
Descarga y llévalas contigo

La Municipalidad de Miraflores comenzó el pasado 
lunes 10 de mayo los trabajos de rehabilitación del 
mural del artista peruano Ricardo Wiesse ubicado 
entre los puentes Benavides y Ricardo Palma de la 
Vía Expresa.

Realizado entre 1991 y 1992, el mural cuenta con más 
de 15 mil metros cuadrados. El artista nos muestra una 
repetición de signos zigzagueantes dispuestos en 
composición de ritmos que acompañan la sensación 
de velocidad del conductor. La gama cromática 
cambia para diferenciar las zonas del recorrido así 
como los signos se disponen para señalizar algunas 
salidas de la vía. La Municipalidad de Miraflores, a 
través de la Gerencia de Cultura y Turismo, y con el 

invaluable apoyo de las empresas Cerámicas San 
Lorenzo y Grupos Altos, reinició, bajo la supervisión 
de Ricardo Wiesse, los trabajos de recuperación de 
esta monumental obra de arte, que forma parte del 
atractivo visual de nuestro distrito.

RECUPERACIÓN DE MONUMENTAL  
MURAL DE RICARDO WIESSE

Actividades continuas

TRADICIONES PERUANAS
DE RICARDO PALMA

La Casa Museo Ricardo Palma nos comparte una 
selección de tradiciones del ilustre vecino Don Ricardo 
Palma.

TODOS LOS VIERNES UNA NUEVA TRADICIÓN

ESCRIBIDORES EN LA WEB

Publicaciones semanales del Taller Creativo de 
Escritura para adultos mayores. Vecinos miraflorinos 
de 60 años a más.

TODOS LOS SÁBADOS NUEVOS RELATOS

Descarga y llévalas contigo

BOLETÍN CULTURAL 
Y TURÍSTICO - SETIEMBRE

El mural está hecho con retazos de mayólica 
de distintos colores: Marrón, ocre, crema, 
blanco, celeste, azul y rojo. Todos los cerámicos 
fueron pegados con cemento, los cuales se 
fueron despegando paulatinamente, dejando 
grandes zonas incompletas.

https://www.miraflores.gob.pe/cultura-miraflores/casa-museo-ricardo-palma/
https://www.miraflores.gob.pe/cultura-miraflores/escribidores-en-la-web/


En coordinación con la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) organizamos el Primer Foro de Turismo en 
Miraflores con el tema Turismo para un crecimiento inclusivo, con la participación de MINCETUR, gobiernos 
locales nacionales e internacionales como Ollantaytambo, Machu Picchu, El Salvador, entre otros.
Modera: Eduardo Sevilla, Gerente General de CANATUR.
El certamen será trasmitido en vivo por la página Facebook Cultura Miraflores.

TURISMO PARA UN 
CRECIMIENTO INCLUSIVO

I FORO DE TURISMO EN MIRAFLORES

Como parte del #MesdelTurismo, regresan los tours 
peatonales. Participa de manera gratuita junto a una 
Guía Oficial de Turismo.

Más información al correo: 
turismo@miraflores.gob.pe o al número (01) 6177259

¡REGRESARON LOS TOURS 
EN MIRAFLORES!

CAMINA MIRAFLORES

Celebrando el Día Mundial del Turismo, envíanos tu 
foto para participar en el Álbum Virtual Turístico de 
Miraflores. 

Más información al correo: 
turismo@miraflores.gob.pe o al número (01) 6177259

ALBUM VIRTUAL TURÍSTICO 
DE MIRAFLORES

CONCURSO

TURISMO

SETIEMBRE: MES DEL TURISMO EN MIRAFLORES



Conoce el otro lado de Pucllana
Visita el “Mirador de los Apus”, una nueva estación incorporada al circuito de visitas del museo Este mirador, 
ubicado en la parte más alta de la Gran Pirámide, nos permitirá observar lo que veían nuestros antepasados Lima, 
el paisaje sagrado representado por las montañas, el océano y asentamientos vecinos. Además, conoceremos 
sobre el ocaso de la civilización Lima gracias a las últimas investigaciones del equipo de arqueólogos.

MIRADOR DE LOS APUS

Visita los museos de Miraflores

MUSEO DE SITIO PUCLLANA

El museo ofrece un recorrido incomparable 
por la historia de Lima prehispánica, al 
aire libre, y con estrictas medidas de 
bioseguridad, para una experiencia única 
y segura.

Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado
9:00 a.m. a 3:30 p.m.

Más información: reservasmuseopucllana@miraflores.gob.pe
Teléfono: 617-7138

Reserva tu visita: https://bit.ly/2Rg9hsh

MUSEO ANDRÉS AVELINO CÁCERES

Santuario Patriótico de Lima Reducto N° 2
Lunes a viernes
10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Visitas previa inscripción a través del correo: 
rafael.moreno@miraflores.gob.pe

Costo de entrada:
Estudiantes: S/ 2 soles 
Adultos: S/ 5 soles 
Incluye guiado
Teléfono: 617-7279

Exposición permanente de la histórica 
bandera del Batallón N° 4 del Ejército de 
Reserva de Lima, que bajo el mando del 
Dr. Ramón Ribeyro, flameó orgullosa en el 
Reducto N° 2, hoy Santuario Patriótico.
La gloriosa bandera, que sobrevivió como 
inspiración y permanente recuerdo de 
la gesta heroica de los miraflorinos en la 
defensa de Lima el 15 de enero de 1881, 
ha sido recuperada por la reconocida 
restauradora María Luisa Patrón por encargo 
de la Municipalidad y puede ser apreciada 
en el Museo Andrés Avelino Cáceres del 
Santuario Patriótico N° 2 de Miraflores.

BANDERA DEL BATALLÓN Nº4 DEL EJÉRCITO DE RESERVA DE LIMA – REDUCTO Nº2

https://bit.ly/2Rg9hsh
https://bit.ly/2Rg9hsh


¡Miraflores lee! Una ciudad que lee, una ciudad que 
se quiere.

La biblioteca Ricardo Palma, Santa Cruz y Sala para 
niños Augusta Palma, pone a disposición de vecinos y 
visitantes sus servicios de lectura en sála y préstamo 
de libros.

Desde abril contamos con el préstamo a domicilio 
para personas con discapacidad, adulto mayor, y 
niños hasta los 12 años; que sean vecinos de Miraflores.

Más información a través de: 
biblioteca@miraflores.gob.pe

BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE MIRAFLORES

Conoce todos nuestros servicios

Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, esta 
sesión de cuentacuentos forma parte del proyecto 
de reactivación de espacios públicos en el distrito 
que impulsa la Municipalidad de Miraflores, a través 
de la Gerencia de Cultura y Turismo.

En esta ocasión, Gloria Sandoval, encargada de la 
Sala para niños Augusta Palma, ofrecerá la lectura 
de un cuento a los niños asistentes. Al finalizar la 
sesión realizaremos una manualidad sobre lo leído.

CUENTOS EN EL PARQUE

Celebramos el Día de la Primavera y la Juventud con una selección de libros que hace honor a la estación 
sonriente. 

TODOS LOS VIERNES

Biblioteca Ricardo Palma
HISTORIA Y ROMANCE DEL VIEJO MIRAFLORES
Presenta una visión histórica del antiguo Miraflores, desde la época de la postguerra con Chile, hasta las primeras 
décadas del siglo XX. La primera parte aborda recuerdos personales del autor, sus años de infancia y juventud; 
la segunda  describe los lugares por los que se aventuraba. Además, identifica a los intelectuales y literatos de 
la época. En la tercera parte presenta una serie de recuerdos familiares, así como de personajes vinculados a 
la historia del Perú y de Miraflores. 
Código: C2 985.22 A34 2020

Biblioteca Santa Cruz
AMISTAD DE JUVENTUD
Munro, Alice, 1931-
En los diez relatos que componen “Amistad de juventud” se recrean los misterios que anidan en el centro de la experiencia 
humana. Múltiples vidas circulan por sus páginas, la vida de hombres y mujeres que rememoran los deseos y  sueños que 
enterraron hace ya, quizá, demasiado. Las vidas que resultaron de elecciones incomprensibles pero que, asimismo, las han 
moldeado hasta convertirlas en lo que son. Código: 819.5 M95A

Sala para niños Augusta Palma
LA PRIMAVERA
Jenny Varillas Paz
La primavera llegó y los animalitos del parque corren a su encuentro, muy felices, para dar inicio a la fiesta de bienvenida. 
Código: CI - 352

¡MIRAFLORES LEE! UNA CIUDAD QUE LEE, UNA 
CIUDAD QUE SE QUIERE

Revisa nuestro catálogo 
virtual

Hora: 12:00 p.m.
Lugar: Santuario Patriótico Reducto de Miraflores N 2
Ingreso libre cumpliendo los protocolos de 
bioseguridad

CONOCE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE NUESTRAS BIBLIOTECAS

http://bit.ly/3rwNytk
https://bit.ly/39njlqr
http://bit.ly/3rwNytk


Visita la feria hasta el 13 de setiembre
Parque Kennedy

De 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

VIBRATO
114 AÑOS VIBRANDO 
CON LA MÚSICA

La Sociedad Filarmónica de Lima cumple 114 años 
de ininterrumpida labor de promoción musical. La 
muestra eúne fotografías de los más importantes 
músicos que los han visitado, así como imágenes que 
han marcado la intensa e ininterrumpida trayectoria 
de la institución.

Visita la muestra hasta el 19 de setiembre en el Pasaje 
de Los Pintores.

Más arte, más cultura

LIMA MURAL
FESTIVAL DE ARTE URBANO

Miraflores se llena de color. En el marco de las 
actividades conmemorativas por el Bicentenario, se 
viene desarrollando la tercera edición del festival 
de arte urbano “Lima Mural”, donde se realizan 
cuatro murales a gran formato que embellecerán las 
calles del distrito. En esta edición participan cuatro 
destacados artistas nacionales: Conrad Florez con un 

FERIA DEL LIBRO     
RICARDO PALMA

La Feria del Libro Ricardo Palma regresa al Parque 
Central de Miraflores en su edición 42. Siendo la más 
antigua del Perú, continúa promoviendo un espacio 
de encuentro entre los libros y  lectores. Este año tiene 
como invitados a Argentina y Venezuela..

LA HUELLA DE 
MONSIEUR CHAT

M. CHAT PINTA EL PERÚ

En el marco de las celebraciones por el Bicentenario del Perú, la Alianza Francesa de Lima, la Embajada de 
Suiza, el Fondo Cultural Suizo, la Embajada Francia con apoyo de la Municipalidad de Miraflores, hotel Pullman 
y la empresa Nestlé Perú rinden homenaje al Perú con un mural innovador en el distrito de Miraflores. El proyecto 

muro de la cdra. 3 de la Av. Del Ejército, Pésimo, quien interviene la pared lateral de un edificio de la cdra. 9 de 
la Av. Larco, Nyeth en una pared de la cdra. 4 de la Ca. San Martín y Dear Lozada, colaborando con un mural a 
gran formato en la cdra. 1 de la Ca. Bolívar.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS

artístico simboliza las estrechas y longevas relaciones con el profundo respeto que prevalece entre estos tres 
países; con el fin de representar al arte como símbolo de cooperación cultural y de amistad. En línea con este 
objetivo, se trabaja en conjunto entre el artista internacional, Monsieur Chat, el artista peruano, Gabriel Alayza 
y su equipo.
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SALA LUIS MIRÓ QUESADA GARLAND

La exposición es una retrospectiva de los 50 años de trayectoria artística del grupo de teatro YUYACHKANI 
(1971-2021). Su  recorrido refleja la exploración del acontecimiento humano, bajo la égida de Miguel Rubio, 
director y teórico. El grupo teatral fue introductor de corrientes cruciales del siglo XX como el ‘teatro pobre’ y 
otras. Desde su creación con participación colectiva hasta su revisión e interpretación de textos de autores 
modernos como Bertolt Brech y de clásicos como Sófocles.
Es una gran exposición que reune documentación, fotografías y 
videos de sus montajes teatrales más representativos, así como 
objetos de utilería de diversa índole, en una gran línea de tiempo. 
La exposición estará acompañada de acciones teatrales y 
conferencias.

SALAS DE ARTE

TUNCHE
SALA SIETE SETENTA

Las máscaras se inspiran en los misterios y leyendas 
que forman parte del imaginario de los pobladores de 
la Amazonía, teniendo como eje al Tunche. Un demonio 
que, según la creencia popular, ataca en la penumbra 
de la noche. También se ven representados el Río 
Amazonas, los animales de la amazonía, los maestros, 
la mujer Shipibo-Konibo, entre otros.
El objetivo de la muestra es originar reflexiones en el 
público asistente acerca del miedo y su presencia, 
pero, también, busca generar la voluntad para no 
dejarnos vencer. “En todo este  año hemos aprendido 
a ser más fuertes, a tener confianza y a vislumbrar un 
nuevo amanecer lleno de colores maravillosos como el 
de nuestra selva”, sentencia el artista plástico.

Artista: Luis Ureta Dall’Orso.
Curaduría: Mihaela Radulescu.

Fin de la exposición: 19 de setiembre
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
C.C. Ricardo Palma, Av. José Larco 770

YUYACHKANI 50 AÑOS
LOS YUYAS Y EL TEATRO PERUANO (1971-2021)

Fin de la exposición: 19 de setiembre
Lunes a domingo
10:00 a.m. a 9:00 p.m.
Av. José Larco 450



Entradas en Joinnus

Entradas en Joinnus

Experimentando un desfile de síntomas 
aparentemente aleatorios,  Hare, el reconocido 
dramaturgo inglés,  nos lleva por el delirio de su 
enfermedad que se mezcla con miedo, sueños, 
rechazo social y una política deshonesta. Es una 
escrita en  pandemia. Un monólogo cargado de furia 
y liberación.

La obra es representada al aire libre en el Santuario 
Patriótico  Reducto N° 2 de Miraflores, por el reconocido 
actor peruano Pold Gastelo, que interpreta al 
dramaturgo Sir David Hare. La  dirección es de Mikhail 
Page  y la producción de La IRA Producciones.

VENCIENDO AL DIABLO

Entradas en Joinnus

¿Qué sucede cuando cuestionamos nuestra 
identidad como peruanos? En el día de celebración 
por el Bicentenario, la reunión de una familia dará 
lugar a opiniones, recuerdos y fuertes confesiones 
que pondrán al límite su percepción del país y lo que 
realmente representa.

Bicentenario es una obra escrita por Juan Carlos 
Delgado y dirigida por Renato Piaggio, con las 
actuaciones de Carlos Victoria, Brando Gallesi, 
Andrea Fernández y Jorge Bardales. Una producción 
de Kapchiy y Flavia Puglianini.

BICENTENARIO

Virtual

Acompañado de una videocámara que compró su 
papá, un niño quiere cumplir su sueño de tener un 
programa de televisión. Escrito y presentado desde 
el 2016 por Luis Carlos Burneo “Mi nombre es Henry 
Spencer “es un show de comedia presentado desde 
el 2016 por Luis Carlos Burneo, creador del popular 
canal La Habitación de Henry Spencer.

MI NOMBRE ES 
HENRY SPENCER

17, 18, 23 y 24 de setiembre      
Santuario Patriótico Reducto N 2     

17 de setiembre      
C.C. Ricardo Palma
Av. José Larco 770, Miraflores

2, 3, 9 y 10 de setiembre
C.C. Ricardo Palma
Av. José Larco 770, Miraflores

Ramiro y Tadeo son mejores amigos y están por pasar 
a tercero de secundaria. Ambos están escribiendo un 
Manga llamado “Japan, El Pan Japonés”.  Ramiro 
está perdidamente enamorado de Ana Luisa, su amor 
platónico desde tercero de primaria. Juntos tendrán 
que aprender a encontrar una verdadera libertad 
disfrutando de quienes son.

JAPAN EL MUSICAL

Entradas en Joinnus

23, 24 - 30 setiembre – 1 octubre
C.C. Ricardo Palma
Av. José Larco 770, Miraflores

En una sociedad distópica, en donde el arte no existe, 
una niña en busca de comida da con un teatro. Mas 
que saciarla, la hará enfrentarse a sus más oscuros 
temores.

Este texto nació de la necesidad de comunicar 
sobre la importancia del arte en la actualidad, de 
exponerlo como una prioridad para nuestro proceso 
y crecimiento como seres humanos.

Una obra de formato virtual, concebida para el 
formato audiovisual. 
¡Te invitamos a relajarte desde tu sofa y disfrutar de 
esta ficción que hemos creado para ti!

FANTASMA

Entradas en Joinnus
Virtual

Entradas en Joinnus

Obra dirigida por Roberto Ángeles y protagonizada 
por André Silva. Roberto Zucco escapa de la cárcel, a 
la que fue condenado por asesinar a su padre. Huye 
de los policías, de su familia, de la sociedad y hasta 
de sí mismo. Su viaje está acompañado de violencia, 
rock y mucha energía.

Es un montaje vertiginoso con mucho trabajo físico, 
humor negro, música de Nirvana y The Doors. Los 
actores interpretan diversos personajes. No te puedes 
perder Roberto Zucco en sus únicas 4 funciones 
presenciales.

ROBERTO ZUCCO

ESCÉNICAS

https://bit.ly/RobertoZuccoT
https://bit.ly/VenciendoalDiablo
https://bit.ly/BicentenarioObra
https://bit.ly/3kbLVyq
https://bit.ly/VenciendoalDiablo
https://bit.ly/JapanMusical
https://bit.ly/JapanMusical
https://bit.ly/Fantasm4
https://bit.ly/HenrySpencer2


JUEVES 2

Reunión vía Zoom con el club de lectura para 
conversar sobre la última parte de Correr, del escritor 
Jean Echenoz. Un atleta que cruza la meta en solitario 
y los ochenta mil espectadores estallan en vítores. 
En pocos años y dos Olimpiadas, Emil Zátopek es 
invencible… hasta que estalla la Primavera de Praga, 
se alinea con Dubcek contra el estalinismo y cae en 
desgracia.

Recorrido por lugares en los que el premio Nobel de 
Literatura vivió inolvidables momentos. Algunas de 
las novelas que incluyen escenarios miraflorinos son: 
Conversación en la Catedral, La Ciudad y los Perros y 
Los Cachorros, entre otras.

CLUB DE LECTURA JRR

VIERNES 3

Recorrido por los parques más emblemáticos del 
distrito. En la ruta disfrutaremos de las extensas 
áreas verdes de la Ciudad Heroica, con una vista 
espectacular hacia el Océano Pacífico. 

TOUR PRESENCIAL

CUENTOS EN EL PARQUE

Conmemorando la diversidad de danzas, a nivel 
nacional, celebramos el Día Muncial del Folclore 
con una presentación de estampas peruanas en el 
Anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central de 
Miraflores.

¡NO DEJES QUE LA PALOMA 
CONDUZCA EL AUTOBÚS!

LITERATOUR 
MARIO VARGAS LLOSA

TOUR PRESENCIAL

MIRAFLORES 
ECOLÓGICO Y URBANO

12:00 m.Santuario Patriótico Reducto N° 2

10:30 a.m.

Más información e inscripciones aquí 
Cupos limitados

3:00 p.m.

Más información e inscripciones aquí 
Cupos limitados

5:00 p.m.Zoom

https://www.facebook.com/culturamiraflores/videos/3070651106487685
https://forms.gle/DDRCKigLXwLtRWz29


DOMINGO 5

Edición de setiembre del programa Museos Abiertos 
(MUA) del Ministerio de Cultura. Conoceremos la 
fauna arqueológica de Pucllana y cómo se registró 
la identificación, así como el rol de refugio natural 
que cumple el museo para diferentes especies. 
Contaremos con la colaboración de los biólogos Alí 
Altamirano y Daniel Cossios.

LA FAUNA DE PUCLLANA

Conoceremos la historia de la Batalla de Miraflores. 
Valeroso episodio  registrado durante la Guerra del 
Guano y el Salitre con el vecino Chile, el 15 de enero 
de 1881, en nuestro distrito. Visitaremos el Santuario 
Patriótico Reducto N° 2, y el Museo de Sitio Andrés 
Avelino Cáceres.

MIRAFLORES HEROICO

CHARLA VIRTUAL

11:00 a.m.

TOUR PRESENCIAL

JUEVES 9

Reunión vía Zoom con el club de lectura para conversar 
sobre El nadador, del escritor John Cheveer. Sucedía 
al borde de la piscina de los Westerhazy, alimentada 
con agua sulfurosa de color verde claro. El tiempo 
era excelente. Hacia el oeste se dibujaba un macizo 
de cúmulos, desde lejos tan parecido a una ciudad 
–vistos desde la proa de un barco que se acercaba- 
que incluso hubiera podido asignársele nombre. 
Lisboa. Hackensack.

CLUB DE LECTURA JRR
CHARLA VIRTUAL

10:30 a.m.

Más información e inscripciones aquí 
Cupos limitados

5:00 p.m.Zoom

Museo de Sitio Pucllana

https://forms.gle/6cSeV7Aizh5WNRzp7
https://www.facebook.com/Museo-de-Sitio-Huaca-Pucllana-711278732328425


VIERNES 10

Recorrido por importantes esculturas de artistas 
peruanos ubicados en el distrito que convierte  
espacios públicos en salas de arte al aire libre. 
Conócelas y disfruta de la hermosa vista hacia el mar.

RUTA DEL ARTE

Sesión lúdica donde se les presentará poesía a los 
niños y  niñas a través del juego con el lenguaje. 
A cargo de Bea Dehesa del Cajón de Sueños.

JUGAR LA POESÍA

Salvado de las Aguas nos transporta a la depauperada 
sierra norte peruana de comienzos del siglo pasado. 
Una  travesía en la que aparecen y desaparecen 
escenarios descritos en clave tragicómica: un oasis de 
modernidad petrolera en la costa de Piura, un cuartel 
de frontera en los años cuarenta, los estertores del 
ferrocarril, la vida de unos estudiantes ochenteros 
cabalgando entre el ímpetu revolucionario amateur 
y el descubrimiento de la sexualidad, entre otros. 
Se dibuja en sus páginas multitud de personajes 
que acompañan al protagonista, Librado Ocaña, 
cuyo destino parece siempre estar jalonado por 
los torrentes de las circunstancias. Entre individuos 
salidos de confines tan disímiles brillan con luz propia 
Edward Brew, un inglés idealista aculturado en un 
clima social dominado por la picardía, y Aquilino 
Chapilliquén. Un amoral malandrín de provincia que 
se mueve con maestría en la ciénaga de las argucias.

SALVADO DE LAS AGUAS / 
AUTOR: LIBRADO OROZCO

TOUR PRESENCIAL

CAJÓN DE SUEÑOS

PRESENTACIÓN DE LIBRO

7:00 p.m.Cultura Miraflores

12:00 m.Santuario Patriótico Reducto N° 2

3:00 p.m.

Más información e inscripciones aquí 
Cupos limitados

Cajón de sueños

https://www.facebook.com/culturamiraflores
https://www.facebook.com/culturamiraflores
https://forms.gle/B6WnFBoQhRQA67Hv7
https://www.facebook.com/cajondesuenostienda
https://www.facebook.com/culturamiraflores
https://www.instagram.com/cajon_de_suenos/?hl=es


DOMINGO 12

Basada en las curiosidades del espectador por 
descubrir las variaciones de los eventos que conoce 
en las películas del Universo Cinematográfico de 
Marvel. Hará explorar su mente y, en un supuesto de 
experiencias, qué ventajas y desventajas podrían 
enfrentar los personajes que tanto admiran.

¿QUÉ PASARÍA SI....? 
UNA INTERESANTÍSIMA 

ALTERACIÓN DEL UNIVERSO 
CINEMATOGRÁFICO DE MARVEL

El museo estará representado por la arqueóloga 
especialista en textiles, Hilda Chuchón. Certamen 
organizado por el Colectivo Lloq’e  y la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y 
Humanidades, y la Escuela de Arte.

1ER CONGRESO INTERNACIONAL 
DE TEXTILES ANDINOS Y 
AMAZÓNICOS: TEJIENDO EL 
BICENTENARIO

UNMSM

CONVERSATORIO ENTRE PELAS

PRESENTACIÓN VIRTUAL EN VIVO

12:00 m.

7:00 p.m.

MARTES 14

La Municipalidad de Miraflores celebra este día con  
con un programa lleno de actividades para todos. 
Acércate junto a tu familia para disfrutar de una linda 
mañana.

DÍA DE LA FAMILIA
EFEMÉRIDE

8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Faro de la Marina – Malecón Cisneros Cdra. 18

La Municipalidad de Miraflores conmemora el inicio 
de las celebraciones por la Independencia de México, 
con un concierto de Mariachis desde el balcón del 
Palacio Municipal de Miraflores.

MARIACHIS POR LA 
INDEPENDENCIA DE MÉXICO

CONCIERTO  DESDE EL BALCÓN

MIÉRCOLES 15

Pronto más información

Cultura Miraflores

https://www.facebook.com/1551UNMSM
https://www.facebook.com/culturamiraflores
https://www.facebook.com/culturamiraflores
https://www.facebook.com/culturamiraflores


JUEVES 16

Reunión vía Zoom con el club de lectura para 
conversar sobre la primera parte de “La pequeña 
comunista que no sonreía nunca” de la escritora Lola 
Lafón.

CLUB DE LECTURA JRR

Recorrido por las históricas casonas del Miraflores 
tradicional, ubicadas en la avenida Arequipa. Conoce 
la historia que encierra cada una de ellas.

CASONAS DE ANTAÑO DE 
MIRAFLORES

TOUR PRESENCIAL

VIERNES 17

Mariano botaba los desperdicios al suelo, hasta que 
cierto día una botella de vidrio le pidió que la echara 
en el tacho verde de reciclaje. Mariano entendió que, 
reciclando vidrio, contribuía al ahorro de energía en 
el mundo. Recuerda: cuando reciclas ahorras energía 
y ayudas a tener un mundo mejor.
BIBLIOCRAFT
Elaboraremos divertidos colgantes de cartón.

MARIANO Y 
LA BOTELLA MÁGICA

CUENTOS EN EL PARQUE 

Capacitación virtual organizada en coordinación 
con MINCETUR. Conoceremos sobre tributación en la 
comercialización de artesanía y sus beneficios.

CHARLA SOBRE 
DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS

FOMENTO ARTESANAL

11:00 a.m.
Inscripciones aquí 
Zoom

3:00 p.m.

Más información e inscripciones aquí 
Cupos limitados

5:00 p.m.Zoom

Proyección de la película biográfica de Václav Havel, 
en marco de la Semana de Václav Havel.

HAVEL
SEMANA DE VÁCLAV HAVEL

6:00 p.m.

C.C. Ricardo Palma
Av. José Larco 770, Miraflores

12:00 m.Santuario Patriótico Reducto N° 2

https://forms.gle/k5p1CRoab8VpgVNr5
https://forms.gle/q9Fr9MMPKRg8DWN98


SÁBADO 18

Visita uno de los atractivos turísticos más importantes
de Miraflores: el centro ceremonial Pucllana, un 
espacio prehispánico con 1600 años de antigüedad. 
Parte del circuito del Museo de Sitio Pucllana son la 
pirámide, recintos, plazas, el parque de flora y fauna 
nativa, y el nuevo Mirador de los Apus.

PUCLLANA HISTÓRICA
TOUR PRESENCIAL

DOMINGO 19

El cine y la televisión brindan la oportunidad de 
trabajar en  actuación a personas con discapacidad. 
Un reflejo de ello son las películas y series alusivas a 
esta realidad promoviendo la inclusión a través de 
personajes, historias y mensajes narrativos.

SERIES Y PELÍCULAS SOBRE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONVERSATORIO DE TOO MATCH

MARTES 21

De mayor Zezé quiere ser poeta y llevar corbata de 
lazo pero, de momento, es un niño brasileño de cinco 
años que se abre a la vida. En su casa, va de travesura 
en travesura y no recibe más que reprimendas y 
tundas. en el colegio es un ángel con  corazón de 
oro y una imaginación desbordante que impresiona 
a su maestra. Pero para un niño como él, inteligente 
y sensible, crecer en una familia pobre no siempre es 
fácil; cuando está triste, Zezé se refugia en su amigo 
Minguinho. Un  arbolito de naranja lima, con quien 
comparte sus secretos, y en el portugués, dueño del 
coche más bonito del barrio.

MI PLANTA DE NARANJA LIMA / 
JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS 

AUDIOLIBRO

11:00 a.m.

Más información e inscripciones aquí 
Cupos limitados

Cultura Miraflores 7:00 p.m.

Cultura Miraflores 10:00 a.m.

https://forms.gle/5bdcSxK8H4dufgad8
https://www.facebook.com/culturamiraflores
https://www.facebook.com/culturamiraflores
https://www.facebook.com/culturamiraflores
https://www.facebook.com/culturamiraflores


La ruta recorre el Palacio Municipal, avenida Ricardo 
Palma, Casa Museo Ricardo Palma y finalmente, 
el parque Tradiciones, en el que  apreciaremos la 
escultura del ilustre vecino miraflorino, creador de las 
Tradiciones Peruanas.

TRADICIONES DE PALMA 
TOUR PRESENCIAL

Reunión vía Zoom con el club de lectura para conversar 
sobre la última parte de La pequeña comunista que 
no sonreía nunca, de Lola Lafón.

CLUB DE LECTURA JRR

JUEVES 23

VIERNES 24

Un Payasito ha perdido sus colores y todos los niños 
de la aldea Colorino están tristes. 

Autora: Nancy Ampuero
Presenta: Percy Chumbe

UN PAYASITO SIN COLORES / 
NANCY AMPUERO

PRESENTACIÓN DE LIBRO

12:00 m.Santuario Patriótico Reducto N° 2

10:30 a.m.

Más información e inscripciones aquí 
Cupos limitados

5:00 p.m.Zoom

https://forms.gle/RGzecgyRSfZhqNW17


La Comunidad Usui Reiki ofrecerá sesiones gratuitas 
de Reiki en el emblemático Santuario Patriótico 
Reducto N° 2. El reiki usa energía armoniosa que 
produce un estado de relajación profundo, estimula 
el sistema inmunológico, desintoxica el cuerpo y 
aumenta el bienestar físico y mental.

SESIONES DE REIKI

DOMINGO 26

Recorrido turístico en bicicleta con un guía oficial 
de turismo. Visitaremos emblemáticos parques de 
los malecones del distrito.  Parque Salazar, Parque 
Central, Palacio Municipal, Iglesia Matriz de Miraflores, 
Av. José Pardo, Plaza Centroamérica, Parque María 
Reiche, Parque Miguel Grau, Parque del Faro, Parque 
Raimondi y  Parque del Amor.

BICITOUR ECOLÓGICO
TOUR PRESENCIAL

SABADO 25

Celebrando el Mes del Turismo, el Anfiteatro Chabuca 
Granda se llena de música y danzas peruanas. 

MÚSICA Y DANZAS
MES DEL TURISMO

3:00 p.m.

Más información e inscripciones aquí 
Cupos limitados

De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Más información en cultura@miraflores.gob.pe
Atención por orden de llegada

5 p.m.
Anfiteatro Chabuca Granda

Compartir con la comunidad técnicas para la 
fotografía nocturna con celular o cámara por parte 
de la Artista Peruana Denise Jiras, en el Museo de 
Sitio Pucllana.
Organizado en colaboración con BLOC Art Perú.
Link de inscripción será publicado en la páfina de 
Facebook del Museo de Sitio Pucllana.

II TALLER DE FOTOGRAFÍA 
NOCTURNA

MUSEO DE SITIO PUCLLANA

6:30 p.m.
Museo de Sitio Pucllana
Vacantes limitadas.

https://forms.gle/ApnxfAuQzBvMGF7b9


LUNES 27

En marco del Día Mundial del Turismo, se distinguirá a 
vecinos destacados; personas naturales y/o jurídicas, 
que hayan aportado experiencia y tengan amplia 
trayectoria en el rubro.

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

Peter Parker decide irse junto a MJ, Ned y el resto de 
sus amigos a pasar unas vacaciones en Europa. Sin 
embargo, el plan de Parker por dejar de lado sus super 
poderes durante unas semanas se ven truncados.  

Director: Jon Watts.
Reparto: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake 
Gyllenhaal.
Público: Apta para todos.

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA 
(ESTADOS UNIDOS, 2019)

Cultura Miraflores

CEREMONIA  

CINE INCLUSIVO

4:00 p.m.

Recorrido turístico de familiarización a la Casa Museo 
Ricardo Palma. Dirigido a guías oficiales de turismo 
con la finalidad de dar a conocer los servicios e 
instalaciones que ofrece. Los participantes recibirán 
una constancia virtual.

FAMTRIP: CASA MUSEO 
RICARDO PALMA

VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN

MARTES 28

Turnos: 10:00 a.m. / 11:30 a.m.  / 2:00 p.m.

Más información e inscripciones aquí 
Cupos limitados

Cultura Miraflores 10:30 a.m.

https://www.facebook.com/culturamiraflores
https://www.facebook.com/culturamiraflores
https://forms.gle/HZsp2YjpPrjqXfra8
https://www.facebook.com/culturamiraflores
https://www.facebook.com/culturamiraflores


MIERCOLES 29

Este año celebraríamos los 61 años del insigne 
artista, músico e investigador, Rafael Santa Cruz. Su 
herencia artística nos deja al Ensamble de Percusión 
de Miraflores, que fundó hace 7 años y que promueve 
la cultura afroperuana, en los niños, a través de la 
música.

RAFAEL SANTA CRUZ

Recorrido turístico de familiarización al Santuario 
Patriótico Reducto N° 2 y al Museo de Sitio Andrés 
Avelino Cáceres. Dirigido a guías oficiales de turismo 
con la finalidad de dar a conocer los servicios e 
instalaciones que ofrece. Los participantes recibirán 
una constancia virtual.

SANTUARIO PATRIÓTICO 
REDUCTO DE MIRAFLORES N° 2 

EFEMÉRIDE

VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN

11:00 a.m.

En coordinación con la Cámara Nacional de Turismo 
(CANATUR) organizamos el Primer Foro de Turismo en 
Miraflores con el tema Turismo para un crecimiento 
inclusivo, con la participación de MINCETUR, 
gobiernos locales nacionales e internacionales como 
Ollantaytambo, Machu Picchu, El Salvador, entre 
otros.

TURISMO PARA UN 
CRECIMIENTO INCLUSIVO

I FORO DE TURISMO EN MIRAFLORES

JUEVES 30

Turnos: 10:00 a.m. / 11:30 a.m.  / 2:00 p.m.

Más información e inscripciones aquí 
Cupos limitados

9:00 a.m.

Modera: Sr. Eduardo Sevilla, Gerente General de 
CANATUR.

Cultura Miraflores

Cultura Miraflores

https://forms.gle/BsMwT4sgcGjnMeM49
https://forms.gle/ZVJMKNYb1mX9b9LX9
https://www.facebook.com/culturamiraflores
https://forms.gle/ZVJMKNYb1mX9b9LX9
https://www.facebook.com/culturamiraflores

