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La Biblioteca del Centro Cultural Inca 
Garcilaso del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, denominada “Guillermo 
Lohmann Villena” en honor al notable 
historiador y diplomático peruano, 
abrió sus puertas en abril del año 
2013 y desde entonces ha puesto 
a disposición del público su fondo 
bibliográfico, el mismo que alberga 
alrededor de 9,000 volúmenes 
especializados en cultura peruana.

Servicios
La Biblioteca brinda el acceso libre y gratuito de 
su fondo bibliográfico al personal del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, investigadores, 
estudiantes y público en general. Cuenta con 
estantería abierta, veinte puntos de lectura y 
equipos de cómputo con acceso en línea al 
catálogo de libros.

Asimismo, la biblioteca ofrece su fondo a otras 
bibliotecas de museos, instituciones culturales, 
universidades y centros de investigación en 
préstamo interbibliotecario, así como el servicio 
de canje de publicaciones afines a nuestras 
colecciones.

Horario
Lunes a viernes | 10 am - 1 pm y 2:00 pm - 4 pm
Jr. Ucayali, 391 – Cercado de Lima

Para una mejor atención, se sugiere acudir con 
una cita previa. Solicitarla al siguiente correo:
bibliotecaccig@rree.gob.pe
+511 204 2662
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Colección 
bibliográfica

Inca Garcilaso 
de la Vega

La biblioteca Guillermo Lohmann 
Villena ha organizado el material 
referente a la vida y obra del Inca 
Garcilaso y ofrece al público los 
siguientes títulos de su colección: 

Una de las colecciones más destacadas de la 
biblioteca reúne las obras del Inca Garcilaso de 
la Vega, célebre cronista mestizo que nació en el 
Cusco el 12 de abril de 1539 y dejó de existir el 23 
de abril de 1616, a los 77 años, en una casa de la 
calle del Deán, en Córdoba, España.

Su obra contempla una traducción del libro 
Diálogos de amor del poeta judío-portugués 
León Hebreo, La Florida del Inca, las dos 
partes de los Comentarios reales, la Relación 
de la descendencia de Garcí Pérez de Vargas 
y algunas cartas firmadas, las cuales han 
despertado el interés de investigadores 
peruanos y extranjeros, quienes han contribuido 
con lúcidos y eruditos estudios que reconstruyen 
e interpretan su itinerario intelectual.
 
El Ministerio de Relaciones del Perú, gracias 
al riguroso trabajo de actualización de textos 
llevado a cabo por el historiador Carlos Araníbar, 
publicó en 2015, y en tres tomos, las Obras 
Completas del Inca Garcilaso, bajo el sello de la 
“Biblioteca del Perú. Colección Bicentenario”.

Descarga aquí el listado 
de libros sobre Garcilaso



Exposiciones
bibliográficas

15 de noviembre, 2022 - 2 abril, 2023

Esta muestra ofrece un recorrido por la historia 
del Museo de Artes y Tradiciones Populares 
(MATP) a través de su archivo documental. 
El enfoque de la curaduría (a cargo de 
Ángela Luna y Luis Sihuacollo) ha seguido, 
precisamente, el criterio de revisar el conjunto 
de dípticos, trípticos y folletos del MATP 
para dar a conocer su origen y trayectoria, 
además de celebrar la labor de Luis Repetto 
Málaga como su primer director. Los textos 
fueron compuestos por Claudio Mendoza y 
la exposición exhibe un retablo del artista 
ayacuchano Joaquín López Antay.

Museo de Artes 
y Tradiciones 
Populares
una mirada a través de sus 
afiches y folletos. 
Homenaje a Luis Repetto
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HORARIO DE LAS SALAS DE EXPOSICIONES | Martes a viernes: 10 am. - 8 pm. | Sábados, domingos y feriados: 10 am. - 6 pm.

Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores

El Centro Cultural Inca Garcilaso 
invita al público a visitar sus 
diferentes salas de exposiciones.


