
Agenda cultural de la semana 

Del 2 al 8 de mayo 

2016 

 



Cine en el auditorio:  

VII FESTIVAL AL ESTE DE LIMA 

 

IDA 

CoDrama 

Pawel Pawlikowski 

Polonia, 2013, 82’ 

  

Anna, una joven novicia en la Polonia de los 60's, está a punto de 

tomar sus votos, cuando su tía Wanda, a la que nunca había 

conocido, le revela un oscuro secreto de familia que se remonta a la 

ocupación Nazi. 

 

LIMA 48 HORAS 

La competencia Lima 48 Horas inició en 2014, bajo la representación 

de Al Este de Lima, como franquicia originaria de EE.UU. 48 Hours 

Film Project, propone el reto de generar un cortometraje a partir de 

premisas como objeto, personaje, línea de diálogo, género y nombre 

de personaje que son revelados a los equipos al inicio de la carrera.  

 

Hora: 5:00 p.m. y 7:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (Av. Larco N° 770) 

Ingreso Libre 

 

 

 

LUNES 2 DE MAYO 



Imprología:  

INTERNAS 

 

Descripción 

Espectáculo de Improvisación Testimonial 

Tres mujeres en una  prisión nos cuentan su 

historia. ¿Es necesario expiar sus culpas? 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma. 

Av. Larco N° 770, Miraflores 

Entrada: S/. 30 y S/. 20 

MARTES 3 DE MAYO 



Música: 

CHAQUETA ACÚSTICO 

 

Descripción 

Concierto de boleros donde Chaqueta interpretará 

temas como “Los aretes de la luna”, “Como fue”, 

entre otros, matizando el concierto con géneros 

cubanos, como el son y el cha cha chá. 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/. 30 

 

 

MIÉRCOLES 4 DE MAYO 



MIÉRCOLES 4 DE MAYO 

Artes Visuales:  

I SPY…(with my little eyes) 

 

Descripción 

A tres años de su última muestra individual Zoë Massey 

regresa con la muestra “I Spy” hilando memorias propias 

y ajenas, creando el recuerdo de “los viajes que nunca 

llegó a hacer con su abuela”. Era una mujer fuerte, 

Grandma Peggy, la mamá de su mamá, quien viajaba y 

lo registraba todo en palabras -colaboraba con un 

importante periódico local- y en imágenes. Como Zoë, 

Peggy también amaba la fotografía. 

 

Inauguración: miércoles 4 de mayo 

Duración: Del 4 al 29 de mayo 

Visitas: De lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 

Lugar: Sala 770, Av. Larco 770, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 



Teatro en el auditorio: 

LUCÍA DEL ESPEJO… TESTIMONIOS DE UNA 

PIEL 

 

Compañía: Proyecto Mariposa 

Dirección: Luisa Pérez Wolter 

 

Descripción 

La historia de Lucía es la de una bailarina con 

antecedentes de violencia y su desencadenante 

dependencia afectiva y Bulimia, lo que la lleva a 

experimentar una metamorfosis con su cuerpo. Así, 

decide contar su historia conciliando sus 

dimensiones, que no es más que la integración de las 

“Lucías” en una sola, es decir, “Ella” como esencia de 

sí misma, surgiendo de esta manera, el amanecer en 

su alma.  

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/. 25 y S/. 15  

 

 

 

JUEVES 5 DE MAYO 



JUEVES 5 DE MAYO 

Cine bajo las estrellas:  

IDA 

CoDrama 

Pawel Pawlikowski 

Polonia, 2013, 82’ 

  

Sinopsis 

Anna, una joven novicia en la Polonia de los 60's, 

está a punto de tomar sus votos, cuando su tía 

Wanda, a la que nunca había conocido, le revela un 

oscuro secreto de familia que se remonta a la 

ocupación Nazi. 

 

Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Parque Reducto N°2, Esq. Av. 15 de Enero 

con Ramón Ribeyro, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

 



JUEVES 5 DE MAYO 

Charlas en el Museo Ricardo Palma: 

FILOSOFÍA PARA LA VIDA 

  

Descripción 

La Casa Museo Ricardo Palma se encuentra 

organizando una charla sobre Filosofía para la 

vida de la mano de Nueva Acrópolis. 

 

Hora: 5:30 p.m. 

Lugar: Calle General Belisario, 189, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

 



Turismo: 

LA RUTA DEL CACAO 

 

 

Descripción 

Ven a disfrutar de un dulce recorrido por el 

ChocoMuseo, donde un guía explicará todo el 

proceso de elaboración del chocolate, desde el árbol 

de cacao en la Selva hasta la barra de chocolate en 

la boca. Degustación y compra de productos. 

 

Hora: 3:00 p.m. 

Lugar: Palacio Municipal de Miraflores 

Av. Larco 400 

Participación Libre 

Previa Inscripción 

 

 

 

JUEVES 5 DE MAYO 



VIERNES 6 DE MAYO 

Teatro en el auditorio: 

LUCÍA DEL ESPEJO… TESTIMONIOS DE UNA 

PIEL 

 

Compañía: Proyecto Mariposa 

Dirección: Luisa Pérez Wolter 

 

Descripción 

La historia de Lucía es la de una bailarina con 

antecedentes de violencia y su desencadenante 

dependencia afectiva y Bulimia, lo que la lleva a 

experimentar una metamorfosis con su cuerpo. Así, 

decide contar su historia conciliando sus 

dimensiones, que no es más que la integración de las 

“Lucías” en una sola, es decir, “Ella” como esencia de 

sí misma, surgiendo de esta manera, el amanecer en 

su alma.  

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/. 25 y S/. 15  

 

 

 



Cine bajo las estrellas:  

IDA 

CoDrama 

Pawel Pawlikowski 

Polonia, 2013, 82’ 

  

Sinopsis 

Anna, una joven novicia en la Polonia de los 60's, 

está a punto de tomar sus votos, cuando su tía 

Wanda, a la que nunca había conocido, le revela un 

oscuro secreto de familia que se remonta a la 

ocupación Nazi. 

 

Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Parque Reducto N°2, Esq. Av. 15 de Enero 

con Ramón Ribeyro, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

 

VIERNES 6 DE MAYO 



Turismo:  

TOUR INCLUSIVO: LITERATOUR MARIO VARGAS 

LLOSA  

 

Descripción 

La Municipalidad de Miraflores continúa con el programa 

de turismo inclusivo. Para esto, se llevará acabo la ruta 

“Literatour  Mario Vargas Llosa”, circuito ganador del 

premio Walk21 Vienna, que une diversos puntos del 

distrito caracterizados por ser escenarios de las novelas 

más representativas del escritor. 

  

*Dirigido a personas con habilidades especiales. 

 

Hora: 3:00 p.m. 

Lugar: Palacio Municipal de Miraflores  

Av. Larco 400. 

Participación Libre 

Previa Inscripción 

VIERNES 6 DE MAYO 



Taller:  

CÁTEDRA DE NEUROCIENCIA 

 

Descripción: 

Desde el 2011, se viene ofreciendo el conversatorio de 

Neurociencias para todos a cargo del Dr. Eduardo Rada, 

especialista en Coaching Epistemológico. En estas 

charlas, se ha ido descubriendo las múltiples 

posibilidades que nos ofrece nuestro propio cerebro y el 

potencial que representa para las personas que van 

conociendo más de él. 

Todos los sábados a las 11:30 a.m. en el Centro Cultural 

Ricardo Palma hasta el 17 de diciembre del 2016.  

 

Hora: 11:30 a.m. 

Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma. 

Av. Larco 770, Miraflores. 

Participación libre 

Previa inscripción 

 

 

SÁBADO 7 DE MAYO 



Teatro para niños:  

VA i VEN 

 

 

Descripción 

Espectáculo circense que nos cuenta la historia de dos 

hermanos semaforeros llamados Va y Ven, quienes nos 

dan la oportunidad de acompañarlos en un día de su 

vida. Junto a ellos conoceremos momentos divertidos 

así como el valor de la hermandad. 

 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma, Av. 

Larco 770, Miraflores. 

Entradas: S/. 30 y S/. 20 

 

 

 

SÁBADO 7 DE MAYO 



SÁBADO 7 DE MAYO 

Teatro en el auditorio: 

LUCÍA DEL ESPEJO… TESTIMONIOS DE UNA 

PIEL 

 

Compañía: Proyecto Mariposa 

Dirección: Luisa Pérez Wolter 

 

Descripción 

La historia de Lucía es la de una bailarina con 

antecedentes de violencia y su desencadenante 

dependencia afectiva y Bulimia, lo que la lleva a 

experimentar una metamorfosis con su cuerpo. Así, 

decide contar su historia conciliando sus 

dimensiones, que no es más que la integración de las 

“Lucías” en una sola, es decir, “Ella” como esencia de 

sí misma, surgiendo de esta manera, el amanecer en 

su alma.  

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/. 25 y S/. 15  

 

 

 



Circo en tu parque:  

LA TROUPÉ PERDIDA 

 

Descripción 

Es la historia de un grupo de artistas de circo que se 

perdieron en un viaje a un país de nombre muy raro. 

Ellos se quedaron sin carpa de circo, sin público a 

quien mostrar la magia del circo y deciden ir en 

busca de público para mostrar sus habilidades y así 

juntar  sonrisas y aplausos para encontrar el camino 

de la magia  e imaginación  del país con nombre 

raro, eso solo lo van a encontrar con la energía que 

transmite el público. 

 

Hora: 5:00 p.m. 

Lugar: Parque Clorinda Matto de Turner, Calle 

General Suárez, cuadra 13, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

 

SÁBADO 7 DE MAYO 



Museos 

DEMOSTRACIONES ARTESANALES 

EN HUACA PUCLLANA 
 

Descripción 

Compartiremos experiencias con los artesanos del 

Área de Tecnología y sus demostraciones con la 

artesanía. Esta primera fecha nos acompañará 

Emiliano Orellana con el tema Cerámica. 

 

Hora: 10:30 a.m. 

Lugar: Complejo Arqueológico Huaca Pucllana, 

Puerta 4. Calle García Calderón, cuadra 3, Miraflores. 

Ingreso Libre 

 

 

 

SÁBADO 7 DE MAYO 



Música:  

ESQUINA MUSICAL 
 

Descripción 

La  Municipalidad de Miraflores y el músico Felipe 

Álvarez promueven en forma gratuita un espacio 

donde los niños, niñas, adolescentes, adultos y 

adultos mayores tienen la oportunidad de apreciar 

diversas canciones y ritmos representativos de cada 

región de nuestro país, y principalmente, compartir 

un momento escuchando y jugando con la música. 

 

Hora: 11:00 a.m. 

Lugar: Parque Reducto N°2, Calle Ramón Ribeyro 

490, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

 

SÁBADO 7 DE MAYO 



Música:  

BAILANDO EN TU PARQUE 
 

Descripción 

Servicio municipal que se realiza todos los sábados 

desde hace más de 15 años y se impone como uno de 

los espacios de encuentro y baile más representativos 

del distrito. 

Invita a disfrutar de la música peruana y latinoamericana 

tradicional. 

 

Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central 

de Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

 

SÁBADO 7 DE MAYO 



Música:  

VITRINA MIRAFLORINA 
 

Descripción 

Como todos los sábados a las 7:00 p.m. en el 

Anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central de 

Miraflores, se realiza el programa municipal 

dedicado a brindar un espacio para los nuevos 

talentos en el campo de la música.  

Si gustas participar compartiendo tus propuestas 

musicales, escríbenos a cultura@miraflores.gob.pe 

 

Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda del Parque 

Central de Miraflores. 

Ingreso libre. 

 

 

 

SÁBADO 7 DE MAYO 



Teatro para niños:  

VA i VEN 

 

 

Descripción 

Espectáculo circense que nos cuenta la historia de dos 

hermanos semaforeros llamados Va y Ven, quienes nos 

dan la oportunidad de acompañarlos en un día de su 

vida. Junto a ellos conoceremos momentos divertidos 

así como el valor de la hermandad. 

 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma, Av. 

Larco 770, Miraflores. 

Entradas: S/. 30 y S/. 20 

 

 

 

DOMINGO 8 DE MAYO 



DOMINGO 8 DE MAYO 

Teatro en el auditorio: 

LUCÍA DEL ESPEJO… TESTIMONIOS DE UNA 

PIEL 

 

Compañía: Proyecto Mariposa 

Dirección: Luisa Pérez Wolter 

 

Descripción 

La historia de Lucía es la de una bailarina con 

antecedentes de violencia y su desencadenante 

dependencia afectiva y Bulimia, lo que la lleva a 

experimentar una metamorfosis con su cuerpo. Así, 

decide contar su historia conciliando sus 

dimensiones, que no es más que la integración de las 

“Lucías” en una sola, es decir, “Ella” como esencia de 

sí misma, surgiendo de esta manera, el amanecer en 

su alma.  

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/. 25 y S/. 15  

 

 

 



Música:  

BAILANDO EN TU PARQUE 
 

Descripción 

Servicio municipal que se realiza todos los domingos 

desde hace más de 15 años y se impone como uno de 

los espacios de encuentro y baile más representativos 

del distrito. 

Invita a disfrutar de la música peruana y latinoamericana 

tradicional. 

 

Hora: 4: 00 p.m. a 6:00 p.m. 

Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central 

de Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

 

DOMINGO 8 DE MAYO 



Espacios públicos:  

LARCO VIVE VERDE 
 

Descripción 

En el marco de la celebración del Día Mundial de la 

Tierra, la Municipalidad de Miraflores presenta la 

tercera edición de “Larco vive verde” con una 

muestra en honor a la tierra, la naturaleza y el arte 

reciclado. 

Se trata de  7 piezas de arte realizadas por la artista 

Maricruz Arribas, pionera en incorporar el reciclaje al 

arte visual en el Perú. 

 

“Larco vive verde” es una iniciativa que promueve 

manifestaciones artísticas en espacios públicos, con 

la intención de sensibilizar a la comunidad sobre los 

problemas ambientales.  

 

Lugar: Cuadra 4 y 5 de Av. Larco, Miraflores 

Acceso libre 

HASTA EL 08 DE MAYO 



Artes Visuales:  

RENACER 
 

Por adultos mayores de Centros Integrales de Atención al 

Adulto Mayor 

  

Descripción 

“Renacer” categoriza la experiencia de miraflorinos de la 

tercera edad, quienes por medio de sus producciones 

artísticas sienten que renacen en felicidad, optimismo, 

estabilidad y conocimiento, obteniendo el reconocimiento 

de familiares, amigos y la comunidad. 

En esta ocasión tendremos la exposición-venta de 65 

adultos mayores miraflorinos. 

 

Visitas: De lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.  

Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea del Centro Cultural 

Ricardo Palma. Av. Larco 770, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

HASTA EL 08 DE MAYO 



HASTA EL 29 DE MAYO 

Artes Visuales:  

LOS HONGOS NEGROS, MEDIO Y 

MATERIA 
 

Curaduría de Lucía Pardo 

  

Descripción 

Hemilio Vargas Vera, Valeria Ghezzi, Johann Velit y 

Ana Cecilia Farah exponen piezas producidas en 

técnicas y formatos multidisciplinarios que van 

desde deshechos urbanos, sonidos, medios mixtos 

en formatos multimedia, hasta técnicas más 

tradicionales como la pintura y la escultura en una 

lógica más objetual.  

 

Visitas: De martes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 

p.m. 

Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland de la 

Municipalidad de Miraflores. Esq. Larco con Diez 

Canseco.  

Ingreso libre 

 

 



Espacios públicos:  

EXPO FOTO ‘PUENTE MELLIZO DEL 

VILLENA REY’ 
 

Descripción 

Exposición fotográfica que muestra 54 imágenes del 

proceso constructivo del Puente Mellizo Villena Rey, 

una de las obras más importantes de infraestructura 

pública vial en los últimos 50 años de la historia de 

Miraflores. 

Las fotos fueron realizadas desde el 5 de enero del 

2015, fecha en la que se empezó a construir el 

puente, y constituyen un registro de cada etapa de la 

obra 

 

Lugar: Pase peatonal del Puente Mellizo – Parque 

del Amor 

Ingreso libre 

 

 

HASTA EL 31 DE MAYO 


