
AGENDA  
Del

LUNES 8 
 
 
 
 

CICLO DE CINE: “LA VIDA SUELE SER DIVERTIDA”
 

5:00 P.M. LA COMUNIDAD 
Con Carmen Maura, Emilio Gutiérrez Caba, Terele Pávez, Sancho Gracia, María 
Asquerino, Jesús Bonilla. 
 

Sinopsis 
Julia, una mujer madura que trab
agencia inmobiliaria encuentra 300 millones 
escondidos en un piso. A continuación se traslada 
al apartamento de arriba y esconde el dinero, 
pero tiene que enfrentarse a la desquiciada 
comunidad de vecinos, encabezada por un 
administrador sin escrúpulos
posible para retenerla y quedarse con la fortuna.
 

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

 

7:30 p.m. ANALÍZAME (EE.UU, 1999
Con Robert De Niro, Billy Crystal, Lisa Kudrow, Chazz 
Caserta, Molly Shannon, Max Casella
 

Sinopsis 
Paul Vitti, un importante mafioso de Nueva York
aguda crisis de inseguridad que, incluso, desemboca en 
llanto. El motivo es que está a punto de celebrarse una 
reunión, en la que se elegirá al nuevo capo de todos los 
capos, aterrado contrata los servicios de Ben Sobol, un 
psiquiatra divorciado que está a punto de casarse y que le 
impone una terapia. Claro que Sobol tendrá que olvidarse 
de su vida privada y estar disponible las 24 horas del día 
para cualquier emergencia, si no quiere acabar de mala 
manera.  
 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural 
Av. Larco 770, Miraflores 
INGRESO LIBRE 
 

    
  

AGENDA  CULTURAL DE  LA SEMANA
Del 8 al 14 de setiembre 

 

 
 
 
 
 
 

: “LA VIDA SUELE SER DIVERTIDA” 

LA COMUNIDAD (España, 2000) 
Carmen Maura, Emilio Gutiérrez Caba, Terele Pávez, Sancho Gracia, María 

una mujer madura que trabaja en una 
encuentra 300 millones 

escondidos en un piso. A continuación se traslada 
al apartamento de arriba y esconde el dinero, 
pero tiene que enfrentarse a la desquiciada 
comunidad de vecinos, encabezada por un 
administrador sin escrúpulos, que hará todo lo 

le para retenerla y quedarse con la fortuna.  

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
 

 
 
 
 
 
 

EE.UU, 1999), de Harold Ramis. 
Robert De Niro, Billy Crystal, Lisa Kudrow, Chazz Palminteri, Joe Viterelli, Clem 

Caserta, Molly Shannon, Max Casella. 

un importante mafioso de Nueva York, sufre una 
aguda crisis de inseguridad que, incluso, desemboca en 
llanto. El motivo es que está a punto de celebrarse una 
reunión, en la que se elegirá al nuevo capo de todos los 

terrado contrata los servicios de Ben Sobol, un 
que está a punto de casarse y que le 

impone una terapia. Claro que Sobol tendrá que olvidarse 
de su vida privada y estar disponible las 24 horas del día 
para cualquier emergencia, si no quiere acabar de mala 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
 

DE  LA SEMANA 

Carmen Maura, Emilio Gutiérrez Caba, Terele Pávez, Sancho Gracia, María 

Palminteri, Joe Viterelli, Clem 



MARTES 9 

 
 
CINE BAJO LAS ESTRELLAS:  “VOLVIENDO A SER NIÑO” 
 

EL JARDÍN SECRETO (Reino Unido, 1993), de Agnieska Holland. 
Con Kate Maberly, Heydon Prowse, Andrew Knott, Maggie Smith, Irène Jacob. 
 
Sinopsis 
Tras la muerte de sus padres, Mary, una 
niña británica nacida en la India, es enviada 
a Inglaterra a vivir con un tío suyo. Se trata 
de un personaje huraño y distante que vive 
en una gran mansión gótica, gobernada por 
una estricta ama de llaves, la señora 
Medlock. Mary descubre un gran jardín, 
cerrado y abandonado durante años, que se 
convertirá en un mágico refugio para ella y 
sus dos nuevos amigos: Colin, un niño 
caprichoso, y Dickon, ingenuo y lleno de 
bondad. Mientras disfrutan del jardín, se establece entre ellos una sólida y especial 
relación que cambiará su destino para siempre.  
 
Hora: 7:30 p.m. 
Lugar: Parque Miranda 
Av. General Suárez Cdra.4, Miraflores 
INGRESO LIBRE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TEATRO: “DESPOJO” Y “MIENTRAS ESCRIBES” 
 
Funciones teatrales de la Asociación Vivero de 
dramaturgia, que pone en escena dos obras: 
 
“Despojo”, Un simple asalto te puede despojar de algo 
más que sólo tus cosas materiales. Una obra del Loko 
Pérez, bajo la dirección de Diana Cueva. 
 
“Mientras escribes”, El autor escribe a los personajes... 
¿o será que los personajes escriben al autor?. Una 
muestra de Cinthia Delgado bajo la dirección de Alonso  
Alegría. 
 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
Av. Larco 770, Miraflores 
Entradas: S/.25 y S/.15 



MIÉRCOLES 10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TEATRO: “DESPOJO” Y “MIENTRAS ESCRIBES” 
 
Funciones teatrales de la Asociación Vivero de 
dramaturgia, que pone en escena dos obras: 
 
“Despojo”, Un simple asalto te puede despojar de algo 
más que sólo tus cosas materiales. Una obra del Loko 
Pérez, bajo la dirección de Diana Cueva. 
 
“Mientras escribes”, El autor escribe a los personajes... ¿o 
será que los personajes escriben al autor?. Una muestra 
de Cinthia Delgado bajo la dirección de Alonso  Alegría. 
 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
Av. Larco 770, Miraflores 
Entradas: S/.25 y S/.15 
 

JUEVES 11 
 
 
CINE BAJO LAS ESTRELLAS:  “VOLVIENDO A SER NIÑO” 
 
EL JARDÍN SECRETO (Reino Unido, 1993), de Agnieska Holland. 
Con Kate Maberly, Heydon Prowse, Andrew Knott, Maggie Smith, Irène Jacob. 
 
Sinopsis 
Tras la muerte de sus padres, Mary, una niña británica 
nacida en la India, es enviada a Inglaterra a vivir con un tío 
suyo. Se trata de un personaje huraño y distante que vive 
en una gran mansión gótica, gobernada por una estricta 
ama de llaves, la señora Medlock. Mary descubre un gran 
jardín, cerrado y abandonado durante años, que se 
convertirá en un mágico refugio para ella y sus dos nuevos 
amigos: Colin, un niño caprichoso, y Dickon, ingenuo y lleno 
de bondad. Mientras disfrutan del jardín, se establece entre 
ellos una sólida y especial relación que cambiará su destino 
para siempre.  
 
Hora: 7:30 p.m. 
Lugar: Centro Comunal Santa Cruz 
Calle Mariano Melgar 247, Miraflores 
INGRESO LIBRE 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TEATRO: LA EDAD DE LA CIRUELA 
 
Una obra de Arístides Vargas bajo la dirección de 
Michael Joan, en la que se recrea una conmovedora 
historia que nos invita a reflexionar sobre la forma en 
que las personas se arraigan al pasado y la necesidad 
de romper con ciertas costumbres para avanzar y 
seguir adelante. 
 
Integran el elenco de esta puesta en escena Claudia del 
Águila, Leslie Guillen y Mariajose Vega Bamonde, quienes harán viajar al público 
entre risas, suspiros,  reflexión y nostalgias. 

 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
Av. Larco 770, Miraflores 
Entradas: S/.25 y S/.15 
 

VIERNES 12 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

LITERATOUR, LA RUTA DE MARIO VARGAS LLOSA 
 

La Municipalidad de Miraflores invita a la comunidad en 
general a Literatour, la ruta de Mario Vargas Llosa, un 
circuito que une diversos puntos representativos del 
distrito donde el escribidor vivió memorables momentos 
de su juventud.   
 
Horarios: Todos los viernes, 3:00 p.m. 
Punto de encuentro: Caseta de Turismo del Parque Kennedy 
Reservas: Los grupos que deseen salidas fuera del horario establecido pueden 
solicitar reservas al teléfono 617 -7259 o al correo turismo@miraflores.gob.pe. 
 

PARTICIPACIÓN LIBRE 
 
 
POESÍA: POESÍA EN EL PARQUE 
 

El poeta Eduardo Rada dirige este programa de poesías que se 
realiza desde hace más de 15 años en el distrito, y el cual 
permite que poetas amateurs y aficionados ofrezcan recitales 
abiertos. 
 

Hora: 7:00 p.m.  
Lugar: Anfiteatro Chabuca del 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TEATRO: LA EDAD DE LA CIRUELA 
 
Una obra de Arístides Vargas bajo la dirección de 
Michael Joan, en la que se recrea una conmovedora 
historia que nos invita a reflexionar sobre la forma en 
que las personas se arraigan al pasado y la necesidad 
de romper con ciertas costumbres para avanzar y 
seguir adelante. 
 
Integran el elenco de esta puesta en escena Claudia 
del Águila, Leslie Guillen y Mariajose Vega Bamonde, quienes harán viajar al público 
entre risas, suspiros,  reflexión y nostalgias. 

 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
Av. Larco 770, Miraflores 
Entradas: S/.25 y S/.15 
 
 

SÁBADO 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONFERENCIA: CÁTEDRA DE NEUROCIENCIA 
 

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

Hora: 11:00 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. 
 

Hora: 11:30 a.m. a 12:30 p.m.  
Lugar: Parque Reducto N°2  
Ramón Ribeyro 490 San Antonio, Miraflores 
INGRESO LIBRE 



MÚSICA BAILABLE 
  
Difusión de música bailable para el público en general. 
  
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda 
Parque Central de Miraflores 
PARTICIPACIÓN LIBRE 
 
 
CINE: PROYECCIÓN DE LYNOTIPE 
  
En el marco de la Sexta Bienal de Tipografía 
Latinoamericana “Tipos Latinos”, organizada 
por el Instituto Toulouse Lautrec, se presenta 
este documental en el que se narra el 
impacto de esta máquina en el mundo de la 
imprenta.  
  
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma 
Av. Larco 770, Miraflores 
PARTICIPACIÓN LIBRE 
 
 
CIRCO EN TU PARQUE: “PAYASO” 
 
Como parte de este proyecto de arte en 
espacios abiertos se presenta “PAYASO”, un 
espectáculo de improvisación y clown con el  
Manchi Ramírez. 
 
De este modo continuamos con esta iniciativa 
cultural que cada sábado a las 5:00 p.m. une a 
grandes y chicos mediante espectáculos 
gratuitos con divertidos grupos circenses que 
se estarán presentando en el Centro Comunal 
de Santa Cruz.  
 
Hora: 5:00 p.m. 
Centro Comunal Santa Cruz 
Calle Mariano Melgar 247, Miraflores 
INGRESO LIBRE 
 
 
 
 
 
 

 



TEATRO: LA EDAD DE LA CIRUELA 
 
Una obra de Arístides Vargas bajo la dirección 
de Michael Joan, en la que se recrea una 
conmovedora historia que nos invita a 
reflexionar sobre la forma en que las personas 
se arraigan al pasado y la necesidad de romper 
con ciertas costumbres para avanzar y seguir 
adelante. 
 
Integran el elenco de esta puesta en escena 
Claudia del Águila, Leslie Guillen y Mariajose Vega Bamonde, quienes harán viajar al 
público entre risas, suspiros,   reflexión y nostalgias. 

 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
Av. Larco 770, Miraflores 
Entradas: S/.25 y S/.15 

 
DOMINGO 14 
 
MÚSICA: RECITAL SUZUKI 
 

Recital instrumental a cargo de los alumnos y 
profesores de la Asociación Suzuki del Perú. 
 
Hora: 7:30 p.m.  
Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma 
Av. Larco 770, Miraflores 
Entrada general: S/.10 

 
 

 

TEATRO: LA EDAD DE LA CIRUELA 
 
Una obra de Arístides Vargas bajo la dirección 
de Michael Joan, en la que se recrea una 
conmovedora historia que nos invita a 
reflexionar sobre la forma en que las personas 
se arraigan al pasado y la necesidad de romper 
con ciertas costumbres para avanzar y seguir 
adelante. 
 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
Av. Larco 770, Miraflores 
Entradas: S/.25 y S/.15 



EXPOSICIONES DE ARTE 

 
EXPOSICIÓN: ENCAJES 

 
Por medio de esta muestra las artistas 
Linda Jacobs y Esther Bartolo ponen de 
manifiesto una serie de instalaciones 
basadas en la técnica mixta del tejido de 
metal con piedra, en la cual se destaca el 
uso de este material primigenio, sólido y 
natural, el cual cobra representatividad 
por su participación en todo tipo de 
rituales realizados en tiempos ancestrales. 
Es así que teniendo como elemento protagonista a la piedra, las artistas Esther 
Bartolo y Linda Jacobs realizan una propuesta artística que repite y continúa con las 
técnicas artesanales de las mujeres hilanderas, cardadoras, bordadoras, tejedoras y  
orfebres. 
 
Visitas: Hasta el 28 de setiembre 
De martes a domingo, de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. 
 
Lugar: Sala Siete Setenta 
Av. Larco 770, Miraflores 
INGRESO LIBRE 
 
 
EXPOSICIÓN:  “LA MUJER DE BELLOCQ” 
 
Patricia Villanueva presenta “La Mujer de Bellocq”, quinta 
exposición individual de la artista y su primera muestra en la Sala 
Luis Miro Quesada Garland.  Este proyecto se presenta como una 
serie de piezas que forman una intención de archivo de rastros y 
vestigios acerca de la posible existencia de un portento de la 
naturaleza: una mujer con cabeza de cuervo. 
 
Mitad humana, mitad animal. Objeto de deseo e instinto asesino. 
La lucha eterna entre civilización y barbarie encarnada en un ser 
que batalla entre dos mundos. Inspirada en la serie de fotografías 
de Storyville (1912) de E.J. Bellocq, las novelas de Jean Rhys y 
Charlotte Brontë, la Metamorfosis de Ovidio y su amor eterno 
por los cuervos, Villanueva crea una oscura leyenda acerca del 
instinto de sobrevivencia, del amor, de la existencia sin testigos y  del deseo de sentirse vivo 
en los ojos del otro. 
 

Hasta el 17 de setiembre 
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland 
Av. Larco 400, 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 
 

Prensa y Difusión Cultural 
Gerencia de Cultura y Turismo 

Telf. 617-7263 


