
 

 

AGENDA CULTURAL Y TURÍSTICA  

Del 27 de marzo al 2 de abril del 2017   
 

 
LUNES 27 
 
Turismo 
 
TURISMO INCLUSIVO: CONOCIENDO MIRAFLORES 
Se trata de un recorrido panorámico en bus por los 
principales atractivos del distrito como las casonas, 
museos, parques y malecones. El tour está dirigido a 
personas con discapacidad. 
Hora: 9:45 a.m. 
Lugar: calle de las Pizzas (altura de la cdra. 3 de la 
avenida Diagonal, Miraflores) 
Participación libre con previa inscripción en 
turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259 
  
 
 
Teatro: 
 
RATSODIA, ODA PARA CURAR EL INSOMNIO 
Ratsodia es una obra que narra la historia de un grupo 
de ratas que deciden parar con su humillación. Es el 
comienzo de una revolución y una pelea entre dos 
especies. Con más semejanzas que diferencias, la 
historia se desenvuelve sin rumbo.  
Se realizarán dos presentaciones: 
Hora: 2:00 p.m.  
Lugar: Parque Reducto (av. Ramón Ribeyro 490, 
Miraflores) 
Hora: 5:00 p.m.  
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Central) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Cine 
 
CONDUCTA (2014) 

Chala tiene once años, vive solo con su madre adicta y 

entrena perros de pelea para buscar sustento económico. 

Este entorno de violencia a veces sale a relucir en la 

escuela, donde el muchacho tiene a su maestra Carmela 

por quien siente un gran respeto. Cuando ella enferma y 

abandona el aula, una nueva profesora, incapaz de 

manejar el carácter de Chala, lo traslada a una escuela de 

conducta. A su regreso, Carmela se opone a esta medida 

y a otras transformaciones en su clase. La relación entre la 

maestra y el niño se hace cada vez más fuerte, pondiendo 

en riesgo la permanencia de ambos en la escuela. 

Duración: 100 minutos 

Dirección: Ernesto Daranas 

Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro (av. Larco 770, Miraflores) 
Ingreso Libre 
 

 

MARTES 28 
 
Turismo 
 
LITERATOUR MARIO VARGAS LLOSA 
Con motivo de celebrar el onomástico del escritor 
Mario Vargas Llosa, se ha programado el Literatour: 
Ruta Mario Vargas Llosa, circuito que une diversos 
puntos del distrito miraflorino caracterizado por ser 
escenario de las novelas más representativas del 
escritor.  
Asimismo, conoceremos la quinta ubicada en la calle 
Porta, donde Vargas Llosa vivió una temporada. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Bibliotecas 
 
CUENTACUENTOS: EL ANIMAL MÁS FUERTE DEL 
MUNDO 
Durante el servicio gratuito de préstamo de libros, 
cuentos, novelas para niños; se realizará un 
cuentacuentos que, en esta oportunidad, relatará la 
historia del animal más fuerte del mundo.  
Hora: 3:45 p.m. 
Lugar: Sala Augusta Palma del Parque Reducto (calle 
Ramón Ribeyro 490, Miraflores) 
Ingreso Libre 
 
 
 
MIÉRCOLES 29 
 
 
Turismo 
 
TOUR A PACHACÁMAC 
Visita guiada al Santuario arqueológico de 
Pachacámac, centro religioso y oráculo más importante 
del antiguo Perú. El tour comprende la visita a los 
imponentes templos de adobe, el valle de Lurín y el 
nuevo museo de sitio, donde se exhiben 277 piezas 
prehispánicas, principalmente de cerámica, madera y 
metal, así como textiles. 
Hora: 8:45 a.m. 
Lugar: Palacio Municipal (av. Larco 400, Miraflores) 
Costo: S/ 18.00 (entrada y servicio de guiado) 
Participación libre con previa inscripción en 
turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
JUEVES 30 
 
Turismo 
 
TOUR HUACA PUCLLANA 
Acompáñanos a visitar la milenaria Huaca 
Pucllana, uno de los rincones más atractivos, 
mágicos y místicos de nuestro querido Miraflores; 
que encierra un pasado prehispánico que 
permanece en el tiempo, en sus recintos 
ceremoniales. 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Palacio Municipal (av. Larco 400, 
Miraflores) 
Participación libre con previa inscripción en 
turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259  
 
 
Cine 
 
FRESA Y CHOCOLATE (1993) 

El film trata sobre Diego, un chico homosexual 

culto y marginado que ama a su país y sus 

tradiciones. Conoce a David, un joven universitario 

inculto y militante de la Juventud Comunista. 

Ambos establecen una relación amistosa que 

derrumba incomprensiones, prejuicios e 

intolerancias. 

Duración: 110 minutos 

Dirección: Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos 

Tabío 

Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Parque Reducto (av. Ramón Ribeyro 490, Miraflores) 
Ingreso Libre 
 
 
Artes Visuales 
 
VISITA GUIADA: “INFINITO DEVENIR” DE LESLY 
EGUSQUIZA 
La artista guiará a los asistentes a través de su muestra 
que aborda el tema de las convenciones sociales a 
través del tiempo y del espacio. Las piezas de esta 
exposición revelan tensiones de fuerza y de espacio, 
de la misma manera en la que se crea estas tensiones 
entre los integrantes de las sociedades.  
Hora: 7:30 p.m. 
Lugar: Sala Siete Setenta (av. Larco 770, Miraflores) 



 

 
Ingreso Libre 
 
 
Artes Visuales 
 
PROYECCIÓN: NOCHE DE VIDEO 
Noche de videos en SLMQG busca difundir la 
creación artística audiovisual contemporánea a 
través de una convocatoria abierta y proyección de 
videos en espacio público. 
Hora: 7:30 p.m. 
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland (esquina de 
calle Diez Canseco y av. Larco, Miraflores) 
Ingreso Libre 
 
 
 
 
Teatro  
 
TEATRO: ¿QUÉ TIENE MIGUEL? 
Miguel ha decidido revelar a su familia un terrible 
secreto que ha guardado por años. Esa tarde, reúne 
a todos en la sala de su casa y confiesa que ha sido 
secretamente cholo durante toda su vida. Miguel 
sale del closet de la “choledad” para sorpresa de 
todos, sobre todo de su abuela. Otro secreto aún 
más terrible será revelado pronto y remecerá a toda 
la sociedad limeña. 
HASTA EL 30 DE ABRIL 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 
(av. Larco 770, Miraflores) 
Entradas: S/ 30 y S/ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
VIERNES 31 
 
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 (av. Larco 400, 
Miraflores) 
Participación libre con previa inscripción en 
turismo@miraflores.gob.pe o 617-7259. 
 
 
 
Bibliotecas 
 
LA FÁBULA DE LOS TRES HERMANOS 
Enrique Nué, miembro de “La Orden del Sol”, club 
de fans de Harry Potter, nos narrará esta fábula 
utilizando los famosos Potter Puppet Pats, títeres 
creados por Neil Cicierega para su famosa serie de 
YouTube. 
Lugar: Biblioteca Santa Cruz (Calle Mariano Melgar 
247, Miraflores) 
Hora: 3:00 p.m. 
Ingreso Libre 
 
 
 
Bibliotecas  
 
LOS BLOBBIES: LA INCREÍBLE AVENTURA ESPACIAL 
En medio de una guerra en su planeta, unos misteriosos y 
mágicos personajes conocidos como “Los Blobbies”, viajan 
a la tierra para aprender a trabajar en equipo, desarrollar sus 
poderes y retornar a su mundo para luchar y restablecer el 
orden. Nuestros amigos de la Editorial Pers nos contarán 
esta fabulosa historia y los niños aprenderán a elaborar un 
cuento artesanalmente. 
Lugar: Parque Reducto N° 2 (av. Ramón Ribeyro 490, 
Miraflores). 
Hora: 3:30 p.m. 
Ingreso Libre 



 

 
 
 
Cine 
 
FRESA Y CHOCOLATE (1993) 

 El film trata sobre Diego, un chico 

homosexual culto y marginado que ama a 

su país y sus tradiciones. Conoce a David, 

un joven universitario inculto y militante de 

la Juventud Comunista. Ambos establecen 

una relación amistosa que derrumba 

incomprensiones, prejuicios e intolerancias. 

Duración: 110 minutos. 

Dirección: Tomás Gutiérrez Alea y Juan 

Carlos Tabío 

Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Centro Comunal Santa Cruz (av. Mariano Melgar 247, Miraflores) 
Ingreso Libre 
 
 
 
Teatro  
TEATRO: ¿QUÉ TIENE MIGUEL? 
Miguel ha decidido revelar a su familia un terrible secreto que ha 
guardado por años. Esa tarde, reúne a todos en la sala de su casa y 
confiesa que ha sido secretamente cholo durante toda su vida. Miguel 
sale del closet de la “choledad” para sorpresa de todos, sobre todo de 
su abuela. Otro secreto aún más terrible será revelado pronto y 
remecerá a toda la sociedad limeña. 
HASTA EL 30 DE ABRIL 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. Larco 770, 
Miraflores) 
Entradas: S/ 30 y S/ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
SÁBADO 1 
 
Artes Visuales  
 
TALLER: DIBUJO A CARGO DE MIGUEL DET 
El conocido artista del mundo de la historieta 
gráfica y responsable de la muestra “Las 
metamorfosis” dictará una clase de dibujo en la 
misma sala donde se expone su trabajo.  
Hora: 10:30 a.m. 
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland (esquina 
de la calle Diez Canseco y av. Larco, Miraflores) 
Ingreso previa inscripción al correo 
artesvisuales@miraflores,gob.pe 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
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 
 
 

mailto:artesvisuales@miraflores,gob.pe


 

 
 
Teatro 
 
 
Teatro  
 
TEATRO: ¿QUÉ TIENE MIGUEL? 
Miguel ha decidido revelar a su familia un terrible secreto que ha 
guardado por años. Esa tarde, reúne a todos en la sala de su casa 
y confiesa que ha sido secretamente cholo durante toda su vida. 
Miguel sale del closet de la “choledad” para sorpresa de todos, 
sobre todo de su abuela. Otro secreto aún más terrible será 
revelado pronto y remecerá a toda la sociedad limeña. 
HASTA EL 30 DE ABRIL 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. Larco 770, 
Miraflores). 
Entradas: S/ 30 y S/ 15. 
 
 
 
 
 
 
DOMINGO 2 
 
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 (esq. calle Gonzales Prada y av. 
Paseo de la República) 
Ingreso libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Teatro  
 
TEATRO: TEATRO: ¿QUÉ TIENE MIGUEL? 
Miguel ha decidido revelar a su familia un terrible secreto 
que ha guardado por años. Esa tarde, reúne a todos en 
la sala de su casa y confiesa que ha sido secretamente 
cholo durante toda su vida. Miguel sale del closet de la 
“choledad” para sorpresa de todos, sobre todo de su 
abuela. Otro secreto aún más terrible será revelado 
pronto y remecerá a toda la sociedad limeña 
HASTA EL 30 DE ABRIL 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. 
Larco 770, Miraflores) 
Entradas: S/ 30 y S/ 15 
 
 
 
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 estas no han sido siempre las mismas. Las piezas 
realizadas para esta exposición, revelan tensiones de 
fuerza y de espacio, de la misma manera en la que se 
crea 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 
 
 
 
 
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, Miraflores (cuadras 1, 2 y 3)  
Ingreso libre 
Descargar imágenes 
 
 

https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157679588040920
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/sets/72157681224717395
https://www.flickr.com/photos/munimiraflores/albums/72157674686315016


 

 
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 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/72157675102500790
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 
Descargar imágenes 
 
 
 
 
 

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


 

 
 
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. 
 


