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ARTES ESCÉNICAS
TEMPORADA DE TEATRO 

SELFIE 
Escrita y protagonizada Mateo Garrido Lecca

Selfie, el primer unipersonal de Stand Up del comediante Mateo Garrido Lecca, regresa a 
las tablas en una temporada corta de 1 mes.  "Se llama Selfie porque es una presentación de 
mí mismo. Muchos me reconocen por los videos que hago en redes sociales, pero esa es 
una pequeña parte de mí que nació hace 2 años. Yo llevo 7 años en el escenario haciendo 
Stand Up y Selfie nació como mi primer proyecto grande como comediante. El show lleva 
ese nombre porque es básicamente un autoretrato: mis miedos, gustos, incomodidades, 
fracasos, dilemas de vida, etc." (Mateo Garrido Lecca).

Fecha: Del 16 de mayo al 16 de junio
Hora: jueves a sábados - 9:00 p.m. / domingos - 8:00 p.m.
Lugar:  Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Temporada: Jueves a domingo 
Público sugerido: 18+
Precio: General - 40 soles / Estudiante y Jubilado - 20 soles

LA LEYENDA DEL PÁJARO FLAUTA
Escrita por Sara Joffré
Dirigida por Sofía Rebata

Esta obra nos invita a reflexionar sobre qué es la felicidad y que nos mueve a buscarla…, o 
¡a construirla! Dos niños de la selva viajan a través del río en busca del mítico "pájaro flauta" 
cuya leyenda dice: "quien oye cantar al pájaro flauta y baila a su compás, encuentra la 
felicidad". 

Una fábula encantadora y didáctica con escenas musicales, canciones y coreografías, 
realizada a través de la técnica del teatro negro y música en vivo.

Fecha: Del 18 de mayo al 16 de junio
Temporada: Sábados y domingos
Hora: 04:00 p.m.
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Precio: General - 40 soles / Niño (de 2 a 12 años), estudiante y jubilado - 20 soles

¿A QUIÉN ESPERA LA REINA DEL BOLERO? 
Escrita por Noelia Flores

Unipersonal que narra la vida de una reconocida cantante de habla hispana que marcó un 
estilo de interpretación en el género del bolero, durante una época en donde su país, Cuba, 
se vio afectado por cambios drásticos, sociales y políticos. 
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La obra inicia cuando Olga Guillot fallece de un paro cardiaco y en la entrada a la muerte 
le explican que podrá encontrarse por última vez con una persona, pero esta deberá estar 
muerta; ella necesita contarnos su vida mientras está esperando a la última persona que 
verá antes de perder sus recuerdos. 

Fecha: Del 04 al 26 de junio
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 
Temporada: Martes y miércoles
Precio: General - 40 soles / Estudiante y Jubilado - 20 soles

¡HAGAMOS MAGIA!
Escrita por Alexander Rubio
Dirigida por Armando Machuca

Está a punto de abrirse el telón para dar inicio al espectáculo de magia del asombroso y 
extraordinario Faustolín. Su hermano menor CJ, y al mismo tiempo su asistente está 
terminando de alistar el escenario y los elementos mágicos para que el primero vuelva a 
brillar en escena. Ambos dispuestos a sorprender a todo el público como lo hacía su padre, 
el recordado Faustomán. Sin embargo, los sorprendidos serán ellos; ya que la magia llega 
de la forma y de la persona menos esperada.

Fecha: Del 29 de junio al 04 de Agosto 
Temporada: Sábados y domingos 
Hora: 4:00 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: CICLO DE CINE DE PAÍSES BAJOS

AMOR POR SORPRESA (2015)
Dirigido por Mike Van Diem

Inspirada en De Surprise, un cuento de H.J Schönfeld. Van Diem (ganador del Oscar por 
Carácter), resume la historia en una idea: “solo al enfrentar la muerte se vive la vida al 
máximo”. El millonario Jacob, está hastiado de sus días sin sentido, quiere morir. Contrata 
los servicios de una agencia para que lo ayude a morir de forma sorpresiva. Mientras Jacob 
elige su ataúd conoce a Ann. El amor entre ellos surge de inmediato, pero el trámite con la 
agencia ya está en marcha…

Duración: 102 minutos 
Fecha: Lunes 03 de junio 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 
Ingreso libre
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FINN (2013)
Dirigida por Frans Weisz 
 
El fútbol no es una de las pasiones de Finn, muy a pesar del disgusto de su padre. En una 
granja que lleva mucho tiempo inhabitado, Finn encuentra un misterioso hombre, el viejo 
Luuk, cuando empieza a tocar su violín, Finn se queda embelesado. De repente, la madre de 
Finn –que había muerto hace años- se le aparece, con una sonrisa. Desde este momento 
Finn no quiere nada más que aprender a tocar el violín, para repetir esta mágica 
experiencia.

Duración: 90 minutos 
Fecha: Lunes 17 de junio
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 
Ingreso libre

MARATÓN (2012)
Dirigida por Diederick Koopal 

Gerard, Leo, Kees y Nico son cuatro buenos amigos que trabajan juntos en el taller de 
Gerard. Pero el negocio no marcha bien, así que a los cuatro amigos se les ocurre la 
brillante idea de conseguir un patrocinador que les pague por correr el maratón, de este 
modo podrán salvar el taller de la quiebra. Sin embargo, los cuatro amigos se juegan mucho 
más que eso. Una película llena de humor y un canto a la amistad.

Duración: 112 minutos 
Fecha: Lunes 24 de junio 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar:  Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 
Ingreso libre

LA FIESTA DE LA MÚSICA
Organizado por la Alianza Francesa

Bandas: Jacky Tizón / La Cachimba 

Fecha:  Viernes 21 de junio
Hora: 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Lugar: Parque del Amor
Ingreso libre
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ESPACIOS PÚBLICOS

VITRINA CULTURAL
Concierto de música Blues a cargo de las bandas La cruda mandril y el concierto lo abre 
Mario García 

Fecha: Sábado 29 de junio 
Hora: 7:00 p.m. a 9:00 pm 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre

POESÍA EN EL PARQUE 
Programa de poesía que se realiza desde hace más de 15 años y les permite a los poetas amateurs y 
aficionados ofrecer recitales abiertos. 

Fecha: Todos los viernes del mes 
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre

CORO POLIFÓNICO 
Elenco formado por la Municipalidad que ofrece una gran variedad de temas musicales. 
Dirigido por el profesor Jacob Chertman.

Fecha: Todos los viernes del mes 
Hora: 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre

BAILANDO EN TU PARQUE 
Actividad que se realiza todos los sábados hace más de 15 años y se impone como uno de los 
espacios de encuentro y bailes representativos. 

Fecha: Todos los sábados y domingos del mes 
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre
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FORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS ARTES

CORO DEL NÚCLEO MIRAFLORES Y SINFONÍA POR EL PERÚ
El Núcleo Miraflores forma parte del programa Sinfonía por el Perú, liderado por el tenor Juan 
Diego. Este núcleo nace en mayo del 2011 gracias al importante apoyo de la Municipalidad de 
Miraflores y desde el 2018 se ha sumado el auspicio de la organización Friends of Juan Diego 
Flórez. 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. 

Fecha: Sábado 1 de junio
Hora: 11:00 a.m.
Lugar:  Auditorio Julio Ramón Ribeyro – Centro Cultural Ricardo Palma.
Ingreso libre

CAJONEADA CON EL ENSAMBLE DE PERCUSIÓN DE MIRAFLORES
El Ensamble de Percusión de Miraflores es un proyecto iniciado en el año 2013 por la 
Municipalidad de Miraflores y el Maestro Rafael Santa Cruz, este programa busca propiciar 
una aproximación a la cultura afroperuana en niños y jóvenes a través de la enseñanza del 
cajón, la cajita, entre otros instrumentos de percusión, zapateo y ritmos afroperuanos. 
Se trata de una iniciativa que contribuye a la formación integral de los menores, valiéndose 
de las artes para el desarrollo de habilidades individuales y sociales como autoestima, 
disciplina, colaboración, escucha, trabajo en equipo, entre otros.  
  
Fecha: Sábado 8 de junio
Hora: 11:30 a.m.
Lugar: Pasaje los Pintores
Ingreso libre

CORO DEL NÚCLEO MIRAFLORES Y SINFONÍA POR EL PERÚ
El Núcleo Miraflores forma parte del programa Sinfonía por el Perú, liderado por el tenor Juan 
Diego. Este núcleo nace en mayo del 2011 gracias al importante apoyo de la Municipalidad de 
Miraflores y desde el 2018 se ha sumado el auspicio de la organización Friends of Juan Diego 
Flórez. 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. 

Fecha: Sábado 22 de junio
Hora: 11:00 a.m.
Lugar:  Sala Tovar, Calle Manuel Tovar 255
Ingreso libre
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CONCIERTO POR EL MES DE LA CULTURA AFROPERUANA
El Ensamble de Percusión de Miraflores es un proyecto iniciado en el año 2013 por la 
Municipalidad de Miraflores y el Maestro Rafael Santa Cruz, este programa busca propiciar 
una aproximación a la cultura afroperuana en niños y jóvenes a través de la enseñanza del 
cajón, la cajita, entre otros instrumentos de percusión, zapateo y ritmos afroperuanos. 
Se trata de una iniciativa que contribuye a la formación integral de los menores, valiéndose 
de las artes para el desarrollo de habilidades individuales y sociales como autoestima, 
disciplina, colaboración, escucha, trabajo en equipo, entre otros.   
 
Fecha:  Viernes 28 de junio 
Hora: 5:30 p.m.
Lugar: Faro de Miraflores
Ingreso libre

NÚCLEO DE SINFONÍA EN SAN RAMÓN
El Núcleo Miraflores trabaja desde hace 8 años en el distrito de Miraflores de manera 
ininterrumpida brindando clases de música, a través de sus diversos elencos. Como parte de su 
formación, los beneficiarios realizan diversas presentaciones a lo largo del año en espacios dentro 
y fuera del distrito donde ponen en práctica lo aprendido y tienen la oportunidad de acercarse al 
público. En esta oportunidad contaremos con la orquesta de cámara conformada por 12 alumnos 
donde tendremos violines, violas, cello, percusión entre otros instrumentos.
 
Fecha: Domingo 30 de junio
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Pasaje San Ramón
Ingreso libre
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ARTES VISUALES
WORLD PRESS PHOTO 2019 
La World Press Photo Foundation es una fuerza importante en el desarrollo y la promoción del 
periodismo visual. A través de uno de los más prestigiosos premios en fotoperiodismo y narración 
multimedia, es una exposición que cada año ven más de cuatro millones de personas en todo el 
mundo. Fundada en 1955, la World Press Photo Foundation es una organización independiente sin 
fines de lucro con sede en Ámsterdam, Países Bajos. La fundación recibe el apoyo de la lotería 
holandesa del código postal y es patrocinada por Canon en todo el mundo. También hay una serie 
de colaboraciones con World Press Photo Associates, Friends of World Press Photo y otros socios.

Lugar: Sala Luis Miró Quesada Garland
Exposición: Del 5 al 30 de junio
Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Ingreso libre

23 CONCURSO NACIONAL PLATA DEL PERÚ - LIMA 2019 
El Concurso Nacional Plata del Perú se realiza anualmente desde 1997, y tiene como sede diferentes 
ciudades de nuestro país. El Concurso está abierto a la participación de todos los artífices plateros 
residentes en el Perú, quienes pueden participar en cualquiera de las categorías, filigrana, joyería y 
orfebrería.

Los concursantes pueden participar en forma individual o grupal; y tienen la facilidad de entregar sus 
trabajos en las oficinas de Interbank indicadas en las bases de participación. Estos son posteriormente 
trasladados a la ciudad sede y recibidos por el Comité Organizador. El Jurado Calificador evaluará y 
calificará cada una de ellas, considerando diseño, originalidad, creatividad, ejecución y técnica, 
materiales y acabados.

Luego de la proclamación de las ganadoras todas las piezas participantes son expuestas al público en 
la ciudad sede y posteriormente las que obtuvieran premio se presentan en Lima. 

Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea
Exposición: Del 10 al 30 de junio
Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Ingreso libre

MUESTRA FRÁGIL DEL ARTISTA ALEXANDER TONGOMBOL
Abordando como tema la arquitectura histórica construidas en la época virreinal, colonial y 
republicana, que existen hasta hoy como refugio y lugares acogedores para vida. Esta obra hace 
referencia a nuestro Patrimonio Histórico. En este caso los balcones que desafían la gravedad, la 
humedad para sostenerse en el aire, como los últimos supervivientes de la masiva destrucción 
de estas piezas artísticas, algunos vienen siendo fagocitados por el progreso despiadado e 
inevitable. 
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El objetivo de esta obra va en generar conciencia, que provoque diálogos, cambios de percepción 
positiva, hacia las construcciones de nuestro Patrimonio y a la vez sirva de homenaje para 
recordarlo antes de su reconversión, o en algunos casos se los pierda.  Las obras son realizadas 
sobre cartón como soporte, con la intervención del cúter, generando el calado, como el desgajo 
de las capas de cartón, el rasgado para generar profundidad y volumen, con una serie de artes 
combinadas meticulosas que conforman este trabajo, para reflejar la arquitectura angustiada, 
representando la actualidad que se vive el día de hoy.

Lugar: Sala 770
Exposición: Del 12 de junio al 21 de julio
Horario: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Ingreso libre

ARTE AL PASO
Ruta que integra los espacios dedicados a las Artes Visuales, las personas podrán visitar 
galerías, centros culturales, espacios independientes y cafés culturales del distrito de 
Miraflores, “Arte al paso” lleva 23 ediciones concluidas y tiene como objetivo promover y dar 
visibilidad las muestras de arte y diversos espacios culturales.

Fecha: Sábado 15 de junio 
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Sala 770
Ingreso libre, previa inscripción en redartesvisualesm@gmail.com

 



FINN (2013)
Dirigida por Frans Weisz 
 
El fútbol no es una de las pasiones de Finn, muy a pesar del disgusto de su padre. En una 
granja que lleva mucho tiempo inhabitado, Finn encuentra un misterioso hombre, el viejo 
Luuk, cuando empieza a tocar su violín, Finn se queda embelesado. De repente, la madre de 
Finn –que había muerto hace años- se le aparece, con una sonrisa. Desde este momento 
Finn no quiere nada más que aprender a tocar el violín, para repetir esta mágica 
experiencia.

Duración: 90 minutos 
Fecha: Lunes 17 de junio
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 
Ingreso libre

MARATÓN (2012)
Dirigida por Diederick Koopal 

Gerard, Leo, Kees y Nico son cuatro buenos amigos que trabajan juntos en el taller de 
Gerard. Pero el negocio no marcha bien, así que a los cuatro amigos se les ocurre la 
brillante idea de conseguir un patrocinador que les pague por correr el maratón, de este 
modo podrán salvar el taller de la quiebra. Sin embargo, los cuatro amigos se juegan mucho 
más que eso. Una película llena de humor y un canto a la amistad.

Duración: 112 minutos 
Fecha: Lunes 24 de junio 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar:  Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma 
Ingreso libre

LA FIESTA DE LA MÚSICA
Organizado por la Alianza Francesa

Bandas: Jacky Tizón / La Cachimba 

Fecha:  Viernes 21 de junio
Hora: 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Lugar: Parque del Amor
Ingreso libre
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BIBLIOTECA
DADO AVENTURAS
Lanza el dado y según el personaje o autor que salga escucharás una historia que te 
divertirá.

Fecha: Todos los martes del mes
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

TARDES CON ANALÚ
Fecha:  Todos los miércoles
Hora: 3:30pm
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

TEATRALIZADOS
Fecha: Todos los sábados del mes
Hora: 12 m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

DADOCUENTO
Lanza el dado y según el personaje o autor que salga escucharás una historia que te 
divertirá.

Fecha: Lunes 3 de junio
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

ORIGANIMALES
Ven y diviértete aprendiendo sobre simpáticos animales y realiza con tus propias manos un 
trabajo de origami.

Fecha: Lunes 10 y 24 de junio
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

BIBLIOCRAFT
Fecha:  Viernes 7, 21 y 28 de junio
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre



ESPACIOS PÚBLICOS

VITRINA CULTURAL
Concierto de música Blues a cargo de las bandas La cruda mandril y el concierto lo abre 
Mario García 

Fecha: Sábado 29 de junio 
Hora: 7:00 p.m. a 9:00 pm 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre

POESÍA EN EL PARQUE 
Programa de poesía que se realiza desde hace más de 15 años y les permite a los poetas amateurs y 
aficionados ofrecer recitales abiertos. 

Fecha: Todos los viernes del mes 
Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre

CORO POLIFÓNICO 
Elenco formado por la Municipalidad que ofrece una gran variedad de temas musicales. 
Dirigido por el profesor Jacob Chertman.

Fecha: Todos los viernes del mes 
Hora: 8:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre

BAILANDO EN TU PARQUE 
Actividad que se realiza todos los sábados hace más de 15 años y se impone como uno de los 
espacios de encuentro y bailes representativos. 

Fecha: Todos los sábados y domingos del mes 
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Lugar: Anfiteatro Chabuca Granda (Parque Kennedy) 
Ingreso libre
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BIBLIO PUKLLAY:TERRIGEO PERÚ
Aprende el nombre y ubicación de las regiones por medio de este divertido juego que 
pondrá a prueba tu concentración y la habilidad de tus reflejos.  

Fecha: Viernes 28 de junio
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

TALLER 

RECICLARTE VERDES
Fecha: Viernes 14 de junio
Hora:  3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

CONOCIENDO MI DISTRITO
Fecha: Sábado 15 de junio
Hora:  11:00 a.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.

EL OSO HORMIGUERO
Fecha: Viernes 7 de junio
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre
 
EL PINGUINO
Fecha: Viernes 21 de junio
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: SBiblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre
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CUENTA CUENTOS

¡ES HORA DE DORMIR, PAPÁ!
Fecha: Viernes 14 de junio
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

Tengo una mamá y punto 
Fecha: Lunes 17 de junio
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

CLUB DE LECTURA JULIO RAMÓN RIBEYRO

MADAME BOVARY DEL FRANCÉS GUSTAVE FLAUBERT.
La soñadora Emma, una joven de provincias casada con Charles Bovary, quien la ama pero 
es incapaz de comprenderla y satisfacerla, buscará la realización de sus sueños en otros 
amores, pasionales, platónicos..., pero ninguno de ellos logrará calmar su desesperada 
ansiedad y sus románticas inquietudes. La publicación de Madame Bovary (1856) provocó 
el escándalo de la burguesía francesa, esclava de mil prejuicios, y el proceso judicial que 
siguió contribuyó a un éxito editorial sin precedentes. Hoy, Madame Bovary es considerada 
el auténtico pórtico de la modernidad literaria.

Fecha: Todos los martes del mes 
Hora: 5:00 p.m.a 6:30pm
Lugar: Biblioteca CJP Santa Cruz - Tovar, Calle Manuel Tovar 255
Ingreso libre

SEDA Y SIN SANGRE DE ALESANDRO BARICCO
En Seda, la historia se sitúa en el s. XIX, entre Francia y Japón, y se narra la vida de Hervé 
Joncour, un comerciante de seda, que viaja a Oriente para comprar huevos de gusano y 
luego venderlos en su tierra. Una vez allí, Hervé conoce a una hermosa joven lo cual 
desencadena una singular trama de deseos y dolores. En Sin sangre, se cuenta la historia de 
Manuel Roca y sus dos hijos, quienes viven en una granja aislada. Un día, llegan cuatro 
hombres en un automóvil y se desencadena un giro irremediable en la vida de los 
personajes, quienes se ven envueltos en una espiral de odio. Ambas novelas breves son dos 
piezas maestras de la intriga, la tensión y la emoción literarias, escritas por uno de los 
autores italianos más renombrados y respetados en la actualidad: Alessandro Baricco.

Fecha: Todos los jueves del mes
Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
Lugar: Biblioteca CJP Santa Cruz - Tovar, Calle Manuel Tovar 255
Ingreso libre
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CINE INCLUSIVO PARA NIÑOS

SHREK 1
Hace mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga, vivía un feroz ogro llamado Shrek. De 
repente, un día, su soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes 
personajes. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, 
tres cerditos sin hogar y otros seres que han sido deportados de su tierra por el malvado 
Lord Farquaad. Para salvar su territorio, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende 
viaje para conseguir que la bella princesa Fiona acceda a ser la novia del Lord. En tan 
importante misión le acompaña un divertido burro, dispuesto a hacer cualquier cosa por 
Shrek: todo, menos guardar silencio.

Fecha: Viernes 21 de junio
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio Tovar, calle Manuel Tovar 255
Ingreso libre

CINE INCLUSIVO PARA ADULTOS

BAILANDO EN LA OSCURIDAD
Selma Jezkova, inmigrante checa y madre soltera, trabaja en una fábrica de la América rural 
y solo encuentra consuelo en su pasión por la música, especialmente en las canciones y 
coreografías de las grandes comedias musicales de Hollywood. Pero Selma oculta un 
terrible secreto: está perdiendo la vista y su hijo Gene correrá la misma suerte a menos 
que ella consiga reunir el dinero suficiente para pagarle una operación. Cuando un vecino 
desesperado acusa falsamente a Selma de haberle robado sus ahorros, el drama de su vida 
se intensificará para terminar en un trágico final.

Fecha: Lunes 24 de junio
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre

CONVERSATORIO: “LA COSMOGONÍA AMAZÓNICA EN LA PINTURA”
Gino Ceccareli y Rember Yahuarcani

Fecha: Viernes 28 de junio
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Segundo piso de la Biblioteca Ricardo Palma del Centro Cultural Ricardo Palma
Ingreso libre

 

 

BIBLIOTECA
DADO AVENTURAS
Lanza el dado y según el personaje o autor que salga escucharás una historia que te 
divertirá.

Fecha: Todos los martes del mes
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

TARDES CON ANALÚ
Fecha:  Todos los miércoles
Hora: 3:30pm
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

TEATRALIZADOS
Fecha: Todos los sábados del mes
Hora: 12 m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre

DADOCUENTO
Lanza el dado y según el personaje o autor que salga escucharás una historia que te 
divertirá.

Fecha: Lunes 3 de junio
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

ORIGANIMALES
Ven y diviértete aprendiendo sobre simpáticos animales y realiza con tus propias manos un 
trabajo de origami.

Fecha: Lunes 10 y 24 de junio
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Biblioteca Santa Cruz, Calle Mariano Melgar 247
Ingreso libre

BIBLIOCRAFT
Fecha:  Viernes 7, 21 y 28 de junio
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Sala de Niños Augusta Palma, Parque Reducto N° 2
Ingreso libre
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TURISMO
CAMINA MIRAFLORES 

MIRAFLORES ECOLÓGICO
Recorrido por los parques más emblemáticos del distrito como el parque del Amor,parque
Antonio Raimondi, parque El Faro, parque de los Niños, parque Grau y parque María 
Reiche.

Fecha: Jueves 6 de junio
Hora: 3:00 p.m.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400)
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe.

PARQUE REDUCTO Nº2
Visita el Parque Reducto Nº2, santuario histórico, donde valientes peruanos y vecinos de 
Miraflores ofrendaron sus vidas en defensa de la Patria. Ingreso al museo Cáceres, que 
expone objetos, armas, documentos y mapas de la época de la guerra del Pacífico.

Fecha:  Viernes 7 de junio
Hora: 3:00 p.m.
Costo: S/. 2.00 (ingreso al museo)
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400)
Previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

TOUR ECOLÓGICO: PARQUE VOCES POR EL CLIMA
Recorrido panorámico y visita guiada al primer parque temático sobre cambio climático en 
Sudamérica. Aprenderemos de forma interactiva y amigable qué es el cambio climático, 
cuáles son sus efectos y cómo contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país. Llevar 2 
botellas de plástico y 5 tapitas.

Fecha: Sábado 8 de junio
Hora: 9:00 a.m.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400)
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

POR LA RUTA DEL CACAO
Dulce recorrido por el Chocomuseo, donde se explicará el proceso de elaboración 
delempezando desde el árbol del cacao hasta la barra de chocolate. Habrá degustación y 
compras de productos.

Fecha: Jueves 13 de junio
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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LITERATOUR MARIO VARGAS LLOSA
Recorrido por los lugares donde el premio Nobel de Literatura 2010 vivió 
inolvidablesmomentos. 

Fecha: Viernes 14 de junio 
Hora: 03:00 p.m.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

RECORRIDOS

TOUR A LOS PANTANOS DE VILLA
Visita uno de los mayores atractivos eco - turísticos de la ciudad.  Caminata alrededorde la 
Laguna Maravilla de 4 hectáreas de extensión, donde se observa una mayordiversidad de 
especies en su hábitat natural. 

Fecha: Jueves 20 de junio
Hora: 8:45 a.m.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Costo: S/. 14.00 soles (Ingreso y guiado)
Cupos limitados, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

FERIA NACIONAL DE ARTESANÍA “NUESTRAS MANOS”
La Municipalidad de Miraflores en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior 
yTurismo - Mincetur, ha programado esta feria, donde participarán los artesanos 
másdestacados del país. 

Fecha: Del 21 al 30 junio
Hora: Desde las 10:00 a.m.
Punto de encuentro: Parque Kennedy de Miraflores

TALLER UN DÍA CON MI AMIGO ARTESANO
Se enseñará la historia, tradición y técnica para elaborar textiles. A cargo de la artesana 
Gloria Gamarra. Se entregará materiales y cada participante se llevará la ieza trabajada.

Fecha: Sábado 22 de junio
Hora: 10:00 a.m.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (Av. Larco 400).
Participación libre, previa inscripción. 

MIRAFLORES EN BICI
Recorrido en bicicleta por los malecones, parques embleméticos y avenidas.

Fecha: Domingo 23 de junio
Hora: 3:00 p.m.
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Lugar: Caseta de información turística de Larcomar 
Participación libre, previa inscripción en turismo@miraflores.gob.pe

PUCLLANA DE DÍA
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: Lunes 24 de junio
Hora: 3:00 p.m.
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Participación libre, previa inscripción

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: Martes 25 de junio
Hora: 9:00 a.m.
Punto de encuentro: Calle Mártir José Olaya 162, Miraflores.
Participación libre, previa inscripción

TOUR AL MUSEO HÉROES DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
Museo ubicado dentro de la réplica exacta de la residencia del ex – embajador del Japón 
donde entrenaron los comandos para realizar la operación Chavín de Huántar. Dentro se 
puede encontrar el material incautado a los terroristas, túneles subterráneos, objetos
que ayudaron en el rescate y conocer a los héroes que dieron su vida por el éxito de la 
operación.

Fecha: Viernes 28 de junio
Hora: 9:00 a.m.
Costo: S/15.00
Punto de encuentro: Palacio Municipal de Miraflores (av. Larco 400).
Previa inscripción, cupos limitados

 


