
 

AGENDA CULTURAL Y TURÍSTICA  

Del 20 al 26 de febrero del 2017   
 

 
LUNES 20 
 
Turismo 
 
TURISMO INCLUSIVO: CONOCIENDO MIRAFLORES 
Realizaremos un recorrido inclusivo, en Mirabus, por los 
principales atractivos de Miraflores como las casonas, 
museos, parques, malecones, etc. El tour está dirigido a 
personas con discapacidad. 
Hora: 9:45 a.m. 
Lugar: calle de las Pizzas (cdra. 3 de la avenida Diagonal, 
Miraflores). 
Participación libre con previa inscripción en 
turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259. 
 
 
 
 
MIÉRCOLES 22 
 
Artes Visuales 
 
VISITA GUIADA: “MUESTRA DE MUESTRAS” 
Los veinte artistas egresados de la Escuela de Bellas Artes 
compartirán sus experiencias con el público y contarán  sobre 
sus obras. 
Hora: 7:30 p.m.  
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea (av. Larco 770, 
Miraflores). 
Ingreso libre. 
Descargar imágenes 
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Música 
 
MÚSICA EN EL CINE 
Diversos soundtracks con los temas más representativos 
de la historia del cine serán tocados en vivo. La 
presentación tendrá los temas especiales de: La Vida es 
Bella, Toy Story, la Novicia Rebelde, entre muchos otros. 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro (av. Larco 770, 
Miraflores) 
Entradas: S/ 25 y S/ 20. 
Capacidad limitada. 
 
 
 
JUEVES 23 
 
Turismo 
 
TOUR PEATONAL: HUACA PUCLLANA 
Acompáñanos a visitar la milenaria Huaca Pucllana, uno 
de los rincones más atractivos, mágicos y místicos de 
Miraflores.  
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400, 
Miraflores). 
Participación libre con previa inscripción en 
turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259.  
 
 
Cine 
 
CINE BAJO LAS ESTRELLAS 
En esta edición presentamos a un grupo de artistas 
peruanos que trabajan con artes audiovisuales. Se 
exhibirán cortos animados, vídeos experimentales y 
videoclips musicales. 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Parque Reducto (calle Ramón Ribeyro 490, 
Miraflores). 
Ingreso libre. 
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Teatro  
 
RAYUELA 
Inspirada en la novela de Julio Cortázar, narra la 
historia de Horacio Oliveira, un escultor argentino 
exiliado en París que trata de compartir su vida 
con Lucía (La Maga), una tierna uruguaya que 
viaja a la Ciudad de la Luz con su pequeño hijo 
Rocamadour. De esta manera ambos se 
encuentran indagando sobre los sinsabores, y el 
sinsentido del amor que los atormenta en la 
distancia. 
Dirigida por Nicolás Masciotro. 
HASTA EL 26 DE FEBRERO 
Hora: 8:00 p.m.  
Funciones: de jueves a domingo 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo 
Palma (av. Larco N° 770, Miraflores). 
Entradas: S/ 30 y S/ 20. 
 
 
VIERNES 24 
 
Turismo 
 
TOUR DEL AMOR Y DE LA AMISTAD  
Se ha programado una visita por los atractivos 
más románticos de nuestra capital, como el 
Parque del Amor, el Puente de los Suspiros y el 
Parque de la Amistad. 
Hora: 8:45 a.m. 

Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 

400, Miraflores).  

Participación libre con previa inscripción en 

turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259. 
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Turismo 
 
LITERATOUR: MARIO VARGAS LLOSA 
La ruta Mario Vargas Llosa, un circuito que une 
diversos puntos del distrito miraflorino 
caracterizados por ser escenarios de las novelas 
más representativas del escritor y actualmente 
ganadora del premio Walk21 Vienna 
Hora: 3:00 p.m.  
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 
400). 
Participación libre 
 
 
 
 
Artes Visuales 
 
PRESENTACIÓN DE LIBRO “BÚMM! HISTORIETA 
Y HUMOR GRÁFICO EN EL PERÚ: 1978-1992” 
Se presentará el libro en el cual se basa la exposición. 
Contará con las ponencias de Alfredo Villar, Juan 
Acevedo y Patricia Oliart. 
Hora: 7:30 p.m.  
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland (cruce de av. 
Larco  y calle Diez Canseco, Miraflores). 
Ingreso libre. 
 
 
 
 
Cine 
 
CINE BAJO LAS ESTRELLAS 
En esta edición, presentamos a un grupo de artistas 
peruanos que trabajan las artes audiovisuales, más allá de 
los formatos comerciales. Se exhibirán cortos animados, 
vídeos experimentales, videoclips musicales, etc. 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Parque Miranda (cruce de calle Gonzales Prada y av. 
Paseo de la República, Miraflores). 
Ingreso libre 
 
 
 
 
 
 
 



 

Teatro  
 
RAYUELA 
Inspirada en la novela de Julio Cortázar, narra la 
historia de Horacio Oliveira, un escultor argentino 
exiliado en París que trata de compartir su vida con 
Lucía (La Maga), una tierna uruguaya que viaja a 
la Ciudad de la Luz con su pequeño hijo 
Rocamadour. De esta manera ambos se 
encuentran indagando sobre los sinsabores, y el 
sinsentido del amor que los atormenta en la 
distancia. 
Dirigida por Nicolás Masciotro. 
HASTA EL 26 DE FEBRERO 
Hora: 8:00 p.m.  
Funciones: de jueves a domingo 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
(av. Larco N° 770, Miraflores). 
Entradas: S/ 30 y S/ 20 
 
 
SÁBADO 25 
 
Bibliotecas 
 
TALLER PARA MADRES GESTANTES 
El taller dirigido a madres gestantes tiene como 
finalidad enseñar actividades de estimulación a través 
de la lectura durante la gestación. 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Clínica Hogar de la Madre (calle Gervasio 
Santillana cdra. 2, Miraflores) 
Ingreso Libre 
 
 
Turismo 
 
TALLER GRATUITO: UN DÍA CON MI AMIGO 
ARTESANO 
El taller artesanal estará a cargo del artesano Manuel 
“Trini” Ramos, quién enseñará la elaboración ancestral 
de artesanía a base de huevo de gallina, decorada con 
diseños indigenistas y policroma. Se entregará 
materiales y cada participante se llevará la pieza 
trabajada como recuerdo del taller. 
Hora: 10:30 a.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central 
de Miraflores. 
Participación libre con previa inscripción en 
turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259.  
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Presentación 
 
CERÁMICA  
El Área de Tecnología Tradicional, ofrecerá un taller a cargo 
de Emiliano Orellana, quien presentará la labor de todos los 
artesanos: Berta Balbín (alimentos nativos), Emiliano 
Orellana (cerámica), Irma Ramos (cestería), María Vásquez 
(tejido en telar), Carmen Reverditto (platería), Juanita 
Mermao (tejido en fibra vegetal), Sonia Seguil (mates 
burilados).  
Hora: 10:30 a.m. 
Lugar: Huaca Pucllana (calle General Borgoño cuadra 8, 
Miraflores). 
Ingreso libre. 
 
 
Turismo 
 
BICITOUR ECOLÓGICO 
La Municipalidad de Miraflores en coordinación con la 
empresa Mirabici, invitan a conocer Miraflores a través de 
un inolvidable tour en bicicleta. Recorreremos los 
malecones del distrito, avenidas importantes, parques 
emblemáticos y más.   
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: Parque Salazar (malecón Cisneros s/n, Miraflores). 
Costo: S/ 15. 00 (incluye servicio de alquiler de bicicleta, 
casco y servicio de guiado). 
 
 
 
Espacios Público 
 
FAMILIAS EN ESCENA 
El programa "Familias en Escena" busca que las familias 
puedan estar cerca de la cultura no solo como público, 
sino formando parte del espectáculo. Se realiza en 
espacios públicos del distrito y se ofrecen talleres de 
circo, teatro, narración de cuentos y danza donde 
pueden participar niños de todas las edades. 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Centro Comunal Santa Cruz (calle Mariano 
Melgar 241, Miraflores). 
Ingreso libre. 
 
 
 
 
 



 

Bibliotecas 
 
LOGAN: MÁS ALLÁ DEL CINE Y DE LOS 
CÓMICS 
Wolverine es uno de los personajes más 
importantes de la cultura popular, cuya 
trascendencia abarca los cómics, cine y 
televisión. En esta charla descubriremos qué 
llevó a este particular superhéroe a volverse un 
ícono cultural 
Hora: 5:00 p.m. 
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo Palma (av. 
Larco 770, Miraflores) 
Ingreso libre 
 
 
 
Vitrina Cultural 
 
UNDER POP OPEN 
Como fruto de una actividad constante desde hace ya 
3 años, Underpop es una asociación musical 
conformado por más de 40 agrupaciones musicales 
afines al rock en diversos estilos. Ellos son 
reconocidos en diversos medios de Lima, el interior 
del país y el extranjero. 
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Central 
de Miraflores). 
Ingreso libre 
 
 
Teatro  
 
RAYUELA 
Inspirada en la novela de Julio Cortázar, narra la 
historia de Horacio Oliveira, un escultor argentino 
exiliado en París que trata de compartir su vida con 
Lucía (La Maga), una tierna uruguaya que viaja a la 
Ciudad de la Luz con su pequeño hijo Rocamadour. 
De esta manera ambos se encuentran indagando 
sobre los sinsabores, y el sinsentido del amor que 
los atormenta en la distancia. 
Dirigida por Nicolás Masciotro. 
HASTA EL 26 DE FEBRERO 
Hora: 8:00 p.m.  
Funciones: de jueves a domingo 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
(av. Larco N° 770, Miraflores). 
Entradas: S/ 30 y S/ 20. 



 

DOMINGO 26 
 
Turismo 
 
FULL DAY: HUARAL 
Realizaremos un city tour por Huaral, donde 
visitaremos los lugares más representativos de 
esta ciudad como La Huaca, la Casa Hacienda 
Huando, el Castillo de Chancay, el museo de la 
cultura Chancay, además del museo Natural. 
Hora: 7:00 a.m. 
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 
400). 
Costo: S/ 99.00 (incluye transporte turístico, box 
lunch, ingreso a los atractivos y servicio de 
guiado). 
Participación libre con previa inscripción en 
turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259.  
 
 
Espacios Públicos 
 
FAMILIAS EN ESCENA 
El programa "Familias en Escena" busca que las familias 
puedan estar cerca de la cultura no solo como público, 
sino formando parte del espectáculo. Se realiza en 
espacios públicos del distrito y se ofrecen talleres de circo, 
teatro, narración de cuentos y danza donde pueden 
participar niños de todas las edades. 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Parque Miranda (calle Gonzales Prada y av. Paseo 
de la República, Miraflores). 
Ingreso libre. 
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Teatro  
 
RAYUELA 
Inspirada en la novela de Julio Cortázar, narra la 
historia de Horacio Oliveira, un escultor argentino 
exiliado en París que trata de compartir su vida con 
Lucía (La Maga), una tierna uruguaya que viaja a la 
Ciudad de la Luz con su pequeño hijo Rocamadour. 
De esta manera ambos se encuentran indagando 
sobre los sinsabores, y el sinsentido del amor que los 
atormenta en la distancia. 
Dirigida por Nicolás Masciotro. 
HASTA EL 26 DE FEBRERO 
Hora: 8:00 p.m.  
Funciones: de jueves a domingo 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
(av. Larco N° 770, Miraflores). 
Entradas: S/ 30 y S/ 20. 
 
 
 
 
MÁS ACTIVIDADES 
 
 
Artes Visuales 
 
BÚMM! HISTORIETA Y HUMOR GRÁFICO EN EL 
PERÚ: 1978-1992 
La sala Luis Miró Quesada Garland presenta la 
exposición de humor gráfico con caricaturas e 
historietas que ilustran la historia política del Perú, 
entre los años 1978 y 1992. La exhibición incluye 
trabajos de reconocidos caricaturistas e historietistas 
que, con creatividad y humor, ampliaron la forma de 
entender la situación política del país.  
HASTA EL 2 DE MARZO 
Visitas: de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 10:00 
p.m. 
Lugar: Sala Luis  Miró Quesada Garland (esq. de la 
avenida Larco con calle Diez Canseco, Miraflores). 
Ingreso libre. 
Descargar imágenes 
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Artes Visuales 
 
MUESTRA DE MUESTRAS 
La exposición “Muestra de muestras”, es el 
resultado del taller anual multidisciplinario de 
los egresados de la Escuela Nacional Superior 
Autónoma de Bellas Artes (ENSABAP), que se 
basa en cuatro ejes: ciencia y tecnología, 
ciudad, política, y psicología y espíritu. 
HASTA EL 28 DE FEBRERO 
Visitas: de lunes a domingo, de 10:00 a.m. a 
10:00 p.m. 
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea (av. 
Larco 770, Miraflores) 
Ingreso libre 
Descargar imágenes 
 
 
 
Artes Visuales 
 
TIEMPOS ÁCIDOS – CUERPOS BÁSICOS 
Exposición individual de Issy Barsallo, ganadora de la 
medalla de oro de la promoción 2016 de la 
ENSABAP. En su obra plasma la problemática de la 
inadecuada producción de alimentos y su impacto en 
el ambiente. 
Visitas: de lunes a domingo, de 10:00 a.m. a 10:00 
p.m. 
Lugar: Sala Siete Setenta (av. Larco 770, Miraflores) 
Ingreso libre 
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ACTIVIDADES PERMANENTES 
 
FERIA DE ANTIGÜEDADES SAN MIGUEL ARCÁNGEL  
En este espacio se podrán adquirir objetos de la época colonial 
y republicana, así como diversas muestras de arte de las 
diferentes regiones del país y del extranjero. Un paseo hacia el 
arte y los recuerdos donde se descubren los más valiosos estilos 
y diseños de antaño. 
TODOS LOS DOMINGOS  
Hora: de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. 
Lugar: calle Alfonso Ugarte (cuadras 1, 2 y 3)  
Ingreso libre 
Descargar imágenes 
 
 
 
 
 
RECITAL: POESÍA EN EL PARQUE 
Programa de poesías que se realiza desde hace más de 15 años 
en el distrito, que permite a poetas amateurs y aficionados, 
ofrecer recitales abiertos. 
TODOS LOS VIERNES 
Hora: 7:00 p.m.  
Lugar: Anfiteatro Chabuca del Parque Central de Miraflores. 
Ingreso libre. 
Descargar imágenes 
 
 
BAILANDO EN TU PARQUE 
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.  
TODOS LOS SÁBADOS 
Hora: de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central de 
Miraflores. 
Ingreso libre. 
 
 

 

PRESENTACIÓN DEL CORO POLIFÓNICO 

Elenco formado por la Municipalidad de Miraflores que ofrece 
una gran variedad de temas musicales. Dirigido por el profesor 
Jacob Chertman. 

Hora: 8:00 p.m.  

Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Central) 

Ingreso libre. 
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ESQUINA MUSICAL 
Miraflores promueve de forma gratuita un espacio donde los 
niños y niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, tienen 
la oportunidad de apreciar diversas canciones y ritmos 
representativos de cada región de nuestro país. 
TODOS LOS SÁBADOS 
Hora: 11:30 a.m. a 12:30 m.  
Lugar: Parque Reducto N° 2 (av. Ramón Ribeyro N° 490, 
Miraflores). 
Ingreso libre 
Descargar imágenes 
 
 
 
 
MUSEO DE SITIO ANDRÉS AVELINO CÁCERES 
Museo que guarda reliquias del “Gran Mariscal de los 
Andes”, así como fotografías previas al conflicto, 
documentos originales, uniformes de soldados chilenos y 
peruanos, armas de la época, entre otros vestigios que 
adquieren aun mayor valor histórico por encontrarse en el 
contexto del Parque Reducto Nº 2, donde se batieron 
civiles y militares para preservar la soberanía nacional 
durante la guerra del Pacífico. 
Hora: de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Lugar: Parque Reducto Nº 2 (calle Ramón Ribeyro, cuadra 
1 s/n, Miraflores).  
Costo: adultos y extranjeros S/ 5.00; niños, jubilados y 
estudiantes S/ 2.00. 
Descargar más imágenes 
 
 
 
HUACA PUCLLANA 
Horario diurno: de miércoles a lunes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Horario nocturno: de miércoles a domingo de 7:00 p.m. a 
10:00 p.m. 
Lugar: calle General Borgoño cuadra 8, Miraflores. 
Costo: adultos y extranjeros S/ 12.00; niños, jubilados y 
estudiantes S/ 6.00 
Descargar imágenes de Pucllana de noche 
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CASA MUSEO RICARDO PALMA 
Lugar donde vivió sus últimos años nuestro ilustre 
tradicionista. Fue declarada Monumento Histórico 
Nacional en 1962. Actualmente, promueve y realiza 
actividades literarias, culturales y de investigación 
sobre la obra de Palma.  
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 12:45 
p.m. y de 2:30 a 5:00 p.m. 
Lugar: calle General Suárez 189, Miraflores. 
Costo: adultos y extranjeros S/ 12.00; niños, 
jubilados y estudiantes S/ 6.00. 
Descargar imágenes 
 
 
 
 
Bibliotecas 
 
MIRAFLORES LEE 
Las bibliotecas municipales de Miraflores 
brindan a la comunidad servicios que 
trascienden los muros de sus locales. De esta 
manera, se busca descentralizar sus 
servicios y adecuarlos a espacios al aire libre 
y de gran afluencia de público dentro de su 
jurisdicción, como: parques, mercados, 
playas, iglesias, hospitales, entre otros.  
Lugares: 
Parque Clorinda Matto de Turner: lunes y 
miércoles, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Parque Miranda: jueves, de 3:00 p.m. a 5:00 
p.m. 
Mercado La Unión: martes, de 2:30 p.m. a 
5:00 p.m. 
Mercado Santa Cruz: jueves, de 3:30 p.m. a 
5:00 p.m. 
Policlínica EsSalud: martes y jueves, de 3:30 
p.m. a 5:00 p.m. 
Playa La Estrella: de miércoles a domingo, de 
11:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Feria de Antigüedades San Miguel Arcángel: domingo, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
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