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ARTES ESCÉNICAS
TEMPORADA DE TEATRO 

ESTE LUGAR NO EXISTE
Escrita y dirigida por Alejandra Vieira

La obra cuenta la historia de Julia, una joven descendiente de una comunidad amazónica, que 
ha recurrido a la prostitución para sobrevivir, pues su tierra ha sido tomada por la minería 
ilegal. En su primera noche conoce a Ernesto, un joven recién llegado de Abancay. Él solo 
quiere conversar, ya que todos a su alrededor parecen haber perdido la capacidad de 
hacerlo. Las largas horas de trabajo y las pésimas condiciones de vida hacen que el alcohol 
sea la única distracción. Julia y Ernesto se encuentran, allí donde no parecía haber nada más 
que un infierno y entablan una amistad que los hace cuestionarse si merecen ese destino 
que les ha tocado vivir.  En las ficciones, existen los finales felices, pero en esta cruda 
realidad, que viven muchos niños y niñas de nuestro país, ¿será posible escapar? ¿o es que 
este lugar no existe? 

Fecha: Del 08 de agosto al 29 de setiembre 
Temporada: De jueves a sábados a las 08:00 p.m. / Domingos a las 07:00 p.m.
Lugar: Sala Tovar (Manuel Tovar 255, Miraflores)
Precio: General - 40 soles / Estudiante y jubilado - 20 soles

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

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 
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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: 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 - BRASIL
Con el apoyo de la Embajada de Brasil 

SE EU FOSSE VOCÊ  (SI YO FUERA TU)
Claudio es un exitoso publicista casado con Helena, una profesora de música que, tras 
tantos años de matrimonio, tienen una pelea más grande que el habitual donde algo 
inexplicable sucede: ellos cambian de cuerpo. Asustados, Claudio y Helena intentan 
aparentar normalidad hasta reverter la situación asumiendo por completo la vida uno del 
otro. 

Fecha: Lunes 02 de setiembre 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 

Fecha: Jueves 05 de setiembre  
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Sala Tovar (Calle Manuel Tovar 255, Miraflores)

2 FILHOS DE FRANCISCO (2 HIJOS DE FRANCISCO)
En una chacra prestada en la ciudad de Pirenópolis, provincia de Goiás, vive una familia y 
un sueño: transformar a sus dos (de nueve) hijos en exitosos músicos. La realidad humilde 
del interior no impedía que el padre, Francisco, dejara de hacer planes y realizar su sueño 
y el de sus hijos Mirosmar y Emival, más conocidos como “Zezé Di Camargo y Luciano” 
(Camargo y Luciano).

Fecha: Lunes 09 de setiembre
Hora: 07:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 

Fecha: Jueves 12 de setiembre 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Sala Tovar (Manuel Tovar 255, Miraflores)
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A DONA DA HISTÓRIA (LA DUEÑA DE LA HISTORIA)
Una ama de casa de mediana edad entra en crisis y comienza a repensar sus elecciones en 
la vida, imaginando como habría sido su historia si hubiera tomado distintos caminos y 
alcanzado sus sueños de adolescencia.

Fecha: Lunes 16 de setiembre 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 

Fecha: Jueves 19 de setiembre 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Sala Tovar (Calle Manuel Tovar 255, Miraflores)

O CASAMENTO DE ROMEU E JULIETA (LA BODA DE ROMEO Y JULIETA)
Julieta es hija de Alfredo, hincha y fanático del Palmeiras, y se enamora de un doctor, hincha 
y fanático del Corinthians. Para no desagradar a la familia de la chica, él finge que es hincha 
del Palmeiras y se envuelve en una confusión.

Fecha: Lunes 23 de setiembre
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 

Fecha: Jueves 26 de setiembre 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Sala Tovar (Calle Manuel Tovar 255, Miraflores)

CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS (CINE, ASPIRINAS Y BUITRES)
En 1942, en el noreste de Brasil, dos hombres se encuentran: Johann, un alemán que huyó 
de la  2ª Guerra Mundial, y maneja un camión vendiendo aspirinas. El otro es Ranulpho, un 
hombre simples que siempre vivió en el desierto de Brasil y que, luego de conocer a 
Johann, empieza a trabajar como su ayudante. Viajando de pueblo en pueblo, los dos 
exhiben películas promocionales sobre la “milagrosa” medicina para las personas que jamás 
tuvieran la oportunidad de ir al cine.   

Fecha: Lunes 30 de setiembre
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 
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ACTIVIDADES POR EL CENTENARIO DE LA MUERTE DE RICARDO PALMA

TEATRALIZACIÓN DE LAS TRADICIONES PERUANAS

Los ratones de Fray Martín
El santo Fray Martin de Porras, famoso por hacer milagros “con la facilidad que algunos 
escribimos versos” ofrecía sus atenciones a todos, incluso a los animalitos por 
considerarlos también hijos de la creación. La tradición muestra la especial predilección 
que tuvo Martín por los pericotes, esos incómodos huéspedes venidos de España con los 
barcos de la conquista. Por eso, en el convento los ratones campaban, como moros sin 
señor; los gatos, todavía eran muy escasos en la ciudad. “Los ratones de Fray Martín” 
finaliza mostrando el milagro, símbolo de la inclusión, de juntar en un mismo plato a perro, 
pericote y gato.  

Fecha: Domingo  1 de Setiembre
Lugar: Parque del Amor
Hora: 4:30 p.m.

Los Mosquitos de Santa Rosa
En esta tradición, Palma nos da estampas de la vida de nuestra Santa. Mostrando la afinidad 
que tenía con los animalitos de Dios. En especial con los mosquitos de su huerto, con 
quienes hizo un pacto de paz para que la acompañen en sus alabanzas, haciendo que sus 
zumbidos se conviertan en un concierto de trompetillas. La tradición también cuenta 
cómo Santa Rosa pactó con sus mosquitos la armonía cuando la visitaban sus amigas, las 
beatas Catalina y Francisquita Montoya, y como salvó a su gallo enfermo cuando su madre 
le dijo que si no cantaba había que matarlo.  

Fecha: Domingo  9 de Setiembre
Lugar: Parque Salazar
Hora: 4:30 p.m.

Historia de un cañoncito
Es una de las Tradiciones Peruanas más populares. Se inicia el día del cumpleaños número 
52 del presidente Castilla (en 1849). Cuando en el salón de palacio se le acerca a felicitarlo 
un joven desconocido y le obsequia un dije para su reloj, un microscópico cañoncito de 
oro. Al recibir este regalo, Castilla ordena que nadie lo toque y que lo guarden, afirmando 
que estaba cargado y que era un arma peligrosa. Al cabo de un mes, dijo el presidente: ¡Eh! 
Señores… ya hizo fuego el cañoncito… Puesto que ya sabía la intención que el autor de 
tan fino regalo tenía al obsequiárselo. Demostrándonos Palma como la "empleomanía", 
lamentablemente, ha sido siempre muy  familiar en nuestra sociedad.

Fecha: Domingo  15 de Setiembre
Lugar: Pasaje de los Pintores
Hora: 4:30 p.m.
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Al pie de la letra
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  15 de Setiembre
Lugar: Pasaje de los Pintores
Hora: 4:30 p.m.

Los 7 pelos del diablo
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 
Parque Reducto N°2Parque Reducto N°2Parque Reducto N°2Dios, 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  22 de Setiembre
Lugar: Parque del Faro
Hora: 4:30 p.m.

Con días y ollas venceremos
“Con Días Y Ollas Venceremos”, este fue el santo y seña del ejercito libertador; 
acantonados en Huaura, próximo a tomar Lima, donde el general San Martín demostró su 
inteligencia y dotes de estratega. Manda a fabricar ollas de arcilla con doble fondo para 
enviar mensajes secretos a sus contactos de la ciudad. Venciendo a los españoles y 
logrando la independencia del Perú, sin necesidad de gastar un gramo de pólvora ni 
exponer la vida de sus valientes soldados. 

Fecha: Domingo  29 de Setiembre
Lugar: Parque Reducto N°2
Hora: 4:30 p.m.

El Padre Pata
Víspera a la declaración de la independencia del Perú, cuando el Gral. San Martín, recibía 
vilipendios de algunos sacerdotes españoles y amenazaban excomulgar a sus feligreses por 
tan solo pronunciar su apellido. Como promulgaba todos los domingos el sacerdote Fray 
Matías Zapata. 

Fecha: Domingo  29 de Setiembre
Lugar: Parque Reducto N°2
Hora: 4:30 p.m.
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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: Lunes 02 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Partida: Palacio Municipal de Miraflores 
  
Fecha: Sábado 07 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Partida: Parque Reducto N°2 
  
Fecha: Miércoles 11 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Partida: Óvalo Pardo
  
Fecha: Viernes 20 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Partida: Malecón Cisneros
  
Fecha: Jueves 26 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Partida: Casa del Adulto Mayor - La Aurora

FORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS ARTES

NÚCLEO DE MIRAFLORES Y SINFONÍA POR EL PERÚ EN EL SALA TOVAR
Niños y adolescentes entre los 9 y 15 años de la orquesta sinfónica del Núcleo Miraflores 
y Sinfonía por el Perú, nos deleitarán con diversas piezas musicales ejecutadas en dúos de 
oboe, dúos de clarinete, cuartetos de flauta y ensamble de metales.

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: Sábado 7 de setiembre de 2019
Hora: 11:00 a.m.
Lugar:  Sala Tovar (Calle Manuel Tovar 255, Miraflores)
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 “BAHÍA 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 Garland
Exposición: Del 18 de julio al 15 de setiembre
Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Ingreso libre

EXPOSICIÓN “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). 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
Exposición: Del 25 de julio al 22 de setiembre
Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Ingreso libre

PRESENTACIÓN DE PORTAFOLIO
En el marco de la muestra y Lima Photo, el artista Jero Gonzales estará presentando otros proyectos 
que ha realizado durante su carrera.
Fecha: Viernes 13 de setiembre
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Sala Siete Setenta del Centro Cultural Ricardo Palma
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EXPOSICIÓN “MILCOS, MIRADAS CONTEMPORÁNEAS” 
Exposición de Milcos intervenidos por artistas, Esta exposición fue realizado en colaboración 
con el MINCETUR y producidos por el programa de cárceles productivas del INPE  en el penal 
de San Juan de Lurigancho.

Lugar: Sala Reducto (Calle Ramón Ribeyro 490, Miraflores)
Exposición: Del 21 de julio al 29 de setiembre
Horario: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Ingreso libre

EXPOSICIÓN “EL PODER DEL PIRI PIRI” COLECTIVA CURADA POR 
CHRISTIAN BENDAYAN
Muestra colectiva acerca de las leyendas y tradiciones sobre la iniciación que realizan en la 
selva a los niños cuando nacen, esta propuesta busca difundir las tradiciones y costumbres de 
la selva ilustrada por artistas.

La municipalidad en convenio con el Grupo Vallas apuestan por la difusión dela cultura en 
Miraflores, acercando la galerías al público, es así como nace la propuesta de colocar vallas en 
la avenida Larco.

Exposición: Del 19 de julio al 29 de setiembre
Lugar: Desde la cuadra 4 a la cuadra 7 de la Av. Larco
Ingreso libre

INAUGURACION - EXPOSICIÓN “MEMORIA ESCINDIDA”
MUESTRA COLECTIVA CURADA POR LUISA FERNANDA
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.

Inauguración: Miércoles 11 de setiembre
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea del Centro Cultural Ricardo Palma
Exposición: Del 12 desetiembre al 27de octubre
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Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Ingreso libre

VISITA GUIADA EN EL MARCO DE “ARTE AL PASO”
Visita guiada a cargo de las artistas y curadora dirigida al público general. 

Fecha: Sábado 21 de setiembre
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea del Centro Cultural Ricardo Palma 
Ingreso libre

2DA VISITA GUIADA EN MARCO DEL EVENTO GALLERY WEEKEND
Visita guiada a cargo de las artistas y curadora dirigida al público general 

Fecha: Sábado 28 de setiembre
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea del Centro Cultural Ricardo Palma 
Ingreso libre

INAUGURACIÓN - 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.

Inauguración: Jueves 26 de setiembre
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland
Exposición: Del 27 de setiembre al 13 de octubre
Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
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 17 de agosto 
Lugar: Frontis de la Sala Luis Miró Quesada Garland
Hora: 5:00 p.m.
Inscripciones: Redartesvisualesm@gmail.com
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BIBLIOTECA
DADO AVENTURAS
LOS ÁRBOLES
Fecha: Martes 3 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

CONOCIENDO FAMILIAS
Fecha: Martes 10 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

LAS SEÑALES DE TRÁNSITO
Fecha: Martes 17 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

CONOCIENDO FLORES
Fecha: Martes 24 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

TARDES CON ANALÚ
CUENTA CUENTOS “LA PRIMA CLARA”
Fecha:  Miércoles 4 de setiembre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

MANUALIDAD “ESTAMPANDO CONEJOS”
Fecha:  Miércoles 11 de setiembre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre
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MANUALIDAD “SECRETO DE FAMILIA”
Fecha:  Miércoles 18 de setiembre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

MANUALIDAD “¿DE QUIÉN ES ESTA COLA?”
Fecha:  Miércoles 25 de setiembre
Hora: 3:30 p.m.
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.

LA SERPIENTE PITÓN
Fecha: Viernes 6 de setiembre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

EL TIBURÓN
Fecha: Viernes 13 de setiembre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

EL TIGRE
Fecha: Viernes 20 de setiembre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

BIBLIOCRAFT
Fecha: Viernes 6, 13 y 27de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre
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CUENTA CUENTOS
Fecha: Sábado 7, 14, 21 y 28 de setiembre
Hora: 12:00 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

EL TORO
Fecha: Viernes 27 de setiembre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

CLUB DE LECTURA RIBEYRO
NOVELA: “CONVERSACIÓN EN LA CATEDRAL”
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?".

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

NOVELA: "LA HIJA DE LA ESPAÑOLA"
Escritora venezolana Karina Sainz Borgo
Luego de la muerte de su madre tras una larga enfermedad, Adelaida, de 38 años, se 
enfrenta con la certeza de no tener a nadie en una ciudad donde la violencia marca el ritmo 
de la existencia diaria. Poco tiempo después del entierro, Adelaida encuentra su casa 
invadida por un grupo de mujeres a las órdenes de la Mariscala. Las enfrenta sin éxito y 
decide buscar ayuda en casa de su vecina,  Aurora Peralta, a quien todos llaman «la hija de 
la española». Pero al entrar en la casa descubre que Aurora ha muerto. En ese momento 
Adelaida toma una decisión que cambia su vida y su identidad. La hija de la española es el 
retrato de una mujer que escapa de todos los estereotipos enfrentada a una situación 
extrema. 

BIBLIOTECA
DADO AVENTURAS
LOS ÁRBOLES
Fecha: Martes 3 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

CONOCIENDO FAMILIAS
Fecha: Martes 10 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

LAS SEÑALES DE TRÁNSITO
Fecha: Martes 17 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

CONOCIENDO FLORES
Fecha: Martes 24 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

TARDES CON ANALÚ
CUENTA CUENTOS “LA PRIMA CLARA”
Fecha:  Miércoles 4 de setiembre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

MANUALIDAD “ESTAMPANDO CONEJOS”
Fecha:  Miércoles 11 de setiembre
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre
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La primera novela de Karina Sainz Borgo se ha convertido en un verdadero fenómeno de 
ventas en España.

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

CHARLA

CONVERSACIONES EN MIRAFLORES
Entrevistas a músicos, actores y artistas
Fecha: Sábado 7 y 14 de setiembre 
Hora:  5:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma, 2do piso
Ingreso libre

ESPADA Y BRUJERÍA: LA LITERATURA DE FANTASÍA
Kingkom Comics
Fecha: Sábado 21de setiembre 
Hora:  5:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma, 2do piso
Ingreso libre

CINE INCLUSIVO PARA NIÑOS

ASTERIX EN AMÉRICA
Asterix y Obelix, en su eterna lucha contra el imperialismo romano, van viajando por 
diversos países del globo terráqueo. Esta vez le toca el turno a América, continente que aún 
no había sido descubierto por aquellos años. Los romanos secuestran al druida Panoramix 
y, para evitar que fabrique la poción mágica que vuelve invencibles a los galos, lo llevan al 
otro lado del océano Atlántico con el fin de lanzarlos fuera de la tierra, ya que entonces se 
creía que la tierra era plana con la forma de una pizza y que, si te asomabas por el borde, 
podías caerte fuera. Así pues, cuando llegan al otro lado del mar, lanzan a Panoramix. Pero 
este, en lugar de caer al vacío, cae en América. Tras él llegan Asterix y Obelix que venían 
siguiéndole con intención de liberarle.

Fecha: Viernes 20 de setiembre
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Sala Tovar (Calle Manuel Tovar 255, Miraflores)
Ingreso libre
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CINE INCLUSIVO PARA ADULTOS

FIEBRE DE SÁBADO POR LA NOCHE
En Nueva York, después de trabajar toda la semana en una tienda de pinturas de Brooklyn, 
Tony Manero (John Travolta) se prepara esmeradamente para disfrutar de la noche del 
sábado en la disco: se empapa en colonia Brut, se pone una camisa de flores ajustada, 
pantalones de tela de gabardina y zapatos de plataforma. En la discoteca de moda, Tony 
deslumbrará a todos con lo que mejor sabe hacer: bailar
Fecha: Lunes 30 de setiembre
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio Julio Ramon Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 
Ingreso libre

PRESENTACIÓN DE LIBROS

40 AÑOS DEL BOLETÍN DE LIMA
Fecha: Jueves 5 de setiembre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma
Ingreso libre

DISTORSIONES LEGISLATIVAS A LA VOLUNTAD CONSTITUYENTE POR 
WILDER LUIS CHARAJA BEJA
Fecha: Miércoles 11 de setiembre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma
Ingreso libre

“TU VOZ” DE JUAN GONZALO ROSE 
“Tu voz”, es una antología de poemas y canciones del poeta peruano Juan Gonzalo Rose, 
reconocida figura literaria de la generación del 50. Este libro además cuenta con un facsímil 
del Cancionero de la Paz, poemario inédito del autor.

Fecha: Martes 24 de setiembre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma
Ingreso libre

TALLER RECICLARTE

Fecha: Viernes 20 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre
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TURISMO
CURSO: ABC DE LAS FINANZAS PARA EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS
En coordinación con el Centro de Formación en Turismo – Cenfotur se realiza este curso 
teórico – práctico. Brindará conocimientos básicos del manejo eficiente de las 
herramientas financieras con la finalidad de optimizar sus recursos y generar mayor 
rentabilidad para sus empresas. Se entregará un diploma y/o certificado a los asistentes que 
cumplan con la nota aprobatoria y cumplan con el perfil requerido.

Fecha: Del 2 al 6 de setiembre
Dirigido a: Personal administrativo y colaboradores que operan en las empresas 
prestadoras de servicio turístico
Hora: De 4 p.m. a 9 p.m.
Lugar: Café 21 (Calle Alcanfores 471)
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

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: Sábado 7 de setiembre
Hora: 10:30 a.m.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

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 8 de setiembre
Hora: 4:00 p.m.
Punto de encuentro: Parque Faro de la Marina (Malecón de la Marina cdra. 7)
Participación libre

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 12 de setiembre
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Hora: 3:00 p.m
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Participación libre, 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 15 de setiembre
Hora: 12:00 p.m.
Lugar: Parque Reducto N° 2 (cruce de la Av. Benavides con Av. Paseo de la República)
Participación libre

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

LITERATOUR MARIO VARGAS LLOSA
Recorrido por los lugares donde el premio Nobel de Literatura 2010 vivió inolvidables 
momentos. Las novelas en las que se incluyen los lugares miraflorinos son: “Conversación 
en la Catedral”; “La Ciudad y los Perros (Parque Central); “Los Cachorros” (Pasaje 
Champagnat); “Día Domingo - Los Jefes” (Avenida Pardo); entre otras.

Fecha: Viernes 20 de setiembre
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 NOCTURNO AL CEMENTERIO PRESBÍTERO MAESTRO
Visita el primer Cementerio General de la ciudad de Lima, inaugurado en 1808. Alberga 
tumbas de personajes históricos del Perú. Se apreciarán representaciones elaboradas por 
importantes escultores peruanos, italianos, españoles y franceses de diversas épocas. La 
Unesco lo consagra como uno de los más bellos e importantes recintos de arte y cultura 
del mundo.

Fecha: Viernes 20 de setiembre 
Hora: 6:00 p.m.
Costo: S/ 30 (Ingreso al museo y guiado)
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Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (Av. Larco 400).
Capacidad limitada, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

BICITOUR
Recorrido en bicicleta por los malecones, parques emblemáticos y avenidas importantes.

Fecha: Sábado 21 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Costo: S/  15  (alquiler de bicicleta, casco y guiado)
Punto de encuentro: Caseta de información turística de Larcomar (Parque Salazar, 
Miraflores)
Capacidad limitada, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

TOUR A LA HUACA MATEO SALADO
Centro administrativo – ceremonial construido por los Ychsma (1100 – 1450 d.C.) y 
reocupado por los Incas (1450 – 1532 d.C.). Por su extensión y monumentalidad es 
considerado uno de los complejos arqueológicos más importantes de la ciudad de Lima. 

Fecha: Miércoles 25 de setiembre
Hora: 8:00 a.m.
Costo: S/  33 (Ingreso al museo, guiado y desayuno en la Antigua Taberna Queirolo)
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (Av. Larco 400).
Capacidad limitada, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

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 26 de setiembre
Hora: 3:00 p.m.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (Av. Larco 400).
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO: MIRAFLORES PANORÁMICO
Tour panorámico por los principales atractivos turísticos de Miraflores. Se observará 
espacios turísticos: Huaca Pucllana, casonas, museos, parques y malecones.

Fecha:  Sábado 28 de setiembre
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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DÍA MUNDIAL DEL TURISMO: NOCHE DE MUSEOS EN MIRAFLORES 
Mediante esta iniciativa se busca incentivar la visita a los museos de Miraflores. Participarán 
el museo Andrés Avelino Cáceres, museo de sitio Huaca Pucllana, Lugar de la Memoria e 
Inclusión Social y el Chocomuseo. El ingreso será gratuito o pago de tarifa reducida.

Fecha: Viernes 27
Hora: 6:00 p.m a 10:00 pm.
Participación libre

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO: TALLER UN DÍA CON MI AMIGO ARTESANO 
Se enseñará la historia, tradición y técnica para elaborar Bordados. A cargo de la artesana 
Norma Córdova. Se entregará materiales y cada participante se llevará la pieza trabajada.

Fecha: Sábado 28
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Parque Reducto N° 2 (Calle Ramón Ribeyro 490).
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

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

 


