CENTRO CULTURAL INCA GARCILASO CONMEMORÓ SU DÉCIMO ANIVERSARIO
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El Centro Cultural Inca Garcilaso (CCIG) del Ministerio de Relaciones Exteriores conmemoró
ayer 10 años de ininterrumpida promoción de las más representativas expresiones de la cultura
peruana. El evento contó con la presencia de la Canciller, Embajadora Ana María Sánchez y
del Director Ejecutivo del CCIG, Alonso Ruiz Rosas, quienes develaron un busto del Inca
Garcilaso de la Vega y una placa conmemorativa. En esta ocasión, el Centro Cultural incluyó
en el programa de celebración la exhibición de una muestra antológica de grabados de
Fernando de Szyszlo, en homenaje a los 90 años del autor. Además, el evento contó con la
participación del grupo Yuyachkani, el cual también se presentó en la jornada inaugural hace
una década.

Actualmente, la sede institucional cuenta con tres galerías de arte, una sala de
exposiciones bibliográficas, una biblioteca pública especializada en temas peruanos, una
librería, y la sala Javier Pérez de Cuéllar para usos múltiples. Desde el 2005, sus instalaciones
han impulsado el valioso trabajo de creadores nacionales y extranjeros, entre ellos de
numerosos artistas, escritores e investigadores. Asimismo, algunas de sus actividades se
realizan de manera descentralizada en otras regiones del Perú.

Este importante esfuerzo de promoción cultural de nuestro país surgió como parte del “Plan de
Política Cultural del Perú en el Exterior” que el Ministerio de Relaciones Exteriores formuló en
el año 2003. Cabe recordar, que uno de los cinco objetivos estratégicos de la Cancillería, es
fortalecer la imagen del Perú a través de la defensa de nuestro patrimonio y la promoción de
nuestro acervo cultural en el exterior. El Centro Cultural Inca Garcilaso, con miras a la
celebración del Bicentenario, se encuentra organizando tres importantes ciclos que llevan por
título
“La Historia de nuevo: del Perú milenario al Perú
bicentenario, 2014-2021”, “La República de los Poetas. Antología viva de la poesía peruana,
2014-2021” y “Perú: novela con novelistas. Narrativa peruana contemporánea, 2014-2021”.
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