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En el marco de celebración de la
Fiesta de Amancaes 2020





Programación

Conoce la Fiesta de Amancaes.

Álbum foto explicativo sobre la fiesta.

Conversatorio virtual “Economía circular para el sector turismo”.      11:00 a.m.

Expositor:
Pipo Reisen, director de SinBa.

Dirigido a los pequeños artistas de casa que han visitado las lomas de Lima.

Convocatoria: Concurso de dibujo y pintura para niños “El arte de mis viajes”.

Convocatoria: Exposición fotográfica virtual “Nuestras Lomas de Lima”. 

Dirigido a fotógrafos profesionales y amateurs. 

Conversatorio virtual “Reciclaje responsable y solidario
en las empresas”. 

Jueves 4

Miércoles 3

Martes 2

Lunes 1

Gastronomía en Amancaes.

Álbum de fotos de platos típicos servidos durante la Fiesta de Amancaes.

Martes 9 

Expositor:
Boris Gamarra, director ejecutivo de Recidar.

11:00 a.m. 



Programación

Tutorial virtual “Sabores de Amancaes”. 

Creación de coctel inspirado en la Fiesta de Amancaes.

Registros fotográficos de paseos inolvidables en las lomas de Lima Metropolitana. 

Taller para crear un elemento lúdico con la temática de la Fiesta de Amancaes.

Exposición fotográfica virtual “Nuestras Lomas de Lima”.

Taller virtual “Celebra la Fiesta de Amancaes desde casa”. 

Martes 16 

Concurso de dibujo y pintura para niños “El arte de mis viajes”.  

Publicación del primer y segundo puesto.

Conversatorio virtual “El turismo sostenible como
herramienta de desarrollo en las lomas de Lima”.

Invitados:
•  Jorman Cabello - Organización Haz Tu Mundo Verde, Lomas El Mirador en San Juan de Lurigancho.
• Andrea Ledesma - Asociación Circuito Ecoturístico, Lomas de Paraíso en Villa María del Triunfo.
• Julio Abanto - Instituto Cultural Ruricancho.

Jueves 18 

Domingo 14 

Sábado 13

11:00 a.m. 



Programación

Concurso de dibujo y pintura para niños “El arte de mis viajes”.

Publicación de los dibujos participantes en el fanpage Visita Lima, para la elección del tercer 
puesto.

Tutorial virtual “Sabores de Amancaes”. 

Creación de un plato inspirado en la Fiesta de Amancaes.

Conversatorio virtual “El ecosistema de las Lomas de Lima”.    5:00 p.m. 

Conversatorio virtual “Música, gastronomía y tradición en
Amancaes: El valor turístico de una fiesta que renace”.

Invitados: 
• Marco Antonio Capristán - historiador.
• Rosario Olivas Weston - investigadora gastronómica.
• Fred Rohner - investigador de música popular del Perú.

Invitados: 
• PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
• SERFOR – Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
• PATPAL – Patronato del Parque de las Leyendas.
(Organizado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental)

Miércoles 24

Lunes 22

Martes 23

Viernes 19 

5:00 p.m.

Conferencia “Historia de la Fiesta de Amancaes”.

Expositor:
Juan Pacheco, historiador.
(Organizado por la Gerencia de Cultura).

5:00 p.m.

(Por confirmar)



Programación

Taller virtual de manualidades con material reciclado.

Tema: Turtupilín
A cargo de:
Niños del Consejo Ambiental
(Organizado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental).

Tutorial virtual “Sabores de Amancaes”.

Creación de un postre inspirado en la Fiesta de Amancaes.

Concurso de dibujo y pintura para niños “El arte de mis viajes”.

Publicación de resultados del tercer puesto.

Domingo 28

Conversatorio “Lúcumo, pioneros del ecoturismo en Lima”.   11:00 a.m.

Invitado:
Jonathan Retes, presidente de la Asociación Circuito Ecoturístico - Lomas de Lúcumo.

Martes 30 

Sábado 27 

Jueves 25

Taller virtual artístico “Flor de Amancaes”.        5:00 p.m

A cargo de:
Ivon Canseco Valdez, conservadora y restauradora egresada de la ENSABAP, docente y especialista 
en el tema.
(Organizado por la Gerencia de Cultura).

(Por confirmar)


