
Descarga y llévalas contigo

La Municipalidad de Miraflores concluyó los trabajos 
de rehabilitación del mural del artista peruano 
Ricardo Wiesse, ubicado entre los puentes Benavides 
y Ricardo Palma de la Vía Expresa.

Realizado entre 1991 y 1992, el mural cuenta con más 
de 15 mil metros cuadrados. El artista nos muestra una 
repetición de signos zigzagueantes dispuestos en 
composición de ritmos que acompañan la sensación 
de velocidad del conductor. La gama cromática 
cambia para diferenciar las zonas del recorrido así 
como los signos se disponen para señalizar algunas 
salidas de la vía. La Municipalidad de Miraflores, a 
través de la Gerencia de Cultura y Turismo, y con el 
invaluable apoyo de las empresas Cerámicas San 

Lorenzo y Grupos Altos, reinició, bajo la supervisión 
de Ricardo Wiesse, los trabajos de recuperación de 
esta monumental obra de arte, que forma parte del 
atractivo visual de nuestro distrito.

RECUPERACIÓN DE MONUMENTAL 
MURAL DE RICARDO WIESSE

Actividades continuas

TRADICIONES PERUANAS
DE RICARDO PALMA

La Casa Museo Ricardo Palma nos comparte una 
selección de tradiciones del ilustre vecino Don Ricardo 
Palma.

A LEER LAS TRADICIONES

ESCRIBIDORES EN LA WEB

Publicaciones semanales del Taller Creativo de 
Escritura para adultos mayores. Vecinos miraflorinos 
de 60 años a más.

TODOS LOS SÁBADOS NUEVOS RELATOS

Descarga y llévalas contigo

BOLETÍN CULTURAL 
Y TURÍSTICO - MAYO 2022

El mural está hecho con retazos de mayólica 
de distintos colores: Marrón, ocre, crema, 
blanco, celeste, azul y rojo. Todos los cerámicos 
fueron pegados con cemento, los cuales se 
fueron despegando paulatinamente, dejando 
grandes zonas incompletas.

https://www.miraflores.gob.pe/cultura-miraflores/casa-museo-ricardo-palma/
https://www.miraflores.gob.pe/cultura-miraflores/escribidores-en-la-web/


Conoce el otro lado de Pucllana
Visita el “Mirador de los Apus”, una nueva estación incorporada al circuito de visitas del museo Este mirador, 
ubicado en la parte más alta de la Gran Pirámide, nos permitirá observar lo que veían nuestros antepasados Lima, 
el paisaje sagrado representado por las montañas, el océano y asentamientos vecinos. Además, conoceremos 
sobre el ocaso de la civilización Lima gracias a las últimas investigaciones del equipo de arqueólogos.

MIRADOR DE LOS APUS

Visita los museos de Miraflores

MUSEO DE SITIO PUCLLANA

El museo ofrece un recorrido incomparable 
por la historia de Lima prehispánica, al 
aire libre, y con estrictas medidas de 
bioseguridad, para una experiencia única 
y segura.

Lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo
9:00 a.m. a 4:15 p.m.

Más información: reservasmuseopucllana@miraflores.gob.pe
Teléfono: 617-7138

Reserva tu visita: https://bit.ly/2Rg9hsh

MUSEO ANDRÉS AVELINO CÁCERES

Santuario Patriótico de Lima Reducto N° 2
Lunes a viernes
10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Visitas previa inscripción a través del correo: 
rafael.moreno@miraflores.gob.pe

Costo de entrada:
Estudiantes: S/ 2 soles 
Adultos: S/ 5 soles 
Incluye guiado
Teléfono: 617-7279

Exposición permanente de la histórica bandera del Batallón N° 4 del Ejército de Reserva de Lima, que bajo el 
mando del Dr. Ramón Ribeyro, flameó orgullosa en el Reducto N° 2, hoy Santuario Patriótico.
La gloriosa bandera, que sobrevivió como inspiración y permanente recuerdo de la gesta heroica de los miraflorinos 
en la defensa de Lima el 15 de enero de 1881, ha sido recuperada por la reconocida restauradora María Luisa 
Patrón por encargo de la Municipalidad y puede ser apreciada en el Museo Andrés Avelino Cáceres del Santuario 
Patriótico N° 2 de Miraflores.

https://bit.ly/2Rg9hsh
https://bit.ly/2Rg9hsh


MAYO MES DE LOS MUSEOS EN MIRAFLORES



¡Miraflores lee! Una ciudad que lee, una ciudad que 
se quiere.

La biblioteca Ricardo Palma, Santa Cruz y Sala para 
niños Augusta Palma, pone a disposición de vecinos y 
visitantes sus servicios de lectura en sála y préstamo 
de libros.

Desde abril contamos con el préstamo a domicilio 
para personas con discapacidad, adulto mayor, y 
niños hasta los 12 años; que sean vecinos de Miraflores.

Más información a través de: 
biblioteca@miraflores.gob.pe

BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE MIRAFLORES

Conoce todos nuestros servicios

Biblioteca Ricardo Palma
SIRA
Por: Dueñas, María, 1964-
Concluidas sus funciones como colaboradora de los servicios secretos británicos, Sira afronta el futuro con 
ansias de serenidad. No lo logrará, sin embargo, el destino le tendrá preparada una trágica preparada una 
trágica desventura que la obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para 
encauzar el porvenir.
Código: : 868.6 / D96S

Biblioteca Santa Cruz
LOS FUNERALES DE MAMÁ GRANDE
Por: García Márquez, Gabriel, 1927-2014
Bajo el lema de estos funerales mitológicos, Gabriel García Márquez reunió en 1962 siete relatos y la novela corta que 
da título al presente volumen, en el que aparece ya en todo su esplendor el elemento mágico y telúrico que a partir de 
entonces definiría su obra, sin apartarla, por ello, de la realidad.
Código: 869.6341 F 2004

Sala para niños Augusta Palma
TENGO UNA MAMÁ Y PUNTO
Por: Francesca Pardi    
Un libro que nos habla de los niños con un solo progenitor para enseñarnos que cada familia es única. En casa 
de Camila son tres: su madre, su perro Gimmy y ella. Para ella, como para todo el mundo, su familia es la mejor, 
pero un día, la sustituta de la maestra le pide que haga una tarea difícil: dibujar al papá que le gustaría tener.
Código: CI - 250

¡MIRAFLORES LEE! UNA CIUDAD QUE LEE, 
UNA CIUDAD QUE SE QUIERE

Revisa nuestro catálogo 
virtual

CONOCE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE NUESTRAS BIBLIOTECAS

http://bit.ly/3rwNytk
https://bit.ly/39njlqr
http://bit.ly/3rwNytk


Más información e inscripciones aquí 
7:00 p.m. a 8:30 p.m.

La Municipalidad de Miraflores, con apoyo de 
CENFOTUR, invita a participar del curso gratuito 
“Diseño Estratégico del Menú” dirigido a personal 
que labora en restaurantes y afines. El curso contará 
con 8 sesiones en modalidad virtual.

A cargo de: Carlos Sánchez, especialista en turismo 
del MINCETUR.
Requisitos: 
- Mayor de 18 años
- Contar con mínimo 02 años de experiencia laboral 
en general.
- Contar con mínimo 01 año de experiencia laboral en 
el sector de restaurantes o servicios afines.
- Pertenecer a una empresa con RUC activo y habido.

DISEÑO ESTRATÉGICO 
DEL MENÚ

Desde el 9 al 18 de mayo, lunes a viernes

CURSO

TURISMO EN MIRAFLORES

REACTÍVATE AYACUCHO
FERÍA DE ARTESANÍAS

10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Del 29 de abril al 
domingo 8 de mayo

Calle Lima con pasaje Los 
Pintores – Parque Central

Artesanos y productores agroindustriales presentarán novedades, y a precio 
de feria, en el Parque Central de Miraflores.

https://bit.ly/35kQCCu
https://bit.ly/36S2NHY
https://bit.ly/36S2NHY
https://bit.ly/35qKmsN 


SALA LUIS MIRÓ QUESADA GARLAND

La exposición reune el registro del itinerante fotógrafo, Esteban Mariño (1870-1931), cuyo trabajo retrata rostros 
y vivencias de los ciudadanos de Cerro de Pasco, Ayacucho, Huancayo, Tarma, Jauja y Lima. Presenta 115 
fotografías originales que nos permiten conocer la sociedad e historia de la región central del Perú de inicios 
del siglo XX.

ESTEBAN MARIÑO: UN FOTÓGRAFO ITINERANTE 
EN PASCO, JUNÍN, AYACUCHO Y LIMA (1903-1931)

Hasta el 15 de mayo
Av. José Larco 450, Miraflores
De 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 

SALA ALICIA COX DE LARCO / SALA 770

Una propuesta donde la dinámica del proceso de multitecnicas se replica durante el proceso de producción, 
a través de una suma de capas sobre el trabajo concluido en otra época siendo esteprocesarlo dentro de un 
nuevo contexto. Colisionando con la idea de obra finalizada, ya que se asume que la producción existente 
nunca cierra su ciclo de elaboración. 

MULTITRACK

Del 4 al 29 de mayo
Av. José Larco 770, Miraflores
De 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 

Artista: Jean Paul Zelada



ROBERTO ZUCCO

Auditorio Julio Ramón Ribeyro
C.C. C.C. Ricardo Palma
Av. José Larco 770
Función: 8:00 p.m. 
Venta de entradas aquí.

1,5, 6, 7, 8 de mayo
Obra dirigida por Roberto Ángeles y protagonizada por André Silva. 
Roberto Zucco escapa de la cárcel en la que estuvo recluido, por 
asesinar a su padre. Huye de los policías, de su familia, de la sociedad 
y hasta de sí mismo. Todo su viaje está acompañado de violencia, rock 
y mucha energía.

TÉ DE TÍAS

Auditorio Julio Ramón Ribeyro
C.C. C.C. Ricardo Palma
Av. José Larco 770
Función: 8:00 p.m. 
Venta de entradas aquí.

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 de mayo 
El mejor after office para reencontrarse con las amigas. Luego de la 
cuarentena, Micaela ha convocado a sus mejores amigas y a las que 
no ve desde hace más de año y medio: Alissa, Chiara y Victoria a una 
salida de chicas porque tiene algo muy importante que contarles. Pero, 
esta noche les traerá muchas sorpresas y pondrá a prueba su amistad.

EL ENAMORARSE ES HABLAR CORTO Y ENREDADO

Auditorio Sala Tovar
C. Manuel Tovar 255
Función: 8:00 p.m. 
Venta de entradas aquí.

6, 7, 13, 14 de mayo 
Dos extraños coinciden, fortuitamente, en la banca de un parque. El 
vuelo de una mariposa es el pretexto para el inicio de una conversación. 
Aunque no se buscan, poco a poco sus miradas se encuentran ¿Será 
posible que dos seres tan diferentes puedan enamorarse?

NOCHE LÍRICA 

Auditorio Julio Ramón Ribeyro
C.C. C.C. Ricardo Palma
Av. José Larco 770
Función: 8:00 p.m. 
Venta de entradas aquí.

12 de mayo
Rocío Olaya Bolaños e Ingrid Antezana, dos cantantes líricas formadas 
en Argentina y peruanas de nacimiento, ofrecerán una noche inolvidable 
con melodías italianas y francesas, inspiradas en heroínas de la ópera 
de compositores como Mozart, Bellini, Donizetti, Saint Saens y Verdi, 
entre otros. Las acompañará al piano el maestro peruano, Christian 
Hurtado, también formado en Argentina.

ENTRE CUERDAS

Auditorio Julio Ramón Ribeyro
C.C. C.C. Ricardo Palma
Av. José Larco 770
Función: 8:00 p.m.

14 de mayo
Es un espectáculo de guitarra flamenca y guitarra clásica en un viaje 
musical con temas populares de la música española y clásica de 
grandes compositores como Piazolla, Falla y Bizet, entre otros .
Se presentan Carlos Marchena, guitarrista clásico de gran trayectoria y 
reconocimiento y, en la guitarra flamenca, Carlos Quirós (Cainflamenco), 
guitarrista de concierto, compositor y productor, acompañados de la 
bailarina Valeria Paz.
La venta de entradas para este evento se realizará solo de manera 
presencial, y solo con pago en efectivo, en estas fechas:

Lunes, 2 de Mayo
C.C. C.C. Ricardo Palma
Av. José Larco 770
Hora: 4:50 p.m. - 6:30 p.m. 
Preventa: S/. 40.00      

Sábado, 14 de Mayo
C.C. C.C. Ricardo Palma
 Av. José Larco 770
Hora: 6:00 p.m. - 8:30 p.m. 
Venta general: S/. 40.00

POETAS DEL BICENTENARIO

Auditorio Julio Ramón Ribeyro
C.C. C.C. Ricardo Palma
Av. José Larco 770
Función: 8:00 p.m. 
Ingreso libre con inscripción 
aquí.

13 de mayo
Poetas del Bicentenario es un recital que inicia sus actividades en el 
mes de julio de 2021 de manera mensual y virtual, con poetas y músicos 
peruanos e internacionales.

En esta ocasión los invitamos a participar de la 1era edición presencial, 
que se realizará en el emblemático Auditorio Julio Ramón Ribeyro.
Contaremos con la participación de Milagros Rivera, Jose Carlos Botto 
Cayo, Martín Carbajo, José Ignacio López, Janet Franco, Verónica 
Cabanias, Efrain Altamirano, Marlet Ríos, Frederic Sotomayor, Freundt 
Cruz; el músico Joni Chiappe y las bandas Era Miscela y Última Conexión.

TEATRO

POESÍA

CONCIERTOS

ESCÉNICAS

https://bit.ly/3ilUeYe
https://bit.ly/3vUKWZI
https://bit.ly/3ERvfGs
https://bit.ly/3kgVflc
https://bit.ly/3vsjLpV


MARTES 3

JUEVES 5

En nuestras sesiones, el coordinador realiza una breve 
presentación biográfica/literaria del autor y, luego, los 
participantes comparten sus impresiones, opiniones y 
análisis sobre el libro elegido. De esta forma, no solo 
se estimula la lectura y la interpretación de los textos, 
sino el diálogo entre los participantes.

REDOBLE POR RANCAS 
(PARTE I) / MANUEL SCORZA

Más información e inscripciones aquí 
Cupos limitados

Se explicará la guía elaborada por el MINCETUR 
acerca de los lineamientos que los restaurantes 
deben implementar para ofrecer un turismo accesible 
e inclusico para todos sus clientes.

Dirigido a restaurantes.

A cargo de: Carlos Sánchez, especialista en turismo 
del MINCETUR.

GUÍA DE ACCESIBILIDAD
TURISMO PARA TODOS 

10:00 a.m.

CAPACITACIÓN

Recorrido por importantes esculturas de artistas 
peruanos ubicados en el distrito, que convierten 
sus espacios públicos en salas abiertas de arte. 
Conócelas, disfrutando de una hermosa vista al 
Océano Pacífico.

RUTA DEL ARTE
CAMINA MIRAFLORES

VIERNES 6

CLUB DE LECTURA JRR

5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Zoom Cultura Miraflores

10:30 a.m.

Más información e inscripciones aquí 
Cupos limitados

Una actividad al aire libre donde los niños pasarán 
una entretenida tarde junto a 3 clowns que los 
llevarán en un viaje lúdico, lleno de diversión y alegría. 
Celebremos juntos el Día de la Madre. 
Actividad con el apoyo voluntario de Meleles.

JUEGA Y DIVIERTETE CON 
MELELES 

CUENTACUENTOS

3 p.m.
Santuario Patriótico Reducto N° 2

https://bit.ly/35kQCCu
https://bit.ly/3KnpSzZ
https://bit.ly/3OHGFB7
https://bit.ly/3OHGFB7
https://bit.ly/3OHGFB7
https://www.facebook.com/melelesfk 


SÁBADO 14

JUEVES 12

En el marco del Día Mundial de la Concientización y 
Visibilización del Angioedema Hereditario, se realizará 
un cuenta cuento acompañado de un espectáculo 
de títeres y  globoflexia. Se sorteará cuentos entre los 
participantes. 

Actividad desarrollada por AEH Perú. 

MOTIVANDO VIDAS – 
ANGIOEDEMA HEREDITARIO/
VANESSA RAFFAEL HERMOZA

CUENTACUENTO

Recorrido por las históricas casonas de Miraflores, 
ubicadas en la Av. Arequipa. Conoce la historia que 
encierra cada una de ellas. 

CASONAS DE ANTAÑO 
CAMINA MIRAFLORES

10:30 a.m.
Cupos limitados

En nuestras sesiones, el coordinador realiza una breve 
presentación biográfica/literaria del autor y, luego, los 
participantes comparten sus impresiones, opiniones y 
análisis sobre el libro elegido. De esta forma, no solo 
se estimula la lectura e interpretación de los textos 
sino, también, el diálogo entre los participantes.

REDOBLE POR RANCAS 
(PARTE II) / MANUEL SCORZA

5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Zoom Cultura Miraflores

CLUB DE LECTURA JRR

Más información e inscripciones aquí 

3 p.m.
Santuario Patriótico Reducto N° 2

Conversaremos sobre la importancia de practicar 
lectura compartida, en familia, y brindaremos 
consejos prácticos para mejorar la técnica lectora. 

LECTURA COMPARTIDA: 
MEJORA TU TÉCNICA Y 
DISFRÚTALA EN FAMILIA

TALLER FAMILIAR - FUNDACIÓN BBVA

4 p.m.
Santuario Patriótico Reducto N° 2

https://www.facebook.com/asociacion.aeh.peru
https://bit.ly/3rWM8u5
https://forms.gle/B6WnFBoQhRQA67Hv7
https://bit.ly/3rWM8u5


LUNES 16

En el marco del Día Mundial de la Concientización 
y Visibilización del Angioedema Hereditario se 
presentará el cuento, en versión video con intérprete 
de señas, para concientizar a la población sobre esta 
extraña enfermedad.
Actividad desarrollada por AEH Perú.

MOTIVANDO VIDAS

10: 00 a.m.

VIDEOCUENTO

MIÉRCOLES 18

Recorrido en bicicleta al Museo de la Memoria; espacio 
destinado a la conmemoración y dignificación de las 
víctimas del terrorismo senderista y emerretista que 
atacó y ensangrentó nuestro país, desde 1980.
Los participantes deberán usar su propia bicicleta.

MES DE LOS MUSEOS

AL LUM EN BICI

Cultura Miraflores

En marco de las celebraciones por el Mes de los 
Museos, se presentará un despliegue mixto y colorido 
de danzas típicas del Perú.

A RITMO DE DANZAS  
FOLCLORICAS

6:00 p.m.
Anfiteatro Chabuca Granda
Parque 7 de junio

MES DE LOS MUSEOS

3:00 p.m.
Cupos limitados
Más información e inscripciones aquí 

https://www.facebook.com/asociacion.aeh.peru 
https://www.facebook.com/culturamiraflores
https://bit.ly/3vkJW1B
https://forms.gle/B6WnFBoQhRQA67Hv7
https://bit.ly/3vkJW1B


SÁBADO 21

Presentación del libro de la escritora Andrea Murillo.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

JUEVES 19

En nuestras sesiones, el coordinador hará una breve 
presentación biográfica/literaria del autor y, luego, los 
participantes compartirán sus impresiones, opiniones 
y análisis sobre los libros elegidos. De esta forma no 
solo se estimula la lectura y la interpretación de los 

XIMENA DE DOS CAMINOS 
(PARTE I) / LAURA RIESCO

CLUB DE LECTURA JRR

¿DÓNDE ESTÁ MI AMIGA 
LA CEBRA?

A cargo del artesano Emiliano Orellana, que enseñará 
la historia y tradición de la línea artesanal de cerámica, 
inspirada en el Centro Arqueológico Pucllana. Se 
entregará materiales y cada participante se llevará 
la pieza trabajada.

TALLER

UN DÍA CON MI AMIGO 
ARTESANO 

MARTES 24

5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Zoom Cultura Miraflores

4 p.m.
Santuario Patriótico Reducto N° 2

10:30 a.m.

Más información e inscripciones aquí 
Pasaje los Pintores - Av. José Larco 400
S/25.00 (concepto de materiales)

«No sé quién soy». A los cuarenta años, Carlos, un 
publicista de éxito, descubre que quienes creía que 
eran sus padres, no lo son. Él fue dado en adopción, 
de forma ilegal, con la complicidad de un médico, 
una monja y un taxista. Cuarenta años antes, en 
una casa cuna de Valladolid, María Dolores, una 
joven soltera, da a luz un bebé. A las pocas horas del 
alumbramiento, le comunican que el niño ha muerto 
de una extraña infección. Pero algo en su interior le 
dice que las cosas no son lo que parecen.

AUDIOLIBRO - ACTIVIDAD INCLUSIVA

MIENTRAS PUEDA PENSARTE 
/ INMA CHACÓN

10: 00 a.m.Cultura Miraflores

https://bit.ly/3OA6Zx4
https://bit.ly/3hgEe9d
https://bit.ly/3OA6Zx4
https://www.facebook.com/culturamiraflores


SÁBADO 28

Presentación de libr de las escritoras: Melissa Arbocco 
y Silvana Arditto.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

JUEVES 26

LAS AVENTURAS 
DE CATA Y BALTA

12 m.
Santuario Patriótico Reducto N° 2

Visitaremos la milenaria Huaca Pucllana, uno de los
atractivos turísticos más importantes de Miraflores:
centro administrativo y ceremonial pre inca, con 1600
años de antigüedad. En el Museo de Sitio Pucllana se
visita la pirámide, recintos, plazas, el parque de flora
y fauna nativa y el nuevo Mirador de los Apus.

MES DE LOS MUSEOS

PUCLLANA DE NOCHE

6:30 p.m. / 6:45 p.m.

Más información e inscripciones aquí 
Cupos limitados

En nuestras sesiones, el coordinador realiza una breve 
presentación biográfica/literaria del autor y, luego, los 
participantes comparten sus impresiones, opiniones y 
análisis sobre el libro elegido. De esta forma, no solo 
se estimula la lectura e interpretación de los textos 
sino, también, el diálogo entre los participantes.

XIMENA DE DOS CAMINOS 
(PARTE II) / LAURA RIESCO

CLUB DE LECTURA JRR

5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Zoom Cultura Miraflores

https://bit.ly/TourPantanosDeVilla
https://bit.ly/3KroI6u
https://bit.ly/3KroI6u
https://bit.ly/3KroI6u


DOMINGO 29

Narra la odisea de Carmen, una mujer que tras 
perder a su hija en un accidente, recibe una carta 
indicando que se le ha concedido en adopción la 
niña vietnamita que solicitó. Acompañada de sus dos 
mejores amigas, Elvira y Rosa, que nunca han salido 
de España, viajarán hasta Vietnam para encontrarse 
con la bebé y con situaciones complicadas, exóticas 
y rocambolescas. Andrés, un actor español que vive 
en Hanoi con su pareja y un guía turístico nativo 
formarán, también, parte de la aventura. 

THI MAI, RUMBO A VIETNAM
(Reino Unido, 2018)

LUNES 30

Autora: Gloria Ivony Maynas Espíritu
Las historias de Matilde, una niña de la selva, que 
aprende cómo salir de la tristeza y la pobreza, en 
base a aventuras llenas de inocencia y aprendizaje. 
Transitará por distintas ciudades, conociendo el 
camino de bondad que le habían trazado. 

PRESENTACIÓN DE LIBRO

LAS HOJAS DEL PERDÓN

6:00 p.m.

Av. José Larco 770
Sala N° 2 de la Biblioteca Ricardo Palma

SÁBADO 28

CINE INCLUSIVO

4: 00 p.m.Cultura Miraflores

La Comunidad Usui Reiki ofrecerá sesiones gratuitas
de Reiki en el emblemático Santuario Patriótico
Reducto N° 2. El reiki usa energía armoniosa que
produce un estado de relajación profundo, estimula
el sistema inmunológico, desintoxica el cuerpo y
aumenta el bienestar físico y mental.

SESIONES DE REIKI

Santuario Patriótico Reducto N° 2

10:00 a.m. a 12:00 vm.
Atención por orden de llegada
Más información en cultura@miraflores.gob.pe

https://www.facebook.com/culturamiraflores

