
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 10 al 18 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 10  MARZO

BIBLIOTECA

RAULO Y LA LAGUNA
Comparte con nosotros la historia de Raulo, un niño que vive cerca de 
una laguna y que tiene un amigo muy inusual: un monstruo al cual le 
gusta hacer amigos. Para alegrar los días de su amigo el monstruo, Raulo 
decide plantar una semilla muy cerca de la laguna, sin embargo, el resul-
tado no es lo que él esperaba.
Hora : 11:00 a.m.
Lugar : Sala Infantil “Augusta Palma”, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

BIBLIOTECA

TALLER: EMPODERAMIENTO DE LA MUJER A TRAVÉS DE LA NARRACIÓN ORAL
Exploraremos ese cuento que nos describe, la identidad de ser mujer en 
nuestra sociedad; así como también, las historias de las mujeres de 
nuestra familia y como nos han in�uenciado para contar nuestro pasado 
y como nos cuentan nuestro presente.
Hora: 11 a.m.
Lugar: Biblioteca Ricardo Palma, 2do. Piso “Hemeroteca”
Ingreso libre, previa inscripción:
 https://goo.gl/forms/zJuMKWHWAoTS9xm12

BIBLIOTECA

CUENTA CUENTOS: RAYITO DE SOL
Leeremos “Herminia, la hormiga dormilona”: situación inusual en el 
mundo de las hormigas y que le traerá un gran problema por resolver, y 
“Un gatito muy chiquitito”: Michinín desea crecer tan grande como su 
papá, pero no es tan sencillo, pues se distrae con asombrosas aventuras.
Hora : 03:00 p.m.
Lugar : Sala Infantil “Augusta Palma”, Parque Reducto N° 2
¡Ingreso libre!



BIBLIOTECA

CONVERSATORIO: TOM RAIDER: LOS VIDEOJUEGOS EN EL CINE
La Biblioteca Municipal Ricardo Palma, la revista de cine TOMA-UNO, 
Phoenix Multimedia y Tierra Uno Comix Store, te invitan a participar de un 
conversatorio donde nos sumergiremos en el fascinante mundo de TOMB 
RAIDER, además de analizar la importante in�uencia de los videojuegos 
en el séptimo arte.
Hora : 04:00 p.m.
Lugar : Biblioteca Ricardo Palma, 2do. Piso “Hemeroteca”
¡Ingreso libre!

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

ESPACIOS PÚBLICOS

DAN DAN DERO
Concierto de la banda de dream pop, que propone mediante su música y  
arte  visual  traer  a  �ote  la  inocencia  en  su  música.  Fue  creada a 
comienzos del 2015 y está conformada por 6 músicos en escena.
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: An�teatro Chabuca Granda (Parque Central de Mira�ores)
Ingreso libre



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

ESPACIOS PÚBLICOS

JOAN LIMA
Joan Lima es un cantautor y compositor peruano que da a conocer sus 
canciones con el estilo Latin Rock Fusión que lo caracteriza y también 
tocando covers versionados al concepto. Conoceremos el sentimiento y 
alegría de sus canciones, fusionando géneros y elementos musicales   
como bossa nova,  guitarra criolla, ritmos tropicales y rock.
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: An�teatro Chabuca Granda (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 11 DE MARZO

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 
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



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

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 12 DE MARZO

BIBLIOTECA

BIBLIOCRAFT ¿QUÉ LE PASA A MI CABELLO?
Leonel el león tiene una �esta, pero antes debe resolver un 
pequeño problema: ¡su cabello  luce terrible! Para solucionar esta 
situación, Leonel y su peluquero experimentan con diferentes y 
divertidos estilos.
Hora : 3:00 p.m.
Lugar : Biblioteca Santa Cruz (Calle Mariano Melgar 247)
Ingreso libre

ARTES ESCÉNICAS

CINE: ROSALIE BLUM
Vincent Machot conoce su vida de memoria. La comparte entre su salón 
de peluquería, su primo, su gato, su joven sobrina y su excéntrica 
madre. Por casualidad se cruza con Rosalie Blum, una mujer misteriosa 
y solitaria, a la que está convencido de haber conocido antes, decide 
seguirla por todas partes.
Hora : 7:00 p.m.
Lugar : Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (av. Larco 770)
Ingreso libre



MARTES 13 DE MARZO

ARTES ESCÉNICAS

TEATRO: ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE IMPROVISACIÓN (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 : 7:00 p.m.
Lugar : Auditorio del Centro Cultural Ricardo  Palma (av. Larco 770)
Ingreso libre

MIÉRCOLES 14 DE MARZO

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

ESPACIOS PÚBLICOS

PENÚLTIMA COMEDIA INGLESA
Una historia que nos muestra a un hombre y una mujer que viven refugia-
dos en una casona antigua. Pero, ¿quiénes son realmente? ¿Amo y 
criada? ¿Señora de la casa y mayordomo? Llena de humor negro y de 
suspenso que invitan al espectador a entrar en un juego donde la locura 
convive con la razón, y lo lleva a preguntarse quién tiene elverdadero 
poder en este juego.
Hora : 7:00 p.m.
Lugar : Parque Reducto Nº2
Ingreso libre



ARTES ESCÉNICAS

TEATRO: ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE IMPROVISACIÓN (AL CUBO)
Dirigido por Erik Rodriguez (Puerto Rico) rompe la norma y se lanza al vacío 
presentando una obra de teatro completamente improvisada partiendo de 
información brindada por el público, es por eso que el espectador no solo reirá 
sino que ejercitará todas sus emociones en esta propuesta de improvisación 
teatral.
Hora : 7:00 p.m.
Lugar : Parque Reducto Nº 2
Ingreso libre

JUEVES 15 DE MARZO

ESPACIOS PÚBLICOS

CINE BAJO LAS ESTRELLAS: EL LIENZO
Un  castillo, jardines llenos de �ores, un amenazante bosque son los elementos 
que un pintor, por razones desconocidas, dejó inconcluso. En este lienzo viven 
tres tipos de personajes: los Toupins que son dibujos completos, los Pa�nis, a los 
que les falta algunos colores y los Reufs, quienes no son más que esbozos.  Con  
aire  de  superioridad, los Toupins toman el poder, echan a los Pa�nis del castillo  
y  hacen de los Reufs sus  servidores. Convencidos de que solo el pintor puede 
regresar la armonía una vez haya terminado el cuadro.
Hora : 7:00 p.m.
Lugar : Parque Francisco Miranda
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 

 



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 16 DE MARZO

BIBLIOTECA

RECICLARTE: TALLER DE DIVERTIDAS MANUALIDADES CON RECICLAJE
Deja salir el artista que llevas dentro con el taller de ReciclArte, donde te 
enseñaremos como elaborar manualidades con materiales reciclados. 
Con tu imaginación, puedes rehusar y darle un nuevo �n a las cosas que 
antes botabas a la basura. Pueden participar niños de 3 a 12 años.
Hora : 03:00 p.m.
Lugar : Frontis de la Sala Infantil “Augusta Palma”, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

TURISMO

NOCHE DE LOS MUSEOS
En marco de las celebraciones por el Día del Artesano Mira�orino, se ha
programado una visita nocturna a museos del distrito como:
El LUM - Lugar de la Memoria, el Chocomuseo y la Huaca Pucllana.
Hora: 6:00 p.m.
Duración: tres horas y media.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Mira�ores (av. Larco 400).
Costo: S/ 7.50 (entrada a la Huaca Pucllana).
Participación libre (previa inscripción)



ESPACIOS PÚBLICOS

CINE BAJO LAS ESTRELLAS: EL LIENZO
Un  castillo, jardines llenos de �ores, un amenazante bosque son los elementos 
que un pintor, por razones desconocidas, dejó inconcluso. En este lienzo viven 
tres tipos de personajes: los Toupins que son dibujos completos, los Pa�nis, a 
los que les falta algunos colores y los Reufs, quienes no son más que esbozos. 
Con aire de superioridad, los Toupins toman el poder, echan a los Pa�nis del 
castillo   y   hacen  de  los  Reufs sus  servidores. Convencidos de que solo el 
pintor puede regresar la armonía una vez haya terminado el cuadro.
Hora : 7:00 p.m.
Lugar : Parque Francisco Miranda
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 17 DE MARZO

BIBLIOTECA

CONVERSATORIO: TITANES DEL PACÍFICO: EL GÉNERO MECHA EN EL CINE
La Biblioteca Municipal Ricardo Palma, la revista de cine TOMA-UNO, Phoenix 
Multimedia  y  Tierra  Uno  Comix  Store  te  invitan  a  participar  de  un  conver-
satorio interdimensional, donde nos sumergiremos en el fascinante mundo del 
género “mecha” y su representante más famoso “Titanes del Paci�co”, además 
de analizar a profundidad este género y lo que se viene.
Hora : 04:00 p.m.
Lugar : Biblioteca Ricardo Palma, 2do. Piso “Hemeroteca”
Ingreso libre



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.  Los  
espacios participantes contarán con una programación de actividades 
como: visitas guiadas, talleres, performances, entre otras.
Hora: 5:00 p.m
Punto de encuentro: Sala Luis Miró Quesada Garland (cruce av. Larco
con calle Diez Canseco)
Participación libre (previa inscripción)

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. 
Ve en el arte un medio para empoderar y visibilizar a esta población 
vulnerable presentará su banda de músicos de ENEA, agrupación que 
toca música peruana e internacional y a su elenco de danzas peruanas 
que bailarán marinera norteña, limeña y valicha.
Presentación de elencos artísticos de ENEA
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 18 DE MARZO

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 


