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ARTES ESCÉNICAS
TEMPORADA DE TEATRO 

SAINT-EX. El hombre detrás de El Principito
Escrita por Rafael Anselmi y dirigida por Carlos García Rosell

Antoine de Saint-Exupéry, conocido cariñosamente como Saint-Ex, fue un famoso escritor, 
un hábil aviador, un soñador y un patriota. Pero como nos pasa a todos, también fue más que 
eso. “Saint-Ex. El hombre detrás de El Principito” es una obra que intentará humanizar al 
mito, y convertirlo en alguien acaso más próximo, porque se parece a cada uno de nosotros, 
y que también quiere darle un lugar en su historia a Consuelo, su esposa, y quien, para 
algunos, es la rosa de la obra cumbre del escritor.

Fechas: Del 5 de setiembre al 13 de octubre
Hora: 8:00 p. m.
Temporada: De jueves a domingo
Lugar:  Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Precio: General - 40 soles / Estudiante y jubilado - 20 soles

LAS RUBIAS TAMBIÉN LLORAN
Stand Up Comedy de Fabiola Coloma, dirigida por Fernando Castro

Cinco proyectos de mujer que buscan la felicidad a través de la perfección. Una exploración 
del universo femenino a través del humor para descubrir los privilegios y fracasos de cinco 
“barbies”. Cinco mujeres que “lo tienen todo” y que por lo tanto deberían ser felices, si tan 
solo pudieran ser normales. Una divertida mirada a la identidad femenina en épocas de 
feminismos, veganismos, reciclajes y empoderamientos; un llamado a amarnos más y 
juzgarnos un poco menos.

Fechas: Del 08 de octubre al 16 de octubre
Hora: 8:00 p. m.
Temporada: Martes y miércoles
Lugar:  Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Precio: General - 40 soles / Estudiante y jubilado - 20 soles

MI HIJO SOLO CAMINA UN POCO MÁS LENTO
Escrita por Ivor Martinic y dirigida por Fito Valles

La historia nos sitúa en el cumpleaños número 25 de Branko, un joven muchacho, que 
padece una enfermedad que lo obliga a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Lo 
único que él desea es pasar desapercibido, pero es la conducta de su familia que demuestra 
que quizás no están preparados para sobrellevar el momento en el que se encuentran.

Fechas: Del 24 de octubre al 15 de diciembre
Temporada: De jueves a domingo
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Hora: 8:00 p. m.
Precio: General - 40 soles / Estudiante y jubilado - 20 soles

OSO TRAMPOSO
Escrita por Alfredo Gómez Cerdá y dirigida por Sofía Rebata

Esta obra nos presenta la historia de una pareja de osos que se enamoran y deciden 
casarse. Después de regresar de la luna de miel, Bombo, el oso le da a su flamante esposa, 
Selma, un regalo muy especial, un espejo mágico. Para conseguir dicho espejo, recurre a un 
antiguo conocido suyo, el mago Cucufate, el mismo que le dio al padre y al abuelo de 
Bombo, un regalo especial para sus esposas, cuando ellos se casaron. Este espejo merma 
día a día la autoestima de Selma, desdibujando su identidad y mostrando un diario reflejo 
de una osa fea para que solo se encargue de las actividades hogareñas.

Fecha: Del sábado 07 de setiembre al domingo 06 de octubre
Temporada: Sábados y domingos 
Hora: 4:00 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

FRANKENSTEIN
Escrita y dirigida por Bruno Odar

Sofía una niña de 08 años se muda intempestivamente a una vieja casa que su propio padre 
trata de refaccionar. Sofía no sabe porque su madre no se mudó con ellos. Al no encontrar 
respuesta de su distante padre, Sofía le pide que le lea Frankenstein. En medio de una 
noche de tormenta y juego entre papá e hija y la necesidad de ambos de volver a ver a 
mamá, la historia del doctor Víctor Frankenstein y su “Criatura”, los reconciliará como 
familia. 

Fecha: Del 19 de octubre al 17 de noviembre
Temporada: Sábados y domingos 
Hora: 4:00 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

SE NECESITA BEBÉ
Dirigida por Gino Tassara y Jorge Vilela

Intérpretes: Kukuli Morante, Junior silva, Ingrid Altamirano, José Dammert, Anaí Padilla, 
Jassir Yunis, Christian Malca y Tefa Gonzales.
Es una divertida comedia, que bordea la farsa y que teatraliza, con excelente humor y 
situaciones cargadas de comicidad, el tema de la felicidad conyugal. Ketty y Guillermo 
Harrison son una pareja que no tiene hijos. Al enterarse Guillermo sobre una supuesta 
infidelidad de su esposa decide abandonarla, es precisamente en este momento cuando 
Ketty decide crear un falso embarazo para salvar su matrimonio, esta mentira generará una 
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bola de enredos involucrando a los mejores amigos de esta pareja Jimmy y Margarita Scott, 
quienes harán hasta lo imposible por ayudar a Ketty.

Fecha: Del 17 de octubre al 17 de noviembre 
Temporada: De jueves a domingos
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Sala Tovar
Precio: General - 40 soles / Estudiante y jubilado - 20 soles

CINE DEL MUNDO: CHINA 

ATRAPADA EN LA WEB
Dirigida por Chen Kaige

Basada en una serie de relatos muy populares en la Web, la película invita a reflexionar 
sobre las molestias que se nos traen por el Internet en una sociedad cada vez más 
dependiente de las nuevas tecnologías. Ye Lanqiu es grabada por una periodista pasante con 
su teléfono móvil negándose a dejar su asiento a un señor mayor en el autobús, un hecho 
muy mal visto en la sociedad china. Ruoxi, productora ambiciosa de un programa televisivo 
y jefa de la pasante, decide sacar provecho del video poniéndolo al aire en su programa y, 
como consecuencia, Lanqiu se convierte en el hazmerreír de la semana, siendo afectada de 
manera inesperada tanto en el trabajo como en la vida privada. Sin embargo, cuando el 
verdadero motivo de su conducta inmoral sale a la luz, las circunstancias empiezan a 
ponerse en contra de la productora que ha comenzado la persecución.

Fecha: Lunes 7 de octubre
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 

Fecha: Jueves 10 de octubre
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Sala Tovar (Calle Manuel Tovar 255, Miraflores)

PARAÍSO OCEÁNICO
Dirigida por Xue Xiaolu

Más de un millón de personas en China sufren de autismo y David es uno de ellos. Sam 
Wong, padre de David y trabajador en un acuario, le cuida con todo su cariño y los dos 
viven felices con la ayuda generosa de los vecinos. Sin embargo, al padre le diagnostican una 
enfermedad terminal, con lo que tendrá que enseñar al hijo, autista de 22 años, a valerse 
por si mismo. Fallecido el padre, a pesar de tener ciertas limitaciones, David sigue 
trabajando en el acuario. Para él, su padre nunca le ha dejado, sino se ha convertido en una 
tortuga que siempre le acompaña en este paraíso en el mar.

Fecha: Lunes 14 de octubre
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Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 

Fecha: Jueves 17 de octubre
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Sala Tovar (Calle Manuel Tovar 255, Miraflores)

BAJO EL ESPINO BLANCO
Dirigida por Zhang Yimou

Claro referente de la reconocida “Quinta Generación” de cineastas chinos, la película 
desarrolla la temática en los años 70 durante la Revolución Cultural de China y muestra 
cómo una relación de amor entre dos jóvenes puede subsistir a pesar de los obstáculos 
que se presenten en la vida, cuando hay respeto y apoyo incondicional entre las partes. La 
novela homónima de Ai Mi en la que está basada esta película ha vendido más de tres 
millones de ejemplares desde su publicación en 2007 y fue seleccionada por la revista 
semanal “Asia Weekly” como la Mejor Novela del Año en lengua china.

Fecha: Lunes 28 de octubre
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma

Fecha: Jueves 31 de octubre
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Sala Tovar (Calle Manuel Tovar 255, Miraflores) 

ACTIVIDADES POR EL CENTENARIO DE LA MUERTE DE RICARDO PALMA

TEATRALIZACIÓN DE LAS TRADICIONES PERUANAS

LA RESUCITADA
Presentamos esta comedia de humor negro inspirada en  la Tradición Peruana 
“Resurrecciones”.  En ella recogemos el primer curioso caso de catalepsia ocurrido en 
Lima virreinal. Se trata de una señora que volvió a la vida mientras era velada en el 
convento de San Sebastián.  Sin embargo, su marido lejos de alegrase del retorno de su 
esposa, se negó a recibirla,  puesto que desde que se casó con esta “Resucita”, ella le había 
hecho la vida insoportable. Por eso, se negó a recibirla en su casa, argumentando que ahora 
ya era viudo.   
 

Fecha: Domingo 6 de octubre
Lugar: Parque Tradiciones
Hora: 4:30 p.m.
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EL RESUCITADO Y LA CALLE DE LA MANITA

EL RESUCITADO 
Es la auténtica historia ocurrida en  1777, en el antiguo hospital de San Andrés, de barrios 
altos, cuando un hombre que frisaba los cuarenta agostos, pidiendo ser medicinado en el 
santo asilo; sin embargo, los médicos diagnosticaron que su mal no tenía cura y que debía 
prepararse para morir. Al verse en dicho trance y sabiéndose sin familia, solicitó al 
administrador una mortaja franciscana a cambio del oro que llevaba en su cinto. 
Inmediatamente, el avaro administrador, llamado Gil Paz, juró cumplir lo solicitado; sin 
embargo,  ni bien este falleció, ordeno que lo sepultasen con la vieja ropa que traía el finado. 
Palma nos cuenta en esta tradición cómo momentos antes de ser enterrado el cadáver 
“resucitó” y fue caminando en busca de Gil Paz para reclamarle su mortaja.

LA CALLE DE LA MANITA
El Teniente Mandujano había sido castigado por su coronel por haber lucido varios de los 
siete pelos del diablo, pero este se preguntaba qué significaba por lo que acudió a Ricardo 
Palma a preguntarle el significado, este inicia la segunda parte narrando de qué se trata, 
sucede que Luzbel andaba añorando tener bigote pero soberbio no quería pedírselo a 
Dios, no pensaba estar rebajarse a tal punto; sin embargo, Dios a medida que Luzbel iba 
cayendo en error, Dios le daba un pelo por cada uno, así llegó a tener 7 pelos como bigote 
que representaban la soberbia, la envidia, la gula, la lujuria, la avaricia, la pereza y la ira.

Fecha: Domingo 13 de octubre
Lugar: Parque del Amor
Hora: 4:30 p.m.

AL PIE DE LA LETRA Y CARTA CANTA
Palma nos explica el significado de este peruanismo, equivalente hoy en día a la expresión: 
“papelito manda”. Nos presenta la anécdota de su origen, que está asociada a la primera 
cosecha de melones en la época del virreinato del Perú.

Fecha: Domingo 20 de octubre
Lugar: Parque Salazar
Hora: 4:30 p.m.

DON DIMAS DE LA TIJERETA
“Don Dimas de la Tijereta”, espectáculo inspirado en una de las primeras tradiciones de 
Ricardo Palma. La comedia trata de Don Dimas de la Tijereta, un viejo y avaro escribano 
virreinal, que al ser rechazado por la bella joven Visitación hace un pacto con el diablo al 
vender su Almilla a cambio del amor de la muchacha,  ganándole luego un juicio al 
mismísimo satanás en el infierno.

Fecha: Domingo 27 de octubre
Lugar: Parque Reducto N°2
Hora: 4:30 p.m.
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LOS PREGONES EN MIRAFLORES
En cada presentación se cantarán cinco pregones, uno interpretado por Ricardo Palma y 
los otros cuatro pregones por el sereno, la picaronera, la florista, la tisanera, entre otros 
personajes. Es una activación en diferentes parques y avenidas emblemáticas. 

Fecha: Jueves 5 de setiembre
Lugar: Parque Isaac Rabin

Fecha: Martes 15 de octubre
Lugar: Parque Tradiciones

RICARDO PALMA RECORRE MIRAFLORES
Con el fin de la difusión de actividades por el centenario del fallecimiento de Ricardo 
Palma, un actor caracterizado, caminará por dos horas recorriendo la ruta Ricardo Palma, 
el tour en el Parque Reducto, los hermosos malecones del distrito, acompañado de una 
tapada limeña. 

Fecha: Jueves 3 de octubre
Partida: Ruta Ricardo Palma (Palacio Municipal, Calle Manuel Bonilla, Casa Museo Ricardo 
Palma y Parque tradiciones)
  
Fecha: Miércoles 9 de octubre
Partida: Malecón de Miraflores (Desde el Parque Grau hasta Parque Salazar) 

Fecha: Miércoles 23 de octubre
Partida: Ruta Ricardo Palma (Palacio Municipal, Calle Manuel Bonilla, Casa Museo Ricardo 
Palma y Parque tradiciones)

ESPACIOS PÚBLICOS

EVENTO K.O.
Competencia de Rap improvisado, formato colombiano reconocido internacionalmente 
desde hace algunos años, hoy en día este formato es conocido como Freestyle.  Los 
improvisadores en escena abordan temas como el respeto en la sociedad, la ruptura de 
estereotipos, entre otros.

Fecha: Domingo 27 de octubre 
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 pm 
Lugar: Parque del Amor 
Ingreso libre

VITRINA CULTURAL 
Concierto de Folklore Fusión a cargo de Tierra América, un conjunto musical que busca a 
través de sus canciones suscitar un cuestionamiento sobre el sentido de la existencia 
humana.
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Fecha: Sábado 26 de octubre 
Hora: 7:00 p.m. a 9:00 pm 
Lugar:  Anfiteatro Chabuca Granda 
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: Todos los viernes del mes 
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: Todos los viernes del mes 
Hora: 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda 
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 
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Lugar:  Anfiteatro Chabuca Granda
Ingreso libre
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FORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS ARTES

CONCIERTO CONMEMORATIVO POR EL BASTÓN BLANCO
Miembros de la orquesta sinfónica del Núcleo Miraflores y Sinfonía por el Perú brindarán 
un concierto dentro del marco de la actividad conmemorativa por el Día Internacional del 
Bastón Blanco organizado por el área de Biblioteca en beneficio a personas con 
discapacidad visual. 

Los alumnos del Núcleo Miraflores se unen a esta causa ofreciendo un concierto inclusivo 
para personas de visión limitada e invidentes. Esta actividad nos permite reflexionar sobre 
las normas de convivencia vial que hay que tomar encuentra en para facilitar el 
desenvolvimiento de personas con discapacidad visual en nuestro distrito. 

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: Jueves 17 de octubre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre

CONCIERTO POR EL DÍA DE LA CANCIÓN CRIOLLA
Conmemorando nuestra tradición, la orquesta sinfónica del Núcleo Miraflores y Sinfonía 
por el Perú nos deleitará con repertorio lleno de criollismo y sabor peruano. Diversas 
piezas musicales nacionales serán interpretadas por más de 60 alumnos en escena que van 
desde los 8 hasta los 15 años, gracias al apoyo del Colegio Juana Alarco de Dammert.

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 29 de octubre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Colegio Juana Alarco de Dammert 
Ingreso libre
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ESQUINA MUSICAL 
La esquina musical es un proyecto para disfrutar en familiar, llevamos música a todos aquellos que 
desean compartirla, aprenderla y tocarla. A lo largo de la jornada disfrutamos de diversos géneros 
peruanos como valses, polcas, huaynos, marineras y más.  

Fecha: Todos los sábados del mes.
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Parque Reducto
Ingreso libre

ARTES VISUALES

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN “MEMORIA ESCINDIDA”
MUESTRA COLECTIVA CURADA POR LUISA FERNANDA LINDO
Memoria escindida, arqueología de la posmodernidad en ruinas es un proyecto de X-Change Art 
Project –plataforma independiente y autogestionada para la difusión del arte contemporáneo– 
que, bajo la curaduría de Luisa Fernanda Lindo, reúne a siete artistas peruanas contemporáneas: 
Lucía Cuba, Ana Cecilia Farah, Rossana López-Guerra, Natalia Revilla, Mariana Riveros, Iliana 
Scheggia y Patricia Villanueva.

Esta muestra colectiva aborda el concepto de memoria a partir de las cosas naturales y 
materiales que conforman el entorno.  Así, la memoria no solo es concebida desde el sujeto que 
recuerda sino desde los objetos materiales que funcionan como mediadores sociales y la misma 
naturaleza como sujeto de derecho. Considerar la memoria desde su escisión es pensarla desde 
su fragmentariedad, provocada o no. Cuando la memoria se quiebra emergen grietas y lagunas, 
que pueden ser llenadas por otros recuerdos o que pueden permanecer vacías revelando la 
fisura.

Exposición: Del 12 desetiembre al 27de octubre
Hora: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre

EXPOSICIÓN HOMO URBANUS EUROPEANUS DE JEAN-MARC CRACCI
Organiza: Delegación de la Unión Europea en el Perú
En esta exposición, el fotógrafo Jean-Marc Caracci (Túnez, 1958) nos ofrece una visión del 
habitante urbano en la Europa contemporánea. La serie reúne imágenes de personas 
retratadas en distintos espacios de las capitales europeas y se presenta como una metáfora 
de la europeanidad actual y su ideal de unión más allá de las diferencias. La exposición se ha 
presentado en más de 26 países alrededor del mundo.
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Exposición: Del 27 de setiembre al 13 de octubre
Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland
Ingreso libre

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICION “EN CAMINO” DE LA FOTÓGRAFA 
SOL TOLEDO. 
Esta muestra fotográfica corresponde al registro diario del por la ciudad, donde rescata  
elementos escondidos a plena vista y que devuelven la fe en ella. La artista va recolectando 
con la cámara de su celular aquellos pequeños sucesos que usualmente pasan 
desapercibidos. La exposición está compuesta por cuatro obras.

Inauguración: Miércoles 2 de octubre
Horario: 7:30 p.m.
Exposición: Del 3 de octubre al 30 de noviembre 
Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Sala 770 del Centro Cultural Ricardo Palma 
Ingreso libre

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN  DE FOTOGRAFÍA ORGANIZADO POR 
LA AGENCIA EFE
La exposición "EFE, 75 años en fotos y 25 años construyendo América Latina" es una 
muestra del fondo de más de 15 millones de imágenes que integran el archivo gráfico de la 
Agencia española de noticias EFE, la primera agencia de noticias en español del mundo, así 
como del desarrollo alcanzado por las infraestructuras en Latinoamérica en el último cuarto 
de siglo. La muestra refleja momentos que han quedado en el imaginario colectivo así como 
la transformación política, social y económica de Perú e Iberoamérica en la última década.La 
exhibición fotográfica también es un reflejo de la modernización de las infraestructuras que 
vive América Latina. 

Inauguración: Miércoles 16 de octubre
Horario: 7:00 p.m.
Exposición: Del 17 de octubre al 5 de noviembre 
Horario: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Lugar: Sala Reducto (Calle Ramón Ribeyro 490) 
Ingreso libre

EXPOSICIÓN “PALABRA DE MUJER”, COLECTIVA CURADA POR ANGIE 
BONINO
Muestra colectiva que presenta diversos trabajos realizados por 14 mujeres peruana, las 
cuales trabajan distintas expresiones artísticas.

Inauguración: Sábado 12 de octubre 
Horario: 11:00 a.m.
Exposición: Del 13 de octubre al 17 de noviembre
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Lugar: Frontis de la Sala Luis Miró Quesada Garland
Ingreso libre

ARTE AL PASO
Evento que realiza visita las exposiciones de los distintos espacios, privados y públicos que 
difunden las artes plásticas en el distrito de Miraflores. 

Día: Sábado 19 de octubre
Lugar: Frontis de la Sala Luis Miró Quesada Garland
Hora: 5:00 p.m.
Inscripciones: Redartesvisualesm@gmail.com

BIBLIOTECA
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA
VIDA Y OBRA DE RICARDO PALMA 
Fecha: Del 1 al 31 de octubre
Hora: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Hall del 2do piso de la Biblioteca Ricardo Palma
Ingreso libre

TARDES CON ANALÚ
CUENTA CUENTOS “LA SIESTA PERFECTA”
Fecha:  Miércoles 2 de octubre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

MANUALIDAD “CEBRA MULTICOLOR”
Fecha:  Miércoles 9 de octubre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

CUENTA CUENTOS “MARÍA JULIA Y EL ÁRBOL GALLINERO”
Fecha:  Miércoles 16 de octubre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
CULTURALES OCTUBRE 2019

MANUALIDAD “LEONES CON PIROTINES”
Fecha:  Miércoles 23 de octubre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

CUENTA CUENTOS “EL CAJÓN PERUANO”
Fecha:  Miércoles 30 de octubre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

BIBLIOCRAFT
LA PEQUEÑA NIÑA
Fecha: Viernes 4 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

LA ENORME NADA
Fecha: Viernes 11 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

CHOCOLATE Y MERENGUE
Fecha: Viernes 25 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

AMIGOS
Fecha: Jueves 31 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

ORIGANIMALES
EL CAMALEÓN
Fecha: Viernes 4 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
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Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

EL POLLITO
Fecha: Viernes 18 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

CUENTA CUENTOS
LA RATITA BLANCA
Fecha: Sábado 5 de octubre
Hora: 12:00 m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

TRADICIONES PERUANAS DE RICARDO PALMA
Fecha: Viernes 18 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

EL LEÓN QUE NO PODÍA RUGIR
Fecha: Sábado 19 de octubre
Hora: 12:00 m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

EL RATÓN ASTUTO
Fecha: Sábado 26 de octubre
Hora: 12:00 m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

DADO CUENTO
Lanza el dado y diviértete escuchando la narración de un cuento.

Fecha: Viernes 11 y 25 de octubre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre
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DADO AVENTURAS
Lanza el dado y diviértete escuchando la narración de un cuento.

PLATOS TÍPICOS CRIOLLOS DEL PERÚ”
Fecha: Martes 15 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

DANZAS CRIOLLAS PERUANAS
Fecha: Martes 22 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

INSTRUMENTOS MUSICALES PERUANOS
Fecha: Martes 29 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

CLUB DE LECTURA “JULIO RAMÓN RIBEYRO”

NOVELA: “LA METAMORFOSIS”
Lectura dirigida de La metamorfosis y otros relatos de Kafka. Durante estas sesiones se 
hará un recorrido por la vida y obra de Franz Kafka, y leeremos su novela  La 
metarmorfosis, así como otros textos breves de uno de los autores más representativos 
del siglo XX.

Fecha: Martes 1, 15, 22 y 29 de octubre
Hora: 5pm
Lugar: Biblioteca CJP Tovar (Calle Manuel Tovar 255)
Ingreso libre

NOVELA: “UNA ODISEA”
Una Odisea, del escritor norteamericano Daniel Mendelsohn. Un libro en el que se narra 
un emotivo encuentro entre padre e hijo a través de la lectura del clásico homérico: La 
Odisea. 

Fecha: Jueves 3, 10,  17 y 24 de octubre
Hora: 5pm
Lugar: Biblioteca CJP Tovar (Calle Manuel Tovar 255)
Ingreso libre
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PRESENTACIONES DE LIBRO

“CUENTA HASTA 10”, DE JUAN CARLOS DELGADO
Contiene relatos donde la violencia, el amor, la fantasía, la soledad y la esperanza conviven 
para tener los más variados personajes, quienes van desde los más correctos y de enorme 
corazón, hasta aquellos cuyo olvido e incomprensión fueron transformándolos en parias 
sociales. Con sus cuentos este libro explora lo humano, en su aspecto positivo y negativo, 
que todos podemos llegar a ser.

Fecha: Viernes 4 de octubre
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma
Ingreso libre

“MAGA” DE DANIEL COLLAZOS BERMUDES
En "Maga" de Daniel Collazos Bermúdez subyace un interesante desafío que el lector 
deberá asumir. Es, por un lado, un reto a la razón, y por otro, un constante cuestionamiento 
emocional a las raíces de lo que conocemos como humanidad y de todo 
aquello-incomprensible que gira a su alrededor. El autor nos ofrece una realidad 
enriquecida con presencias intangibles, seres que permiten cierto control que cautiva, pero 
que además transforma y hasta destruye.

Fecha: Jueves 10 de octubre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma
Ingreso libre 

“TE CUENTO UN CUENTO DE NIÑOS”
Fecha: Sábado 12 de octubre
Hora: 12:00 .m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL BASTÓN BLANCO

CONCIERTO DE SINFONÍA POR EL PERÚ
La Biblioteca Ricardo Palma de la Municipalidad de Miraflores desde el año 2013, ofrece 
servicios a las personas con discapacidad visual o disminución visual, con el objetivo de 
facilitar el acceso a la lectura, la información y la cultura, proporcionando así la inclusión 
social en el distrito de Miraflores. Es por ello, que en conmemoración del Día Internacional 
del Bastón Blanco, la biblioteca, organiza un concierto a cargo de Sinfonía por el Perú.

Fecha: Jueves 17
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Auditorio Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre 
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TALLERES Y CHARLAS

CURSO BÁSICO DE BRAILLE
Por Elizabeth Campos
Fecha: Jueves 24 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala Tamayo de la Biblioteca Ricardo Palma
Ingreso libre

COMICS
Fecha: Sábado 26 de octubre
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma
Ingreso libre

CURSO BÁSICO DE BRAILLE
Por Elizabeth Campos
Fecha: Jueves 31 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala Tamayo de la Biblioteca Ricardo Palma
Ingreso libre

CINE INCLUSIVO

PARA NIÑOS: 101 DALMATAS
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 mujer que 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 25 de octubre
Hora:10:00 a.m.
Lugar:  Auditorio Tovar (Calle Manuel Tovar 255)
Ingreso libre

PARA NIÑOS: PIRATAS DEL CARIBE
El aventurero capitán Jack Sparrow piratea en aguas caribeñas, pero su andanzas terminan 
cuando su enemigo, el Capitán Barbossa, después de robarle su barco, el Perla Negra, ataca 
la ciudad de Port Royal y secuestra a Elizabeth Swann, la hija del Gobernador. Will Turner, 
amigo de la infancia de Elizabeth, se une a Jack para rescatarla y recuperar el Perla Negra. 

Fecha:  Lunes 28 de octubre
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre
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TURISMO
CAMINA MIRAFLORES: MIRAFLORES ECOLÓGICO
Recorrido por los parques más emblemáticos de distrito. Visitaremos el parque del Amor, 
parque Antonio Raimondi, parque el Faro, parque de los Niños, parque Grau y parque María 
Reiche.

Fecha: Jueves 3 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (Av. Larco 400).
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

TOUR POR LAS TRADICIONES DE PALMA 
Tour panorámico por principales atractivos de Miraflores:  Alameda Ricardo Palma, Parque 
Tradiciones, que posee una escultura que personifica a Palma, realizada por Nani Cárdenas. 
Se compartirán relatos de Tradiciones Peruanas en alusión a Miraflores.

Fecha: Viernes 4 de octubre
Hora: 2:45 p.m.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

CAMINA MIRAFLORES: LITERATOUR MARIO VARGAS LLOSA
En celebración del noveno aniversario de la entrega del Premio Nobel de Literatura a 
Mario Vargas  Llosa, recorreremos los lugares donde el escritor vivió inolvidables 
momentos. Las novelas en las que se incluyen los lugares miraflorinos son: “Conversación 
en la Catedral”; “La Ciudad y los Perros; “Día Domingo - Los Jefes” y entre otras.

Fecha: Lunes 7 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

CAMINA MIRAFLORES: PARQUE REDUCTO N°2
En conmemoración del nonagésimo sexto aniversario de la muerte de Andrés Avelino 
Cáceres visitaremos el 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: Jueves 10 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe
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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 musical con la 
banda de la Marina de Guerra del Perú

Fecha: Domingo 13 de octubre
Hora: De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Parque Faro de la Marina (Malecón Cisneros cdra. 7)
Participación libre

CAMINA MIRAFLORES: CIRCUITO DEL ARTE
Ruta peatonal por importantes esculturas de artistas peruanos ubicados en el distrito. Se 
apreciarán esculturas como “El Beso” de Víctor Delfín, “El Intihuatana” de Fernando de 
Szyszlo, “Amarre” de Sonia Prager, “Cupido”, Marcelo Wong, “Entre el tiempo” de José Tola, 
entre otros.

Fecha: Jueves 17 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

TOUR AL MUSEO SEÑOR DE LOS MILAGROS
Celebrando el mes morado visitaremos el museo del Señor de los Milagros, donde se rinde 
culto al Cristo Moreno. El museo exhibe pinturas, esculturas, fotografías, infografías, videos; 
así como las condecoraciones y diversas piezas que han acompañado al Señor de los 
Milagros de Nazarenas a lo largo de estos más de 300 años de tradición.
Incluye un desayuno en la Taberna Queirolo.

Fecha: Sábado 19 de octubre 
Hora: 8:00 a.m.
Costo: S/ 23 (desayuno, ingreso al museo y guiado)
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (Av. Larco 400).
Capacidad limitada, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

CEREMONIA DE CAMBIO DE GUARDIA
En coordinación con el Ejército del Perú se realizará el acto cívico militar. Rinde 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 20 de octubre
Hora: 12:00 p.m.
Punto de encuentro: Parque Reducto N° 2 (Cruce de la Av. Benavides con Av. Paseo de la 
República)
Participación libre
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TURISMO INCLUSIVO: CONOCIENDO MIRAFLORES
Tour panorámico por los principales atractivos turísticos de Miraflores como: casonas, 
museos, parques y malecones. Dirigido para personas con discapacidad.

Fecha: Lunes 21 de octubre
Hora: 9:00 a.m.
Punto de encuentro: Calle Diagonal Cdra. 3.
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

CAMINA MIRAFLORES: PUCLLANA DE DÍA
Visita uno de los rincones más atractivos de Miraflores y de Lima. Centro administrativo y 
ceremonial pre inca con 1600 años de antigüedad. Se visitará la pirámide, recintos, plazas, 
flora y fauna nativa

Fecha: Jueves 24 de octubre
Hora: 3:00 p.m.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (Av. Larco 400).
Capacidad limitada, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

TOUR AL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA
Maravilloso conjunto de 13 fuentes ornamentales, cibernéticas e interactivas en donde el 
agua, la música, la luz, las imágenes y los efectos láser, en perfecta conjunción y armonía, se 
mezclan para presentarnos espectáculos, únicos e increíbles, llenos de magia, ilusión y 
fantasía.

Fecha: Viernes 25 de octubre 
Hora: 6:00 p.m.
Costo: S/ 4 (ingreso al parque y guiado)
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (Av. Larco 400).
Capacidad limitada, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

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

Fecha:  Sábado 26 de octubre 
Hora: 10:00 a.m.
Punto de encuentro: Pasaje los Pintores (Av. Larco 400).
Capacidad limitada, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

 


