
Agenda cultural 
de la semana

Del 14 al 20 de marzo



Artes Visuales:
FRACASA MEJOR

Artista: Maricel Delgado / Curador: Nicolas
Tarnawiecki

Sinopsis
La muestra reúne una serie de proyectos sobre
conceptos como el error, el fracaso y lo absurdo,
que presentan situaciones donde algo no
funciona como se espera, donde hay un quiebre
en el sentido y donde las grietas se ponen en
evidencia, producto de un fallo en la
comunicación o esfuerzos sin sentidos.

Hora: De martes a domingo de 10:00 a.m. a
10:00 p.m.
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland, Esq.
Larco con Diez Canseco. Palacio Municipal de
Miraflores
Ingreso libre

HASTA EL 13 DE MARZO



Artes Visuales:
"DARSAN" 

EXPIRACIONES DE ARTE / ATISBOS DEL AURA

Artista: Jaime Mirandacurador / Curador: Gustavo Buntinx.

Descripción
Exposición individual del escultor Jaime Miranda Bambarén,
quien presenta una serie de esculturas basadas en sus
distintos trabajos realizados a lo largo de su producción
artística. Entre ellos está el Monumento en Honor a la Verdad
para la Reconciliación y la Esperanza (2007-2010), The
Pillars of the Empire (2010), esculturas permanentes talladas
en los pilotes que son restos arqueológicos de un muelle
ausente en el río Támesis, frente al centro financiero Canary
Wharf en Londres, y Semillas (2014) instaladas en el patio
urbano del nuevo espacio del restaurante Astrid & Gastón -
Casa Moreyra y en el lobby de la Torre Begonias, edificio del
arquitecto Bernardo Fort-Brescia en el centro financiero de
San Isidro en Lima.

Hora: de 10:00 am. a 10:00 pm.
Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma, Larco 770. Sala Raúl Porras
Barrenechea
Ingreso libre

HASTA EL 03 DE ABRIL



Cine:
EVANGELIO ANDINO

Artista: Colectivo cusqueño “Uku Pacha” /
Curador: Alfredo Villar

Sinopsis
Lissete Vera, Edit Sánchez, Marcial Ayala, Víctor
Quillas, Élica Pusaclla y Carlo Calanche nos
invitan a un viaje a través de la belleza y el
martirio, del extásis y la agonía, a celebrar una
experiencia religiosa y erótica a la vez; y si nos
acercamos y vemos atentamente en sus obras
quizás encontremos un poco de nuestros
sentimientos reflejados: como si el arte fuera un
espejo negro, un relámpago divino/infernal, una
luz roja muy parecida a la sangre, un
estremecimiento muy parecido al amor.

Hora: de 10:00 am a 10:00 pm.
Lugar: Sala 770 del Centro Cultural Ricardo
Palma, Av. Larco 770, Miraflores
Ingreso libre

HASTA EL 03 DE ABRIL



Cine:
SALSA TEL AVIV

Director: Yohanan Weller
Escritor: Elisa Dor
Estrellas: Angélica Vale, Angel Bonanni, Rodrigo
Gonzáles.

Sinopsis
Vicky viaja a Israel disfrazada de monja para en
cierto modo reencontrarse con su esposo, quien
trabaja en forma ilegal en Tel Aviv como maestro
de Salsa. Pero en el camino se encuentra con
Yoni, un tímido profesor quien le ayuda a pasar
la aduana en Israel.

Hora: 5:30 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo
Palma, Av. Larco 770, Miraflores
Ingreso libre

LUNES 14 DE MARZO



Cine:
EL CASAMENTERO

Director: Avi Nesher

Sinopsis
Arik, un adolescente que crece en Haifa en 1968,
consigue un trabajo para el misterioso Yankele
Bride, un casamentero y sobreviviente del
Holocausto, que posee una oficina en la parte
trasera de un cine, que sólo muestra historias de
amor, y el cual está ubicado en la zona de mala
muerte del puerto. Arik comienza a aprender los
misterios del corazón humano a través de su trabajo
con Yankele, mientras se enamora de Tamara, la
prima su mejor amigo Beni, una chica que acaba
de regresar de América deseosa de hablar de los
derechos de la mujer, el amor libre y el rock and roll.

Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma,
Av. Larco 770, Miraflores.
Ingreso libre

LUNES 14 DE MARZO



Música:
SINFÓNICA ANDINA

Autor: David Pando

Descripción:
El espectáculo que brinda David Pando y
orquesta FUSA contiene piezas musicales
que serán presentadas por el propio autor,
donde hará un breve comentario sobre los
lugares y/o eventos que lo inspiraron. Así
mismo interpretarán el famoso tema peruano
“El Cóndor pasa” en una versión
contemporánea, con arreglos de David
Pando.

Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo
Palma, Av. Larco 770, Miraflores.
Entrada: S/ 20 y s/ 15

MARTES 15 DE MARZO



Danza:
SPELAI ONLINE

Autor: Emilia Mendoza

Descripción:
SPELAION que quiere decir caverna, es una
mirada a la vertiginosa tecnología (ON LINE) de
los videojuegos, las nuevas generaciones se
introducen en sus “mundo – cavernas” ficticias,
Actualmente la tecnología se ha convertido en
un complemento de vida de todo individuo
“moderno” es la panacea para escapar de la
realidad. Finalmente quién ganará la batalla de
la emoción vs la razón, la respuesta está en
cada uno de nosotros.

Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo
Palma, Av. Larco 770, Miraflores.
Entrada: S/ 20

MIÉRCOLES 16 DE MARZO



Formación:
CONCIERTO CON EL NÚCLEO

Autor y Director: Jean Carlo Rivera/
Compañía: La banda de música en el cine.

Descripción:
La Orquesta de Cámara Avanzada del
Núcleo Miraflores ofrecerá un repertorio de
temas de compositores clásicos como
Mozart, Beethoven y Kuchler; así como de
bandas sonoras de recordados films como
Star Wars, Piratas del Caribe, entre otros.

Hora: 5:30 p.m.
Lugar: Parque de los niños, Malecón
Cisneros cuadra 10 S/N, Miraflores.
Ingreso Libre

MIÉRCOLES 16 DE MARZO



Turismo:
VISITA A LA ATARJEA

Descripción:
Visita guiada a la planta de tratamiento de
Sedapal. El punto de encuentro será en el
Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco
400).

Hora: 9:00 p.m.
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores
(av. Larco 400).
Entrada: S/ 2

MIÉRCOLES 16 DE MARZO



Cine bajo las estrellas:
CAMINAR SOBRE EL AGUA

Sinopsis:
Eyal es un espía del servicio secreto
israelí y su misión es dar con el paradero
de Alfred, un ex oficial nazi. Eyal, se hace
pasar por guía turístico cuando el nieto de
Alfred, Axel, visita Israel. Aunque su
personalidad es completamente distinta,
Eyal se siente muy cómodo con Axel.

Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Parque Reducto N°2, Av 15 de
enero con Ramón Ribeyro.
Ingreso Libre

JUEVES 17 DE MARZO



Artes Visuales:
CONTRACORRIENTE

Descripción:
Esta muestra contiene una selección de más
de 104 grabados de la segunda parte del
siglo XX que forman parte de la colección
privada del artista José Tola*, entre los
cuales encontramos técnicas como el
grabado clásico, prints, serigrafías, litografía
y xilografía.

Curaduría: Nicolas Tarnawiecki.

Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Sala Miró Quesada Garland, Av.
Larco y Diez Canseco.
Ingreso Libre

JUEVES 17 DE MARZO



Turismo:
MIRAFLORES ECOLÓGICA, SEMANA DE
LA HORA DEL PLANETA

Descripción:
Durante este recorrido podremos apreciar la
belleza de los parques más emblemáticos
del distrito adornados con una gran variedad
de flores, los hermosos malecones y los
acantilados, todo esto acompañado de una
hermosa vista de la inmensidad del mar.
Iniciaremos en el Parque Central, para
continuar al Parque del Amor, Parque
Antonio Raimondi, Parque el Faro, Parque
de los Niños y Parque María Reiche.

Hora: 3:00 p.m./ 2h30
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (Av.
Larco 400).
Participación libre, previa inscripción.

JUEVES 17 DE MARZO



Cine bajo las estrellas:
CAMINAR SOBRE EL AGUA

Sinopsis:
Eyal es un espía del servicio secreto
israelí y su misión es dar con el paradero
de Alfred, un ex oficial nazi. Eyal, se hace
pasar por guía turístico cuando el nieto de
Alfred, Axel, visita Israel. Aunque su
personalidad es completamente distinta,
Eyal se siente muy cómodo con Axel.

Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Parque Reducto N°2, Av 15 de
Enero con Ramón Ribeyro.
Ingreso Libre

VIERNES 18 DE MARZO



Turismo:
LITERATOUR MARIO VARGAS LLOSA

Descripción:
LITERATOUR, la ruta Mario Vargas Llosa, un
circuito que une diversos puntos del distrito
miraflorino caracterizados por ser escenarios
de las novelas más representativas del
escritor y actualmente ganadora del premio
Walk21 Vienna. Iniciaremos nuestro recorrido
en el Parque Central, para luego continuar
por el pasaje Champagnat, la Av. Pardo
Cdra. 2 y el Instituto Raúl Porras
Barrenechea.

Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (Av.
Larco 400).
Participación libre, previa inscripción.

VIERNES 18 DE MARZO



Teatro:
DESPIPORRE

Elenco: Ricardo Bonilla Laines, Jorge
Enrique Bardales Pittman, Giuliana Carla
León, Annabella Vlašića Cevasco.

Descripción:
Cuatro graciosos personajes traídos de
mundos imaginarios tienen como misión
buscar soluciones al ver a la humanidad
siendo gobernados por la tecnología. Siendo
lúdicos, juveniles, trasparentes y eficientes,
demostrarán que todo puede ir bien aunque
la tecnología no exista.

Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo
Palma, Larco 770.
Entrada: S/ 20 y S/25

SÁBADO 19 DE MARZO



Circo en tu parque:
ÁTICO

Descripción:
Un hombre descubre, en un mundo de 
soledad, la armonía, paz y magia. Esto 
contagia a todo ser viviente que pase por 
su ático. Un lugar lleno de objetos valiosos 
que contarán historias y anécdotas como 
la de todos los áticos. 

Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Parque Francisco de Miranda,
Calle Gonzales Prada, Miraflores.
Ingreso Libre

SÁBADO 19 DE MARZO



Taller:
LABORATORIO DE PLANTAS

Descripción:
Fin de semana de arte para niños
con exprésate en tu parque, un programa
de arte que trae el laboratorio de plantas,
una iniciativa que promueve la interacción
vivencial e integra la naturaleza, el arte y
la ciencia.
• Traer polo blanco para los niños.

Hora: 10:00 a 12:00 p.m.
Lugar: Parque Reducto N°2.
Ingreso Libre

SÁBADO 19 DE MARZO



Turismo:
BICITOUR ECOLÓGICO/ TURISMO SOSTENIBLE

Descripción:
La Municipalidad de Miraflores en coordinación con
Green Bike Perú, invitan a conocer Miraflores a través
de un inolvidable tour en bicicleta.
Iniciaremos nuestro recorrido con el Parque Central, la
Iglesia Matriz Virgen Milagrosa, el Palacio Municipal,
luego nos dirigiremos al sector de las ciclo vías de la Av.
Larco, Av. Pardo, los malecones, la belleza de los
parques y acantilados, acompañados de una hermosa
vista del mar. Acompañados de una Guía de Turismo
quien nos conducirá por la historia de Miraflores, se
realizará paradas para las fotos del recuerdo.

Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores (Av. Larco 400).
Costo: S/ 15

SÁBADO 19 DE MARZO



Turismo:
UN DÍA CON MI AMIGO ARTESANO

Descripción:
Celebrando el mes del Artesano Miraflorino,
se ha programado un taller de Retablos
Ayacuchanos, a cargo del Artesano Gabriel
Ataucusi, quién enseñará las diferentes
técnicas ancestrales para la elaboración de
estas piezas de arte reconocidas en el Perú.
Se entregará materiales, y cada participante
se llevará el retablo trabajado como recuerdo
del taller.

Hora: 10:30 p.m.
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda – Parque
Central, Miraflores.
Participación libre, previa inscripción

SÁBADO 19 DE MARZO



Taller:
CÁTEDRA DE NEUROCIENCIA

Descripción:
Desde el 2011, se viene ofreciendo el
conversatorio de Neurociencias para todos a
cargo del Dr. Eduardo Rada, especialista en
Coaching Epistemológico. En estas charlas,
se ha ido descubriendo las múltiples
posibilidades que nos ofrece nuestro propio
cerebro y el potencial que representa para
las personas que van conociendo más de él.
Para este año, se iniciará el ciclo el 12 de
marzo a las 11:30 a.m. en el Centro Cultural
Ricardo Palma y durará hasta el 17 de
diciembre del 2016.

Hora: (Todos los sábados) 11:30 a.m.
Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma, Larco
770.
Participación libre, previa inscripción

SÁBADO 19 DE MARZO


