
AGENDA  
Del 

LUNES 31 
 
 
 

CICLO DE CINE: “ALGO MÁS QUE TACONES
 

PRIMERA FUNCIÓN: 5:00 p.m.
 

MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA
Con Catalina Sandino Moreno,  Yenny
Rodrigo Sánchez Borhorquez,  Charles Albert Patiño
  

Sinopsis 
María, una joven de 17 años, vive con su familia 
trabajando en una plantación de rosas
Bogotá. Un día, para sorpresa de su familia, 
abandona su trabajo y decide irse a Bogotá. Lo que 
nadie sospecha es que María está embarazada. 
Durante el viaje, se encuentra con un conocido que 
le habla de su lucrativo trabajo como correo en el 
tráfico de drogas y la convence para que ella y su amiga Blanca se
llevando 62 paquetitos de heroína en el estómago.
 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma
Av. Larco 770, Miraflores 
INGRESO LIBRE 
 
*******************************************************************
 

SEGUNDA FUNCIÓN: 7:30 p.m.
 

LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS
Con America Ferrera,  Lupe Ontiveros,  Ingrid Oliu
  

Sinopsis 
Ana, una adolescente méxico
convertirse en mujer. Vive en la comunidad hispana del 
Este de Los Ángeles, y recién acabado el instituto su 
profesor la anima para que solicite una beca para estudiar 
en la Universidad de Col
padres piensan que no es tiempo para estudiar, sino para 
ayudar a su familia lo que la divide
personales y su tradición cultural
 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma
Av. Larco 770, Miraflores 
INGRESO LIBRE 
 

 

    
  

AGENDA  CULTURAL DE  LA SEMANA
Del 31 de marzo al 6 de abril 

 

ALGO MÁS QUE TACONES” 

PRIMERA FUNCIÓN: 5:00 p.m. 

MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA, de Joshua Marston (Colombia, 2004). 
Catalina Sandino Moreno,  Yenny Paola Vega,  Guilied López,  Virgina Ariza,  

Rodrigo Sánchez Borhorquez,  Charles Albert Patiño. 

María, una joven de 17 años, vive con su familia 
trabajando en una plantación de rosas al norte de 
Bogotá. Un día, para sorpresa de su familia, 
abandona su trabajo y decide irse a Bogotá. Lo que 
nadie sospecha es que María está embarazada. 
Durante el viaje, se encuentra con un conocido que 
le habla de su lucrativo trabajo como correo en el 
tráfico de drogas y la convence para que ella y su amiga Blanca se  unan a la banda

62 paquetitos de heroína en el estómago.  

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
 

*******************************************************************

SEGUNDA FUNCIÓN: 7:30 p.m. 

LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS, de Patricia Cardoso (EE.UU, 1989
America Ferrera,  Lupe Ontiveros,  Ingrid Oliu,  George Lopez,  Brian Sites

Ana, una adolescente méxico-americana, está a punto de 
convertirse en mujer. Vive en la comunidad hispana del 
Este de Los Ángeles, y recién acabado el instituto su 
profesor la anima para que solicite una beca para estudiar 
en la Universidad de Columbia. Pero sus tradicionales 
padres piensan que no es tiempo para estudiar, sino para 

lo que la divide entre sus ambiciones 
personales y su tradición cultural. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
 

DE  LA SEMANA 

 
Paola Vega,  Guilied López,  Virgina Ariza,  

unan a la banda 

******************************************************************* 

EE.UU, 1989). 
,  George Lopez,  Brian Sites. 



 

JUEVES 3 
 

 

CINE BAJO LAS ESTRELLAS: TIM BURTON: “EL NIÑO ETERNO DEL SÉPTIMO ARTE” 
 
LAS AVENTURAS DE PEE WEE, de Tim Burton (España, 2006). Con Paul Reubens, 
Elizabeth Daily, Mark Holton, Diane Salinger, Judd Omen, Irving Hellman, Monte 
Landis. 
  
Sinopsis 
Pee-Wee tiene una flamante bicicleta roja y 
blanca que es la envidia de los niños del 
barrio, pero, mientras compra una bocina 
nueva, alguien se la roba. Empezará entonces 
a buscarla incansablemente, pero sin éxito; 
por ello decide visitar a una vidente para que 
le diga su paradero, pero la mujer se 
equivoca. Cuando Pee-Wee reanuda la 
búsqueda vivirá innumerables aventuras: subirá al coche de un preso fugado, 
viajará con una camionera fantasma muerta hace un año, montará un toro salvaje.  
 

Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Parque Reducto N°2 
Esq. Av. 15 de enero con Calle Ramón Ribeyro 
Ingreso libre 
 
*Esta función se repite el domingo 4 de abril a las 7:00 p.m. en el Anfiteatro 
Chabuca Granda del Parque Central de Miraflores. Ingreso libre 

 
 

VIERNES 4 
 

POESÍA: POESÍA EN EL PARQUE 
 

El poeta Eduardo Rada presenta un recital de poesías 
para el público en general.  
 

Hora: 7:10 p.m.  
Lugar: Anfiteatro Chabuca  
Parque Central de Miraflores 
INGRESO LIBRE 
 
MÚSICA: CORO MUNICIPAL 
 

Recital a cargo del Coro de la Municipalidad de 
Miraflores. 
 

Hora: 8:00 p.m.  
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central 
INGRESO LIBRE 



SÁBADO 5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONFERENCIA: CÁTEDRA DE NEUROCIENCIA 
 

Conversatorio y proyección audiovisual sobre las propiedades del 
cerebro. Con Eduardo Rada. 
 

Hora: 11:30 a.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
INGRESO LIBRE 
 
 

MÚSICA: LA ESQUINA MUSICAL 
 

Experiencia musical que enseña a los niños a amar la 
música y los bailes de nuestra tierra de forma natural 
y espontánea haciendo música para cuatro 
generaciones. 
 
Esta actividad es realizada por la asociación cultural La 
esquina Musical, conformada por Cajones Casalvi, de 
Carlos Saldarriaga, la Escuela de Guitarra de Lima, de 
Enrique Haro y la  Escuela de Marinera de Lima, de 
Felipe  Álvarez. 
 
 

Hora: 11:30 a.m. a 12:30 p.m.  
Lugar: Parque Reducto N°2  
Ramón Ribeyro 490 San Antonio, Miraflores 
INGRESO LIBRE 
 
 
CIRCO EN TU PARQUE 
 
Este sábado 5 de abril vuelve Circo en tu parque a través de 
“Entre ustedes y yo”, un original espectáculo con el grupo 
“Chocolate con che”, quienes ofrecerán un divertido número de 
acrobacias, magia y malabarismo.  
 

A través esta actividad abierta se continúa con las funciones de 
circo en los espacios abiertos, un programa familiar dedicado a 
los niños y no tan niños.  
 

Sábado 5 de abril, 5:00 p.m. 
 

Lugar: Centro Comunal Santa Cruz 
Calle Mariano Melgar 247, Miraflores 
Participación libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

MÚSICA: VITRINA MIRAFLORINA 
 

Espacio abierto a nuevos talentos en las disciplinas de música, baile, canto, circo, 
poesía y más. 
 

Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central 
INGRESO LIBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO 6 
 

 

CINE BAJO LAS ESTRELLAS: TIM BURTON: “EL NIÑO ETERNO DEL SÉPTIMO ARTE” 
 
LAS AVENTURAS DE PEE WEE, de Tim Burton (España, 2006). Con Paul Reubens, 
Elizabeth Daily, Mark Holton, Diane Salinger, Judd Omen, Irving Hellman, Monte 
Landis. 
  
Sinopsis 
Pee-Wee tiene una flamante bicicleta roja y 
blanca que es la envidia de los niños del 
barrio, pero, mientras compra una bocina 
nueva, alguien se la roba. Empezará entonces 
a buscarla incansablemente, pero sin éxito; 
por ello decide visitar a una vidente para que 
le diga su paradero, pero la mujer se 
equivoca. Cuando Pee-Wee reanuda la 
búsqueda vivirá innumerables aventuras: subirá al coche de un preso fugado, 
viajará con una camionera fantasma muerta hace un año, montará un toro salvaje.  
 

Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda 
Parque Central de Miraflores 
Ingreso libre 
 
 

 
 
 
 
 



TEMPORADAS  DE TEATRO 
 

INICIA TEMPORADA DE TEATRO INFANTIL: EL PEQUEÑO EINSTEIN 
 
 

Obra infantil del grupo Ayepotamono en donde se 
describe las aventuras y vivencias de un curioso 
personaje caracterizado por su interés por aprender y 
conocer los misterios de la ciencia.  
 

Temporada: 
Sábados y domingos, 5:00 p.m. 
Del 5 de abril al 13 de abril 
Del sábado 3 al domingo 28 de mayo 
 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
Av. Larco 770, Miraflores 
Entradas: S/.30 y S/.20 
 
 
TEATRO: LOS ÚLTIMOS DÍAS DE CLARK KENT 
 
 

A través de esta puesta en escena del dramaturgo 
español Alberto Ramos, se presenta una historia alterna 
a la famosa saga de Superman, en la que los problemas 
domésticos del matrimonio de Clark y Lois saltan a 
relucir debido a la doble identidad del personaje. 
De esta manera, los amantes de los cómics podrán 
disfrutar de una obra graciosa y original en la que se 
postulan diversas situaciones relacionadas a la vida en familia de este conocido 
superhéroe. 
Conforman el elenco de “Los últimos días de Clark Kent”: Viviana Andrade, Mario 
Soldevilla, Carolina Álvarez y Al Pacheco. 
 

Temporada: Hasta el 13 de abril 
De viernes a domingo, 8:00 p.m. 
Entrada general: S/.30 / Adulto mayor: S/.20 
 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
Av. Larco 770, Miraflores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPRÉSATE MIRAFLORES 
 
Exprésate Miraflores 
 
Los invitamos a participar en una 
nueva fecha de Travesía del arte, un 
taller itinerante que se realiza como 
parte del programa Exprésate 
Miraflores, y que nace como una 
propuesta para motivar el interés por 
el arte en los más pequeños. 
 
De esta manera - bajo la dirección de 
Jorge Caparó - los niños entre 4 y 12 
años podrán interactuar y desarrollar 
sus habilidades sociales practicando 
diversas técnicas artísticas como action painting, graffiti, mural, escultura y arte 
popular. 
 
 

Horarios: 
 

Sábados  de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Lugar: Parque Reducto N°2 
Esq. Av. 15 de enero con Calle Ramón Ribeyro 
 
 

Domingos de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. (a partir del 9 de marzo) 
Lugar: Centro Comunal Santa Cruz 
Calle Mariano Melgar 247, Miraflores 
 
Domingos de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.  
Lugar: Parque Raimondi 
Alt. cuadra 10 del Malecón Cisneros 
 
Participación libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPOSICIONES DE ARTE 
 
MIRAFAU: FESTIVAL DE ARTE URBANO DE MIRAFLORES 
 
Con la finalidad de destacar la labor de los 
artistas urbanos, y a su vez, utilizar este 
arte como una alternativa para mejorar el 
rostro de las calles, diferentes espacios del 
distrito se llenarán de color por medio del 
Festival de Arte Urbano de Miraflores: 
MIRAFAU. 
 
Los invitamos a participar en un evento que 
reunirá a conocidos artistas como Entes, Pésimo, Elliot Tupac, Jade, Decertor, RAF, 
Valentino Sibadón, Ale Wendorff y Marco Sueño, quienes se hacen presente para 
liderar una serie de despliegues artísticos abiertos como: pintado de murales, 
talleres artísticos gratuitos,  proyección de documentales y exposiciones abiertas. 
 
Del 29 de marzo al 5 de abril 
 
Informes e inscripciones: 
Teléfono: 617 -72697 617 -7263 
Correo: mirafau@miraflores.gob.pe 
Programación: www.festivalesdemiraflores.pe / Facebook: MiraFau 
Participación libre 

 
EXPOSICIÓN: “SOBRE HÉROES Y TUMBAS” 
 
 

Por medio de esta exposición, Pablo Patrucco (Lima, 1975) comparte 
una selección de pinturas, dibujos y objetos en resina que 
representan la imagen de diversos héroes bélicos nacionales y 
extranjeros, los cuales han sido descontextualizados de su espacio 
geográfico y momento histórico con la finalidad de provocar una 
separación mental sobre el papel del personaje y su realidad. 
 
“El héroe domina el paisaje de las ciudades, sobre todo en las 
repúblicas a partir del siglo XIX en donde se busca aglomerar 
conceptos de nación y patria en torno a estos grandes personajes, 
con el objetivo de lograr una cohesión. Por tal motivo, es imposible 
para mí, conocer cualquier lugar y no fijarme en ellos”, comenta el artista.  
 
Visitas: Hasta el 6 de abril 
Martes a domingo, de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland 
Esq. Av. Larco con Av. Diez Canseco, Miraflores 
Ingreso libre 



ACTIVIDADES PERMANENTES 
 

 
MIRAFLORES LEE: Una ciudad que lee, una ciudad que se quiere 

 

Iniciativa creada con el fin de descentralizar las 
colecciones y servicios que ofrece la Biblioteca 
Municipal Ricardo Palma. 
 
Por medio de esta actividad niños, jóvenes y 
adultos tiene a su disposición una variedad de 
libros que son brindados en forma de préstamo 
durante las tardes.  

  
HORARIO DEL SERVICIO:  
Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Lugar: Área de juegos del Parque Kennedy y Parque Central de Miraflores 
PARTICIPACIÓN LIBRE 
 
 
 

LECTURA EN PLAYAS 
 

La Municipalidad de Miraflores Invita a los veraneantes de los balnearios del distrito 
a participar en “Lectura en playas”, un programa de lectura que se viene 
presentando gratuitamente de 
miércoles a domingo en las playas 
Redondo y La Estrella. 
Es así que todos los visitantes a las playas 
de miraflores, niños, jóvenes y adultos, 
podrán adquirir en calidad de préstamo 
publicaciones o libros con tan sólo entregar 
su dni. “lectura en playas”, se suma de esta 
forma a otros esfuerzos de la municipalidad 
de miraflores para brindar un servicio de 
lectura al público en general.  
 

HORARIO DEL SERVICIO:  
Horario del servicio: miércoles a domingo, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Lugar: Playa Redondo y Playa La Estrella 
Alt. Bajada Balta, Miraflores 
Participación libre 
 
 

Prensa y Difusión Cultural 
Gerencia de Cultura y Turismo 

Telf. 617-7263 


