
Agenda cultural de la semana 

Del 23 al 30 de mayo 

2016 

 



Cine en el auditorio:  

VII FESTIVAL AL ESTE DE LIMA 

 

KUSTENDORF II - 2015 

Cortometrajes Países del Este 

  

El festival de Cine y Música de Kustendorf, es una de 

las más innovadoras propuestas de festivales de cine, 

que bajo la dirección de Emir Kusturica, se desarrolla 

anualmente en la villa de Mecavnik, Serbia. Este 

festival congrega a los más destacados exponentes del 

cine mundial con especial enfoque en Europa Central y 

Oriental, América y Medio Oriente. La sección de 

cortometrajes incluye representantes de Egipto, Polonia 

y al reciente ganador del Oso de Plata de Berlín, Radu 

Jude, de Rumania. 

 

Hora: 5:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma  

(Av. Larco N° 770) 

Ingreso Libre 

 

 

 

LUNES 23 DE MAYO 



Cine en el auditorio:  

VII FESTIVAL AL ESTE DE LIMA 

 

BRASSLANDS 

Documental / Música 

Alison Brockhouse, Bryan Chang, Sara Huneke, Meerkat 

Media Colective, Dara Messinger, Eric Phillips-Horst, 

Adam Pogoff, Zara Serabian-Arthur, Jay Arthur 

Sterrenberg, Karim Tabbaa 

USA/Serbia y Montenegro, 2013, 84’ 

  

Medio millón de personas arriban a un pequeño pueblo de 

Serbia para el 50 aniversario del festival de trompeta más 

grande del mundo. Brasslands narra las colisiones 

culturales y musicales a través de los viajes personales 

de 3 músicos: americanos, serbios, gitanos; cuyas vidas 

están ligadas al lugar por razones muy diferentes. 

 

Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma  

(Av. Larco N° 770) 

Ingreso Libre 

 

 

 

LUNES 23 DE MAYO 



Imprología:  

INTERNAS 

 

Descripción 

Espectáculo de Improvisación Testimonial 

Tres mujeres en una  prisión nos cuentan su 

historia. ¿Es necesario expiar sus culpas? 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma. 

Av. Larco N° 770, Miraflores 

Entrada: S/ 30 y S/ 20 

MARTES 24 DE MAYO 



Música: 

FANTASÍA LÍRICA 

 

Este concierto reúne un variado repertorio de  

reconocidas ariettas, lieds y arias de ópera, así 

como también canciones líricas modernas (cross-

over) y algunas fantasías o recreaciones 

musicales sobre piezas clásicas.   

  

Serán interpretados en vivo por la soprano 

Patricia Fuertes  y artistas invitados, 

acompañados del uso de recursos audio-visuales 

multimedia, especialmente elaboradas y 

diseñadas para cada pieza a interpretarse, 

creando la atmósfera y ambientación adecuada. 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo 

Palma Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 20 y S/ 15 

 

 

MIÉRCOLES 25 DE MAYO 



Turismo: 

TOUR PACHACÁMAC 

 

Descripción 

 

Visita guiada al Santuario arqueológico de Pachacámac,  

centro religioso y oráculo más importante del antiguo 

Perú. Recorre sus imponentes templos de adobe y de 

una vista espectacular del Océano Pacifico y del valle de 

Lurín. Además se ingresará al nuevo museo de sitio, 

donde se exhiben 277 piezas prehispánicas, 

principalmente de cerámica, madera y metal, así como 

textiles. Disfrute también de un delicioso desayuno 

tradicional de pan con chicharrón y bebida, en el 

restaurante “Los Portales de Mamacona”. 

 

Hora: 9:00 a.m. 

Lugar: Palacio Municipal de Miraflores 

Av. Larco 400 

Costo: S/ 27 

Previa Inscripción 

 

 

 

MIÉRCOLES 25 DE MAYO 



Museos: 

¿CÓMO TOMAR LAS GRANDES DECISIONES 

EN LA VIDA? KANT RESPONDE 

 

Descripción 

La Casa Museo Ricardo Palma se encuentra 

organizando una serie de conversatorios para 

toda la comunidad que visite Miraflores, 

desarrollando temas de crecimiento personal y 

cuestionamientos intelectuales.  

 

Hora: 7:30 p.m. 

Lugar: Belisario Suárez 189, Miraflores. 

Ingreso Libre 

 

 

MIÉRCOLES 25 DE MAYO 



Teatro en el auditorio: 

LUCÍA DEL ESPEJO… TESTIMONIOS DE UNA 

PIEL 

 

Compañía: Proyecto Mariposa 

Dirección: Luisa Pérez Wolter 

 

Descripción 

La historia de Lucía es la de una bailarina con 

antecedentes de violencia y su desencadenante 

dependencia afectiva y Bulimia, lo que la lleva a 

experimentar una metamorfosis con su cuerpo. Así, 

decide contar su historia conciliando sus 

dimensiones, que no es más que la integración de las 

“Lucías” en una sola, es decir, “Ella” como esencia de 

sí misma, surgiendo de esta manera, el amanecer en 

su alma.  

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 25 y S/ 15  

 

 

 

JUEVES 26 DE MAYO 



VIERNES 27 DE MAYO 

Teatro en el auditorio: 

LUCÍA DEL ESPEJO… TESTIMONIOS DE UNA 

PIEL 

 

Compañía: Proyecto Mariposa 

Dirección: Luisa Pérez Wolter 

 

Descripción 

La historia de Lucía es la de una bailarina con 

antecedentes de violencia y su desencadenante 

dependencia afectiva y Bulimia, lo que la lleva a 

experimentar una metamorfosis con su cuerpo. Así, 

decide contar su historia conciliando sus 

dimensiones, que no es más que la integración de las 

“Lucías” en una sola, es decir, “Ella” como esencia de 

sí misma, surgiendo de esta manera, el amanecer en 

su alma.  

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 25 y S/ 15  

 

 

 



Turismo:  

TOUR INCLUSIVO: LITERATOUR MARIO 

VARGAS LLOSA  

*Dirigido a personas con habilidades especiales. 

 

Descripción 

La Municipalidad de Miraflores continúa con el 

programa de turismo inclusivo. Para esto, se 

llevará acabo la ruta “Literatour  Mario Vargas 

Llosa”, circuito ganador del premio Walk21 

Vienna, que une diversos puntos del distrito 

caracterizados por ser escenarios de las novelas 

más representativas del escritor. 

  

Hora: 3:00 p.m. 

Lugar: Palacio Municipal de Miraflores  

Av. Larco 400. 

Participación Libre 

Previa Inscripción 

VIERNES 27 DE MAYO 



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 28 DE MAYO 



SÁBADO 28 DE MAYO 

Teatro en el auditorio: 

LUCÍA DEL ESPEJO… TESTIMONIOS DE UNA 

PIEL 

 

Compañía: Proyecto Mariposa 

Dirección: Luisa Pérez Wolter 

 

Descripción 

La historia de Lucía es la de una bailarina con 

antecedentes de violencia y su desencadenante 

dependencia afectiva y Bulimia, lo que la lleva a 

experimentar una metamorfosis con su cuerpo. Así, 

decide contar su historia conciliando sus 

dimensiones, que no es más que la integración de las 

“Lucías” en una sola, es decir, “Ella” como esencia de 

sí misma, surgiendo de esta manera, el amanecer en 

su alma.  

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 25 y S/ 15  

 

 

 



SÁBADO 28 DE MAYO 

Teatro en el auditorio: 

RENZO Y EL REINO DEL QUESO 

 

Compañía: Diente de león 

Dirección: Joaquín Escobar 

 

Descripción 

Renzo era un niño que le apasionaban los 

videojuegos. Una noche, antes de dormir, algo que él 

no esperaba sucedió. Renzo conoció a los 

personajes del cuento «Las aventuras del reino de 

queso» donde con ellos aprendió que también se 

puede jugar usando la imaginación. 

 

Funciones: Del 21 de mayo al 12 de junio. 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 30 y S/ 20 

 

 

 



Museos 

MATES BURILADOS 

 

Descripción 

Compartiremos experiencias con los artesanos 

del Área de Tecnología y sus demostraciones 

con la artesanía. Esta fecha, tendremos  el tema 

de «Mates Burilados» con Sonia Seguil. 

 

Hora: 10:30 a.m. 

Lugar: Complejo Arqueológico Huaca Pucllana, 

Puerta 4. Calle García Calderón, cuadra 3, 

Miraflores. 

Ingreso Libre 

 

 

 

SÁBADO 28 DE MAYO 



Turismo: 

BICITOUR ECOLÓGICO 

 

Descripción 

 

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, 
con una hermosa vista del  mar.  Acompañados 
de una Guía de Turismo quien nos conducirá por 
la historia de Miraflores, se realizará  paradas 
para las fotos del recuerdo. 

 

Hora: 3:00 p.m. 

Lugar: Punto de encuentro en la caseta de 
información turística de Larcomar. 

Costo: S/ 15 

Previa Inscripción 

 

 

 

SÁBADO 28 DE MAYO 



Música:  

ESQUINA MUSICAL 

 

Descripción 

La  Municipalidad de Miraflores y el músico 

Felipe Álvarez promueven en forma gratuita 

un espacio donde los niños, niñas, 

adolescentes, adultos y adultos mayores 

tienen la oportunidad de apreciar diversas 

canciones y ritmos representativos de cada 

región de nuestro país, y principalmente, 

compartir un momento escuchando y 

jugando con la música. 

 

Hora: 11:00 a.m. 

Lugar: Parque Reducto N°2, Calle Ramón 

Ribeyro 490, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

 

SÁBADO 28 DE MAYO 



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 28 DE MAYO 



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 28 DE MAYO 



DOMINGO 29 DE MAYO 

Música: 

TEATRO EN SILENCIO 

 

Luego de cuatro meses de constante aprendizaje 

e intensos ensayos se presenta la muestra “NO 

SOY INVISIBLE” en el que 15 alumnos con 

discapacidad auditiva revelarán lo aprendido en 

los talleres organizados por Teatro en Silencio, 

esfuerzo sin precedentes a nivel nacional dado 

que no hay actores sordos en el país por la falta 

de centros de formación artística dirigido a ellos. 

 

Hora: 12:00 m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo 

Palma Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 20 

 

 

 



DOMINGO 29 DE MAYO 

Teatro en el auditorio: 

LUCÍA DEL ESPEJO… TESTIMONIOS DE UNA 

PIEL 

 

Compañía: Proyecto Mariposa 

Dirección: Luisa Pérez Wolter 

 

Descripción 

La historia de Lucía es la de una bailarina con 

antecedentes de violencia y su desencadenante 

dependencia afectiva y Bulimia, lo que la lleva a 

experimentar una metamorfosis con su cuerpo. Así, 

decide contar su historia conciliando sus 

dimensiones, que no es más que la integración de las 

“Lucías” en una sola, es decir, “Ella” como esencia de 

sí misma, surgiendo de esta manera, el amanecer en 

su alma.  

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 25 y S/ 15  

 

 

 



Teatro en el auditorio: 

RENZO Y EL REINO DEL QUESO 

 

Compañía: Diente de león 

Dirección: Joaquín Escobar 

 

Descripción 

Renzo era un niño que le apasionaban los 

videojuegos. Una noche, antes de dormir, algo que él 

no esperaba sucedió. Renzo conoció a los 

personajes del cuento «Las aventuras del reino de 

queso» donde con ellos aprendió que también se 

puede jugar usando la imaginación. 

 

Funciones: Del 21 de mayo al 12 de junio. 

Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 30 y S/ 20 

 

 

 

DOMINGO 29 DE MAYO 



Turismo: 

FULL DAY CANTA 

 

Descripción 

 

La Municipalidad de Miraflores organiza una visita 

a Canta, conocerán los atractivos turísticos del 

pueblo como Obrajillo y el santuario de Santa 

Rosa de Quives. 

 

Hora: 7:00 a.m. 

Lugar: Punto de encuentro en el Palacio 

Municipal de Miraflores (Av. Larco 400). 

Previa Inscripción 

 

 

 

DOMINGO 29 DE MAYO 



Cine Inclusivo en el auditorio: 

EL DISCURSO DEL REY 

 

El duque de York se convirtió en rey de Inglaterra con 

el nombre de Jorge VI (1936-1952), tras la abdicación 

de su hermano mayor, Eduardo VIII. Su tartamudez, 

que constituía un gran inconveniente para el ejercicio 

de sus funciones, lo llevó a buscar la ayuda de Lionel 

Logue, un experto logopeda que intentó, empleando 

una serie de técnicas poco ortodoxas, eliminar este 

defecto en el habla del monarca.  

 

Hora: 4:00 p.m. y 7:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Ingreso Libre 

 

 

 

LUNES 30 DE MAYO 



HASTA EL 29 DE MAYO 

Artes Visuales:  

LOS HONGOS NEGROS, MEDIO Y MATERIA 

 

Curaduría de Lucía Pardo 

  

Descripción 

Hemilio Vargas Vera, Valeria Ghezzi, Johann Velit y 

Ana Cecilia Farah exponen piezas producidas en 

técnicas y formatos multidisciplinarios que van 

desde deshechos urbanos, sonidos, medios mixtos 

en formatos multimedia, hasta técnicas más 

tradicionales como la pintura y la escultura en una 

lógica más objetual.  

 

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

p.m. 

Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland de la 

Municipalidad de Miraflores. Esq. Larco con Diez 

Canseco.  

Ingreso libre 

 

 



Artes Visuales:  

I SPY…(with my little eyes) 

 

Descripción 

A tres años de su última muestra individual Zoë 

Massey regresa con la muestra “I Spy” hilando 

memorias propias y ajenas, creando el recuerdo 

de “los viajes que nunca llegó a hacer con su 

abuela”. Era una mujer fuerte, Grandma Peggy, la 

mamá de su mamá, quien viajaba y lo registraba 

todo en palabras -colaboraba con un importante 

periódico local- y en imágenes. Como Zoë, Peggy 

también amaba la fotografía. 

 

Duración: Del 4 al 29 de mayo 

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

10:00 p.m. 

Lugar: Sala 770, Av. Larco 770, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

HASTA EL 29 DE MAYO 



Espacios públicos:  

EXPO FOTO ‘PUENTE MELLIZO DEL 

VILLENA REY’ 

 

Descripción 

Exposición fotográfica que muestra 54 

imágenes del proceso constructivo del 

Puente Mellizo Villena Rey, una de las obras 

más importantes de infraestructura pública 

vial en los últimos 50 años de la historia de 

Miraflores. 

Las fotos fueron realizadas desde el 5 de 

enero del 2015, fecha en la que se empezó a 

construir el puente, y constituyen un registro 

de cada etapa de la obra 

 

Lugar: Pase peatonal del Puente Mellizo – 

Parque del Amor 

Ingreso libre 

 

 

HASTA EL 31 DE MAYO 



Artes Visuales:  

MONILLA ÁMENA: ÁRBOL DE LA 
ABUNDANCIA 

 

Descripción 

Brus Rubio (Pucaurquillo – Loreto, 1983) es un 
artista amazónico que proviene de las familias 
huitoto-murui y bora. Su obra exige recordar y 
reconocer la historia de los pueblos amazónicos, 
reclamando una memoria que llegue hasta sus 
orígenes. Sus pinturas abordan temas sociales 
vinculados a las dificultades que se suscitan en su 
comunidad y a los problemas políticos que 
aquejan a la Amazonía en general, sin dejar de 
lado la ilustración de costumbres ancestrales, 
como fiestas tradicionales y mingas. 

 

Curaduría: BUFEO/ amazonía+arte 

 

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

Lugar: Sala 770, Av. Larco 770, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

HASTA EL 01 DE JUNIO 


