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Del 6 de febrero al 8 de marzo, la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma, presentó, como todos los años, en
nuestra Galería de Artes Visuales, los mejores
proyectos académicos de los Talleres 5 y 15, dirigidos por el arquitecto Juvenal Baracco durante
los semestres 2019-I y 2019 II.

El 12 de febrero se llevó a cabo la charla informativa sobre nuestra maestría de Museología y Gestión Cultural, en la que se presentaron alcances
sobre nuestro programa al público interesado en
los museos.

Este año tuvimos que cerrar las puertas de nuestra Galería de Artes Visuales debido a la pandemia; sin embargo, hemos seguido trabajando y,
desde el mes de mayo, estamos presentando videocatálogos sobre algunas de las exposiciones
que hemos realizado en estos 22 años de trayectoria, y que están acompañados con un mensaje
de los artistas sobre la importancia del arte en
estos tiempos que vivimos. Hasta la fecha hemos
presentado las exposiciones de Alberto Quintanilla, Maroé Susti, Gloria Quispe, Salima Black,
Karina Huertas, Judith Vergara, Gala Albitres, Manuel Domingo Pantigoso, Nelson Flores, José Antonio Torres Villar, Runcie Tanaka y la exposición
en homenaje a Ricardo Palma.
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El 28 de mayo, y a propósito del mes de los museos, el Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas, en coordinación con el grupo
Jueves de Museos, organizó el webinar “Estrategias de Mediación Digital en Museos”, en el que
participaron especialistas de Educa Thyssen (España), Brooklyn Museum (USA), Museo Violeta
Parra (Chile) y el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (Perú).

El 28 de junio, Alfonso Castrillón Vizcarra, director del Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas, participó en una entrevista
organizada por la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima, en la que habló sobre el arte
contemporáneo, la labor de los curadores durante la cuarentena y los proyectos para el 2020.

El 27 de junio se realizó la primera edición virtual de Arte al Paso, organizada por la Red de
Artes Visuales de Miraflores y la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Miraflores, en la que
participaron las galerías Forum, Alianza Francesa, ICPNA, Salas Larco 770, Británico y nuestra
Galería de Artes Visuales.

Del 7 al 11 de septiembre se llevó a cabo la segunda edición del “Taller de Redacción Académica con estilo APA”, dictado por la profesora
Marta Miyashiro, evento organizado en modalidad virtual por el Instituto de Investigaciones
Museológicas y Artísticas de la Universidad Ricardo Palma.

El 25 de septiembre se llevó a cabo la presentación del libro Patrimonio cultural de la Escuela
Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú,
en la que participaron Rosanna Kuon, Jaime Mariazza, Elizabeth Kuon, Sara Acevedo, Roberto
Samanez y Alfonso Castrillón, director del IIMA.

Del 4 al 18 de noviembre se realizó el “Taller de
Estudio de Públicos para Museos”, conducido
por Isabel Collazos, en el que los participantes
trabajaron estrategias de evaluación cuantitativas y cualitativas, el diseño de instrumentos de
evaluación, así como el procesamiento de la data
y la presentación de los resultados. Este evento
virtual fue organizado por el Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas de la Universidad Ricardo Palma.
Del 09 al 22 de noviembre del 2020 y esta vez
en formato virtual, se llevó a cabo la 8va edición
de Lima Design Week, evento que congregó a
las diferentes ramas del diseño con el fin de promover nuestra industria con diversas actividades
educativas y culturales transmitidas virtualmente y 52 videos cuyos temas estuvieron orientados
al diseño, arquitectura, urbanismo, multimedia,
food design, museografía, arte, moda, diseño
de joyas, sostenibilidad, branding, iluminación,
neuro arquitectura, diseño interior entre otros.
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