
ACTIVIDADES EN CARTELERA

ARTES VISUALES

UCHURACCAY. KRAJNIK 
(HASTA EL 25 DE MARZO)
En esta exposición, el fotógrafo peruano Franz Krajnik exhibirá imágenes 
en blanco y negro de los pobladores de Uchuraccay, que muestran su día 
a día en situaciones cotidianas.
Horario: de martes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland (av. Larco 450)
Ingreso libre

CUARESMA 
(HASTA EL 31 DE MARZO)
La presente muestra, “Cuaresma. Penitente acción de fe”, surge de una 
profunda y antigua meditación del artista Jaime  Romero sobre la perso-
nalidad de santa María Magdalena, uno de los personajes más controver-
tidos y, a la vez, menos conocidos de la historia católica. 
Horario: de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Sala Siete Setenta (av. Larco 770)
Ingreso libre

DAVID BOWIE: POR BRIAN RASIC 
(HASTA EL 31 DE MARZO)
El  fotógrafo  Brian  Rasic  estrenará  su   nueva   muestra  de  fotografías  
inéditas del multifacético artista británico David Bowie. También, se 
exhibirán libros, discos, vinilos  y diversos materiales sobre el ‘Camaleón 
del Rock’. 
Horario: de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea (av. Larco 770)
Ingreso libre

Semana del 17 al 25 de marzo
AGENDA CULTURAL Y TURÍSTICA



ESPACIOS PÚBLICOS

CINE BAJO LAS ESTRELLAS
Este programa, que busca acercar la cultura y el arte cinematográ�co al 
público en general, presenta un ciclo de cine francés. Las películas se 
proyectan todos los jueves y viernes en distintos parques del distrito.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: 
Parque Reducto N°2 (calle Ramón Ribeyro 490)
Parque Miranda (calle Gonzales Prada s/n)
Centro Comunal Santa Cruz
Participación libre 

ARTES ESCÉNICAS

TEATRO: TU MADRE, LA CONCHO
La obra teatral trata sobre la vida de tres mujeres: Clementina (abuela), 
La Concho (madre) y Catalina (hermana), quienes buscan impedir que 
Mariano (hijo) abandone el hogar sin importarles sus sueños. Este 
deberá quedarse con ellas para cuidarlas. Con la participación de la 
reconocida actriz Haydeé Cáceres 
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (Av. Larco 770)
Costo: S/ 50; S/ 40 y S/ 30

TEATRO PARA NIÑOS: LOS COLORES DE ALMENDRA
(HASTA EL 25 DE MARZO)
La obra narra la historia de una pequeña niña y su amado perro, que 
viven en un mundo de magia y color. Pero están en grave peligro porque 
unos intrusos han invadido su hogar.  La puesta en escena busca compar-
tir importantes valores como el amor, la amistad y la lealtad. 
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (av. Larco 770)
Costo: S/ 25 y S/ 15



ACTIVIDADES DÍA POR DÍA 

SÁBADO 17

BIBLIOTECA

CUENTOS DE LAS MIL Y UNA NOCHES
En esta oportunidad se realizarán tres cuentos para niños a cargo de 
Enrique Nué (Érase una vez…)
Sinopsis: Una reina se ve atrapada en su castillo, con sólo una posibili-
dad de salvarse: contarle cuentos a su esposo hasta que la perdone. 
Las tres historias que se contarán serán “El jorobado”, “La bolsa sin 
fondo”, “Las babuchas  fatídicas”. 
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Sala Infantil “Augusta Palma” del Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

BIBLIOTECA

TITANES DEL PACÍFICO: EL GÉNERO MECHA EN EL CINE
La Biblioteca Municipal Ricardo Palma, la revista de cine Toma-Uno, Phoe-
nix Multimedia y Tierra Uno Comix Store realizarán un conversatorio interdi-
mensional sobre “Titanes del Paci�co”, y sobre el género mecha en el cine.
Hora: 04:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma (av. Larco 770, 2do. Piso)
Ingreso libre (capacidad limitada)

ARTES ESCÉNICAS

TEATRO PARA NIÑOS: LOS COLORES DE ALMENDRA
La obra narra la historia de una pequeña niña y su amado perro, que 
viven en un mundo de magia y color. Pero están en grave peligro porque 
nos intrusos han invadido su hogar. La puesta en escena busca compartir 
importantes valores como el amor, la amistad y la lealtad. 
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (Av. Larco 770)
Costo: S/ 25 y S/ 15



ARTES VISUALES

ARTE AL PASO
Ruta que integra los espacios dedicados a las Artes Visuales, en el que 
se podrá hacer recorridos por galerías, centros culturales, espacios 
independientes y cafés culturales del distrito de Mira�ores. La progra-
mación comprende desde visitas guiadas, talleres, performances, entre 
otras.
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland (av. Larco 450)
Ingreso libre 

ESPACIOS PÚBLICOS

PRESENTACIÓN DE ELENCOS ARTÍSTICOS DE ENEA
La Escuela Nacional Especial de Arte - ENEA, (institución que incentiva y 
desarrolla talentos artísticos en personas con discapacidad intelectual), 
realizará una presentación de música y danza peruana.
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: An�teatro Chabuca Granda del Parque Central de Mira�ores

ARTES ESCÉNICAS

TEATRO: TU MADRE, LA CONCHO
La obra teatral trata sobre la vida de tres mujeres: Clementina (abuela), 
La Concho (madre) y Catalina (hermana), quienes buscan impedir que 
Mariano (hijo) abandone el hogar sin importarles sus sueños. Este 
deberá quedarse con ellas para cuidarlas. Con la participación de la 
reconocida actriz Haydeé Cáceres 
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (Av. Larco 770)
Costo: S/ 50; S/ 40 y S/ 30



ACTIVIDADES EN CARTELERA

ARTES VISUALES

UCHURACCAY. KRAJNIK 
(HASTA EL 25 DE MARZO)
En esta exposición, el fotógrafo peruano Franz Krajnik exhibirá imágenes 
en blanco y negro de los pobladores de Uchuraccay, que muestran su día 
a día en situaciones cotidianas.
Horario: de martes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland (av. Larco 450)
Ingreso libre

CUARESMA 
(HASTA EL 31 DE MARZO)
La presente muestra, “Cuaresma. Penitente acción de fe”, surge de una 
profunda y antigua meditación del artista Jaime  Romero sobre la perso-
nalidad de santa María Magdalena, uno de los personajes más controver-
tidos y, a la vez, menos conocidos de la historia católica. 
Horario: de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Sala Siete Setenta (av. Larco 770)
Ingreso libre

DAVID BOWIE: POR BRIAN RASIC 
(HASTA EL 31 DE MARZO)
El  fotógrafo  Brian  Rasic  estrenará  su   nueva   muestra  de  fotografías  
inéditas del multifacético artista británico David Bowie. También, se 
exhibirán libros, discos, vinilos  y diversos materiales sobre el ‘Camaleón 
del Rock’. 
Horario: de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea (av. Larco 770)
Ingreso libre

DOMINGO 18

ARTES ESCÉNICAS

TEATRO PARA NIÑOS: LOS COLORES DE ALMENDRA
La obra narra la historia de una pequeña niña y su amado perro, que 
viven en un mundo de magia y color. Pero están en grave peligro porque 
nos intrusos han invadido su hogar. La puesta en escena busca compartir 
importantes valores como el amor, la amistad y la lealtad. 
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (av. Larco 770)
Costo: S/ 25 y S/ 15

ARTES ESCÉNICAS

TEATRO: TU MADRE, LA CONCHO
La obra teatral trata sobre la vida de tres mujeres: Clementina (abuela), 
La Concho (madre) y Catalina (hermana), quienes buscan impedir que 
Mariano (hijo) abandone el hogar sin importarles sus sueños. Este 
deberá quedarse con ellas para cuidarlas. Con la participación de la 
reconocida actriz Haydeé Cáceres.
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (av. Larco 770)
Costo: S/ 50; S/ 40 y S/ 30 

LUNES 19

TURISMO

TOUR MIRAFLORES ARQUEOLÓGICO 
Por motivo de celebrar el Día del Artesano Mira�orino se ha programado 
un  recorrido  panorámico  en  bus  por  los  principales  atractivos  de  
Mira�ores.
Hora: 2:45 p.m.
Lugar: Palacio Municipal de Mira�ores (av. Larco 770)
Participación libre, previa inscripción en turismo@mira�ores.gob.pe



ESPACIOS PÚBLICOS

CINE BAJO LAS ESTRELLAS
Este programa, que busca acercar la cultura y el arte cinematográ�co al 
público en general, presenta un ciclo de cine francés. Las películas se 
proyectan todos los jueves y viernes en distintos parques del distrito.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: 
Parque Reducto N°2 (calle Ramón Ribeyro 490)
Parque Miranda (calle Gonzales Prada s/n)
Centro Comunal Santa Cruz
Participación libre 

ARTES ESCÉNICAS

TEATRO: TU MADRE, LA CONCHO
La obra teatral trata sobre la vida de tres mujeres: Clementina (abuela), 
La Concho (madre) y Catalina (hermana), quienes buscan impedir que 
Mariano (hijo) abandone el hogar sin importarles sus sueños. Este 
deberá quedarse con ellas para cuidarlas. Con la participación de la 
reconocida actriz Haydeé Cáceres 
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (Av. Larco 770)
Costo: S/ 50; S/ 40 y S/ 30

TEATRO PARA NIÑOS: LOS COLORES DE ALMENDRA
(HASTA EL 25 DE MARZO)
La obra narra la historia de una pequeña niña y su amado perro, que 
viven en un mundo de magia y color. Pero están en grave peligro porque 
unos intrusos han invadido su hogar.  La puesta en escena busca compar-
tir importantes valores como el amor, la amistad y la lealtad. 
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (av. Larco 770)
Costo: S/ 25 y S/ 15

ARTES ESCÉNICAS

CINE: TOUR DE FRANCE
Far’Hook es un joven rapero de 20 años. Diversas situaciones lo obligan 
a abandonar París por un tiempo y acompañar a Serge (el padre de su 
productor). A pesar del choque entre generaciones y culturas, una amis-
tad improbable se establecerá entre este rapero lleno de promesas y este 
albañil del norte de Francia.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. Larco 770)
Ingreso libre

MARTES 20

BIBLIOTECA

LEO LEO COLOREO “LA ARDILLA”
Los niños que participen de esta linda actividad, podrán disfrutar de un 
cuento e información interesante sobre un peculiar y divertido animalito, 
la ardilla. Luego los niños realizarán diversas actividades.
Hora: 03:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz (calle Mariano Melgar 247)
Ingreso libre

ARTES ESCÉNICAS

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE IMPRO: CUATRO
Espectáculo de improvisación dirigida por Christian Ysla, donde cuatro 
improvisadores se entrevistan mutuamente sobre cuatro temas: amor, 
trabajo, sueños y familia. A partir de las respuestas, un improvisador 
tomará el rol de director y planteará una escena por cada tema.
Hora: 8:00 p.m.
Costo: S/. 20 y S/.30 
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma



MIÉRCOLES 21

TURISMO

INNOVACIÓN EN PRODUCTOS ARTESANALES
La Municipalidad de Mira�ores en coordinación con Mincetur invitan a 
participar a esta conferencia dirigida a artesanos la cual permitirá 
fortalecer la cadena de valor, y mejorar en la competitividad del sector.
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. Larco 770, 
Mira�ores).
Participación libre, previa inscripción en turismo@mira�ores.gob.pe

ESPACIOS PÚBLICOS

MUKASHI MUKASHI
Cuando las puertas del pequeño escenario se abren, se inicia la magia 
para toda la familia. Cuentos tradicionales japoneses llenos de muchas 
aventuras serán presentados desde el maravilloso teatro-bicicleta por 
Pepe Cabana Kojachi “Mukashi”.
Hora : 5:00 p.m.
Lugar : Centro Comunal Santa Cruz
Ingreso libre

ARTES ESCÉNICAS

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE IMPRO: IMPRO AL CUBO
Espectáculo de improvisación dirigida por Erik Rodriguez (Puerto Rico) 
quien rompe la norma estándar de impro y lanza una obra de teatro 
completamente improvisada partiendo de información brindada por el 
público.
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma (av. Larco 770)
Costo: S/. 30 y S/. 25



JUEVES 22

BIBLIOTECA

PRESENTACIÓN DE LIBROS: EL CÓDIGO SECRETO DE MACHU PICCHU” Y “EL 
CÓDIGO DE WIRA QOCHA” DE ZADIR MILLA
Estas obras resultan de una investigación semiótica de los lenguajes del arte y 
el diseño milenario andino. A través de sus páginas y fotografías, se puede 
apreciar el simbolismo ancestral y sus códigos (qellqas) desde los tiempos de 
Caral, constituyendo la antesala para develar la signi�cación del diseño de 
nuestra maravilla Machu Picchu.
Hora: 06:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma (av Larco 770; 2do. Piso)
Ingreso libre

TURISMO

TOUR AL CALLAO
Para este día se ha coordinado la visita al submarino Abtao, donde los 
asistentes podrán recorrer su interior y se observará los compartimentos 
de torpedos, los alojamientos, servicios de cocina, comedor, entre otros. 
El recorrido también incluye un delicioso desayuno tradicional en el 
restaurante “Don Giuseppe”
Hora: 8:45 a.m.
Lugar: Palacio Municipal de Mira�ores (av. Larco 400).
Costo: S/ 22 (incluye ingreso al museo y desayuno 
tradicional chalaco).
Previa inscripción, capacidad limitada. 

ESPACIOS PÚBLICOS
 
CINE BAJO LAS ESTRELLAS: LES AMANTS DE MONTPARNASSE
Una pareja no aceptada por la sociedad francesa afronta di�cultades 
de la vida cotidiana, pero uno de ellos Modigliani no logra más que 
fracasos y se sumerge en el libertinaje. Mientras que su pareja no sabe 
que Modigliani ha fallecido en un hospital.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Parque Reducto N°2 (ca.Ramón Ribeyro 490)
Ingreso libre

 



DOMINGO 18

ARTES ESCÉNICAS

TEATRO PARA NIÑOS: LOS COLORES DE ALMENDRA
La obra narra la historia de una pequeña niña y su amado perro, que 
viven en un mundo de magia y color. Pero están en grave peligro porque 
nos intrusos han invadido su hogar. La puesta en escena busca compartir 
importantes valores como el amor, la amistad y la lealtad. 
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (av. Larco 770)
Costo: S/ 25 y S/ 15

ARTES ESCÉNICAS

TEATRO: TU MADRE, LA CONCHO
La obra teatral trata sobre la vida de tres mujeres: Clementina (abuela), 
La Concho (madre) y Catalina (hermana), quienes buscan impedir que 
Mariano (hijo) abandone el hogar sin importarles sus sueños. Este 
deberá quedarse con ellas para cuidarlas. Con la participación de la 
reconocida actriz Haydeé Cáceres.
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (av. Larco 770)
Costo: S/ 50; S/ 40 y S/ 30 

LUNES 19

TURISMO

TOUR MIRAFLORES ARQUEOLÓGICO 
Por motivo de celebrar el Día del Artesano Mira�orino se ha programado 
un  recorrido  panorámico  en  bus  por  los  principales  atractivos  de  
Mira�ores.
Hora: 2:45 p.m.
Lugar: Palacio Municipal de Mira�ores (av. Larco 770)
Participación libre, previa inscripción en turismo@mira�ores.gob.pe

ARTES ESCÉNICAS

TEATRO: TU MADRE, LA CONCHO
La obra teatral trata sobre la vida de tres mujeres: Clementina (abuela), 
La Concho (madre) y Catalina (hermana), quienes buscan impedir que 
Mariano (hijo) abandone el hogar sin importarles sus sueños. Este 
deberá quedarse con ellas para cuidarlas. Con la participación de la 
reconocida actriz Haydeé Cáceres.
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (av. Larco 770)
Costo: S/ 50; S/ 40 y S/ 30

VIERNES 23

BIBLIOTECA

CUENTA CUENTO PARA NIÑOS “CUENTOS DEL PALACIO DE JADE”
En esta oportunidad se realizarán un cuenta cuento para niños a cargo 
de Enrique Nué, donde narrará una historia mítica de la antigua China, 
llenos de dragones, espíritus y guerreros. 
Hora: 03:00 p.m.
Lugar: Sala Infantil “Augusta Palma”, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

ESPACIOS PÚBLICOS
 
CINE BAJO LAS ESTRELLAS: LES AMANTS DE MONTPARNASSE
En esta ocasión, el programa de cine al aire libre que promueve la 
Municipalidad de Mira�ores presenta la película “Les amants de 
Montparnasse”. Una pareja no aceptada por la sociedad francesa 
afronta di�cultades de la vida cotidiana, pero uno de ellos Modigliani 
no logra más que fracasos y se sumerge en el libertinaje. Mientras que 
su pareja no sabe que Modigliani ha fallecido en un hospital.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Centro Comunal Santa Cruz (ca.Mariano Melgar 247)
Ingreso libre



ARTES ESCÉNICAS

TEATRO: TU MADRE, LA CONCHO
La obra teatral trata sobre la vida de tres mujeres: Clementina (abuela), 
La Concho (madre) y Catalina (hermana), quienes buscan impedir que 
Mariano (hijo) abandone el hogar sin importarles sus sueños. Este 
deberá quedarse con ellas para cuidarlas. Con la participación de la 
reconocida actriz Haydeé Cáceres.
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (av. Larco 770)
Costo: S/ 50; S/ 40 y S/ 30 

SÁBADO 24

TURISMO

TALLER GRATUITO: UN DÍA CON MI AMIGO ARTESANO
En este  taller a cargo de la artesana Blanca López, 
enseñará la historia, tradición y técnicas ancestrales para elaborar 
textilería. Se entregará materiales, y cada participante se llevará 
la pieza trabajada como recuerdo del taller.
Hora: 10:30 a.m.
Lugar: pasaje de los Pintores del parque Central de Mira�ores
Participación libre con previa inscripción

BIBLIOTECA

CUENTA CUENTOS “AMARILLA Y EL SOL” DE SONIA STORINO
La narración del libro cuenta la historia de una �or llamada Amarilla que se 
enamora del Sol, hasta que de pronto algo sucede y la vida de Amarilla 
cambia. Participan: Sonia Storino (Autora del libro) Leticia Narvarte y Ada 
Guiño (cuenta cuento y animación del evento)
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Sala Infantil “Augusta Palma”, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre



BIBLIOTECA

CONVERSATORIO: H.P. LOVECRAFT Y LOS MITOS DE CTHULHU
En este conversatorio, navegaremos por el ciclo de relatos “Los mitos de 
Cthulhu” del maestro del horror H.P. Lovecraft, aprenderemos algunos de 
los secretos del Necromicón y el fascinante universo lleno de seres 
monstruosos, desconocidos y de naturaleza diversa creado por Lovecraft.
Hora: 04:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma (av. Larco 770; 2do. piso)
Ingreso libre, capacidad limitada

TURISMO

TOUR EN BICICLETA: BICITOUR ECOLÓGICO 
La Municipalidad de Mira�ores en coordinación con la empresa Mirabici, 
invitan a conocer el distrito a través de un inolvidable tour en bicicleta. 
Recorreremos los malecones, parques emblemáticos del distrito y aveni-
das importantes, con una hermosa vista del mar.
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: caseta de información turística de Larcomar (Parque Salazar s/n, 
Mira�ores).
Costo: S/ 15 (incluye servicio de alquiler de bicicleta, casco 
y servicio de guiado).
Previa inscripción, capacidad limitada.

ARTES ESCÉNICAS

TEATRO PARA NIÑOS: LOS COLORES DE ALMENDRA
La obra narra la historia de una pequeña niña y su amado perro, que 
viven en un mundo de magia y color. Pero están en grave peligro porque 
nos intrusos han invadido su hogar. La puesta en escena busca compartir 
importantes valores como el amor, la amistad y la lealtad. 
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (av. Larco 770)
Costo: S/ 25 y S/ 15



JUEVES 22

BIBLIOTECA

PRESENTACIÓN DE LIBROS: EL CÓDIGO SECRETO DE MACHU PICCHU” Y “EL 
CÓDIGO DE WIRA QOCHA” DE ZADIR MILLA
Estas obras resultan de una investigación semiótica de los lenguajes del arte y 
el diseño milenario andino. A través de sus páginas y fotografías, se puede 
apreciar el simbolismo ancestral y sus códigos (qellqas) desde los tiempos de 
Caral, constituyendo la antesala para develar la signi�cación del diseño de 
nuestra maravilla Machu Picchu.
Hora: 06:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma (av Larco 770; 2do. Piso)
Ingreso libre

TURISMO

TOUR AL CALLAO
Para este día se ha coordinado la visita al submarino Abtao, donde los 
asistentes podrán recorrer su interior y se observará los compartimentos 
de torpedos, los alojamientos, servicios de cocina, comedor, entre otros. 
El recorrido también incluye un delicioso desayuno tradicional en el 
restaurante “Don Giuseppe”
Hora: 8:45 a.m.
Lugar: Palacio Municipal de Mira�ores (av. Larco 400).
Costo: S/ 22 (incluye ingreso al museo y desayuno 
tradicional chalaco).
Previa inscripción, capacidad limitada. 

ESPACIOS PÚBLICOS
 
CINE BAJO LAS ESTRELLAS: LES AMANTS DE MONTPARNASSE
Una pareja no aceptada por la sociedad francesa afronta di�cultades 
de la vida cotidiana, pero uno de ellos Modigliani no logra más que 
fracasos y se sumerge en el libertinaje. Mientras que su pareja no sabe 
que Modigliani ha fallecido en un hospital.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Parque Reducto N°2 (ca.Ramón Ribeyro 490)
Ingreso libre

 

ESPACIOS PÚBLICOS

LOS LAGARTOS
Concierto del trío, integrado por Renzo Galessio (bajo y voz), Lucía Alfaro 
(batería y coros) y Raúl Egoavil (guitarra y coros). Su sonido se ve 
in�uenciado por el post-punk, el indie inglés ochentero, con guitarras 
twee, baterías con ritmos sólidos y bajos con melodías pegajosas.
Hora: 5:00 p.m. 
Lugar: Parque del Amor
Ingreso libre

ESPACIOS PÚBLICOS

PRESENTACIÓN DE ELENCOS ARTÍSTICOS DE ENEA
La Escuela Nacional Especial de Arte - ENEA, (institución que incentiva y 
desarrolla talentos artísticos en personas con discapacidad intelectual), 
presentará 3 grupos de rock en español y de los 80: Magenta, Marea 
Púrpura y Los Dukes. A estos grupos se suman los campeones mundia-
les en el World Latin Dance cup realizado en Miami 
Florida de salsa, bachata y cha cha cha.
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: An�teatro Chabuca Granda del Parque Central de Mira�ores
Ingreso Libre

ARTES ESCÉNICAS

TEATRO: TU MADRE, LA CONCHO
La obra teatral trata sobre la vida de tres mujeres: Clementina (abuela), 
La Concho (madre) y Catalina (hermana), quienes buscan impedir que 
Mariano (hijo) abandone el hogar sin importarles sus sueños. Este 
deberá quedarse con ellas para cuidarlas. Con la participación de la 
reconocida actriz Haydeé Cáceres.
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (av. Larco 770)
Costo: S/ 50; S/ 40 y S/ 30 



DOMINGO 25

TURISMO

PASACALLE DE DANZAS TÍPICAS EN MIRAFLORES
Celebrando el Día del Artesano Mira�orino, se llevará a cabo  un 
despliegue mixto y colorido de danzas típicas de nuestro país.
Hora: 12:00 p.m.
Lugar: inicio en Parque Salazar. Hasta el Boulevard de Artesanías (av. 
Petit Thouars Cdra. 53)
Ingreso libre

TURISMO

FULL DAY LUNAHUANÁ Y CERRO AZUL
Visitaremos el pueblo de Lunahuaná, que presenta un encantador valle, 
donde practicaremos deportes de aventura como canotaje o cuatrimoto 
(opcional).  Luego visitaremosuna vitivinícola para conocer la historia y 
la elaboración de los vinos, y caminaremos por un puente colgante de 
Catapalla. Finalmente nos trasladaremos a la playa de Cerro Azul para 
disfrutar del mar y del sol.  
Hora: 6:45 a.m. 
Lugar: Palacio Municipal de Mira�ores (av. Larco 400).
Costo: S/ 98 (incluye transporte turístico, box lunch, 
ingreso a los atractivos a visitar y servicio de guiado).
Previa inscripción en turismo@mira�ores.gob.pe capacidad limitada.

ARTES ESCÉNICAS

TEATRO PARA NIÑOS: LOS COLORES DE ALMENDRA
La obra narra la historia de una pequeña niña y su amado perro, que 
viven en un mundo de magia y color. Pero están en grave peligro porque 
nos intrusos han invadido su hogar. La puesta en escena busca compartir 
importantes valores como el amor, la amistad y la lealtad. 
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (av. Larco 770)
Costo: S/ 25 y S/ 15



ARTES ESCÉNICAS

TEATRO: TU MADRE, LA CONCHO
La obra teatral trata sobre la vida de tres mujeres: Clementina (abuela), 
La Concho (madre) y Catalina (hermana), quienes buscan impedir que 
Mariano (hijo) abandone el hogar sin importarles sus sueños. Este 
deberá quedarse con ellas para cuidarlas. Con la participación de la 
reconocida actriz Haydeé Cáceres.
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (av. Larco 770)
Costo: S/ 50; S/ 40 y S/ 30 

ACTIVIDADES PERMANENTES

FERIA DE ANTIGÜEDADES SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
En este espacio se podrán adquirir objetos de la época colonial y republi-
cana, así como diversas muestras de arte de las diferentes regiones del 
país y del extranjero. Un paseo hacia los recuerdos donde se descubren 
los más valiosos estilos y diseños de antaño.
TODOS LOS DOMINGOS 
Hora: de 10:30 a.m. a 6:00 p.m.
Lugar:    
Participación libre
Descargar imágenes

RECITAL: POESÍA EN EL PARQUE
Programa de poesías, que se realiza desde hace más de 15 años cen el 
distrito, permite a poetas amateurs y a�cionados a ofrecer recitales 
abiertos.
TODOS LOS VIERNES
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: An�teatro Chabuca Granda del Parque Central de Mira�ores.
Ingreso libre
Descargar imágenes



BAILANDO EN TU PARQUE
Servicio municipal dirigido al adulto mayor, desde hace más de 15 
años, y se impone como uno de los espacios de encuentro y baile más 
representativo del distrito. 
TODOS LOS SÁBADOS
Hora: de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: An�teatro Chabuca Granda del Parque Central de Mira�ores.
Participación libre

PRESENTACIÓN DEL CORO POLIFÓNICO
Este elenco está formado por la Municipalidad de Mira�ores y realiza
una gran variedad de temas musicales. Está dirigido por el profesor 
Jacob Chertman.
TODOS LOS SÁBADOS 
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: An�teatro Chabuca Granda (Parque Central)
Participación libre

ESQUINA MUSICAL
Mira�ores promueve de forma gratuita un espacio, donde los niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores tienen la oportunidad de 
escuchar diversas canciones y ritmos representativos de cada región de 
nuestro país.
TODOS LOS SÁBADOS
Hora: 11:30 a.m. a 12:30 m. 
Lugar: Parque Reducto N°2 (Av. Ramón Ribeyro N° 490).
Ingreso libre
Descargar imágenes

MUSEO DE SITIO ANDRÉS AVELINO CÁCERES
Museo que guarda reliquias del “Gran Mariscal de los Andes”, así como 
fotografías previas al con�icto, documentos originales, uniformes de 
soldados chilenos y peruanos, entre otros vestigios ubicados en el 
Parque Reducto Nº 2.
Hora: de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Parque Reducto Nº 2 (Calle Ramón Ribeyro, cuadra 1 S/N)
Costo: adultos y extranjeros S/ 5.00; niños, jubilados y estudiantes S/ 
2.00
Descargar más imágenes



HUACA PUCLLANA
Horario diurno: miércoles a lunes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Horario nocturno: miércoles a domingo de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Calle General Borgoño cuadra 8, Mira�ores.
Costo: adultos y extranjeros S/ 12.00
Niños, jubilados y estudiantes S/ 6.00.
Descargar imágenes de Pucllana de noche

CASA MUSEO RICARDO PALMA
Lugar donde vivió sus últimos años nuestro ilustre tradicionista. Fue 
declarada Monumento Histórico Nacional en 1962. Actualmente, 
promueve y realiza actividades literarias, culturales y de investigación 
sobre la obra de Palma. 
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 12:45 p.m. y de 2:30 a 5:00 p.m.
Lugar: Calle General Suárez 189, Mira�ores.
Costo: adultos y extranjeros S/ 12.00; niños, jubilados y estudiantes S/ 
6.00.
Descargar imágenes 

MIRAFLORES LEE
Las bibliotecas municipales de Mira�ores llevan sus servicios a espa-
cios no tradicionales para promover la lectura en toda la comunidad.
Lugares:
Parque Clorinda Matto de Turner:
Hora: lunes y miércoles, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Parque Miranda:
Hora: jueves, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Mercado La Unión:
Hora: martes, de 2:30 p.m. a 5:00 p.m.
Mercado Santa Cruz:
Hora: jueves, de 2:30 p.m. a 5:00 p.m.
Madres del Vaso de Leche:
Hora: miércoles, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. (2 veces al mes)
Casas del Adulto Mayor y Parque Reducto:
Hora: lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Comisarías del distrito 
Los libros son renovados cada 15 días.


