
 

AGENDA CULTURAL Y TURÍSTICA  

Del 20 al 26 de marzo del 2017   
 

LUNES 20 
 
Cine 
 
VIVA CUBA (2000) 

Malú y Jorgito son dos niños que se han prometido 

amistad para toda la vida, a pesar de que sus familias 

se detestan. Cuando la abuela de Malú muere y su 

mamá decide viajar fuera de Cuba, los menores 

tendrán que pasar por diversas situaciones para que 

su amistad no se termine. 

Duración: 80 minutos. 

Dirección: Juan Carlos Cremata Malberti. 

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

 

 
Turismo 
 
MIRAFLORES ARQUEOLÓGICO 
En marco de las celebraciones por el Día del 
Artesano Miraflorino, realizaremos un recorrido 
panorámico en bus por los principales atractivos de 
Miraflores, como las casonas, museos, parques y 
malecones. El recorrido finalizará en la milenaria 
Huaca Pucllana. 
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Galería Indian Market (av. Petit Thouars 
5321). 
Participación libre con previa inscripción en 
turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MARTES 21 
 
Bibliotecas 
 
TALLER DE MANUALIDAD: “PINTAMOS CON 
TENEDORES” 
Los niños que participen de esta iniciativa artística, 
aprenderán diversas técnicas de pintura y dibujo usando un 
utensilio común: el tenedor. 
Hora: 3:45 p.m. 
Lugar: Sala Augusta Palma del Parque Reducto (calle 
Ramón Ribeyro 490, Miraflores). 
Ingreso libre. 
 
 
Turismo 
 
DISEÑO ARTESANAL 
La Municipalidad de Miraflores en coordinación con el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) invita a 
los artesanos principiantes a una conferencia en la que 
podrán desarrollar y mejorar su creatividad en diseño, para 
estar a la altura de las nuevas tendencias del mercado 
nacional e internacional. 
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. 
Larco 770, Miraflores). 
Participación libre con previa inscripción en 
turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259.  
 
 
Música 
 
KINSA TRÍO EN CONCIERTO 
La agrupación es un ensamble de música de cámara, comprometido a 
investigar, renovar y reinventar los ritmos peruanos y latinoamericanos con 
innovadoras puestas en escena. De esta manera, Louis Lederlé, Marco 
Antonio Mazzini y José Quezada, comparten el compromiso por acercar la 
música peruana utilizando el piano, violonchelo y el clarinete como voces 
principales. 
Hora: 7:30 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro (av. Larco 770, Miraflores). 
Entradas: S/ 40.00 
 
 
 
 
 
 



 

 
JUEVES 23 
 
Turismo 
 
TOUR: CASA MUSEO RICARDO PALMA 

Gracias al programa Camina Miraflores, se realizará un 

recorrido peatonal hacia la casa museo Ricardo Palma. Se 
trata de un ranchito típico del siglo XX donde vivió el ilustre 
tradicionista y donde se conservan sus más valiosos objetos 
personales. 
Hora: 3:00 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 
 
HABANASTATION (2011) 

Como parte del ciclo de cine cubano, presentaremos la película 

“Habanastation”, film protagonizado por niños actores de la 

compañía teatral infantil La Colmenita, que cuenta la historia de 

dos niños que comparten el aula de una escuela y deciden pasar 

juntos un 1ro de Mayo. 

Duración: 95 minutos. 

Dirección: Ian Padrón 

Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Parque Reducto (calle Ramón Ribeyro 490, Miraflores). 
Ingreso libre. 
 
 
Artes Visuales 
 
VISITA GUIADA: “LAS METAMORFOSIS” DE 
MIGUEL DET 
El curador de la muestra, Alfredo Villar, compartirá con 
los asistentes experiencias sobre los diversos dibujos 
que expone Miguel Det, reconocido artista en el mundo 
de las historietas. Su trabajo, a través del dibujo, 
interpreta relatos históricos de las culturas pre-
hispánicas.  
Hora: 7:30 p.m. 
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland (cruce de calle 
Diez Canseco y av. Larco, Miraflores) 
Ingreso libre. 
 
 
 



 

 
Teatro  
 
TEATRO: SÍRVASE UN PAYASO 2 
Puesta en escena llena de comedia y humor que narra 
la historia de 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 24 
 
Turismo 
 
DÍA DEL ARTESANO 

Ceremonia en conmemoración al Día del Artesano 
Miraflorino, donde se brindará reconocimiento a los 
artesanos más destacados del distrito por su contribución a 
la promoción y desarrollo del arte ancestral de nuestra 
historia, cultura y del turismo peruano.  
Hora: 10:00 a.m.  
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (Av. 
Larco 770, Miraflores) 
Participación libre con previa inscripción en 
turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259.  
 
 
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, 
Miraflores). 
Participación libre con previa inscripción en 
turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259.  
 
 
 
 



 

 
Turismo 
 
CIRCUITO DE MARINERA EN EL BOULEVARD DE LAS 
ARTESANÍAS 
Continuando con las actividades por el Día del Artesano 
Miraflorino, diversas parejas de baile recorrerán el 
Boulevard de las Artesanías de Miraflores.  
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Desde la cdra. 52 hasta la cdra. 54 de la avenida 
Petit Thouars. 
Participación libre 
 
 
Bibliotecas 
 
MINIFERIA INFANTIL 
Se realizarán actividades al aire libre como manualidades. 
Además, los niños podrán acceder a diferentes cuentos. 
Lugar: Parque Reducto N°2 (calle Ramón Ribeyro 490, 
Miraflores). 
Hora: 3:00 p.m. 
Ingreso libre. 
 
 
 
Cine Bajo las Estrellas 
 
HABANASTATION (2011) 

Como parte del ciclo de cine cubano, presentaremos la 

película “Habanastation”, film protagonizado por niños 

actores de la compañía teatral infantil La Colmenita, que 

cuenta la historia de dos niños que comparten el aula de 

una escuela y deciden pasar juntos un 1ro de Mayo. 

Duración: 95 minutos. 

Dirección: Ian Padrón 

Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Parque Reducto (calle Ramón Ribeyro 490, 
Miraflores). 
Ingreso libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Teatro  
 
TEATRO: SÍRVASE UN PAYASO 2 
Puesta en escena llena de comedia y humor que narra la historia de 
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 25 
 
Turismo 
 
TALLER GRATUITO: UN DÍA CON MI AMIGO 
ARTESANO 
En este taller, a cargo de la artesana trujillana, Melina 
Sánchez, se enseñará la elaboración de monederos 
típicos, hechos a base de conchas de abanico y decorados 
con diferentes motivos.  
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.  
 
 
 
Biblioteca 
 
“EL VUELO DE LA GAVIOTA”: INTERPRETADO POR 
GIULIANA GAONA 
La autora del mix de canciones “El vuelo de la gaviota”, Giuliana 
Gaona, interpretará estas canciones para todos los participantes. 
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Sala Augusta Palma del Parque Reducto (calle Ramón 
Ribeyro 490, Miraflores). 
Ingreso libre.  
 
 
 
 
 



 

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 a.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro (av. Larco 770, 
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, parques emblemáticos del 
distrito y avenidas importantes. Se contará con una guía 
de turismo quien nos conducirá por la historia de 
Miraflores.  
Hora: 4:00 p.m. 
Punto de encuentro: Parque Salazar, Miraflores. 
Costo: S/ 15.00 (incluye servicio de alquiler de bicicleta, 
casco y servicio de guiado). 
 
 
 
 
Biblioteca 
 
GHOST IN THE SHELL: DETRÁS DE LA LEYENDA 
Ante el próximo estreno de la versión cinematográfica de Ghost in the Shell, 
repasaremos los orígenes de esta franquicia en el papel y en las plataformas 
animadas, así como su influencia en la ciencia ficción. De esta manera, 
realizaremos un viaje histórico que abarca más de 25 años. 
Expositores: Iván Antezana y Luis Miguel Santa Cruz 
Hora: 5:00 p.m. 
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma de Miraflores (av. Larco 770, piso 2) 
Ingreso libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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: 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 de 
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 de 
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 26 
 
FULL DAY: PARACAS 
Visitaremos la Bahía de Paracas, donde 
abordaremos un deslizador con rumbo a las Islas 
Ballestas. Luego nos trasladaremos hacia La 
Mina, una hermosa playa de aguas tranquilas de 
color verde turquesa. 
Hora: 4:45 a.m. 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de 
Miraflores (av. Larco 400). 
Costo: S/. 155. 00 (incluye transporte turístico, 
box lunch, ingreso a los atractivos a visitar y 
servicio de guiado). 
Inscripciones 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 
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 Tradiciones 
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 de 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 
de 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. 
 
 
 
 
 
 
MÁS ACTIVIDADES 
 
Artes Visuales 
 

MUESTRA: “INFINITO DEVENIR” 
La artista toca el tema de las convenciones sociales a 
través del tiempo y del espacio. Se comprende, de esta 
manera, que cada cultura posee dichas convenciones, 
mas éstas no han sido siempre las mismas. Las piezas 
realizadas para esta exposición revelan tensiones de 
fuerza y de espacio, de la misma manera en que se 
crean estas tensiones entre los integrantes de las 
sociedades. 
HASTA EL 31 DE MARZO 
Hora: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Lugar: Sala Siete Setenta (av. Larco 770, Miraflores). 
Ingreso libre. 
Descargar imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/sets/72157681125808606


 

 
 
 
Artes Visuales 
 
MUESTRA: “PALABRAS DE MUJERES” 
Eliana Otta ha decidido partir desde el tejido, una actividad que está 
directamente relacionada con “lo femenino”, para plasmar 
pensamientos y emociones de mujeres. Con trabajos que envuelven 
varios sentidos, la exposición busca repensar lo femenino en 
tiempos contemporáneos. 
HASTA EL 31 DE MARZO 
Hora: 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 
 
MUESTRA: 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. 
HASTA EL 9 DE ABRIL 
Hora: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. (de martes a domingo) 
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland (esq. de la avenida Larco con 
calle Diez Canseco, Miraflores). 
Ingreso libre. 
Descargar imágenes 
 
 
Bibliotecas 
 
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA: “LA MUJER EN EL 
PERÚ” 
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: Hall del Centro Cultural Ricardo Palma (av. Larco 
770, primer piso, Miraflores). 
Ingreso libre. 
 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157679588040920
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/sets/72157681224717395


 

 
 
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. 
 
 

 

 

 

 

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


 

 

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 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 p.m.  
Lugar: Parque Reducto N°2 (av. Ramón Ribeyro 490, 
Miraflores). 
Ingreso libre. 
Descargar imágenes 

 
 
MUSEO DE SITIO ANDRÉS AVELINO CÁCERES 
Museo que guarda reliquias del “Gran Mariscal de 
los Andes”, así como fotograías previas al conflicto 
como documentos originales, uniformes de 
soldados chilenos y peruanos, entre otros vestigios 
que adquieren un mayor valor histórico por 
encontrarse en el 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 viernes, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 
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. 
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 2:30 p.m. a 5:00 
p.m. 
Policlínico EsSalud: martes y jueves, de 3:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157664498056275
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157627851471285

