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Cine Inclusivo:
NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS  

Descripción
Como parte de los programas dirigidos a personas con
discapacidad visual y auditiva, se presentan películas
con audiodescripción en el auditorio del Centro Cultural
Ricardo Palma, donde se busca integrar a toda la
comunidad con la cultura.

Sinopsis
Madrid, principios del siglo XXI. Un día, el inspector
Santos Trinidad, volviendo a casa muy borracho, se ve
involucrado en un triple asesinato. Pero hay un testigo
que consigue escapar y que podría incriminarlo. Santos
emprende una investigación destinada a localizar y a
eliminar al testigo. Mientras tanto, la juez Chacón,
encargada de la investigación del triple crimen, avanza
meticulosamente en la búsqueda del asesino hasta que
comienza a sospechar que, lo que parecía un simple
caso de ajuste de cuentas entre narcotraficantes
colombianos es, aparentemente, algo mucho más
importante y peligroso.

Horarios: 4:00 p.m. y 7:30 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (Av.
Larco N° 770)
Ingreso Libre

LUNES 25 DE ABRIL 



Imprología:

INTERNAS

Descripción
Espectáculo de Improvisación Testimonial
Tres mujeres en una prisión nos cuentan su historia.
¿Es necesario expiar sus culpas?

Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma.
Av. Larco N° 770, Miraflores
Entrada: S/. 30 y S/. 20 

MARTES 26 DE ABRIL 

 



Danza en el auditorio:

URONGO

Descripción
Dos bailarines hacen una representación de la vida de
pareja, sus altibajos, equilibro y momentos a través de la
danza.

Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma.
Av. Larco N° 770, Miraflores
Entrada: S/. 35 y S/. 15 

MARTES 26 DE ABRIL 



MARTES 26 DE ABRIL 

Artes Visuales:
RENACER

Por adultos mayores de Centros Integrales de
Atención al Adulto Mayor

Descripción
“Renacer” categoriza la experiencia de miraflorinos
de la tercera edad, quienes por medio de sus
producciones artísticas sienten que renacen en
felicidad, optimismo, estabilidad y conocimiento,
obteniendo el reconocimiento de familiares, amigos
y la comunidad.
En esta ocasión tendremos la exposición-venta de
65 adultos mayores miraflorinos.

Inauguración: Martes 26 a las 7:00 p.m.
Visitas: De lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00
p.m. hasta el 8 de mayo.
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea del Centro
Cultural Ricardo Palma. Av. Larco 770, Miraflores.
Ingreso libre

 

R
 



Turismo:

VISITA Y TALLER EN EL MUSEO DE ARTE DE 
LIMA - MALI 

Descripción
Recorreremos el Museo de Arte de Lima, que alberga
una de las colecciones más amplias y representativas
del arte en el Perú, desde la época precolombina
hasta nuestros días; y realizaremos un taller
educativo que desarrollará nuestra creatividad y
afianzará lo aprendido.

Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores
Av. Larco 400
Entrada: S/. 16
Previa Inscripción

 

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL 

T
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Teatro en el auditorio:
EL ANHELO DE JUAN

Directora: Lola Estrada

Descripción
Juan (hijo) es un niño imaginativo. Trata de entender
qué sucede entre su papá, su mamá, su tío y su
abuela. Trata de comprender cómo funciona el
mundo adulto. Juan (tío) es un viejo soñador sacado
a rastras de su propia vida por las circunstancias que
lo envuelven. Ambos (perdidos), se encuentran
mutuamente.

Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma
Av. Larco N° 770.
Entrada: S/. 30 y S/. 20

 

JUEVES 28 DE ABRIL 

T
E

 



Cine bajo las estrellas:

ME HAGO EL MUERTO

2014 / Marie-Castille Mention-Schaar

Sinopsis:
Anne Gueguen es una profesora de Historia de
instituto que además se preocupa por los problemas
de sus alumnos. Este año, como siempre, Anne tiene
un grupo difícil. Frustrada por su materialismo y falta
de ambición, Anne desafía a sus alumnos a participar
en un concurso nacional sobre lo que significa ser
adolescente en un campo de concentración nazi.
Anne usa toda su energía y creatividad para captar la
atención de sus alumnos y motivarlos. A medida que
el plazo se acerca, los jóvenes comienzan a abrirse a
los demás y a creer en sí mismos. Un proyecto que
cambiará sus vidas.

Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Parque Reducto N°2, Miraflores.
Ingreso Libre

JUEVES 28 DE ABRIL 

 



Turismo:

CASA MUSEO RICARDO PALMA 

Descripción
Iniciaremos nuestro recorrido en la Iglesia Matriz
Virgen Milagrosa, continuando con el Palacio
Municipal, Parque Central, luego visitaremos la Casa
Museo Ricardo Palma, un ranchito típico del siglo
XX, donde vivió el ilustre tradicionista, lugar donde se
conservan sus más valiosos objetos personales.

Hora: 3:00 P.m.
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores
Av. Larco 400
Participación Libre, Previa Inscripción

 

JUEVES 28 DE ABRIL 

T
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Teatro en el auditorio:
EL ANHELO DE JUAN

Directora: Lola Estrada

Descripción
Juan (hijo) es un niño imaginativo. Trata de entender
qué sucede entre su papá, su mamá, su tío y su
abuela. Trata de comprender cómo funciona el
mundo adulto. Juan (tío) es un viejo soñador sacado
a rastras de su propia vida por las circunstancias que
lo envuelven. Ambos (perdidos), se encuentran
mutuamente.

Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma
Av. Larco N° 770.
Entrada: S/. 30 y S/. 20

 

VIERNES 29 DE ABRIL 

T
E

 



VIERNES 29 DE ABRIL 

Cine bajo las estrellas:

ME HAGO EL MUERTO

2014 / Marie-Castille Mention-Schaar

Sinopsis:
Anne Gueguen es una profesora de Historia de
instituto que además se preocupa por los problemas
de sus alumnos. Este año, como siempre, Anne tiene
un grupo difícil. Frustrada por su materialismo y falta
de ambición, Anne desafía a sus alumnos a participar
en un concurso nacional sobre lo que significa ser
adolescente en un campo de concentración nazi.
Anne usa toda su energía y creatividad para captar la
atención de sus alumnos y motivarlos. A medida que
el plazo se acerca, los jóvenes comienzan a abrirse a
los demás y a creer en sí mismos. Un proyecto que
cambiará sus vidas.

Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Parque Reducto N°2, Miraflores.
Ingreso Libre

 



Turismo: 

TOUR INCLUSIVO: LITERATOUR 
MARIO VARGAS LLOSA 

Descripción
La Municipalidad de Miraflores continúa con el programa
de turismo inclusivo. Para esto, se llevará acabo la ruta
“Literatour Mario Vargas Llosa”, circuito ganador del
premio Walk21 Vienna, que une diversos puntos del
distrito caracterizados por ser escenarios de las novelas
más representativas del escritor.

*Dirigido a personas con habilidades especiales.

Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores
Av. Larco 400.
Participación Libre
Previa Inscripción 

VIERNES 29 DE ABRIL 

 



Biblioteca:

MINIFERIA DEL LIBRO INFANTIL

Descripción
Actividades para niños como «Cuentos divertidos»,
«Creando mis propias historias» y «Doy vida a mi
personaje favorito» al aire libre.

Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Parque Reducto N°2, Miraflores.
Ingreso Libre

 

VIERNES 29 DE ABRIL 

 



Teatro en el auditorio:
EL ANHELO DE JUAN

Directora: Lola Estrada

Descripción
Juan (hijo) es un niño imaginativo. Trata de entender
qué sucede entre su papá, su mamá, su tío y su
abuela…trata de comprender cómo funciona el
mundo adulto. Juan (tío) es un viejo soñador sacado
a rastras de su propia vida por las circunstancias que
lo envuelven. Ambos (perdidos), se encuentran
mutuamente.

Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma
Av. Larco N° 770.
Entrada: S/. 30 y S/. 20

 

SÁBADO 30 DE ABRIL 
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Teatro para niños:

VA i VEN

Descripción
Espectáculo circense que nos cuenta la historia de dos
hermanos semaforeros llamados Va y Ven, quienes nos
dan la oportunidad de acompañarlos en un día de su
vida. Junto a ellos conoceremos momentos divertidos
así como el valor de la hermandad.

Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma, Av.
Larco 770, Miraflores.
Entradas: S/. 30 y S/. 20

 

SÁBADO 30 DE ABRIL 



Música en tu parque:

FESTIVAL DE JAZZ

Descripción
Primer Festival de Jazz de Lima que integra a artistas
productores, empresarios, entidades públicas y sociedad
civil para ofrecer a la ciudad de Lima conciertos y
talleres que fomenten la cultura de paz a través de la
música.

Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Parque Faro de la Marina / Malecón Cisneros 
Cdra. 15, Miraflores.
Ingreso Libre

 

SÁBADO 30 DE ABRIL 



Circo en tu parque:

LOOP STATION

Descripción
Es una historia de dos personajes comunes y corrientes
que tienen grandes súper poderes, uno controla la
gravedad de las cosas y el otro tiene el control del ritmo
musical de una manera muy particular, ellos se
encuentran para fusionar sus habilidades y vencer el
aburrimiento de las personas, además de contagiar al
mundo de alegría y a través de esto dar a entender que
todos pueden lograr sus metas en base al esfuerzo y
dedicación.

Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Parque Pablo Arguedas, Miraflores.
Ingreso Libre

 

SÁBADO 30 DE ABRIL 



Turismo: 

FULL DAY CALLAHUANCA: “FESTIVAL DE LA 
CHIRIMOYA” 

Descripción
Visitaremos el hermoso valle de Callahuanca bañado por
el río Santa Eulalia, que destaca por el cultivo de frutas
en especial la chirimoya, donde realizaremos un city tour
y disfrutaremos del Festival de la Chirimoya.

Además, conoceremos el Cristo blanco, en Chosica, el
poblado de Barba Blanca y el centro arqueológico
incaico de Cascashoco.

Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Palacio Municipal de Miraflores Av. Larco 400.
Precio: S/. 89
Previa Inscripción 

SÁBADO 30 DE ABRIL 

 



Turismo: 

BICITOUR ECOLÓGICO 

Descripción
La Municipalidad de Miraflores en coordinación con la
empresa Mirabici, invitan a conocer Miraflores a través
de un inolvidable tour en bicicleta.

Recorreremos los malecones, parques emblemáticos
del distrito y avenidas importantes, con una hermosa
vista del mar. Acompañados de una Guía de Turismo
quien nos conducirá por la historia de Miraflores, se
realizarán paradas para las fotos del recuerdo.

Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Caseta de Información Turística de Larcomar
(Parque Salazar s/n, Miraflores).
Precio: S/. 15
Previa Inscripción 

SÁBADO 30 DE ABRIL 

 



Museos

CUENTA CUENTOS EN HUACA 
PUCLLANA 

Descripción
Antes de esta sesión de cuenta cuentos te invitamos
a participar de una visita guiada por la zona
arqueológica un recorrido que te permitirá conocer la
fascinante historia de nuestra cultura ancestral.

Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Complejo Arqueológico Huaca Pucllana,
Puerta 4. Calle García Calderón, cuadra 3, Miraflores.
Ingreso Libre

 

SÁBADO 30 DE ABRIL 
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Música:

ESQUINA MUSICAL

Descripción
La Municipalidad de Miraflores y el músico Felipe
Álvarez promueven en forma gratuita un espacio
donde los niños, niñas, adolescentes, adultos y
adultos mayores tienen la oportunidad de apreciar
diversas canciones y ritmos representativos de cada
región de nuestro país, y principalmente, compartir
un momento escuchando y jugando con la música.

Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Parque Reducto N°2, Calle Ramón Ribeyro
490, Miraflores.
Ingreso libre.

 

SÁBADO 30 DE ABRIL 



Música:

BAILANDO EN TU PARQUE

Descripción
Servicio municipal que se realiza todos los sábados
desde hace más de 15 años y se impone como uno de
los espacios de encuentro y baile más representativos
del distrito.
Invita a disfrutar de la música peruana y latinoamericana
tradicional.

Hora: 4: 00 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central
de Miraflores.
Ingreso libre.

 

SÁBADO 30 DE ABRIL 



Música:

VITRINA MIRAFLORINA

Descripción
Como todos los sábados a las 7:00 p.m. en el
Anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central de
Miraflores, se realiza el programa municipal
dedicado a brindar un espacio para los nuevos
talentos en el campo de la música.
Si gustas participar compartiendo tus propuestas
musicales, escríbenos a cultura@miraflores.gob.pe

Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda del Parque
Central de Miraflores.
Ingreso libre.

 

SÁBADO 30 DE ABRIL 



Teatro para niños:

VA i VEN

Descripción
Espectáculo circense que nos cuenta la historia de dos
hermanos semaforeros llamados Va y Ven, quienes nos
dan la oportunidad de acompañarlos en un día de su
vida. Junto a ellos conoceremos momentos divertidos
así como el valor de la hermandad.

Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma, Av.
Larco 770, Miraflores.
Entradas: S/. 30 y S/. 20

 

DOMINGO 01 DE MAYO 



Música:

BAILANDO EN TU PARQUE

Descripción
Servicio municipal que se realiza todos los domingos
desde hace más de 15 años y se impone como uno de
los espacios de encuentro y baile más representativos
del distrito.
Invita a disfrutar de la música peruana y latinoamericana
tradicional.

Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda del Parque Central
de Miraflores.
Ingreso libre

 

DOMINGO 01 DE MAYO 



Teatro en el auditorio:
EL ANHELO DE JUAN

Directora: Lola Estrada

Descripción
Juan (hijo) es un niño imaginativo. Trata de entender
qué sucede entre su papá, su mamá, su tío y su
abuela…trata de comprender cómo funciona el
mundo adulto. Juan (tío) es un viejo soñador sacado
a rastras de su propia vida por las circunstancias que
lo envuelven. Ambos (perdidos), se encuentran
mutuamente.

Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma
Av. Larco N° 770.
Entrada: S/. 30 y S/. 20

 

Domingo 01 DE MAYO 
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E

 



Espacios públicos:

LARCO VIVE VERDE

Descripción
En el marco de la celebración del Día Mundial de la
Tierra, la Municipalidad de Miraflores presenta la
tercera edición de “Larco vive verde” con una
muestra en honor a la tierra, la naturaleza y el arte
reciclado.
Se trata de 7 piezas de arte realizadas por la artista
Maricruz Arribas, pionera en incorporar el reciclaje al
arte visual en el Perú.

“Larco vive verde” es una iniciativa que promueve
manifestaciones artísticas en espacios públicos, con
la intención de sensibilizar a la comunidad sobre los
problemas ambientales.

Lugar: Cuadra 4 y 5 de Av. Larco, Miraflores
Acceso libre 

HASTA EL 29 DE ABRIL 

 



Artes Visuales:

SITUACIÓN DE CALLE

Artista: César Delgado Wixan

Descripción
Exposición individual del fotógrafo César Delgado Wixan,
quien presenta una serie de fotografías tomadas a los
animales que acompañan a los indigentes en Francia.

Visitas: De lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Sala 770 del Centro Cultural Ricardo Palma.
Av. Larco N° 770, Miraflores
Ingreso libre 

HASTA EL 01 DE MAYO 

A
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Espacios públicos:

EXPO FOTO ‘PUENTE MELLIZO DEL
VILLENA REY’

Descripción
Exposición fotográfica que muestra 54 imágenes del
proceso constructivo del Puente Mellizo Villena Rey,
una de las obras más importantes de infraestructura
pública vial en los últimos 50 años de la historia de
Miraflores.
Las fotos fueron realizadas desde el 5 de enero del
2015, fecha en la que se empezó a construir el
puente, y constituyen un registro de cada etapa de la
obra

Lugar: Pase peatonal del Puente Mellizo – Parque
del Amor
Ingreso libre

 

HASTA EL 03 DE MAYO 

E

E
 



HASTA EL 29 DE MAYO 

Artes Visuales:

LOS HONGOS NEGROS, MEDIO Y MATERIA

Curaduría de Lucía Pardo

Descripción
Hemilio Vargas Vera, Valeria Ghezzi, Johann Velit y Ana Cecilia
Farah exponen piezas producidas en técnicas y formatos
multidisciplinarios que van desde deshechos urbanos, sonidos,
medios mixtos en formatos multimedia, hasta técnicas más
tradicionales como la pintura y la escultura en una lógica más
objetual.

Visitas: De martes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland de la Municipalidad de
Miraflores. Esq. Larco con Diez Canseco.
Ingreso libre 

 


