


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, viernes, sábado y domingo
9:00 a.m. a 4:15 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.

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 sala y préstamo 
de libros.

También contamos con el nuevo servicio de delivery 
de libros para personas con discapacidad, adultos 
mayores, y niños hasta los 12 años; que sean vecinos 
de Miraflores.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE MIRAFLORES

Biblioteca Ricardo Palma
LOS INICIOS DE LA REPÚBLICA PERUANA: VIENDO MÁS ALLÁ DE LA CUEVA DE BANDOLEROS 
Por: Natalia Sobrevilla Perea
Después de las guerras de independencia, durante casi todo el siglo XIX, siguió un largo proceso de consolidación 
en lo político, lo económico y lo social. Las guerras civiles y los enfrentamientos por cómo se debía organizar el 
Estado mostraron divisiones ideológicas y regionales que se mantuvieron vigentes aún después de la llegada 
de los recursos de guano que, si bien permitieron una cierta estabilidad, llevaron a unos niveles de corrupción 
nunca antes vistos y a un nuevo ciclo de conflicto.
Código: 985.05 S63

Biblioteca Santa Cruz
JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO Y SÁNCHEZ BOQUETE (1783-1858): PRIMER PRESIDENTE DEL PERÚ
Por: Elizabeth Hernández García
Obra que sitúa la figura de Riva Agüero en los diversos escenarios de lo que fue el tiempo de formación del Estado-Nación 
en el Perú. Se presenta una biografía política de uno de los primeros criollos notables del Perú con fuerte convicción en la 
necesidad de alcanzar la independencia política de la corona española.
Código: 985.05 H44

Sala para niños Augusta Palma
MITOS Y LEYENDAS DEL PERÚ: 24 HISTORIAS MÁGICAS
Por: Carlos Garayar y Jéssica Rodríguez
Luego de muchos años de viajar de generación en generación, estas 24 historias de la costa, la sierra y la 
selva llegan con un lenguaje renovado. Nos acerca a la diversidad de nuestra tradición oral y nos ofrece una 
magnífica recreación literaria de historias que, aunque gestadas en este lado del mundo, ayudan a apreciar la 
vida en su sentido más amplio.
Código: CP-077

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

Revisa nuestro catálogo virtual

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

CONOCE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE NUESTRAS BIBLIOTECAS

https://bit.ly/39njlqr


Más información y preinscripciones aquí 
7:00 p.m. a 8:30 p.m.

Tiene el propósito de proporcionar conocimiento y  aplicación de las principales herramientas de gestión, control 
y seguimiento en las operaciones realizadas, para mejorar los procedimientos estandarizados del servicio que 
brindan, tomando en cuenta las normativas vigentes del sector. El curso se desarrollará en ocho sesiones.
Requisitos:
- Contar con mínimo 2 años de experiencia laboral en general.
- Contar con mínimo 1 año de experiencia laboral en el sector de hospedajes.
- Pertenecer a una empresa con RUC activo y habido.

GESTIÓN DE OPERACIONES EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

Del 4 al 13 de julio, lunes a viernes

CURSO

TURISMO EN MIRAFLORES

https://bit.ly/3yZxEOH
https://bit.ly/3bJ5qy9
https://bit.ly/3bJ5qy9


SALA LUIS MIRÓ QUESADA GARLAND

Artistas invitados: Marcel Velaochaga, Susana Torres, Paloma Álvarez, Raúl Chuquimia, Rafael Moreno, Luis 
Torres Villar, Liliana Avalos, Colectivo C.H.O.L.O, Víctor Zúñiga y Francesca Dasso.

INKA toma como punto de partida el documental fotográfico de Malú Cabellos, que recoge la tradición teatral 
andina de la muerte del Inka, diseminada por casi todos los andes.
Esta nueva versión de INKA, bajo la curaduría de Jorge Villacorta, implica compartir este imaginario con un 
grupo de artistas para generar un diálogo y reflexión sobre temas transversales como memoria, mestizaje e 
identidad, que se expresará a través de la fotografía, pintura, arte textil, instalación y nuevos medios.

INKAS

Del 6 al 31 de julio
Av. José Larco 450, Miraflores
De 10:00 a.m. a 9:00 p.m. 

SALA 770

Muestra inspirada en César Vallejo y su poemario de Trilce, que cumple 100 años de publicación. Son 77 dibujos 
inspirados en igual número de poesías. Reúne, también, grabados sobre papel platinado y pinturas realizadas 
en técnica mixta. 

SOLO DE ACEROS

Hasta el 3 de julio
Av. José Larco 770, Miraflores
De 10:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Artista: Miguel Lescano

Curaduría: Malú Cabellos y Jorge Villacorta

El conjunto de 19 pinturas de esta serie, obedece a un ejercicio de máxima síntesis que irrumpe en el habitual 
barroquismo clásico de Jairo Robinson, es una sucesión de composiciones geométricas sintéticas construidas 
en el lienzo crudo. Inspirado en la naturaleza, el artista plasma en el espacio reducido del cuadro de tres a seis 
elementos compositivos que conformen un vocabulario fundamental de la propia naturaleza y su esencia.

SOBRE LA TIERRA

Del 8 al 31 de julio
Av. José Larco 770, Miraflores
De 10:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Artista: Jairo Robinson



TÉ DE TÍAS

Auditorio Julio Ramón Ribeyro
C.C. C.C. Ricardo Palma
Av. José Larco 770
Función: 8:00 p.m. 
Venta de entradas aquí.

12 y 13 de julio
El mejor after office para reencontrarse con las amigas. Luego de la 
cuarentena, Micaela ha convocado a sus mejores amigas y a las que 
no ve desde hace más de año y medio: Alissa, Chiara y Victoria a una 
salida de chicas porque tiene algo muy importante que contarles. Pero, 
esta noche les traerá muchas sorpresas y pondrá a prueba su amistad.

CAVANDO EN LA ARENA 

Auditorio Julio Ramón Ribeyro
C.C. C.C. Ricardo Palma
Av. José Larco 770
Función: 8:00 p.m. 
Venta de entradas aquí.

7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 de julio 
Narra la historia de Remigio, un huaquero que rescata un fardo que 
resulta ser la cabeza del mítico Incarri, una pieza arqueológica 
valiosísima. Hay 4 personajes envueltos en este hallazgo: el huaquero, 
un arqueólogo, un coleccionista millonario y una chamana. Cada uno 
tiene su propia idea de lo que hay que hacer con este descubrimiento, 
que podría cambiar al mundo.
Esta obra reúne a reconocidos actores como Leonardo Torres Vilar, 
Stephany Orúe, Carlos Mesta y Ricardo Velásquez.

TEATRO

TE QUIERO HASTA LA LUNA

Auditorio de la Casa de la 
Juventud Prolongada Tovar
Calle Manuel Tovar 255
Función regular: 8:00 p.m. 
Venta de entradas aquí.

9, 10, 16, 17 de junio 
¿Alguna vez soñaste con pisar la luna? ¿Qué te llevarías? ¿Con 
quién irías? Julia y Pablo se conocieron a los siete años. Fueron 
amigos, luego enamorados y a los 25 años deciden terminar su 
relación pero, ya habían pagado por un sueño: viajar, juntos, a la 
luna. Una comedia romántica con canciones. Tierna, pura y llena 
de humor. Obra argentina escrita por Matías Puricelli, con música 
original de Francisco Ruiz Barlett.
Actúan: Mario Mendoza y Gina Yangali

ESCÉNICAS

https://bit.ly/3vUKWZI
https://bit.ly/3OG7Z2B
https://bit.ly/3Nqi4z8


DOMINGO 3

MIÉRCOLES 6

La Biblioteca Ricardo Palma presenta, de forma 
presencial, el libro Emma, de Edson Omar Espezúa 
Lara, conocido musicalmente como Norecomendable. 
Una compilación de historias que transcurren, en 
su mayoría, en una Lima bohemia y desenfrenada, 
que guarda en sus rincones alegrías, tristezas y 
decepciones. Una nueva edición de este clásico libro 
de Espezúa, conocido en el mundo musical como 
Norecomendable.

EMMA / EDSON LARA – 
NORECOMENDABLE

Museos Abiertos responde a la Ley N° 30599, que
dispone que el primer domingo de cada mes los
ciudadanos y residentes peruanos tengan libre
acceso a los sitios arqueológicos, museos y lugares
históricos administrados por el Estado, en el ámbito
nacional. Todas las visitas son guiadas por lo que se
debe hacer, obligatoriamente, reserva previa.

MUSEO DE SITIO 
PUCLLANA

MUSEOS ABIERTOS

PRESENTACIÓN DE LIBRO

7:00 p.m.
Auditorio de la Casa del Adulto Mayor Tovar

La Biblioteca Ricardo Palma presenta, de forma 
presencial, el libro Una coalición por Lima, del escritor 
peruano Aldo Lorenzzi Bolaños. 
Este interesante libro es un análisis detallado 
del desarrollo desbordado de nuestra capital 
planteándonos una nueva visión, con oportunidades 
para todos, a través de una coalición.

UNA COALICIÓN POR LIMA/
ALDO LORENZZI BOLAÑOS

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Sala N° 2 de la Biblioteca Ricardo Palma 
C.C. C.C. Ricardo Palma - Av. José Larco 770

5:00 p.m.

JUEVES 7

9:00 a.m. a 4:15 p.m.
Cupos limitados
Más información e inscripciones aquí 

En nuestras sesiones, el coordinador realiza una breve 
presentación biográfica/literaria del autor y, luego, los 
participantes comparten sus impresiones, opiniones y 
análisis sobre el libro elegido. De esta forma, no solo 
se estimula la lectura e interpretación de los textos 
sino, el diálogo entre los participantes.

ANDADO. UN ROMANCE 
GÓTICO / LUCIA BERLIN

CLUB DE LECTURA JRR

5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Zoom Cultura Miraflores

Calle Manuel Tovar 255

https://bit.ly/ReservaPucllana
https://bit.ly/ReservaPucllana
https://bit.ly/3rWM8u5


LUNES 11

VIERNES 8

La Sala para Niños Augusta Palma desarrollará este 
taller práctico de emprendimiento, en el que los 
niños realizan una deliciosa limonada, mientras van 
aprendiendo conceptos básicos de negocios.
Dirigida para niños, a partir de 5 años de edad. 
Esta es una actividad desarrollada por el grupo Bright 
Space.

NEGOCIOS Y FINANZAS: 
LIMÓN Y NADA

TALLER PARA NIÑOS

Recorrido por los lugares en los que el escritor vivió 
inolvidables momentos. Las novelas en las que se 
incluyen espacios miraflorinos son: Conversación en 
la Catedral, La Ciudad y los Perros, Los Cachorros, 
entre otras. Asimismo,  visitaremos la casa Museo Raúl 
Porras Barrenechea, lugar donde el escritor trabajó 
durante su juventud.

LITERATOUR MARIO 
VARGAS LLOSA

4:00 p.m.
Cupos limitados

Más información e inscripciones aquí 
Santuario Patriótico Reducto N° 2

CAMINA MIRAFLORES

3:00 p.m.
Cupos limitados
Más información e inscripciones aquí 

Este libro es el primero de Mariluz, un autor de 92 años 
que inicia su camino literario con su visión de Colonia, 
el distrito donde nació y que fuera cruelmente 
atacado por el terrorismo.
Participan: Lorenzo Mariluz, Duvert Ventocilla Cavello, 
Fabiola Guzmán Loayza, Teodoro Darío Diego 
Apolinario y José Donayre.

COLONIA: UNA VISIÓN 
ANTROPOLÓGICA DESDE LA 
VILLA DE PAMPAS / 
LORENZO MARILUZ SANDOVAL

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

Sala N° 2 de la Biblioteca Ricardo Palma 
C.C. C.C. Ricardo Palma - Av. José Laro 770

6:30 p.m.

https://bit.ly/3bKyghC
https://bit.ly/3bKyghC
https://bit.ly/3bKyghC
https://bit.ly/3I5mTfZ
https://bit.ly/3I5mTfZ
https://bit.ly/3I5mTfZ


SÁBADO 16

La Biblioteca Ricardo Palma presenta, de manera 
presencial, el libro Por todo y por nada, de la escritora 
Elizabeth Ingunza. 
«Temas grandes los que toca Elizabeth, pero el mayor 
logro de esta novela es el humor. ¿Cómo lograr escribir 
tanto drama con tanta gracia? Solo ella lo sabe.» 
(Javier Echevarría, psicólogo y actor). Participan: 
Elizabeth Ingunza, Claudia Ramírez y Laura Gómez.

POR TODO Y POR NADA 
/ ELIZABETH INGUNZA 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

En el taller se construirá un prototipo del helicóptero 
“Ingenio”, el cual ha sido construido por la NASA 
para su próxima misión de exploración en Marte. 
Los participantes aprenderán qué es el Espacio, 
el planeta Marte y acerca del funcionamiento del 
helicóptero Marciano. Dirigida para niños a partir de 
los 6 años. Esta es una actividad desarrollada por 
Aulas Creativas.

TALLER AULAS CREATIVAS

CONSTRUYE TU 
HELICÓPTERO MARCIANO

12 m.
Santuario Patriótico Reducto N° 2

En marco a la conmemoración de la Batalla de 
Arica, desarrollaremos un recorrido por la historia del 
distrito: rememoraremos la Batalla de Miraflores en 
el Santuario Patriótico Reducto N° 2 y visitaremos  el 
museo Andrés Avelino Cáceres.

MIRAFLORES HEROICO

CAMINA MIRAFLORES

10:30 a.m.
Cupos limitados
Más información e inscripciones aquí 

ATAÚDES TALLADOS 
A MANO / TRUMAN CAPOTE

CLUB DE LECTURA JRR

En nuestras sesiones, el coordinador realiza una breve 
presentación biográfica/literaria del autor y, luego, los 
participantes comparten sus impresiones, opiniones y 
análisis sobre el libro elegido. De esta forma, no solo 
se estimula la lectura y la interpretación de los textos, 
sino el diálogo entre los participantes.

5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Zoom Cultura Miraflores

JUEVES 14

3:00 p.m.
Cupos limitados

Más información e inscripciones aquí 
Santuario Patriótico Reducto N° 2

https://bit.ly/3y9HUl5
https://bit.ly/3LE4GGG   
https://bit.ly/3y9HUl5
https://bit.ly/3uglyNI
https://bit.ly/3uglyNI
https://bit.ly/3uglyNI


MARTES 19

Fundación Once para América Latina y la Biblioteca 
Ricardo Palma ponen a disposición recursos 
culturales y de recreación, accesibles para personas 
con discapacidad visual. Ese mes comparten El señor 
presidente, de Miguel Ángel Asturias.

Sinopsis: basada en la dictadura de Estrada 
Cabrera, considerada como la más opresiva de 
la época. Guatemala se encontraba en una crisis 
política dictatorial, con abuso de poder y temor a las 
injusticias.

AUDIOLIBRO

EL SEÑOR PRESIDENTE / 
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS

JUEVES 21

Realizaremos una visita nocturna a la milenaria 
Pucllana, uno de los rincones más atractivos de 
Miraflores, centro administrativo y ceremonial 
preinca, con 1600 años de antigüedad. Recorreremos 
los recintos, plazas, zona de elaboración de adobes 
y más.

PUCLLANA DE NOCHE

Como parte de la celebración de Fiestas Patrias, la 
Sala para Niños Augusta Palma ofrece la narración de 
un cuento peruano. Este libro recoge la apasionante 
historia de Trujillano, un perro peruano o perro Chimú, 
que desde pequeño sobresalió por su velocidad y 
dedicación al deporte.
Luego de escuchar el cuento realizaremos una 
actividad de bibliocraft.

CUENTOS EN EL PARQUE

TRUJILLANO, UN PERRO 
PERUANO DEPORTISTA/
GLADYS FLORES HEREDIA

3 p.m.
Santuario Patriótico Reducto N° 2

PATRIOTISMO /
YUKIO MISHIMA

CLUB DE LECTURA JRR

En nuestras sesiones, el coordinador realiza una breve 
presentación biográfica/literaria del autor y, luego, los 
participantes comparten sus impresiones, opiniones y 
análisis sobre el libro elegido. De esta forma, no solo 
se estimula la lectura y la interpretación de los textos, 
sino el diálogo entre los participantes.

5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Zoom Cultura Miraflores

VIERNES 22

10:00 a.m.
Cultura Miraflores

6:30 p.m. / 6:45 p.m. / 7:00 p.m.
Cupos limitados
Más información e inscripciones aquí 

https://bit.ly/3a8Dp2f
https://bit.ly/3a8Dp2f
https://bit.ly/3a8Dp2f


JUEVES 30

Multipremiada película de Quentin Tarantino 
ambientada en el Hollywood de los años 60. Sigue 
a una estrella de un western televisivo que intenta 
amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo 
que su doble. Su vida está ligada completamente a 
Hollywood, y es vecino de la joven actriz Sharon Tate, 
quien fallece misteriosamente a manos de seguidores 
del culto de Charles Manson.

CINE INCLUSIVO

ÉRASE UNA VEZ EN… 
HOLLYWOOD

En nuestras sesiones, el coordinador realiza una breve 
presentación biográfica/literaria del autor y, luego, los 
participantes comparten sus impresiones, opiniones y 
análisis sobre el libro elegido. De esta forma, no solo 
se estimula la lectura e interpretación de los textos 
sino, el diálogo entre los participantes.

LA GUERRA DEL FIN DEL 
MUNDO / 
MARIO VARGAS LLOSA

CLUB DE LECTURA JRR

5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Zoom Cultura Miraflores

LUNES 25

DOMINGO 24

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

10:00 a.m. a 12 m.
Atención por orden de llegada

4:00 p.m.
Cultura Miraflores

Más información en cultura@miraflores.gob.pe
Santuario Patriótico Reducto N° 2

El Ensamble de Percusión de Miraflores y el grupo 
musical La Lupe, ritmo con señas en base a la 
improvisación, se presentan en una linda tarde llena 
de ritmos afroperuanos. Ven a pasarla increíble junto 
a toda la familia. 

ENSAMBLE DE PERCUSIÓN

TARDE AFROPERUANA
POR FIESTAS PATRIAS

SÁBADO 23

4:00 p.m.
Pasaje de Los Pintores, Av. José Larco 400


