
 

AGENDA CULTURAL Y TURÍSTICA  

Del 06 al 12 de marzo del 2017   
 

LUNES 6 
 
Cine 
 
PERFECTO AMOR EQUIVOCADO 

En el marco del ciclo de cine cubano, presentamos 

la película “Perfecto amor equivocado”. Se trata de 

la historia de un escritor que está atravesando una 

crisis en la relación que tiene con su esposa, su 

amante y su hija. La trama propone abundantes 

derivaciones temáticas y observaciones de tipo 

sociológico. El film es presentado en tono de 

tragicomedia contemporánea. 

Duración: 90 minutos. 

Dirección: Gerardo Chijona  

Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro (av. Larco770, 
Miraflores). 
Ingreso Libre. 

 
 
MARTES 7 
 
Bibliotecas 
 
LECTURA COMPARTIDA 
Servicio gratuito de préstamo de libros, cuentos, novelas 
para niños. Cada menor tendrá la oportunidad de participar 
y disfrutar la narración de los compañeros que se encuentran 
en la sala. 
Hora: 3:45 p.m. 
Lugar: Sala Augusta Palma del Parque Reducto (calle 
Ramón Ribeyro 490, Miraflores). 
Ingreso Libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Artes Visuales 
 
INAUGURACIÓN: “INFINITO DEVENIR” 
La artista aborda el tema de las convenciones sociales 
a través del tiempo y el espacio. Así, las piezas 
realizadas para esta exposición revelan tensiones de 
fuerza y de espacio, de la misma manera que se crean 
estas tensiones entre los integrantes de las sociedades. 
Hora: 7:30 p.m.. 
Lugar: Sala Siete Setenta (av. Larco 770, Miraflores). 
Ingreso libre. 
 
 
MIÉRCOLES 8 
 
Bibliotecas 
 
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA: “LA MUJER EN 
EL PERÚ” 
Entre los temas que se abordarán están los 
derechos de la mujer, la mujer en la historia, 
educación de la mujer, salud, maternidad, violencia 
y discriminación. Esta exposición busca resaltar los 
avances de las mujeres y su mayor participación 
en la sociedad. 
HASTA EL 22 DE MARZO 
Hora: de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma (av. Larco 770, 
tercer piso, Miraflores). 
Ingreso Libre. 
 
 
Bibliotecas 
 
CONFERENCIA: TRES MUJERES EN LA 
HISTORIA DEL PERÚ 
Entre 1831 y 1834, tres mujeres coincidieron en 
Arequipa; en  el proceso independentista, la 
formación de la Nación, y la construcción de un 
discurso modernizante en Arequipa. Se trata de 
Dominga Gutiérrez, Flora Tristán y Francisca 
Zubiaga de Gamarra, quienes se enfrentaron a las 
limitaciones que les impuso el medio, y supieron 
forjar su propio destino.  
Sobre ellas tratará la charla, a cargo de Sara 
Beatriz Guardia.  
 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores (av. Larco 400, Miraflores). 
Ingreso Libre. 



 

Artes Visuales 
 
INAUGURACIÓN: “PALABRAS DE MUJERES” 
La artista Eliana Otta presenta su obra basada en el tejido, una 
actividad que está directamente relacionada con “lo femenino”, 
para plasmar pensamientos y emociones de mujeres. La 
exposición busca reflexionar sobre lo femenino en tiempos 
contemporáneos. 
Hora: 7:30 p.m. 
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea (av. Larco 770, Miraflores). 
Ingreso libre. 
 
 
 
JUEVES 9 
 
Turismo 
 
TOUR: MUSEO PARQUE REDUCTO Nº 2 
En este tour peatonal conoceremos el Parque 
Reducto N°2, escenario histórico de la Batalla de 
Miraflores. Asimismo, recorreremos la iglesia matriz 
Virgen Milagrosa, luego el Palacio Municipal y las 
calle de las antigüedades y platerías. Además, 
veremos las casonas miraflorinas de la avenida 
Benavides, hasta llegar al Parque Reducto Nº 2. 
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 
400). 
Participación libre con previa inscripción en 
turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259. 
 
 
Cine 
 

CONDUCTA 

Como parte del ciclo de cine cubano, 

presentaremos la película “Conducta”, film que 

cuenta la historia de Chala, un niño de once 

años cuya vida transcurre en un ambiente de 

violencia, con una madre adicta a las drogas y 

al alcohol, y perros de pelea que entrena para 

sostener su hogar.  

Duración: 108 minutos. 

Dirección: Ernesto Daranas. 

Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro 
(av.Larco770, Miraflores). 
Ingreso Libre. 



 

 
Artes Visuales 
 
INAUGURACIÓN: LAS METAMORFOSIS 
Se trata de la primera individual de Miguel Det, que muestra al 
público los diversos trabajos que este artista ha abordado. 
Reconocido en el mundo de la historieta, ha creado series que 
son interpretaciones gráficas de mitos y novelas, planteando 
un acercamiento entre la plástica y la literatura. 
Hora: 7:30 p.m. 
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland (esq. de la avenida 
Larco con calle Diez Canseco, Miraflores). 
Ingreso libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatro  
 
TEATRO: SÍRVASE UN PAYASO 2 
Puesta en escena llena de comedia y humor 
que narra la historia del Patín, un empresario 
inescrupuloso que está subastando una sala 
de teatro debido a las deudas que posee. 
Manchi y Miki se enteran de la subasta y 
deciden tomar las riendas del teatro para 
salvarlo, pero solo tienen 24 horas para 
conseguir el dinero. 
HASTA EL 26 DE MARZO 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo 
Palma (av. Larco 770, Miraflores). 
Entradas: S/ 35 y S/ 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
VIERNES 10 
 
Turismo 
 
LITERATOUR: MARIO VARGAS LLOSA 
La ruta Mario Vargas Llosa, un circuito que 
une diversos puntos del distrito miraflorino que 
fueron escenarios de las novelas más 
representativas del escritor. Este tour recibió 
el premio Walk21 Vienna.  
Hora: 3:00 p.m.  
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (av. 
Larco 400). 
Participación libre con previa inscripción en 
turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259.  
 
 
 
Bibliotecas 
 
MINIFERIA INFANTIL 
Se realizarán actividades al aire libre como 
manualidades. Además, habrá cuentos al que podrán 
acceder niños de diferentes edades. 
Lugar: Parque Reducto N°2 (calle Ramón Ribeyro 
490, Miraflores). 
Hora: 3:00 p.m. 
Ingreso libre. 
 
 
 
 
 
Artes Visuales 
 
VISITA GUIADA: “PALABRAS DE MUJERES” 
La artista Eliana Otta mostrará la técnica del tejido que usó en 
sus obras, y realizará un guiado por cada una de ellas.  
Hora: 7:30 p.m. 
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea (av. Larco 770, 
Miraflores). 
Ingreso libre. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Teatro  
 
TEATRO: SÍRVASE UN PAYASO 2 
Puesta en escena llena de comedia y humor que narra la historia 
del Patín, un empresario inescrupuloso que está subastando 
una sala de teatro debido a las deudas que posee. Manchi y Miki 
se enteran de la subasta y deciden tomar las riendas del teatro 
para salvarlo, pero solo tienen 24 horas para conseguir el 
dinero. 
HASTA EL 26 DE MARZO 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. Larco 
770, Miraflores). 
Entradas: S/ 35 y S/ 25. 
 
 
 
 
 
SÁBADO 11 
 
Conversatorio 
 
CÁTEDRA DE NEUROCIENCIA 
Regresa el conversatorio dirigido por el Dr. Rada, en 
el que nos hablará sobre la estructura y la 
organización funcional del sistema nervioso. 
Hora: 11:30 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro (av. Larco 
770, Miraflores)   
Ingreso libre. 
 
 
 
Bibliotecas 
 
CUENTOS DEL LIBRO “RAYITO DE SOL” 
Actividad infantil dirigida por Giuliana Gaona, autora 
del libro, quien narrará los cuentos que contiene como: 
“Tres amigos inseparables” y “Un gatito muy chiquitito”. 
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Sala de niños Augusta Palma del Parque 
Reducto (calle Ramón Ribeyro 490, Miraflores). 
Ingreso Libre. 
 
 
 
 



 

 
 
Bibliotecas 
 
SEGUNDA SESIÓN DEL TALLER PARA 
MADRES GESTANTES 
Taller dirigido a madres gestantes que tiene 
como finalidad enseñarles actividades de 
estimulación de la lectura en la etapa de 
gestación. 
Hora: 11:00 a.m.  
Lugar: clínica Hogar de la Madre (calle Gervasio 
Santillana cdra. 2, Miraflores). 
Ingreso Libre. 
 
 
 
Espacios Público 
 
FAMILIAS EN ESCENA 
El programa "Familias en Escena" busca que las 
familias puedan estar cerca de la cultura no solo 
como asistentes, 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. 
 
 
Teatro 
 
TEATRO NIÑOS: MACBETH 
Narra la historia del guerrero Macbeth que, ante el 
maleficio impuesto por tres brujas, es envuelto por 
la ambición e instigado al crimen por su esposa 
Lady Macbeth para perpetuarse en el poder. La 
adaptación es didáctica y divertida con todos los 
ingredientes que poseen una buena historia; 
héroes, batallas, brujas y fantasmas. 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
(av. Larco 770, Miraflores). 
Entradas: S/ 30 y S/ 20. 
 
 
 



 

 
 
 
Teatro  
 
TEATRO: SÍRVASE UN PAYASO 2 
Puesta en escena llena de comedia y humor que narra la historia del 
Patín, un empresario inescrupuloso que está subastando una sala 
de teatro debido a las deudas que posee. Manchi y Miki se enteran 
de la subasta y deciden tomar las riendas del teatro para salvarlo, 
pero solo tienen 24 horas para conseguir el dinero. 
HASTA EL 26 DE MARZO 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. Larco 770, 
Miraflores). 
Entradas: S/ 35 y S/ 25. 
 
 
 
 
DOMINGO 12 
 
Espacios Públicos 
 
FAMILIAS EN ESCENA 
El programa "Familias en Escena" busca que las 
familias puedan estar cerca de la cultura no solo como 
asistentes, 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 General Suarez y 
avenida Paseo de la República, Miraflores) 
Ingreso libre. 
 
 
 
TEATRO NIÑOS: MACBETH 
Narra la historia del guerrero Macbeth que, ante el 
maleficio impuesto por tres brujas, es envuelto por 
la ambición e instigado al crimen por su esposa 
Lady Macbeth para perpetuarse en el poder. La 
adaptación es didáctica y divertida con todos los 
ingredientes que poseen una buena historia; 
héroes, batallas, brujas y fantasmas. 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
(Av. Larco 770, Miraflores) 
Entradas: S/ 30 y S/ 20 



 

 
 
 
Teatro  
 
TEATRO: SÍRVASE UN PAYASO 2 
Puesta en escena llena de comedia y humor que narra la historia 
del Patín, un empresario inescrupuloso que está subastando una 
sala de teatro debido a las deudas que posee. Manchi y Miki se 
enteran de la subasta y deciden tomar las riendas del teatro para 
salvarlo, pero solo tienen 24 horas para conseguir el dinero. 
HASTA EL 26 DE MARZO 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. Larco 
770, Miraflores). 
Entradas: S/ 35 y S/ 25. 
 
 
 
 
 
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 
 
 

https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157674686315016
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157675102500790


 

 
 
 
 
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 Centra 
de Miraflores) 

Ingreso libre. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157675102447370


 

 
 
 
 
MUSEO DE SITIO ANDRÉS AVELINO 
CÁCERES 
Museo que guarda reliquias del “Gran Mariscal 
de los Andes”, así como fotografías previas al 
conflicto como 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. En este lugar 
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 
 
 
 
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. 

https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157673090929483
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157673090929483
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157673090929483
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157673090929483
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157673090929483
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157664498056275


 

Descargar imágenes 
 
 
MIRAFLORES LEE 
Las bibliotecas municipales de 
Miraflores llevan sus servicios a 
espacios al aire libre para promover la 
lectura en toda la comunidad. 
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. 
Policlínico 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. 

https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157627851471285

