y publicaciones que
forman parte de nuestro
patrimonio cultural.

40,000
visitas

Cada apertura contempla un acto cultural como representación de danzas, obra de
teatro u otra manifestación artística.

2016
2013

Más de

“Rímac: Historia del Río
Hablador”
Busca crear conciencia sobre la importancia
del río Rímac, como principal aﬂuente de la
ciudad de Lima que, desde la época preinca
hasta la actualidad, abastece de agua a los
habitantes de la capital; además de
fortalecer la identidad del ciudadano con
el río para su valoración y protección.

2017

2018

“Contornos del Agua:
Cartografía del Agua en
el Perú, siglos XVI-XXI”

“Una Mirada a la
Naturaleza: Agua
y Bosque”

Pone en valor y en conocimiento los
registros cartográﬁcos de nuestra
historia, que relatan información en
base a mapas y planos del Perú y el
uso del agua en las principales
ciudades, haciendas, tierras y valles
del país; permitiendo descubrir,
comprender y apropiarse de
nuestro pasado.

Tiene como objetivo principal el
conocimiento de nuestra Amazonía
y su íntima relación con el recurso
hídrico. Representa el vínculo
inseparable entre los bosques, el
agua y la diversidad cultural, a
través de objetos de cerámica,
cestería, madera y textiles,
elaborados por las hábiles manos de
artesanos y artistas de la Amazonía.
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