
Agenda cultural de la semana 

Del 1 al 5 de junio 

2016 

 



Teatro en el auditorio: 

STAND – UP COMEDY: CUANDO SEA 

GRANDE QUISIERA SER NIÑO 

 

Este espectáculo no es un monólogo humorístico 

sino un dialogo con el público. En él cual la 

interacción crea un ambiente sincero donde, a 

través de algunos eventos de la vida, Job Mansilla 

nos compartirá experiencias personales que lo 

llevaron a elegir el humor como modo de vida.  

 

Un relato de decisiones que nos llevará por la 

primera carta de amor, ser parte del equipo de 

fútbol, el primer encuentro con la muerte, la 

importancia de la familia, la verdadera vocación y 

el amor de su vida, la comedia. 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo 

Palma Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 30 y S/ 20 

 

 

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO 



Teatro en el auditorio: 

CUANDO SEAMOS LIBRES 

 

Descripción 

 

Obra testimonial de cuatro jóvenes con diferente 

opción sexual, quienes partiendo de su propia historia 

de vida en una sociedad adversa, nos reflejan la real 

situación de jóvenes comunes y corrientes en busca 

de su propia libertad. 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 40 y S/ 20 

 

 

 

JUEVES 2 DE JUNIO 



Artes Visuales:  

KUU: POÉTICAS DE LA LUNA - CECILIA 
NORIEGA-BOZOVICH 

 

Descripción 

Individual de Cecilia Noriega-Bozovich, quien 
presenta su más reciente obra pictórica, a la que 
vuelve luego de trabajar por más de 20 años en 
diversos medios artísticos como la instalación y la 
performance.  

 

"Kuu" que en lituano significa "luna", da nombre a 
la muestra y es la protagonista de la historia que 
nos cuenta Noriega-Bozovich a través de 21 
cuadros de mediano formato, los cuales serán 
expuestos bajo la curaduría de Nicolás 
Tarnawiecki. 

 

Hasta el 10 julio. 

 

Inauguración: 2 de junio, 7:30 p.m. 

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

Lugar:  Sala Luis Miró Quesada Garland, Palacio 
Municipal. 

Ingreso libre 

 

 

JUEVES 2 DE JUNIO 



Museos 

CASA MUSEO RICARDO PALMA 

 

Descripción 

Charla «Sabiduría budista para la vida diaria». 

Descubre importantes enseñanzas sobre la 

mente, la serenidad, el dolor, entre otras. 

 

Hora: 5:30 p.m. 

Lugar: Belisario Suárez 189, Miraflores. 

Ingreso Libre 

 

 

 

JUEVES 2 DE JUNIO 



Turismo: 

TOUR LARCOMAR 

 

Descripción 

 

Iniciaremos nuestro recorrido en el Palacio Municipal,  

luego la Iglesia Matriz Virgen Milagrosa, la Galería Centro 

Cultural Británico, el Parque del Amor, el Parque 

Intihuatana, la Rosa Náutica, el Puente Villena Rey, el  

Malecón de la Reserva y  Larcomar.  

 

Hora: 3:00 P.m. 

Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (Av. Larco 400) 

Participación Libre 

Previa Inscripción 

 

 

 

JUEVES 2 DE JUNIO 



Teatro en el auditorio: 

CUANDO SEAMOS LIBRES 

 

Descripción 

 

Obra testimonial de cuatro jóvenes con diferente 

opción sexual, quienes partiendo de su propia historia 

de vida en una sociedad adversa, nos reflejan la real 

situación de jóvenes comunes y corrientes en busca 

de su propia libertad. 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 40 y S/ 20 

 

 

 

VIERNES 3 DE JUNIO 



Artes Visuales:  

ATA, 20 AÑOS DE CULTURA, ARTE Y 
TECNOLOGÍA 

 

Descripción 

ATA ha sido un referente en el desarrollo de la 
cultura, el arte y la tecnología desde 1995; 
organizando festivales, exhibiciones, 
producciones, debates y colaboraciones en el 
Perú, América Latina y a nivel global. El título es 
un juego de palabras que pretende relacionar el 
término “metadata” al concepto de la muestra, 
concebida como un gran repositorio de 
información estructurada, que ha ido creciendo a 
lo largo de veinte años de actividad. 

 

Hasta el 30 de junio. 

 

Inauguración: 3 de junio, 7:30 p.m. 

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

Lugar: Sala 770/ Sala Porras Barrenechea, Av. 
Larco 770, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

VIERNES 3 DE JUNIO 



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 4 DE JUNIO 



Teatro en el auditorio: 

CUANDO SEAMOS LIBRES 

 

Descripción 

 

Obra testimonial de cuatro jóvenes con diferente 

opción sexual, quienes partiendo de su propia historia 

de vida en una sociedad adversa, nos reflejan la real 

situación de jóvenes comunes y corrientes en busca 

de su propia libertad. 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 40 y S/ 20 

 

 

 

SÁBADO 4 DE JUNIO 



SÁBADO 4 DE JUNIO 

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: Sábados y domingos desde el 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 

 

 

 



Circo:  

PARA ENCONTRARSE 

 

Descripción 

 

En “Para encontrarse” los personajes 

atraviesan situaciones lúdicas y 

vertiginosas. Durante la pieza los veremos 

suspendidos en el trapecio fijo, jugando con 

las bolas de cristal, tendrán momentos 

arriesgados de acroportés, entre otras 

situaciones. 

 

Hora: 5:00 p.m. 

Lugar: Centro Comunal Santa Cruz, Calle 

Mariano Melgar 247, Miraflores. 

Ingreso libre 

 

 

 

SÁBADO 4 DE JUNIO 



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 4 DE JUNIO 



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 4 DE JUNIO 



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 5 DE JUNIO 



Teatro en el auditorio: 

CUANDO SEAMOS LIBRES 

 

Descripción 

 

Obra testimonial de cuatro jóvenes con diferente 

opción sexual, quienes partiendo de su propia historia 

de vida en una sociedad adversa, nos reflejan la real 

situación de jóvenes comunes y corrientes en busca 

de su propia libertad. 

 

Hora: 8:00 p.m. 

Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma 

Av. Larco N° 770. 

Entrada: S/ 40 y S/ 20 

 

 

 

DOMINGO 5 DE JUNIO 



Música:  

BAILANDO EN TU PARQUE 

 

Descripción 

Servicio municipal que se realiza todos los domingos 

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 

 

 

 

DOMINGO 5 DE JUNIO 



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 



HASTA EL 30 DE JUNIO 

Artes Visuales:  

"LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS: ARTE 

PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD"  

 

Descripción 

Primera muestra artística del país realizada en un 

espacio público, en formato Braille, que consta de 30 

minivallas ubicadas a lo largo de la avenida Larco, desde 

la cuadra 4 hasta la 7, donde se exhiben extractos del 

cuento universal “El Principito”, de Antoine de Saint-

Exupéry, en letra escrita y en Braille. 

 

Asimismo, cuenta con una escultura del clásico  

personaje hecha por el artista plástico Edilberto Mérida, 

que incluye 4 placas de aluminio con  extractos del 

cuento en Braille. 

 

Lugar: Desde la cuadras 4 hasta la 7 de la Av. Larco, 

Miraflores. 

Ingreso libre 


