
Agenda cultural semanal 

Del 13 al 19 de junio 

2016 

 



Turismo: 

TOUR INCLUSIVO: CONOCIENDO MIRAFLORES 

 

Descripción 

 

Realizaremos un recorrido panorámico inclusivo en 

bus, por los principales atractivos de Miraflores como 

las casonas, museos, parques, malecones y el 

Océano Pacífico. 

 

Dirigido para personas con habilidades especiales. 

 

Hora: 10:00 a.m. 

Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (Av. Larco 

400) 

Participación Libre 

Previa Inscripción 

 

 

 

LUNES 13 DE JUNIO 



LUNES 13 DE JUNIO 

Cine : 

LOS MUERTOS VAN DE PRISA 
 

Sinopsis 

 

Irene, una camionera que va a recoger mariscos a un 

pueblo de la costa gallega se queda atascada con su 

camión en un puente, impidiendo el paso al cementerio 

el día en que van a enterrar al patrón mayor de la 

cofradía de mariscadores. Esa circunstancia hace que 

salgan a flote las viejas rencillas y diferencias entre los 

vecinos, lo que altera la habitualmente tranquila vida del 

pueblo.   

 

Hora: 5:00 p.m.  

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (Av. 

Larco N° 770) 

Ingreso Libre 

 

 

 



LUNES 13 DE JUNIO 

Cine : 

EL ABUELO 
 

Sinopsis 

 

Asturias, principios del siglo XX. Don Rodrigo de Arista 

Potestad, Conde de Albrit, Señor de Jerusa y de Polán, 

creía saber qué era el honor hasta que regresó de 

América viejo, casi ciego y arruinado. A su llegada 

descubre un amargo secreto: una de sus dos nietas -

Nelly y Dolly - es ilegítima, no lleva la noble sangre de su 

familia. 

 

Hora: 7:00 p.m.  

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (Av. 

Larco N° 770) 

Ingreso Libre 

 

 

 



MARTES 14 DE JUNIO 

Feria:  

TGP EDUCAMÓVIL 

 
Descripción 

Iniciativa que lleva educación a las localidades vecinas al 

gasoducto, mejorando significativamente el aprendizaje 

en matemática y comunicación de los niños de primaria  

en las zonas más alejadas del interior del país. 

La Feria va del 14 al 19 de junio en el Parque María 

Reiche de Miraflores, donde recibirá a los colegios del 

distrito y a la comunidad en general ofreciendo juegos 

educativos donde se podrá disfrutar y aprender.  

 

Hora: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Lugar: Parque Maria Reiche, Miraflores 

Ingreso Libre 



MARTES 14 DE JUNIO 

Talleres:  

ANIVERSARIO DEL NÚCLEO 

 
Descripción 

Con motivo de celebrar el 5to aniversario del 
Núcleo Miraflores, se realizará una ceremonia de 
graduación a los alumnos que han culminado su 
formación y que pasarán a formar parte de 
Sinfonía por el Perú.  

Después disfrutaremos de un concierto a cargo de 
la orquesta de cámara y el coro. 

 

Hora: 7:30 p.m. 

Lugar: Salón de Actos del Palacio Municipal 

Av. Larco 400, Miraflores 

Ingreso Libre 



MARTES 14 DE JUNIO 

Música:  

LA SONNAMBULA DE VINVENZO 

BELLINI 

 
Descripción 

Video Música- Ópera en dos actos con Natalie Dassay, 

Juan Diego Flórez y Michele Pertusi. Orquesta y Coro 

del Metropolitan Opera de NY Director Evelino Pido. 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma. 

Av. Larco N° 770, Miraflores 

Ingreso Libre 



Conversatorio en tu parque: 

PECHAKUCHA LIMA VERDE 

 

Es un evento que reunirá trece proyectos 

innovadores relacionados a temáticas 

medioambientales dirigidos al cuidado y al 

consumo responsable de los alimentos desde 

diversas disciplinas. 

 

Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Parque Reducto, Miraflores. 

Ingreso Libre 

 

 

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO 



Museos 

CASA MUSEO RICARDO PALMA 

 

Descripción 

Festival de poesías por la paz. 

 

Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Belisario Suárez 189, Miraflores. 

Ingreso Libre 

 

 

 

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO 



Teatro en el auditorio: 

STAND – UP COMEDY: CUANDO SEA 

GRANDE QUISIERA SER NIÑO 

 

Este espectáculo no es un monólogo humorístico 

sino un dialogo con el público. En él cual la 

interacción crea un ambiente sincero donde, a 

través de algunos eventos de la vida, Job Mansilla 

nos compartirá experiencias personales que lo 

llevaron a elegir el humor como modo de vida.  

 

Un relato de decisiones que nos llevará por la 

primera carta de amor, ser parte del equipo de 

fútbol, el primer encuentro con la muerte, la 

importancia de la familia, la verdadera vocación y 

el amor de su vida, la comedia. 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo 

Palma Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 30 y S/ 20 

 

 

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO 



Turismo: 

CASA MUSEO RICARDO PALMA 

 

Descripción 

 

Iniciaremos nuestro recorrido en la Iglesia Matriz 

Virgen Milagrosa, continuando con el Palacio 

Municipal, Parque Central, luego visitaremos  la Casa  

Museo Ricardo Palma,  un ranchito típico del siglo 

XX, donde vivió el ilustre tradicionista, lugar donde se 

conservan sus más valiosos objetos personales.  

 

Hora: 3:00 p.m. 

Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (Av. Larco 

400) 

Participación Libre 

Previa Inscripción 

 

 

 

JUEVES 16 DE JUNIO 



Cine bajo las estrellas:  

¿POR QUÉ SE FROTAN LAS PATITAS? 

 

Descripción 

 

En un solo día, a Luis le abandonan todas las 

mujeres de su vida. Su hija, su mujer, y su madre. 

Su madre se escapó con unos okupas. De uno de 

ellos anda enamorada su hija, y su suegro es el 

amante secreto de su madre. Con la ayuda de un 

pintoresco detective Luis dará con ellas en la playa 

del Garraf, Sitges.  

 

Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Parque Reducto, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

 

JUEVES 16 DE JUNIO 



Teatro en el auditorio: 

CUANDO SEAMOS LIBRES 

 

Descripción 

 

Obra testimonial de cuatro jóvenes con diferente 

opción sexual, quienes partiendo de su propia historia 

de vida en una sociedad adversa, nos reflejan la real 

situación de jóvenes comunes y corrientes en busca 

de su propia libertad. 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 40 y S/ 20 

 

 

 

JUEVES 16 DE JUNIO 



Cine bajo las estrellas:  

¿POR QUÉ SE FROTAN LAS PATITAS? 

 

Descripción 

 

En un solo día, a Luis le abandonan todas las 

mujeres de su vida. Su hija, su mujer, y su madre. 

Su madre se escapó con unos okupas. De uno de 

ellos anda enamorada su hija, y su suegro es el 

amante secreto de su madre. Con la ayuda de un 

pintoresco detective Luis dará con ellas en la playa 

del Garraf, Sitges.  

 

Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Parque Miranda, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

 

VIERNES 17 DE JUNIO 



Teatro en el auditorio: 

CUANDO SEAMOS LIBRES 

 

Descripción 

 

Obra testimonial de cuatro jóvenes con diferente 

opción sexual, quienes partiendo de su propia historia 

de vida en una sociedad adversa, nos reflejan la real 

situación de jóvenes comunes y corrientes en busca 

de su propia libertad. 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 40 y S/ 20 

 

 

 

VIERNES 17 DE JUNIO 



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. 

 

Hora: 11:30 a.m. 

Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma. 

Av. Larco 770, Miraflores. 

Participación libre 

Previa inscripción 

 

 

SÁBADO 18 DE JUNIO 



SÁBADO 18 DE JUNIO 

Teatro en el auditorio: 

VAMPI, LA HISTORIA DE UN CONDE 

 

Compañía: Cientos Volando 

Dirección: Grace Humire 

 

Descripción 

Esta es la historia de un Conde, que no es tan 

tenebroso como él se cree. Es un pequeño personaje 

cómico y absurdo, amo de un castillo y de un súbdito, 

dominado por una madre ausente que a modo de 

ayuda le envía a una niña huérfana para realizar los 

quehaceres del castillo. Comedia, suspenso, drama, 

amor y rock and roll entrelazan la historia de estos 

tres personajes que nos hablan de la importancia de 

la familia sea cual sea su estructura. 

 

Funciones: Sábados y domingos del 18 de junio al 

17 de julio. 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 30 y S/ 20 

 

 

 



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 18 DE JUNIO 



Circo:  

BAÚL MÁGICO 

 

Descripción 

 

El baúl mágico es encontrado por casualidad en un 

antiguo teatro por los ayudantes de una compañía 

teatral, que fueron encomendados a limpiar y 

embalar la ultima escenografía.  

Pero con la magia estos ayudantes detienen el 

tiempo y empieza la aventura de crear historias 

junto a los niños, haciendo uso de su imaginación.  

 

Hora: 5:00 p.m. 

Lugar: Parque Ramón Castilla, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

 

SÁBADO 18 DE JUNIO 



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 18 DE JUNIO 



Teatro en el auditorio: 

CUANDO SEAMOS LIBRES 

 

Descripción 

 

Obra testimonial de cuatro jóvenes con diferente 

opción sexual, quienes partiendo de su propia historia 

de vida en una sociedad adversa, nos reflejan la real 

situación de jóvenes comunes y corrientes en busca 

de su propia libertad. 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 40 y S/ 20 

 

 

 

SÁBADO 18 DE JUNIO 



DOMINGO 19 DE JUNIO 

Teatro en el auditorio: 

VAMPI, LA HISTORIA DE UN CONDE 

 

Compañía: Cientos Volando 

Dirección: Grace Humire 

 

Descripción 

Esta es la historia de un Conde, que no es tan 

tenebroso como él se cree. Es un pequeño personaje 

cómico y absurdo, amo de un castillo y de un súbdito, 

dominado por una madre ausente que a modo de 

ayuda le envía a una niña huérfana para realizar los 

quehaceres del castillo. Comedia, suspenso, drama, 

amor y rock and roll entrelazan la historia de estos 

tres personajes que nos hablan de la importancia de 

la familia sea cual sea su estructura. 

 

Funciones: Sábados y domingos del 18 de junio al 

17 de julio. 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 30 y S/ 20 

 

 

 



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 19 DE JUNIO 



Teatro en el auditorio: 

CUANDO SEAMOS LIBRES 

 

Descripción 

 

Obra testimonial de cuatro jóvenes con diferente 

opción sexual, quienes partiendo de su propia historia 

de vida en una sociedad adversa, nos reflejan la real 

situación de jóvenes comunes y corrientes en busca 

de su propia libertad. 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 40 y S/ 20 

 

 

 

DOMINGO 19 DE JUNIO 



Más actividades… 

 



HASTA EL 30 DE JUNIO 

Artes Visuales:  

"LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS: ARTE 

PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD"  

 

Descripción 

Primera muestra artística del país realizada en un 

espacio público, en formato Braille, que consta de 30 

minivallas ubicadas a lo largo de la avenida Larco, desde 

la cuadra 4 hasta la 7, donde se exhiben extractos del 

cuento universal “El Principito”, de Antoine de Saint-

Exupéry, en letra escrita y en Braille. 

 

Asimismo, cuenta con una escultura del clásico  

personaje hecha por el artista plástico Edilberto Mérida, 

que incluye 4 placas de aluminio con  extractos del 

cuento en Braille. 

 

Lugar: Desde la cuadras 4 hasta la 7 de la Av. Larco, 

Miraflores. 

Ingreso libre 



Artes Visuales:  

ATA, 20 AÑOS DE CULTURA, ARTE Y 

TECNOLOGÍA 

 

Descripción 

ATA ha sido un referente en el desarrollo de la 

cultura, el arte y la tecnología desde 1995; 

organizando festivales, exhibiciones, 

producciones, debates y colaboraciones en el 

Perú, América Latina y a nivel global. El título es 

un juego de palabras que pretende relacionar el 

término “metadATA” al concepto de la muestra, 

concebida como un gran repositorio de 

información estructurada, que ha ido creciendo a 

lo largo de veinte años de actividad. 

 

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

10:00 p.m. 

Lugar: Sala 770 / Sala Porras Barrenechea, Av. 

Larco 770, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

HASTA EL 30 DE JUNIO 



Artes Visuales:  

KUU: POÉTICAS DE LA LUNA - CECILIA NORIEGA-

BOZOVICH 

 

Descripción 

Individual de Cecilia Noriega-Bozovich, quien presenta 

su más reciente obra pictórica, a la que vuelve luego de 

trabajar por más de 20 años en diversos medios 

artísticos como la instalación y la performance.  

 

"Kuu" que en lituano significa "luna", da nombre a la 

muestra y es la protagonista de la historia que nos 

cuenta Noriega-Bozovich a través de 21 cuadros de 

mediano formato, los cuales serán expuestos bajo la 

curaduría de Nicolás Tarnawiecki. 

 

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

p.m. 

Lugar:  Sala Luis Miró Quesada Garland, Palacio 

Municipal. 

Ingreso libre 

HASTA EL 10 DE JULIO 


