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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
CULTURALES JULIO 2019

ARTES ESCÉNICAS
TEMPORADA DE TEATRO 

¡HAGAMOS MAGIA!
Escrita por Alexander Rubio y dirigida por Armando Machuca.

Está a punto de abrirse el telón para dar inicio al espectáculo de magia del asombroso y 
extraordinario Faustolín. Su hermano menor CJ, y al mismo tiempo su asistente está 
terminando de alistar el escenario y los elementos mágicos para que el primero vuelva a 
brillar en escena.  Ambos dispuestos a sorprender a todo el público como lo hacía su padre, 
el recordado Faustomán. Sin embargo, los sorprendidos serán ellos; ya que la magia llega de 
la forma y de la persona menos esperada.

Fecha: Del 29 de junio al 04 de Agosto
Temporada: Sábados y domingos
Hora: 04:00 p.m. 
Lugar:  Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Precio: General - 40 soles / Niño (2 a 12 años), estudiante y jubilado - 20 soles

CINE DEL MUNDO: CICLO DE CINE DE PERÚ

PARAÍSO (2009)
Dirigido por Héctor Gálvez

La película se desenvuelve en la Perisferia - Este de Lima, en los años 90, dentro del 
contexto del Conflicto armado interno. Esta narra la vida de cinco adolescentes del barrio 
popular de Huachipa, habitado por desplazados de la violencia terrorista. Con un futuro 
incierto al terminar la secundaria, estos cinco chicos se ven obligados a hacer frente a la 
muerte de un amigo en común y buscar una salida para no caer en el fracaso vital.

Duración: 87 minutos
Fecha: Lunes 1 de julio
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 
Ingreso libre

Fecha: Jueves 4 de julio
Hora: 3:30 p.m. 
Lugar: Sala Tovar, Calle Manuel Tovar 255 
Ingreso libre
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NN: SIN IDENTIDAD (2014)
Dirigida por Héctor Gálvez

La película narra el transcurso del día a día de un antropólogo forense y su equipo, quienes 
constantemente trabajan investigando cadáveres enterrados en fosas clandestinas que 
deben ser identificados, estos son víctimas del Conflicto Armado Interno peruano.

Duración: 94 minutos 
Fecha: Lunes 8 de julio
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre

Fecha: Jueves 11 de julio
Hora: 3:30 p.m. 
Lugar: Sala Tovar, Calle Manuel Tovar 255 
Ingreso libre

ALIAS “LA GRINGA” (1991)
Dirigida por Alberto Chicho Durant

La Gringa es un delincuente, prófugo de la justicia, que se ha fugado del penal El Frontón, 
sin embargo, él decide volver y ayudar a la persona que en algún momento le salvó la vida, 
un profesor universitario. Cuando están planificando la huida se desata un motín entre los 
presos de Sendero Luminoso.

Duración: 92 minutos 
Fecha: Lunes 15 de julio
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar:  Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre 

Fecha: Jueves 18 de julio 
Hora: 3:30 p.m. 
Lugar: Sala Tovar, Calle Manuel Tóvar 255 
Ingreso libre

CUCHILLOS EN EL CIELO (2012)
Dirigida por Alberto Chicho Durant

Esta película cuenta una historia basada en hechos reales: Luego de pasar diez años llenos 
de violencia en prisión, Milagros es declarada indultada y puesta en libertad. Ella sale a 
buscar a su hija, quien desconoce a su progenitora y las violentas circunstancias de su 
gestación. La ex convicta intenta construir la relación con su hija y, al mismo tiempo, llevar 
a juicio a sus violadores.
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Duración: 87 minutos 
Fecha: Lunes 22 de julio
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar:  Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre 

Fecha: Jueves 25 de julio 
Hora: 3:30 p.m. 
Lugar: Sala Tóvar, Calle Manuel Tóvar 255 
Ingreso libre

PUNTO DE ENCUENTRO: MÉXICO - PERÚ  
Concierto internacional de guitarra. Invitados: Manuel Espinás (México) y Víctor Hugo 
Ñopo (Perú). Participan los elencos de estudiantes de la Escuela de Música Vivace.

Fecha: Domingo 07 de julio
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Precio: General - 40 soles /Estudiante y jubilado - 20 soles

EVOCACIÓN
Espectáculo que trae de regreso el criollismo de Lima con un trabajo escénico que pone 
en evidencia el rol femenino en el género criollo.

Fechas: Miércoles 24 y miércoles 31 de julio
Hora: 08:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 
Precio: General - 40 soles / Estudiante y jubilado - 20 soles

ESPACIOS PÚBLICOS

VITRINA CULTURAL
Concierto de música criolla a cargo de Los Ardiles

Fecha: Sábado 13 de julio
Hora: 5:00 p.m. a 7:00 pm 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre
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POESÍA EN EL PARQUE 
Programa de poesía que se realiza desde hace más de 15 años y les permite a los poetas amateurs y 
aficionados ofrecer recitales abiertos. 

Fecha: Viernes 5, 19 y 26 de julio 
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre

CORO POLIFÓNICO 
Elenco formado por la Municipalidad que ofrece una gran variedad de temas musicales. 
Dirigido por el profesor Jacob Chertman.

Fecha: Viernes 5, 19 y 26 de julio
Hora: 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre

BAILANDO EN TU PARQUE 
Actividad que se realiza todos los sábados hace más de 15 años y se impone como uno de los 
espacios de encuentro y bailes representativos. 

Fecha: Todos los sábados y domingos del mes (Excepto 12 y 13 de julio)
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre

FORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS ARTES

RECITAL DE CANTO Y PIANO DE SINFONÍA POR EL PERÚ
Los estudiantes de Dirección Coral de  Sinfonía  por el Perú estrenan un nuevo formato de 
presentación orientados por instructores vocales de diversos Núcleos de Lima. Miembros de la 
Cátedra de Sinfonía por el Perú,  junto con el acompañamiento del piano de Gioconda Vásquez, 
interpretarán obras de  W.A. Mozart, A. Scarlatti, F. P. Tosti, G. F. Handell, G. Verdi, G. Puccini y J. 
Strauss. Sinfonía por el Perú es una organización creada por el tenor peruano Juan Diego Flores 
que lleva adelante una labor musical y social que agrupa niños y jóvenes de toda la región peruana.

Fecha: Viernes 12 de julio
Hora: 08:00 p.m.
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
CULTURALES JULIO 2019

 

 

ENSAMBLE DE PERCUSIÓN MIRAFLORES
El ensamble de Percusión Miraflores realizará una pequeña presentación como parte del 
programa “Vitrina Miraflorina” en el Parque del Amor. En esta oportunidad contaremos 
con la participación de 15 alumnos entre los 8 y 13 años, quienes interpretarán diversos 
ritmos, danzas y cantos afroperuanos.
  
Fecha: Sábado 13 de julio
Hora: 04:30 p.m.
Lugar: Parque del Amor
Ingreso libre

CORO DEL NÚCLEO MIRAFLORES Y SINFONÍA POR EL PERÚ
El Núcleo Miraflores tiene como finalidad brindar a niños y jóvenes de nuestro distrito la 
oportunidad de que a través de la práctica coral y orquestal, se formen en valores positivos para 
la vida como el respeto, disciplina, trabajo en equipo, entre otros. Gracias al poder transformador 
que tiene la música, el programa Sinfonía por el Perú impacta no sólo en los niños, sino en sus 
familias y comunidades. En esta oportunidad celebramos juntos el trabajo continuo de nuestros 
alumnos, contaremos con la presencia del coro kinder, coro pre-infantil, coro infantil y coro oficial 
del Núcleo Miraflores y Sinfonía por el Perú.

Fecha: Martes 16 de julio
Hora: 07:00 p.m.
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre

GRAN CAJONEADA TEATRAL
El Ensamble de Percusión de Miraflores es un proyecto iniciado en el año 2013 por la 
Municipalidad de Miraflores y el Maestro Rafael Santa Cruz, este programa busca propiciar una 
aproximación a la cultura afroperuana en niños y jóvenes a través de la enseñanza del cajón, la 
cajita, entre otros instrumentos de percusión, zapateo y ritmos afroperuanos. En esta 
oportunidad contaremos con la participación de 15 alumnos del Ensamble y con más de 20 
alumnos del Pre-Ensamble que pondrán en práctica lo aprendido. 

Fecha: Sábado 20 de julio
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre

ORQUESTA DEL NÚCLEO MIRAFLORES Y SINFONÍA POR EL PERÚ
¡Celebramos por adelantado Fiestas Patrias! Nuestra orquesta sinfónica del Núcleo Miraflores y 
Sinfonía por el Perú nos deleitarán con diversas piezas musicales nacionales e internacionales; 
tendremos a más de 40 alumnos en escena que van desde los 8 hasta los 15 años. 
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El Núcleo Miraflores tiene como finalidad brindar a los niños y jóvenes de nuestro distrito 
la oportunidad de que a través de la práctica coral y orquestal, se formen en valores 
positivos para la vida como el respeto, disciplina, trabajo en equipo, entre otros. Gracias al 
poder transformador que tiene la música, el programa Sinfonía por el Perú impacta no sólo 
en los niños, sino en sus familias y comunidades.

Fecha:  Martes 23 de julio 
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre
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ARTES VISUALES
EXPOSICIONES

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICION “LA PIEL DE LOS ÁRBOLES” DEL 
ARTISTA JOHANNES STÖGER
La exposición muestra trabajos hechos con la técnica de la marquetería, el artista expones sus 
trabajos realizados durante los últimos años, con sus increíbles y únicos murales construidos con 
milimétricas piezas de madera. Un recorrido por su vasta trayectoria y un emocionante homenaje 
a nuestro país.

Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea del Centro Cultural Ricardo Palma
Inauguración: Miércoles 3 de julio a las 7:30 p.m.
Exposición: Del 4 de julio al 1 de setiembre
Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Ingreso libre

VISITA GUÍADA
Visita guiada a cargo del artista y curador de la muestra, dirigida al público general.

Día: Jueves 11 de julio 
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea del Centro Cultural Ricardo Palma
Hora: 7:30 p.m

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICION “HABIA DE LIMA” DEL ARTISTA 
RICARDO WIESSE
Exposición de pintura del reconocido artista Ricardo Wiesse. La exposición sintetiza el conocimiento 
de las culturas costeras del Perú por medio del arte plástico. Su obra compone paisajes áridos de 
manera abstracta. Por medio de la línea y los materiales terrosos, comunica su reflexión acerca de las 
culturas del Perú antiguo.

Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garla
Inauguración: Miércoles 17 de julio a las 7:30 p.m.
Exposición: Del 18 de julio al 15 de setiembre
Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Ingreso libre

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICION “PURIQ MASIY” DEL ARTISTA JERO 
GONZALES
La Festividad del Qoylloritty constituye un hecho central en el vivir de cada año, donde resurge el 
ancestro que nos da vida. El lugar apropiado, donde todo esto se virtualiza, es en el camino que es el 
todo de un concepto de la vida. 

Jero gonzales va recorriendo la festividad, acompañado de una cámara de gran formato (4x5). 
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Puriq Masiy se covierte en una experiencia que pretende devolverle, al acto fotográfico, la capacidad 
de “interrelacionar personas” que recorren un camino. 

Lugar: Sala Siete Setenta del Centro Cultural Ricardo Palma
Inauguración: Miércoles 24 de julio a las 7:30 p.m.
Exposición: Del 25 de julio al 22 de setiembre
Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Ingreso libre

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICION “Milco” COLECTIVA DE ARTISTAS
Exposición de Milcos realizados por las personas que están en los espacios de cárceles 
productivas del penal de San Juan de Lurigancho.  Estos Milcos están intervenidos por los artistas.

Lugar: Sala Reducto, Calle Víctor Larco Herrera 260
Inauguración: Sábado 20 de julio a las 11:00 a.m.
Exposición: Del 21 de julio al 1 de setiembre
Horario: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Ingreso libre

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICION “EL PODER DEL PIRI PIRI” COLECTIVA 
CURADA POR CHRISTIAN BENDAYAN
Ruta que integra los espacios dedicados a las Artes Visuales, las personas podrán visitar 
galerías, centros culturales, espacios independientes y cafés culturales del distrito de 
Miraflores, “Arte al paso” lleva 23 ediciones concluidas y tiene como objetivo promover y dar 
visibilidad las muestras de arte y diversos espacios culturales.

Lugar: Frontis de la Sala Luis Miró Quesada Garland
Inauguración: Viernes 19 de julio a las 11:00 a.m.
Exposición: Del 20 de julio al 1 de setiembre
Lugar: Desde la cuadra 4 a la cuadra 7 de la Av. Larco
Ingreso libre

PRIMER TALLER DE MARQUETERÍA
Dirigido al público general. En este taller, conoceremos la técnica de la marquetería a cargo del 
artista Johannes Stöger.

Día: Sábado 20 de julio
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea del Centro Cultural Ricardo Palma
Hora: 03:00 p.m.

 



Duración: 87 minutos 
Fecha: Lunes 22 de julio
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar:  Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre 

Fecha: Jueves 25 de julio 
Hora: 3:30 p.m. 
Lugar: Sala Tóvar, Calle Manuel Tóvar 255 
Ingreso libre

PUNTO DE ENCUENTRO: MÉXICO - PERÚ  
Concierto internacional de guitarra. Invitados: Manuel Espinás (México) y Víctor Hugo 
Ñopo (Perú). Participan los elencos de estudiantes de la Escuela de Música Vivace.

Fecha: Domingo 07 de julio
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Precio: General - 40 soles /Estudiante y jubilado - 20 soles

EVOCACIÓN
Espectáculo que trae de regreso el criollismo de Lima con un trabajo escénico que pone 
en evidencia el rol femenino en el género criollo.

Fechas: Miércoles 24 y miércoles 31 de julio
Hora: 08:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 
Precio: General - 40 soles / Estudiante y jubilado - 20 soles

ESPACIOS PÚBLICOS

VITRINA CULTURAL
Concierto de música criolla a cargo de Los Ardiles

Fecha: Sábado 13 de julio
Hora: 5:00 p.m. a 7:00 pm 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre
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ARTE AL PASO
Evento que realiza visita las galería de Miraflores, una mirada hacia las exposiciones de los 
distintos espacios, privados y públicos que difunden las artes plásticas.

Día: Sábado 20 de julio 
Lugar: Frontis de la Sala Luis Miró Quesada Garland
Hora: 5:00 p.m.
Inscripciones: Redartesvisualesm@gmail.com

BIBLIOTECA
DADO AVENTURAS: CUENTOS PERUANOS
En cada lado del dado se encuentra la imagen de un cuento peruano, los niños podrán 
lanzar el dado y de acuerdo a la imagen que salga podremos disfrutar de interesantes 
lecturas.

Fecha: Martes 2 y 16 de julio
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

ORIGANIMALES
Ven y diviértete aprendiendo sobre simpáticos animales y realiza con tus propias manos un 
trabajo de origami.

Fecha: Viernes 5 y 15 de julio
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

BIBLIOCRAFT:“El Chullachaqui”
El Chullachaqui es un personaje de la mitología peruana amazónica. El cuento nos 
introduce a conocer al Chullachaqui desde el significado de su nombre en idioma Quechua, 
pasando por su descripción física y razón de existencia como duende guardián de la selva. 
Para finalizar en una aventura selvática entre con una niña, su mascota y el Chullita.

Fecha:  Viernes 5 de julio
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre



POESÍA EN EL PARQUE 
Programa de poesía que se realiza desde hace más de 15 años y les permite a los poetas amateurs y 
aficionados ofrecer recitales abiertos. 

Fecha: Viernes 5, 19 y 26 de julio 
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre

CORO POLIFÓNICO 
Elenco formado por la Municipalidad que ofrece una gran variedad de temas musicales. 
Dirigido por el profesor Jacob Chertman.

Fecha: Viernes 5, 19 y 26 de julio
Hora: 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre

BAILANDO EN TU PARQUE 
Actividad que se realiza todos los sábados hace más de 15 años y se impone como uno de los 
espacios de encuentro y bailes representativos. 

Fecha: Todos los sábados y domingos del mes (Excepto 12 y 13 de julio)
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre

FORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS ARTES

RECITAL DE CANTO Y PIANO DE SINFONÍA POR EL PERÚ
Los estudiantes de Dirección Coral de  Sinfonía  por el Perú estrenan un nuevo formato de 
presentación orientados por instructores vocales de diversos Núcleos de Lima. Miembros de la 
Cátedra de Sinfonía por el Perú,  junto con el acompañamiento del piano de Gioconda Vásquez, 
interpretarán obras de  W.A. Mozart, A. Scarlatti, F. P. Tosti, G. F. Handell, G. Verdi, G. Puccini y J. 
Strauss. Sinfonía por el Perú es una organización creada por el tenor peruano Juan Diego Flores 
que lleva adelante una labor musical y social que agrupa niños y jóvenes de toda la región peruana.

Fecha: Viernes 12 de julio
Hora: 08:00 p.m.
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre
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TARDES CON ANALÚ
MANUALIDAD “MÁSCARAS DEL PERÚ”
¡Qué genial es nuestro país! En Perú tenemos muchos tipos de máscaras que se usaron en 
ritos religiosos, en los carnavales y en fiestas costumbristas. Nos divertiremos creando una 
linda máscara para celebrar el mes de la patria.

Fecha:  Miércoles 3 de julio
Hora: 3:30pm
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

CUENTA CUENTOS “LA PAPA”
Una papa que salvó al mundo. Una papa que llegó a la luna. Muchos tipos de papas… 
Acompáñanos a conocer esto y mucho más de nuestra rica papa peruana.

Fecha:  Miércoles 10 de julio
Hora: 3:30pm
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

MANUALIDAD “TÍTERES DE ANIMALES PERUANOS”
¿Sabías que el Perú es uno de los países que tiene mayor variedad de animales? Llamas, 
cuyes, guacamayos, perros sin pelo y muchos más. Ven y diviértete creando títeres de tu 
animal favorito.

Fecha:  Miércoles 17 de julio
Hora: 3:30pm
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

CUENTA CUENTOS: “MI MANTITA LINDA”
En la sierra del Perú se tejen mantas de lindos colores, que sirven para cargar a los bebés 
y también para guardar alimentos. ¿Sabes quienes las tejen? ¿Y cómo les dan color? Ven y 
averigua las respuestas.

Fecha:  Miércoles 24 de julio
Hora: 3:30pm
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre
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CUENTA CUENTOS

LAS TRES MEJORES AMIGAS          
Fecha: Sábado 6 de julio
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

EL DESVÁN DEL ABUELO
Fecha: Sábado 13 de julio
Hora: 12:00 m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

“AZUL, LA NIÑA QUE NO QUERÍA LEER”
Fecha: Sábado 20 de julio
Hora:   12m
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

LEO LEO COLOREO
Conoceremos información interesante sobre los animales y nos divertiremos 
coloreándolo.

EL PANDA
Fecha: Lunes 8 de julio
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre
 
EL PINGÜINO
Fecha: Lunes 22 de julio
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: SBiblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

 

 

ENSAMBLE DE PERCUSIÓN MIRAFLORES
El ensamble de Percusión Miraflores realizará una pequeña presentación como parte del 
programa “Vitrina Miraflorina” en el Parque del Amor. En esta oportunidad contaremos 
con la participación de 15 alumnos entre los 8 y 13 años, quienes interpretarán diversos 
ritmos, danzas y cantos afroperuanos.
  
Fecha: Sábado 13 de julio
Hora: 04:30 p.m.
Lugar: Parque del Amor
Ingreso libre

CORO DEL NÚCLEO MIRAFLORES Y SINFONÍA POR EL PERÚ
El Núcleo Miraflores tiene como finalidad brindar a niños y jóvenes de nuestro distrito la 
oportunidad de que a través de la práctica coral y orquestal, se formen en valores positivos para 
la vida como el respeto, disciplina, trabajo en equipo, entre otros. Gracias al poder transformador 
que tiene la música, el programa Sinfonía por el Perú impacta no sólo en los niños, sino en sus 
familias y comunidades. En esta oportunidad celebramos juntos el trabajo continuo de nuestros 
alumnos, contaremos con la presencia del coro kinder, coro pre-infantil, coro infantil y coro oficial 
del Núcleo Miraflores y Sinfonía por el Perú.

Fecha: Martes 16 de julio
Hora: 07:00 p.m.
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre

GRAN CAJONEADA TEATRAL
El Ensamble de Percusión de Miraflores es un proyecto iniciado en el año 2013 por la 
Municipalidad de Miraflores y el Maestro Rafael Santa Cruz, este programa busca propiciar una 
aproximación a la cultura afroperuana en niños y jóvenes a través de la enseñanza del cajón, la 
cajita, entre otros instrumentos de percusión, zapateo y ritmos afroperuanos. En esta 
oportunidad contaremos con la participación de 15 alumnos del Ensamble y con más de 20 
alumnos del Pre-Ensamble que pondrán en práctica lo aprendido. 

Fecha: Sábado 20 de julio
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre

ORQUESTA DEL NÚCLEO MIRAFLORES Y SINFONÍA POR EL PERÚ
¡Celebramos por adelantado Fiestas Patrias! Nuestra orquesta sinfónica del Núcleo Miraflores y 
Sinfonía por el Perú nos deleitarán con diversas piezas musicales nacionales e internacionales; 
tendremos a más de 40 alumnos en escena que van desde los 8 hasta los 15 años. 
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CLUB DE LECTURA RIBEYRO
NOVELA: “CONVERSACIÓN EN LA CATEDRAL”
Vargas Llosa ha confesado que si tuviera que salvar del fuego una sola de sus novelas, sería 
esta: Conversación en La Catedral, publicada en 1969. Enmarcada en el "ochenio" 
dictatorial de Odría, el argumento de la novela se basa en una conversación mantenida en 
un bar por dos personajes principales: Santiago Zavala y Ambrosio. Las historias que surgen 
de ese diálogo revelan el empobrecimiento de una sociedad castigada por la corrupción, 
los prejuicios y la frustración. El gobierno dictatorial es una de las claves del libro, ya que 
Zavala, aunque viene de una familia defensora del gobierno de Odría, se opone a sus ideas, 
mientras que Ambrosio defiende las medidas del gobierno. Luego de medio siglo de haber 
sido publicada, la pregunta de Zavala sigue resonando en la memoria nacional: "¿En qué 
momento se había jodido el Perú?".

echa: Martes 9 y 23 de julio
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Biblioteca CJP Santa Cruz - Tovar, Calle Manuel Tovar 255
Ingreso libre

NOVELA: “MEDIO SOL AMARILLO”
Escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie
Esta novela recrea un período de la historia contemporánea de África: la lucha de Biafra 
por conseguir una república independiente de Nigeria, y la consecuente guerra civil que 
segó la vida de miles de personas. Con la empatía y la naturalidad de una narradora 
comprometida, su autora cuenta la vida de tres personajes atrapados en las turbulencias de 
la década: el joven Ugwu, empleado de la casa de un profesor de ideas revolucionarias; 
Olanna, la hermosa mujer del profesor que por amor ha abandonado su privilegiada vida 
en Lagos para residir en una polvorienta ciudad, y Richard, un joven inglés enamorado de 
la hermana de Olanna, una mujer misteriosa que no se compromete con nadie. A medida 
que las tropas nigerianas avanzan, los protagonistas deben defender sus creencias y 
reafirmar sus lealtades.

Fecha: Todos los jueves del mes
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Biblioteca CJP Santa Cruz - Tovar, Calle Manuel Tovar 255
Ingreso libre

TALLERES
TALLER DE MEDIACIÓN LECTORA: LA VOZ EN LA LITERATURA ¿CÓMO 
GENERAR EL VÍNCULO ENTRE EL LIBRO Y LOS NIÑOS?
La necesidad de fomentar la lectura se ha convertido en un factor importante en nuestra 
sociedad. Por eso, se requiere contar con herramientas que permitan a los mediadores de 
lectura de lograr vínculos entre los lectores y los libros. 
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Una de esas herramientas es la voz, que transmitirá la historia de persona a persona, 
buscando abrir las puertas de un acercamiento entre el lector, la imaginación y las letras.

Fecha: Jueves 4 de julio
Hora: 5:30 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

TALLER DE RECICLARTE
Utilizando diversos materiales reciclados los niños podrán crear diversos juguetes, títeres 
y todo lo que puedan imaginar.

Fecha: Viernes 12 de julio
Hora:  300 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

CONOCIENDO MI DISTRITO: MIRAFLORES
Fecha: Sábado 13 de julio
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

NARRACIÓN ORAL

AIA PAEC Y LOS HOMBRES PALLAR
A cargo de la autora: Carmen Pachas
Un mágico cuento que te trasladará a la costa norte del Perú, donde, hace más de mil años 
vivieron los Moche. En el cuento, la autora te contará su versión sobre el origen de los 
Hombres Pallar y de los Pallares Pintados.

Fecha: Sábado 6 de julio
Hora: 12:00 m
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

PRESENTACIONES DE LIBRO

RESPIRAR DE IRIS CHÁVEZ (YO PUBLICO)
"Respirar" nos lleva a reflexionar acerca del drama que vive una niña dentro de su hogar y 
como afecta esto en su vida futura. Iris Chávez nos brinda un relato verdadero y certero, 
que se vivió y que se vive hasta el día de hoy teniendo un hogar violento muy cercano a 
muchas realidades que aún vivimos en nuestro país, siendo un estilo de vida por el cual 
queremos luchar y ponerle fin. 
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Contaremos con la presencia del Sr. Giancarlo Mena, CEO de Yopublico y el Sr. David 
Carrillo, director, dramaturgo, actor y pedagogo

Fecha: Jueves 4 de julio
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma, 2do piso
Ingreso libre

ANTONIO MAURIAL EN POESÍA
“Antonio Maurial es un autor especialísimo de la ‘generación del cincuenta’, su libro 
Cantos Nazca (1964) constituye una de las obras más importantes de este grupo de 
poetas, por su singularidad a través del aporte histórico para las artes poéticas de las 
generaciones siguientes que lo han leído bien y lo continúan, sin mencionarlo; pero sin 
dudas, cuando se haga el acopio ensayístico de la llamada poesía cotidiana, Maurial tendrá 
el lugar que se merece (…)”

Fecha: Lunes 8 de julio
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma, 2do piso
Ingreso libre

UNA BÚSQUEDA INFINITA DE JORGE COAGUILA 
Fecha: Jueves 11 de julio
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma, 2do piso
Ingreso libre

CHARLA 

NOVELA: “LA PERRICHOLI” POR ALONSO CUETO
¿Quién fue Micaela Villegas? ¿La amante que protagonizó junto al virrey Amat una de las 
historias de amor más polémicas del siglo XVIII en el Perú?  ¿O la contestataria que supo 
trocar un insulto en el nombre con el que se hizo famosa: la Perricholi? Estas y otras 
interrogantes atraviesan la trama de esta novela enmarcada entre los últimos años del 
virreinato peruano y los albores de la Independencia. Narrada con un estilo de frases 
breves, plásticas y envolventes que le imprimen velocidad y vigor a la prosa, esta 
apasionante novela de Alonso Cueto se vale de la investigación histórica y los mecanismos 
de la ficción para explorar, sin opacar su misterio, el indómito corazón de Micaela Villegas: 
la Perricholi. Reina de Lima.

Fecha: Martes 16 de julio
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Biblioteca CJP Santa Cruz - Tovar, Calle Manuel Tovar 255
Ingreso libre
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CINE INCLUSIVO PARA NIÑOS

101 DÁLMATAS
Pongo y Perdita, los dálmatas protagonistas, son una feliz pareja canina que vive rodeada de 
sus cachorros y con sus amos Roger y Anita. Pero su felicidad está amenazada. Cruella de 
Ville, una pérfida mujer que vive en una gran mansión y adora los abrigos de pieles, se 
entera de que los protagonistas tienen quince cachorros dálmatas. Entonces, la idea de 
secuestrarlos para hacerse un exclusivo abrigo de pieles se convierte en una obsesión 
enfermiza.

Fecha: Viernes 19 de julio
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio Tovar, calle Manuel Tovar 255
Ingreso libre

CINE INCLUSIVO PARA ADULTOS

EL GUARDAESPALDAS
Un ex agente secreto de Frank Farmer, es un guardaespaldas altamente cualificado que han 
utilizado su talento para proteger a dos presidentes y numerosos hombres de negocios de 
renombre internacional. Un día, el empresario Bill Devaney le ofrece un trabajo 
importante, hacerse cargo de la seguridad de su cliente Rachel, una cantante de éxito que 
lleva unas semanas recibiendo amenazas de un admirador anónimo.

Fecha: Lunes 22 de junio
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre

TURISMO
TOUR AL LUGAR DE LA MEMORIA (LUM)
Conmemorando los 27 años del atentado en la calle Tarata por Sendero Luminoso, en 
Miraflores. Museo que tiene como objetivo crear un espacio dinámico e interactivo que 
aborda la historia de los hechos de violencia sucedidos en el Perú entre 1980 y 2000.

Fecha: Viernes 5 de julio
Hora: 4:15 p.m.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Participación libre, previa inscripción

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
CULTURALES JULIO 2019

CAMINA MIRAFLORES: PARQUE REDUCTO N°2
Visita al Parque Reducto N°2, una de las fortificaciones levantadas para proteger Lima 
durante la Guerra del Pacífico de 1881. Ingreso al museo Andrés Avelino Cáceres, que 
exhibe objetos personales del héroe nacional; así como uniformes y armas utilizados por 
las tropas chilenas y peruanas.

Fecha: Miércoles 10 de julio
Hora: 3:00 p.m
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Participación libre, previa inscripción

TOUR A LA CASONA DE SAN MARCOS Y AL PANTEÓN DE LOS PRÓCERES
La casona fue sede histórica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se recorrerá 
los claustros coloniales y salones ceremoniales. Asimismo, se visitará el Panteón de los 
Próceres, monumento donde reposan los mártires y próceres más representativos de la 
Independencia del Perú.

Fecha: Viernes 12 de julio
Hora: 9:00 a.m.
Costo: S/10.00
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Previa inscripción, cupos limitados

ARRIADO DEL PABELLÓN NACIONAL 
Ceremonia cívica organizada por la Municipalidad de Miraflores y la Marina de Guerra del 
Perú en conmemoración al Pabellón Nacional. Disfrutaremos de la retreta naval con la 
banda de la Marina de Guerra del Perú

Fecha: Domingo 14 de julio
Hora: 4:00 p.m.
Punto de encuentro: Parque Faro de la Marina (Malecón de la Marina cdra. 7)
Participación libre

TOUR DE LOS MILCOS EN MIRAFLORES 
Celebrando los XVIII Juegos Panamericanos que se celebrarán en la ciudad de Lima se 
visitará la exposición “Los Cuchimilcos” del museo Amano, donde se mostrará el 
desarrollo del personaje como un importante ícono cultural. Finalmente, se recorrerá la 
exposición del “Milco”, mascota de los Juegos Panamericanos 2019

Fecha: Sábado 20 de julio
Hora: 9:00 a.m.
Costo: S/20.00
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Previa inscripción, cupos limitados
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CEREMONIA DE CAMBIO DE GUARDIA
En coordinación con el Ejército del Perú se viene realizando el acto cívico militar para 
rendir homenaje a los héroes de la Batalla de Miraflores que ofrendaron su vida en defensa 
de la patria, durante la guerra con Chile, el 15 de enero de 1881.

Fecha: Domingo 21 de julio
Hora: 12:00 m
Punto de encuentro: Parque Reducto N° 2 (intersección de las avenidas Benavides y Paseo 
de la República).
Participación libre

TOUR AL MUSEO METROPOLITANO DE LIMA 
Conoce la historia y cultura de Lima virreinal y republicana a través de un recorrido por 
las modernas salas del museo Metropolitano.Ofrece escenografías y proyecciones 
audiovisuales en 2D y 3D que harán de su visita una experiencia inolvidable.

Fecha: Martes 23 de julio
Hora: 9:00 a.m.
Costo: S/8.00
Punto de encuentro: alacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Participación libre, previa inscripción

TALLER UN DÍA CON MI AMIGO ARTESANO
Se enseñará la historia, tradición y técnica para elaborar mates burilados. A cargo de la 
artesana Sonia Seguil. Se entregará materiales y cada participante se llevará la pieza 
trabajada.

Fecha: Sábado 27 de julio
Hora: 10:00 a.m.
Punto de encuentro: Calle Mártir José Olaya 162, Miraflores.
Previa inscripción, cupos limitados

XV CONCURSO NACIONAL y I CONCURSO NOVELES DE MARINERA 
NORTEÑA “CIUDAD DE MIRAFLORES”
En marco de la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 se ha programado este 
Concurso a fin de difundir la Marinera, baile que exalta los valores artísticos y musicales 
fundamentales de la cultura nacional. Su desarrollo concentrará a 700 parejas participantes 
de diversas academias más importantes del país e incluso el extranjero, siendo uno de los 
Concursos más importantes de Lima.

Fecha: Sábado 27 y domingo 28 de julio
Hora: 10:00 a.m.
Punto de encuentro: Coliseo “Niño Héroe Manuel Bonilla” (Av. Del Ejército Cdra. 13).

 


