Ministro de Cultura - Luis Alberto Peirano Falconí - Presidencia de la República del Perú

El nuevo ministro de Cultura, Luis Alberto Peirano Falconí es especialista en medios de
comunicación y director de teatro.

Asimismo, cuenta con un doctorado en Humanidades por la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP), además cursó el Master of Arts, Comunication Arts de la University of Wisconsin,
Madison, Estados Unidos.

Peirano es además Licenciado en Sociología y Bachiller en Ciencias Sociales, con mención en
Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Fue fundador, presidente y primer decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la
Comunicación de la PUCP desde el año 1998 al 2008. Asimismo, fundador y coordinador de
la Maestría y Comunicaciones de la referida casa de estudios.

El nuevo titular de Cultura se desempeña como profesor principal del Departamento de
Comunicaciones y de la Facultad de Ciencias y Artes de la PUCP desde 1998 a la actualidad.

Ha enseñado en diversas universidades del Perú y dado conferencias en universidades de
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Estados Unidos y Europa.

De igual manera, fue miembro de la Comisión Especial de Asesoramiento ad honorem referido
a la organización y desarrollo de teatros y museos en la ciudad de Lima por la Municipalidad
Metropolitana de Lima, 2011.

Peirano también fue miembro honorario vitalicio del Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú.
Miembro de la Comisión Nacional de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores entre los
años 2004 y 2006.

Asimismo, integró la Comisión Nacional de Cultura del Comité Técnico de Cultura de la
UNESCO entre los años 2004 y 2005, y participó como jurado del Premio Nacional de
Periodismo promovido por la Fundación Odebrecht en el año 2004.
Se desempeñó como integrante del Consejo Consultivo de Plural Televisión en el año 2004, así
como de la Comisión Nacional de Cultura. También fue presidente del Tribunal de Ética del
Consejo de la Prensa Peruana en los años 2006 y 2007 y vocal desde el año 2004.
Finalmente, fue director en el Perú del Instituto Hemisférico de Estudios de Performance y
Política New York University; presidente del Grupo Propuesta ciudadana entre los años 1993 y
1997; y presidente del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) entre los años
1993 y 1997.
Lima, 11 de diciembre de 2011
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