
AGENDA	  CULTURAL	  COP20

EVENTO Artista DISCIPLINA FECHA HORARIO DIRECCIÓN PRECIO DESCRIPCIÓN WEB

FESTIVAL	  INTERNACIONAL	  DE	  
MUSICA	  DE	  ALTURAS	  (FIMA)

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

28	  –	  30	  nov Parque	  de	  la	  Exposición	  de	  Lima
Ingreso	  libre	  /	  Precios	  de	  conciertos	  

/	  	  S/.	  	  10	  –	  50

El	  Festival	  Internacional	  de	  Música	  de	  
Alturas	  es	  un	  evento	  inédito	  y	  sin	  fines	  de	  
lucro	  que	  reunirá	  a	  12	  grupos	  musicales	  

www.festivaldealturas.pe

FUTURO	  CALIENTE
FESTIVAL	  Y	  

ESPACIO	  PÚBLICO
5	  –	  10	  dic	   10	  am	  –	  10	  pm

Alameda	  de	  la	  Integración.	  Entre	  el	  Parque	  de	  las	  Aguas	  y	  el	  Estadio	  Nacional

Entrada	  libre	  

Festival	  de	  arte	  público	  en	  respuesta	  al	  
cambio	  climático
Alameda	  de	  la	  Integración	  y	  Parque	  
Cervantes/	  Foro	  público:	  mesas	  de	  

www.futurocaliente.com

FUTURO	  CALIENTE:	  Foro	  
público:	  mesas	  de	  diálogo,	  
proyecciones,	  música

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

5	  –	  8	  dic	   10	  am	  –	  10	  pm
Alameda	  de	  la	  Integración.	  Entre	  el	  Parque	  de	  las	  Aguas	  y	  el	  Estadio	  Nacional

Entrada	  libre	  
Festival	  de	  arte	  público	  en	  respuesta	  al	  
cambio	  climático
Alameda	  de	  la	  Integración	  y	  Parque	  
Cervantes/	  Foro	  público:	  mesas	  de	  

www.futurocaliente.com

FUTURO	  CALIENTE:Plantón	  
Móvil

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

07-‐dic 11:00	  a.m.
Punto	  de	  encuentro	  Museo	  Metropolitano:	  Av	  28	  de	  
Julio	  con	  Av.	  Garcilaso	  de	  la	  Vega	  punto	  de	  llegada:	  
Alameda	  de	  la	  Integración

Entrada	  libre	  

Festival	  de	  arte	  público	  en	  respuesta	  al	  
cambio	  climático
Alameda	  de	  la	  Integración	  y	  Parque	  
Cervantes/	  Foro	  público:	  mesas	  de	  

www.futurocaliente.com

FESTIVAL	  DE	  LA	  LUZ:	  
Despertar	  de	  la	  Naturaleza

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

1	  -‐	  6	  dic	   6	  –	  11	  pm Parque	  de	  la	  Reserva	  Circuito	  Mágico	  del	  Agua Precio:	  	  S/.	  12	   www.festivaldelaluz.pe

MEGA	  /	  Pecha	  Kucha	  Night	  
VERDE	  /	  PRECOP20

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

19	  Nov.	   7.30	  –	  11	  pm Parque	  de	  la	  Exposición	  -‐	  anfiteatro Inscripciones	  a	  través	  de	  Joinnus www.facebook.com/events/1493174037621736/

RURAQ	  MAKI,	  hecho	  a	  mano
FESTIVAL	  Y	  

ESPACIO	  PÚBLICO
12-‐21	  dic	  	   9	  am–	  7	  pm

Ministerio	  de	  Cultura.	  Av	  Javier	  Prado	  Este	  4176,	  San	  Borja
Ingreso	  libre	  

Exposición	  venta	  de	  piezas	  de	  arte	  
tradicional	  de	  66	  colectividades	  de	  
artesanos	  del	  Perú

www.cultura.gob.pe

PIENSA	  VERDE,	  I	  CARRERA	  
CLIMÁTICA	  PIENSA	  VERDE	  
CORRE	  POR	  TU	  PLANETA

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

07-‐dic 7	  –	  11	  am

Paseo	  de	  las	  Aguas	  –	  Esq	  Av.	  Aviación	  con	  San	  Borja	  
Norte	  –	  San	  Borja

Precio	  :	  s/.	  50	  

Inscripciones	  en	  Tu	  Entrada	  y	  recojo	  de	  
kits	  en	  el	  marco	  del	  evento	  Piensa	  Verde	  
el	  día	  06	  dic.	  A	  través	  del	  deporte	  
buscamos	  sensibilizar	  sobre	  el	  cambio	  

www.piensaverde.org/10k.html

EXPO	  AMBIENTAL	  PIENSA	  
VERDE	  2014

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO 6-‐7	  dic	   9	  am	  -‐	  8	  pm

Paseo	  de	  las	  Aguas	  –	  Esq	  Av.	  Aviación	  con	  San	  Borja	  
Norte	  –	  San	  Borja Ingreso	  libre	  

CINE	  BAJO	  LAS	  ESTRELLAS	  –	  
HEROES:	  EL	  PERRO	  MONGOL	  
de	  Byambasuren	  Davaa.	  
Alemania

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

18-‐20	  nov	   7:30	  p.m	  	  

Parque	  Miranda	  –	  Ca.	  Gonzales	  Prada	  y	  Gral.	  
Suarez/Centro	  Comunal	  Santa	  Cruz	  –	  Ca.	  Mariano	  
Melgar	  247	  Miraflores

Ingreso	  libre	  
www.bernardosambra.com/the-‐living-‐oceans-‐
initiative

CINE	  BAJO	  LAS	  ESTRELLAS	  –	  
HEROES:	  BUDA	  EXPLOTO	  POR	  
VERGÜENZA	  de	  Hana	  
Makhmalbaf

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

25-‐27	  nov

	  7:30	  p.m	  
Parque	  Miranda	  –	  Ca.	  Gonzales	  Prada	  y	  Gral.	  
Suarez/Centro	  Comunal	  Santa	  Cruz	  –	  Ca.	  Mariano	  
Melgar	  247	  Miraflores

Ingreso	  libre	  
www.bernardosambra.com/the-‐living-‐oceans-‐
initiative

LA	  NOCHE	  AZUL.	  Exposición	  
Fragile	  de	  Bernardo	  Sambra

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

6	  -‐	  12	  dic Parque	  Salazar	  de	  Miraflores

Ingreso	  libre	  

Exhibición	  fotográfica	  organizada	  por	  /	  
Photography	  exhibition	  organized	  by	  
LIVING	  OCCEANS.

www.bernardosambra.com/the-‐living-‐oceans-‐
initiative

BAZARTE	  Feria	  de	  Arte	  
Contemporáneo	  |	  8va	  edición

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

5	  –	  30	  dic
Lun	  –	  Vie	  	  10	  am	  -‐	  8	  pm	  

/Sab	  10	  am	  a	  6	  pm
FUNDACIÓN	  EUROIDIOMAS:	  Jr.	  Libertad	  130,	  Miraflores

Ingreso	  libre	  

Exposición-‐venta	  de	  pintura,	  grabado,	  
fotografía,	  escultura	  y	  cerámica.	  
Participan	  artistas	  jóvenes	  y	  destacados	  
representantes	  de	  la	  plástica	  
contemporánea	  local.	  

www.facebook.com/FundacionEuroidiomasCultural

ECO	  RUN	  8K	  /	  UNIVERSIDAD	  
CIENTÍFICA	  DEL	  SUR

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO 30-‐nov 8:00am Partida:	  Campus	  Villa	  2,	  Universidad	  Científica	  del	  Sur Precio:	  	  S/.	  50	  soles

http://cientifica.edu.pe/ecorun2014/….Inscripciones:	  
www.perurunners.com/eventos

LIMA	  COMO	  VAMOS	  en	  alianza	  
con	  Avina,	  Oxfam	  y	  Limonta.

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

8	  -‐12	  dic

Todo	  el	  día
Miraflores	  (Av.	  J.	  Chávez	  c/	  Av.	  J.	  Pardo	  y	  Av.	  A.	  
Benavides	  c/.	  Alcanfores)

INTERVENCIONES	  URBANAS	  para	  
activar	  y	  generar	  nuevo	  espacio	  público,	  
con	  el	  objetivo	  de	  mostrar	  que	  es	  posible	  
hacer	  de	  Lima	  una	  ciudad	  sostenible

CAMIÓN	  CLIMÁTICO
FESTIVAL	  Y	  

ESPACIO	  PÚBLICO
8-‐11	  dic Parque	  Intihuatana.	  Miraflores. Intervención	  urbana.	  

LARCO	  VIVE	  VERDE
FESTIVAL	  Y	  

ESPACIO	  PÚBLICO
1-‐12	  dic

Avenida	  Larco	  de	  	  la	  cuadra	  3	  a	  la	  8
Intervención	  urbana.	  



HABIA NO SOLO UNA Y MIL
MANERAS DE CONTAR
HISTORIAS.	  

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

21-‐nov 3:45	  p.m.

Pérgola del Bosque El Olivar (Alameda Constancio
Bollar	  y	  Cl.	  Hermilio	  Hernández)

Ingreso	  libre	  

Narración de cuentos a cargo de Pepe
Cabana/ Organiza CENTRO CULTURAL
EL OLIVAR de la Municipalidad de San
Isidro/Actividad	  para	  público	  infantil

ENTRE	  CIRCULOS	  DE	  SLATOS	  
DE	  DIRCK	  PAJARES

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

05-‐dic 	  3:45	  pm

Pérgola del Bosque El Olivar (Alameda Constancio
Bollar	  y	  Cl.	  Hermilio	  Hernández)

Ingreso	  libre	  

Organiza CENTRO CULTURAL EL
OLIVAR	  de	  la	  Municipalidad	  de	  San	  Isidro

CONOCIENDO EL BOSQUE EL
OLIVAR	  

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

Tour	  guiado	  	  Lun	  –	  Vie	  	  10	  am	  /	  2	  pm

Ingreso	  libre	  

Tour	  peatonal	  por	  el	  Parque	  El	  Olivar	  para	  
grupos	  de	  hasta	  20	  personas	  con	  servicio	  
de	  guiado	  gratis	  en	  3	  idiomas:	  español,	  
inglés	  y	  portugués.	  La	  duración	  del	  
guiado	  es	  de	  50	  minutos	  y	  es	  necesario	  
hacer	  una	  reserva	  previa	  al	  5739000	  
anexo	  6105.	  Preguntar	  por	  Rocío	  Herrera	  
Mejía	  o	  Vanessa	  Tomairo	  Méndez.

BIRDWATCHING	  o	  
AVISTAMIENTO	  DE	  AVES	  EN	  EL	  
OLIVAR	  Tour	  especializado	  

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

Tour	  guiado	  	  Lun	  –	  Vie	  	  10	  am	  /	  2	  pm

Ingreso	  libre	  

Tour	  peatonal	  especializado	  en	  
“Birdwatching	  o	  avistamiento	  de	  aves	  en	  
El	  Olivar”	  para	  grupos	  de	  hasta	  15	  
personas	  con	  servicio	  de	  guiado	  gratis	  en	  

FESTIMAR	  de	  la	  revista	  AMALAMAR
FESTIVAL	  Y	  

ESPACIO	  PÚBLICO 30-‐nov 11	  am-‐	  9	  pm
Malecón	  Grau	  de	  Chorrillos	  

Ingreso	  libre	  
www.amalamar.com

PASEO	  EN	  EL	  MAR
FESTIVAL	  Y	  

ESPACIO	  PÚBLICO
30-‐nov Malecón	  Grau	  de	  Chorrillos.

Ingreso	  libre	  
entre	  el	  Club	  Regatas	  Lima	  y	  la	  playa	  Yuyos	  www.amalamar.com

FESTIVAL	  DE	  COMIDA	  DEL	  MAR	  Participan	  8	  reconocidos	  
chefs	  

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

30-‐nov Malecón	  Grau	  de	  Chorrillos.
Ingreso	  libre	  

www.amalamar.com

MUSICA	  Y	  MAR	  
FESTIVAL	  Y	  

ESPACIO	  PÚBLICO
30-‐nov Malecón	  Grau	  de	  Chorrillos.

Ingreso	  libre	  
www.amalamar.com

DESFILE	  MAR	  Y	  MODA
Diseñadoras:	  	  Meche	  
Correa,	  Sitka	  Semsch	  y	  
Andrea	  Llosa.	  

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

09-‐dic 6	  –	  9	  pm.	  

Precio:	  $90	  /	  $	  120 www.amalamar.com

GALLINAZOS	  EN	  PANTANOS	  
DE	  VILLA.	  De	  Cristina	  Planas

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

20	  nov	  –	  31	  dic Pantanos	  de	  Villa	  
Ingreso	  libre	   http://mml.pe/pantanos/

BIG	  DAY	  BIRDING	  –	  Pantanos	  de	  Villa
FESTIVAL	  Y	  

ESPACIO	  PÚBLICO
06-‐dic Pantanos	  de	  Villa	   Ingreso	  libre	   Avistamiento	  de	  Aves	  

BINARTECO	  –	  bienal	  de	  arte	  
comunitario

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

2	  -‐	  7	  dic	  

Mar	  –	  Dom	  	  9	  am	  –	  5	  pm	  

Parque	  zonal	  Huáscar	  de	  Villa	  El	  Salvador	  -‐	  	  
CREALIMA	  
Cruce	  de	  la	  Av.	  200	  millas	  con	  Av.	  Revolución	   Precio	  adultos:	  S/.	  1	  	  Niños	  y	  

adultos	  mayores	  gratis
www.serpar.gob.pe	  

BIOHUERTOS	  EN	  ANDENERIA
FESTIVAL	  Y	  

ESPACIO	  PÚBLICO
2	  -‐	  7	  dic	  

Mar	  –	  Dom	  	  9	  am	  –	  5	  pm	  

Parque	  zonal	  Cápac	  Yupanqui	  del	  Rímac	  –	  CREALIMA	  
/	  Cruce	  de	  la	  Av.	  Flor	  de	  Amancaes	  con	  Av.	  Arzola	  

Precio	  adultos:	  S/.	  1	  	  Niños	  y	  
adultos	  mayores	  gratis

Se	  inaugurará	  una	  zona	  ecológica	  al	  
estilo	  Andenes,	  con	  pago	  a	  la	  tierra	  y	  
“Ritual	  –	  Fiesta	  del	  Nuevo	  Sol”.	  	  Tallares	  
de	  cultivo	  y	  reciclaje,	  didácticos	  y	  

www.serpar.gob.pe	  

La	  Máquina	  del	  Tiempo	  del	  
Cambio	  Climático

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

24	  nov	  -‐	  12	  dic Aeropuerto	  Internacional	  Jorge	  Chávez

Ingreso	  libre	  

http://libelula.com.pe

NAVIDAD	  ECOLOGICA.	  LA	  
FERIA	  DEL	  CAMBIO

FESTIVAL	  Y	  
ESPACIO	  PÚBLICO

5	  –	  8	  dic	  	   10	  am	  –	  8	  pm
Parque	  del	  Trabajo,	  Av.	  Caquetá	  	  ,	  	  Cdra	  2	  ,	  SMP

Ingreso	  libre	  
Organizado	  por	  Consorcio	  	  para	  la	  
Comunicación	  Ambiental-‐COAM

www.facebook.consorcioparalacomunicacion	  
ambiental.com

	  X	  CONCURSO	  NACIONAL	  DE	  
NACIMIENTOS	  

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

4	  dic	  -‐	  6	  ene	  2015Mar	  –	  Dom	  /	  Tue	  -‐	  Sun	  	  10	  am	  –	  8	  pm
GALERÍA	  MUNICIPAL	  DE	  ARTE	  PANCHO	  FIERRO:	  
Pasaje	  Santa	  Rosa	  114.	  Centro	  Histórico	  de	  Lima

Ingreso	  libre	  

El	  décimo	  Concurso	  Nacional	  de	  
Nacimientos	  organizado	  por	  la	  
Asociación	  Cultural	  ICTYS,	  presentan	  la	  
exposición	  integrada	  por	  las	  obras	  de	  los	  
finalistas	  del	  concurso	  del	  presente	  año,	  

www.limacultura.pe	  /	  
https://www.facebook.com/limacultura

LIMA,	  TERRITORIO	  Y	  MEMORIA
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
13	  ago	  -‐	  28	  dic

Mar	  –	  Sáb	  10	  am	  –	  8	  pm/	  
Dom	  11:00	  am	  –	  8:00	  pm

MUSEO	  METROPOLITANO	  DE	  LIMA:	  Av.	  28	  de	  Julio/	  
Parque	  de	  Exposición.	  Centro	  Histórico	  de	  Lima

Ingreso	  libre	  

EXPOSICIÓN	  DE	  PROPUESTAS	  
EDUCATIVAS	  DEL	  PROGRAMA	  
“ARTE	  Y	  PATRIMONIO

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

12	  –	  28	  nov
Mar	  –	  Sáb	  10	  am	  –	  8	  pm/	  
Dom	  11:00	  am	  –	  8:00	  pm

MUSEO	  METROPOLITANO	  DE	  LIMA:	  Av.	  28	  de	  Julio/	  
Parque	  de	  Exposición.	  Centro	  Histórico	  de	  Lima

Ingreso	  libre	  



¡EJEMPLOS	  A	  SEGUIR!	  
EXPEDICIONES	  EN	  ESTÉTICA	  Y	  
SOSTENIBILIDAD!

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

29	  oct	  -‐	  18	  ene	  2015
Mar	  –	  Sáb	  10	  am	  –	  8	  pm/	  
Dom	  11:00	  am	  –	  8:00	  pm

Galería	  Ignacio	  Merino.	  Organizada	  por	  el	  Goethe	  
Institut

Ingreso	  libre	  

En	  palabras	  de	  Adrienne	  Goehler,	  
'¡ejemplos	  a	  seguir!	  expediciones	  en	  
estética	  y	  sostenibilidad'	  busca	  
concientizar	  el	  hecho	  de	  que	  una	  
sostenibilidad	  constructiva	  no	  es	  
alcanzable	  sin	  las	  artes	  y	  sin	  las	  ciencias.	  
Se	  necesita	  aprender	  de	  ellas	  y	  pensar	  en	  
términos	  de	  transiciones,	  soluciones	  
transitivas,	  modelos	  y	  proyectos

El	  sueño	  del	  chamán	  del	  
colectivo	  internacional	  
Soundwalk

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

3	  -‐	  14	  dic
Mar	  –	  Dom	  10	  am	  –	  8	  pm/	  	  

Sáb	  10	  am-‐	  7	  pm
Museo	  de	  Arte	  de	  Lima	  -‐	  MALI:	  Paseo	  Colón	  125,	  
Parque	  de	  la	  exposición,	  Lima

Precio:S/.	  4.00	  –	  S/.	  12.00	  (Ingreso	  
gratuito	  primer	  viernes	  de	  cada	  
mes	  de	  17:00	  a	  22:00	  h.	  (Noche	  

MALI)

El	  sueño	  del	  chamán	  es	  una	  instalación	  
desarrollada	  por	  el	  colectivo	  Soundwalk,	  
tras	  una	  visita	  a	  la	  selva	  peruana.	  El	  
proyecto	  recoge	  los	  testimonios	  sonoros	  

El	  arte	  de	  la	  pintura	  en	  los	  
Andes.	  La	  Colección	  Petrus	  y	  
Verónica	  Fernandini	  del	  MALI

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

10	  set	  -‐	  25	  ene	  2015
Mar	  –	  Dom	  10	  am	  –	  8	  pm/	  	  

Sáb	  10	  am-‐	  7	  pm
Museo	  de	  Arte	  de	  Lima	  -‐	  MALI:	  Paseo	  Colón	  125,	  
Parque	  de	  la	  exposición,	  Lima

Precio:S/.	  4.00	  –	  S/.	  12.00	  (Ingreso	  
gratuito	  primer	  viernes	  de	  cada	  
mes	  de	  17:00	  a	  22:00	  h.	  (Noche	  

MALI)

José	  Gil	  de	  Castro,	  pintor	  de	  
libertadores.

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

22	  oct	  -‐	  22	  feb	  2015

Mar	  –	  Dom	  10	  am	  –	  8	  pm/	  	  
Sáb	  10	  am-‐	  7	  pm

Museo	  de	  Arte	  de	  Lima	  -‐	  MALI:	  Paseo	  Colón	  125,	  
Parque	  de	  la	  exposición,	  Lima

Precio:S/.	  4.00	  –	  S/.	  12.00	  (Ingreso	  
gratuito	  primer	  viernes	  de	  cada	  
mes	  de	  17:00	  a	  22:00	  h.	  (Noche	  

MALI)
MUSEO	  ANDRES	  CASTILLO:	  
Pinturas	  y	  Esculturas	  Recientes	  
de	  los	  Artistas	  Indígenas	  
Santiago	  y	  Rember	  Yahuarcani

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

3	  -‐	  30	  dic	  
Mie	  –	  Lun	  9	  am	  –	  6	  pm	  /	  
Dom	  	  10	  am	  –	  6	  pm

Jr.	  De	  La	  Unión	  1030.	  Lima	  1 Precio:	  s/.10	  	  Estudiantes	  	  s/.	  5 www.madc.com.pe

Exposición	  Permanente	  
Colección	  de	  Arte	  
Contemporáneo.	  Selección	  del	  
acervo	  Siglos	  XX	  –	  XXI	  (Pintura,	  
escultura,	  grabado,	  instalación,	  
fotografía,	  video)

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

7	  nov	  -‐	  6	  dic
Lun	  –	  Sáb	  10	  am	  –	  1	  pm	  /	  2-‐

5	  pm	  

MUSEO	  DE	  ARTE	  DE	  SAN	  MARCOS:	  Av.	  Nicolás	  de	  
Piérola	  1222.	  Parque	  Universitario,	  Centro	  Histórico	  
de	  Lima.	  

Precio:	  s/.3	  	  Estudiantes:	  s/.	  1

Las	  exposiciones	  del	  Museo	  de	  Arte	  de	  
San	  Marcos	  ponen	  en	  valor	  el	  patrimonio	  
artístico	  de	  la	  universidad.	  	  A	  través	  de	  la	  
Colección	  de	  Arte	  Contemporáneo	  se	  
puede	  conocer	  las	  corrientes	  más	  
conocidas	  del	  arte	  moderno	  y	  
contemporáneo.	  Con	  la	  Colección	  de	  
Retratos	  se	  tiene	  una	  buena	  herramienta	   http://ccsm-‐unmsm.edu.pe/arte

Exposición	  Permanente	  
Colección	  de	  Retratos	  siglos	  XVI	  
–	  XXI.	  Rectores	  y	  catedráticos	  
de	  la	  UNMSM

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

7	  nov	  -‐	  6	  dic
Lun	  –	  Sáb	  10	  am	  –	  1	  pm	  /	  2-‐

5	  pm	  

MUSEO	  DE	  ARTE	  DE	  SAN	  MARCOS:	  Av.	  Nicolás	  de	  
Piérola	  1222.	  Parque	  Universitario,	  Centro	  Histórico	  
de	  Lima.	  

Precio:	  s/.3	  	  Estudiantes:	  s/.	  1

Las	  exposiciones	  del	  Museo	  de	  Arte	  de	  
San	  Marcos	  ponen	  en	  valor	  el	  patrimonio	  
artístico	  de	  la	  universidad.	  	  A	  través	  de	  la	  
Colección	  de	  Arte	  Contemporáneo	  se	  
puede	  conocer	  las	  corrientes	  más	  
conocidas	  del	  arte	  moderno	  y	  
contemporáneo.	  Con	  la	  Colección	  de	  
Retratos	  se	  tiene	  una	  buena	  herramienta	  
para	  conocer	  el	  desarrollo	  del	  género	  del	  
retrato	  limeño	  a	  través	  del	  los	  siglos.
En	  la	  exposición	  temporal	  de	  Ricardo	  
terrones	  La	  Introspección	  Extrapersonal	  
es	  un	  proyecto	  conceptual	  que	  encamina	  
al	  artista	  en	  la	  dirección	  de	  explorar	  la	  
memoria	  y	  los	  recuerdos,	  pero	  no	  los	  
propios	  sino	  los	  de	  otro	  artista,	  Gerardo	  
Chávez.

http://ccsm-‐unmsm.edu.pe/arte

Exposición	  temporal	  Ricardo	  
Terrones,	  Introspección	  
Extrapersonal	  a	  Gerardo	  Chávez

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

7	  nov	  -‐	  6	  dic
Lun	  –	  Sáb	  10	  am	  –	  1	  pm	  /	  2-‐

5	  pm	  

MUSEO	  DE	  ARTE	  DE	  SAN	  MARCOS:	  Av.	  Nicolás	  de	  
Piérola	  1222.	  Parque	  Universitario,	  Centro	  Histórico	  
de	  Lima.	  

Precio:	  s/.3	  	  Estudiantes:	  s/.	  1

Las	  exposiciones	  del	  Museo	  de	  Arte	  de	  
San	  Marcos	  ponen	  en	  valor	  el	  patrimonio	  
artístico	  de	  la	  universidad.	  	  A	  través	  de	  la	  
Colección	  de	  Arte	  Contemporáneo	  se	  
puede	  conocer	  las	  corrientes	  más	  
conocidas	  del	  arte	  moderno	  y	  
contemporáneo.	  Con	  la	  Colección	  de	  
Retratos	  se	  tiene	  una	  buena	  herramienta	  
para	  conocer	  el	  desarrollo	  del	  género	  del	  
retrato	  limeño	  a	  través	  del	  los	  siglos.
En	  la	  exposición	  temporal	  de	  Ricardo	  
terrones	  La	  Introspección	  Extrapersonal	  
es	  un	  proyecto	  conceptual	  que	  encamina	  
al	  artista	  en	  la	  dirección	  de	  explorar	  la	  
memoria	  y	  los	  recuerdos,	  pero	  no	  los	  
propios	  sino	  los	  de	  otro	  artista,	  Gerardo	  
Chávez.

http://ccsm-‐unmsm.edu.pe/arte



DE	  ALAS	  Y	  PLUMAS,	  Aves	  del	  
Perú.	  Oscar	  Vilca

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

28	  	  nov	  2014	  -‐	  15	  feb	  2015
Ma	  -‐	  Vie	  10	  am-‐	  8	  pm	  /	  Sáb-‐

Dom	  	  10	  am	  -‐	  6pm

CENTRO	  CULTURAL	  INCA	  GARCILASO
del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores:	  Jr.	  Ucayali	  
391,	  Lima	  1 Ingreso	  libre	  

Muestra	  de	  dibujo	  de	  aves	  de	  todo	  el	  Perú	  
-‐endémicas,	  comunes	  y	  en	  peligro	  de	  
extinción-‐	  realizado	  	  in	  situ	  por	  el	  

www.ccincagarcilaso.gob.pe

NATURALEZA	  DE	  LA	  
NATURALEZA,	  meditación	  
sobre	  el	  paisaje	  peruano

Fotografías	  de	  Roberto	  
Huarcaya,	  Hans	  Stoll,	  
Nora	  Chiozza,	  Musuk	  
Nolte,	  Leslie	  Searles	  y	  

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

27	  	  nov	  2014	  -‐	  15	  feb	  
2015

Ma	  -‐	  Vie	  10	  am-‐	  8	  pm	  /	  Sáb-‐
Dom	  	  10	  am	  -‐	  6pm

CENTRO	  CULTURAL	  INCA	  GARCILASO
del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores:	  Jr.	  Ucayali	  
391,	  Lima	  1 Ingreso	  libre	  

Muestra	  de	  fotografías	  en	  blanco	  y	  negro	  
de	  paisajes	  peruanos,	  en	  gran	  formato,	  
de	  Roberto	  Huarcaya,	  Musuk	  Nolte,	  

TRÁNSITOS.	  De	  Pucaurquillo	  a	  
París,	  ida	  y	  vuelta.	  Pinturas	  de	  
Brus	  Rubio	  Churay

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

19	  nov	  -‐	  4	  dic
Ma	  -‐	  Vie	  10	  am-‐	  8	  pm	  /	  Sáb-‐

Dom	  	  10	  am	  -‐	  6pm

CENTRO	  CULTURAL	  INCA	  GARCILASO
del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores:	  Jr.	  Ucayali	  
391,	  Lima	  1 Ingreso	  libre	  

La	  Divina	  Comedia	  ilustrada	  por	  
Salvador	  Dalí

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

25	  nov	  -‐	  7	  de	  ene	  2015
Ma	  -‐	  Vie	  10	  am-‐	  8	  pm	  /	  Sáb-‐

Dom	  	  10	  am	  -‐	  6pm

CENTRO	  CULTURAL	  INCA	  GARCILASO
del	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores:	  Jr.	  Ucayali	  
391,	  Lima	  1 Ingreso	  libre	  

Cultivos.	  Exposición	  de	  Gilberto	  Esparza
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
30	  oct	  -‐	  15	  feb	  2015

Mar-‐Sáb	  12	  –	  8	  pm/	  Dom	  
12-‐7	  pm

ESPACIO	  FUNDACIÓN	  TELEFONICA:	  Av.	  Arequipa	  
1155	  –	  Lima	  Cercado Ingreso	  libre	  

http://espacio.fundaciontelefonica.com.pe/

MUSEO	  DE	  ARTE	  ITALIANO
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
Mar-‐	  Dom	  10	  am	  –	  5	  pm Av.	  Paseo	  de	  la	  República	  s/n.	  Cercado	  de	  Lima

Precio:	  S/.6.00	  Estudiantes:	  S/.3	  	  
Niños:	  S/.1	  

www.cultura.gob.pe

CASA	  MUSEO	  JOSE	  CARLOS	  MARIATEGUI

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

Lun-‐	  Vier	  8:30	  am	  -‐	  1	  pm	  /	  
de	  2	  -‐	  5:15	  pm

Jr.	  Washington	  N°1946.	  Cercado	  de	  Lima
Ingreso	  libre	   www.cultura.gob.pe

MUSEO	  NACIONAL	  DE	  LA	  
CULTURA	  PERUANA

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

Mar-‐	  Sab	  10	  am	  –	  5	  pm Av.	  Alfonso	  Ugarte	  N°650.	  Cercado	  de	  Lima
Precio:	  S/.5.00:	  Estudiantes:	  S/.2.00	  

Niños:	  S/.1.00
www.cultura.gob.pe

MUSEO	  DEL	  CONVENTO	  DE	  
SANTO	  DOMINGO

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

Lun-‐	  Dom	  /8:30	  am	  -‐	  	  5:30	  
pm

Dirección:	  Jr.	  Camaná	  170.	  Cercado	  de	  Lima
Precio:	  S/.5.00:	  Estudiantes:	  S/.3.00	  

Niños:	  S/.1.00

MUSEO	  DE	  SAN	  FRANCISCO	  
DE	  LIMA	  Y	  CATACUMBAS

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

Lun-‐	  Dom	  9:30	  am	  -‐	  	  5:30	  
pm

Esquina	  de	  Jr.	  Áncash	  y	  Jr.	  Lampa,	  Cercado	  de	  Lima
Precio	  S/.7.00	  Estudiantes	  	  S/.3.50	  

Niños	  :	  S/.1.00

MUSEO	  DEL	  BANCO	  CENTRAL	  
DE	  RESERVA	  DEL	  PERU

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

Mar,	  Jue,	  Vier	  	  10am	  –	  4.30	  
pm	  |	  Mié	  	  10	  am	  -‐	  	  7	  pm	  /	  
Sáb,	  Dom	  10	  am-‐	  	  1	  pm

Esquina	  de	  Jr.	  Lampa	  y	  Jr.	  Ucayali.	  Cercado	  de	  Lima

Ingreso	  libre	  
MUSEO	  DEL	  TRIBUNAL	  DE	  LA	  
SANTA	  INQUISICION	  Y	  DEL	  
CONGRESO

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

Lun	  –	  Dom	  /	  Mon	  –	  Sun	  9	  
am	  –	  5	  pm

Jr.	  Junín	  548,	  Pza.	  Bolívar,	  Cercado	  de	  Lima	  
Ingreso	  libre	  

MUSEO	  DE	  ARTE	  POPULAR	  
DEL	  INSTITUTO	  RIVA	  AGUERO

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

Jr.	  Camaná	  459,	  Cercado	  de	  Lima	  1

LA	  CASA	  DEL	  FUTURO	  
Exposición	  de	  proyectos	  de	  
arquitectura

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

12	  -‐	  29	  nov

Lun-‐	  Vier	  10	  am	  -‐	  8	  pm	  Sáb	  
de	  10	  am	  -‐	  6	  pm

FUNDACIÓN	  EUROIDIOMAS:	  Jr.	  Libertad	  130,	  
Miraflores

Ingreso	  libre	  

CRECIMIENTOS	  ANEXOS.	  
KAREN	  MACHER

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

12	  -‐	  29	  nov
Lun-‐	  Vier	  10	  am	  -‐	  8	  pm	  Sáb	  

de	  10	  am	  -‐	  6	  pm
FUNDACIÓN	  EUROIDIOMAS:	  Jr.	  Libertad	  130,	  
Miraflores

Ingreso	  libre	  

la	  muestra	  intenta	  visibilizar	  las	  formas	  
de	  crecimiento	  de	  naturalezas	  
aparentemente	  muertas.	  A	  través	  de	  una	  
instalación	  con	  ramas	  de	  árbol,	  figuras	  de	  
papel	  y	  esculturas,	  la	  artista	  Karen	  
Macher	  le	  da	  nueva	  vida	  a	  formas	  
existentes	  en	  la	  naturaleza.	  	  

Galería	  l’Imaginaire	  	  

Patrick	  Demazeau	  
(Francia),	  Karen	  Macher	  
(Perú),	  	  Sauli	  Miettunen,	  
Ninni	  et	  Tuomas	  Korkato	  
(Finlandia)

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

10	  –	  30	  dic
ALIANZA	  FRANCESA	  DE	  LIMA:	  Avenida	  Arequipa	  
4595	  Miraflores

Ingreso	  libre	  

Exposición	  	  Arte	  y	  Medioambiente	  	  
Colectivo	  internacional:	  Patrick	  
Demazeau	  (Francia),	  Karen	  Macher	  
(Perú),	  	  Sauli	  Miettunen,	  Ninni	  et	  Tuomas	  
Korkato	  (Finlandia).

www.alianzafrancesa.org.pe

EXPOSICION	  INDIVIDUAL	  
ELISENDA	  ESTREMS

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

7	  -‐	  26	  nov
Lun-‐Vier	  	  9	  am	  -‐	  9	  pm	  	  Sáb	  	  

9	  am	  –	  5	  pm
GALERÍA	  EL	  OJO	  AJENO:	  Av.	  28	  de	  julio	  815,	  
Miraflores Ingreso	  libre	  

EXPOSICION	  INDIVIDUAL	  
APOLINARIO	  ROBLES

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

1	  -‐	  6	  dic
Lun-‐Vier	  	  9	  am	  -‐	  9	  pm	  	  Sáb	  	  

9	  am	  –	  5	  pm
GALERÍA	  EL	  OJO	  AJENO:	  Av.	  28	  de	  julio	  815,	  
Miraflores

Ingreso	  libre	  

Fotografías	  realizadas	  por	  el	  fotógrafo	  
acerca	  de	  los	  recursos	  naturales	  y	  su	  
relación	  con	  la	  	  actividad	  minera	  en	  
algunas	  zonas	  de	  Perú

PROPUESTAS	  VISUALES	  2014-‐II
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
15	  dic	  -‐	  	  9	  ene	  2015

Lun-‐Vier	  	  9	  am	  -‐	  9	  pm	  	  Sáb	  	  
9	  am	  –	  5	  pm

GALERÍA	  EL	  OJO	  AJENO:	  Av.	  28	  de	  julio	  815,	  
Miraflores

Ingreso	  libre	  

Exposición	  de	  los	  alumnos	  egresados	  de	  
las	  carreras	  de	  Fotografía	  y	  Diseño	  
Gráfico	  del	  Centro	  de	  la	  Imagen.

Exposición	  de	  finalistas	  del	  III	  
concurso	  Cómo	  Somos	  los	  
Peruanos

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

19	  nov	  -‐	  5	  dic
Lun-‐Vier	  	  9	  am	  -‐	  9	  pm	  Sáb	  	  

9	  am	  –	  5	  pm
GALERÍA	  EL	  BORDE	  DEL	  CENTRO	  DE	  LA	  IMAGEN:	  
Av.	  28	  de	  julio	  815,	  Miraflores

Ingreso	  libre	  

Exposición	  de	  las	  fotografías	  finalistas	  del	  
III	  concurso	  Cómo	  somos	  los	  peruanos,	  
organizado	  	  por	  la	  revista	  Somos	  y	  el	  
Centro	  de	  la	  Imagen.

PROPUESTAS	  VISUALES	  2014-‐II
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
15	  dic	  –	  9	  ene	  2015

Lun-‐Vier	  	  9	  am	  -‐	  9	  pm	  Sáb	  	  
9	  am	  –	  5	  pm

GALERÍA	  EL	  BORDE	  DEL	  CENTRO	  DE	  LA	  IMAGEN:	  
Av.	  28	  de	  julio	  815,	  Miraflores

Ingreso	  libre	  

Exposición	  de	  los	  alumnos	  egresados	  de	  
las	  carreras	  de	  Fotografía	  y	  Diseño	  
Gráfico	  del	  Centro	  de	  la	  Imagen.



Trotamundo	  de	  Sandra	  
Figuerola

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

15	  nov	  -‐	  3	  dic
Lun-‐	  Vie	  	  9	  am-‐	  1	  pm	  /	  3	  –	  6	  

pm
CENTRO	  CULTURAL	  PERU-‐	  BRASIL	  de	  la	  Embajada	  
de	  Brasil	  en	  el	  Perú:	  Calle	  Atahualpa,	  390	  –	  Miraflores

Ingreso	  libre	  
www.ccbp.com.pe	  

SALA	  LUIS	  MIRO	  QUESADA	  
GARLAND	  

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

Mar-‐Dom	  11	  am–	  10pm
Municipalidad	  de	  Miraflores:	  Av	  José	  Larco	  450,	  
Miraflores Ingreso	  libre	  

https://www.facebook.com/Sala.LMQG

TOTAL	  AUDICIÓN:	  BUH	  RECORDS	  10	  AÑOS
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
26	  -‐	  30	  nov Mar-‐Dom	  11	  am–	  10pm

Municipalidad	  de	  Miraflores:	  Av	  José	  Larco	  450,	  
Miraflores

Ingreso	  libre	  

La	  muestra	  lleva	  como	  título	  “TOTAL	  
AUDICIÓN:	  BUH	  RECORDS	  10	  AÑOS.	  En	  
esta	  muestra	  podremos	  ver	  todos	  los	  
afiches,	  flyers,	  portadas,	  videos,	  
fotografías	  y	  demás	  documentos	  de	  lo	  
que	  ha	  sido	  el	  trabajo	  del	  sello	  en	  estos	  
diez	  años.	  

https://www.facebook.com/Sala.LMQG

Alice	  Wagner.	  Exposición	  individual
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
4	  dic	  -‐	  4	  ene	  2015 Mar-‐Dom	  11	  am–	  10pm

Municipalidad	  de	  Miraflores:	  Av	  José	  Larco	  450,	  
Miraflores

Ingreso	  libre	  

Exposición	  individual	  que	  recopilará	  la	  
obra	  de	  la	  artista	  producida	  entre	  los	  
años	  2004	  y	  2013.

https://www.facebook.com/Sala.LMQG

MUNDO	  IMAGINADO
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
23	  oct	  –	  30	  dic Lun	  –	  Sáb	  10	  am	  -‐	  8pm

CENTRO	  CULTURAL	  BRITANICO:	  Jr.	  Bellavista	  531/	  
Malecón	  Balta	  740-‐	  Miraflores Ingreso	  libre	  

http://centrocultural.britanico.edu.pe/

CASA	  MUSEO	  RICARDO	  PALMA
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
Horario	  según	  
programación	  

General	  Suárez	  189,	  Miraflores	  

LUGAR	  DE	  LA	  MEMORIA
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
Horario	  según	  
programación	  

Bajada	  San	  Martín.	  Junto	  al	  Estadio	  Manuel	  Bonilla.	  
Miraflores.

http://www.lugardelamemoria.org

MUSEO	  LARCO
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
Lun-‐	  Dom	  9	  am	  –	  10	  pm Av	  Bolivar	  1515,	  Pueblo	  Libre. Precio:	  S/.	  30	  	  Estudiantes:	  S/.	  15 http://www.museolarco.org

MUSEO	  NACIONAL	  DE	  
ANTROPOLOGÍA,	  
ARQUEOLOGÍA	  	  E	  HISTORIA

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

Mar	  –	  Sab	  	  9	  am	  a	  4	  pm	  
Dom	  9	  am	  –	  3	  pm

Plaza	  Bolivar,	  Pueblo	  Libre Precio	  S/.	  10	  	  Estudiantes	  S/.	  5 www.facebook.com/MNAAHP

Álbum	  de	  viaje.	  Fotografías	  de	  
la	  comisión	  consular	  al	  río	  
Putumayo	  y	  afluentes,	  1912

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

23	  oct-‐	  12	  dic Ma	  -‐	  Dom	  10	  am-‐	  8	  pm	  	  	  
CENTRO	  CULTURAL	  DE	  ESPAÑA:	  Natalio	  Sánchez	  
181-‐185,	  Sta.	  Beatriz

Ingreso	  libre	  
www.ccelima.org

MUSEO	  DE	  HISTORIA	  NATURAL
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES

Lun-‐Vie	  	  9	  am	  a	  5.15	  pm/	  
Sáb	  	  9	  am	  a	  4.30	  pm	  	  /	  	  
Dom	  	  10	  am	  –	  1.30	  pm

Av.	  Arenales	  1256,	  Jesús	  María Precio:	  S/.	  7	  	  Estudiantes	  	  S/.	  5 http://museohn.unmsm.edu.pe

EXPOSICIÓN	  INDIVIDUAL	  DE	  
IVANA	  FERRER

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

22	  nov	  -‐	  9	  ene	  2015
Lun-‐Vier	  11	  am	  -‐	  8	  pm	  Sáb	  

t	  	  3	  -‐	  6	  pm
GALERÍA	  LUCÍA	  DE	  LA	  PUENTE:	  Paseo	  Sáenz	  Peña	  
206	  A,	  Barranco

Ingreso	  libre	  

IVANA	  FERRER	  presentara	  una	  serie	  de	  
pinturas	  que	  evocan	  materia	  y	  tiempo	  
vividos,	  A	  través	  de	  la	  construcción	  de	  la	  
imagen	  a	  través	  de	  los	  detalles,	  como	  
huellas	  con	  que	  el	  tiempo	  marca	  las	  
cosas,	  las	  texturas	  son	  materia	  sometida	  
al	  tiempo.	  

Patrick	  Tschudi,	  artista	  que	  trabaja	  sobre	  
fotografía	  en	  las	  que	  reemplaza	  las	  
imágenes	  con	  otras	  digitales	  y	  utilzando	  
la	  estética	  de	  las	  señaléticas,	  reproduce	  
escenas	  de	  ocio	  y	  recreo,	  llenas	  de	  color	  y	  
movimiento.

www.galerialuciadelapuente.com
EXPOSICIÓN	  INDIVIDUAL	  DE	  
PATRICK	  TSCHUDI

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES 22	  nov	  -‐	  9	  ene	  2015

Lun-‐Vier	  11	  am	  -‐	  8	  pm	  Sáb	  
t	  	  3	  -‐	  6	  pm

GALERÍA	  LUCÍA	  DE	  LA	  PUENTE:	  Paseo	  Sáenz	  Peña	  
206	  A,	  Barranco Ingreso	  libre	   www.galerialuciadelapuente.com

ANDRÉS	  JAQUE.	  Proyectos
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
26	  nov	  -‐	  26	  ene	  2015

Lun-‐Vier	  	  11	  am-‐2	  pm/	  3-‐	  8	  
pm

GALERÍA	  PEPE	  COBO:	  Paseo	  Sáenz	  Peña	  212,	  
Barranco Ingreso	  libre	  

Exposición	  fotográfica	  que	  resume	  los	  
proyectos	  desarrollados	  por	  el	  joven	  
Arquitecto	  Andrés	  Jaque	  (Madrid,	  España	  

www.pepecobo.com



Extracción:	  los	  paisajes	  del	  
vacío.	  Alejandro	  Jaime.

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

Del	  29	  oct	  -‐	  12	  dic
Lun-‐Vier	  10.30	  am	  -‐	  8	  pm	  

Sáb	  	  12	  –	  8	  pm
WU	  GALERÍA:	  Av.	  Sáenz	  Peña	  129

Ingreso	  libre	  

Exposición	  individual	  de	  Alejandro	  Jaime.	  
El	  artista	  continúa	  su	  línea	  de	  
investigación	  en	  torno	  al	  paisaje	  y	  la	  
intervención	  humana	  en	  el	  territorio	  en	  
Extracción,	  los	  paisajes	  del	  vacío,	  donde	  
detiene	  su	  mirada	  en	  transformaciones	  
territoriales	  de	  gran	  escala-‐	  generadas	  
por	  la	  extracción	  minera	  y	  la	  agricultura.	  
Tres	  lugares	  paradigmáticos	  de	  la	  historia	  
y	  la	  geografía	  de	  Sudamérica	  articulan	  el	  
discurso	  del	  artista:	  los	  andenes	  
peruanos,	  el	  Cerro	  Rico	  de	  Potosí	  (Bolivia)	  
y	  la	  Mina	  de	  Chuquicamata	  (Chile).

www.wugaleria.com

Éxodo	  Imposible	  de	  Marco	  Garro
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
3	  dic-‐	  8	  ene	  2015

Martes	  a	  domingo	  de	  10	  
am	  a	  6	  pm

MUSEO	  DE	  ARTE	  CONTEMPORANEO	  –	  LIMA

Precio:	  s/.	  6	  Estudiantes:	  s/.	  4	  

Este	  proyecto	  pretende	  contar	  la	  historia	  
de	  Cerro	  de	  Pasco,	  un	  pueblo	  en	  el	  que	  la	  
mayoría	  de	  sus	  pobladores	  se	  ha	  visto	  
obligado	  a	  desplazarse	  por	  la	  explotación	  

Hawapi	  2014,	  Pariacaca
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
3	  dic	  –	  4	  ene

Martes	  a	  domingo	  de	  10	  
am	  a	  6	  pm

MUSEO	  DE	  ARTE	  CONTEMPORANEO	  –	  LIMA

Residentes	  de	  Barranco	  y	  
domingos:	  libre	  /	  Neighbors	  of	  
Barranco	  and	  sundays:	  free

“Hawapi	  2014,	  Pariacaca”	  es	  una	  
exposición	  interdisciplinaria	  que	  consta	  
de	  escultura,	  dibujo,	  fotografía,	  
instalación	  y	  performance	  realizada	  por	  

DOMINGO	  [LABORATORIO	  
CREATIVO]:	  ALIENTO	  de	  
Johannes	  Laumer

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES 5	  –	  14	  dic	   6-‐	  10	  pm

Pérez	  Roca	  196	  –	  Clásico	  Cinematógrafo	  de	  Barranco Ingreso	  libre	  /	  free	  entrance
www.domingo.pe	  	  	  	  	  
www.facebok.com/hoyesdomingo	  
www.johanneslaumer.comARTESANOS	  DON	  BOSCO:	  

Después	  de	  las	  Alas	  de	  los	  
Pájaros

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

6	  -‐30	  nov Mar	  –	  Sáb	  10:30	  am	  -‐	  7	  pm Av	  San	  Martin	  135-‐	  Barranco
Ingreso	  libre	  

MUSEO	  PEDRO	  DE	  OSMA
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
Mar-‐	  Dom	  	  10	  am	  –	  6	  pm Av	  Pedro	  de	  Osma	  421,	  Barranco Precio:	  S/.	  20	  	  /	  Estudiantes:	  S/.	  10 http://museopedrodeosma.org

MUSEO	  DE	  LA	  ELECTRICIDAD
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
Lun-‐	  Dom:	  	  9	  a.m.	  –	  5	  pm Av.	  Pedro	  de	  Osma	  105,	  Barranco http://museodelaelectricidad.blogspot.com	  

MATE.	  FUNDACIÓN	  MARIO	  TESTINO
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
Mar	  –	  Sab	  11	  am	  –	  8	  pm Av	  Pedro	  de	  Osma	  409.	  Barranco www.mate.pe

MUSEO	  PLANETARIO	  Y	  
OBSERVATORIO	  DEL	  MORRO	  
SOLAR

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

Proyección:	  Dom	  /	  Sun	  
11:30	  am

Cima	  del	  Morro	  Solar,	  Chorrillos Precio:	  S/.	  5 http://www.apa.com.pe/

GALERÍA	  DELBARRIO
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
Ma	  -‐	  Sáb	  	  	  11	  am-‐	  9	  pm	  	  

Dom	  	  	  12-‐	  7	  pm
Calle	  Bernardino	  Cruz	  148,	  Chorrillos Ingreso	  libre	   www.del-‐barrio.com

SIRENAS	  DE	  AGUA	  DULCE.	  
GINO	  CECCARELLI

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

28	  nov	  -‐	  28	  dic
Ma	  -‐	  Sáb	  	  	  11	  am-‐	  9	  pm	  	  

Dom	  	  	  12-‐	  7	  pm
Calle	  Bernardino	  Cruz	  148,	  Chorrillos

Ingreso	  libre	  

Individual	  de	  pintura	  del	  reconocido	  
pintor	  amazónico	  Gino	  Ceccarelli,	  quien	  
ha	  vivido	  por	  largos	  periodos	  de	  su	  vida	  
en	  la	  amazonía	  peruana.	  Se	  define	  a	  sí	  
mismo	  como	  como	  un	  habitante	  
amazónico,	  y	  declara	  su	  total	  adhesión,	  
mezcla	  de	  admiración,	  devoción	  y	  
orgullo,	  a	  este	  contexto	  que,	  como	  el	  ave	  
fénix,	  muere	  y	  renace	  constantemente.	  
Expresarlo	  no	  sólo	  es	  urgencia,	  sino	  
mandato.
Pero	  al	  hacerlo	  no	  puede	  evitar	  la	  
presencia	  de	  su	  propio	  bagaje,	  el	  
conocimiento	  de	  otras	  cosmogonías,	  de	  
otras	  explicaciones	  del	  mundo	  y	  el	  
infinito,	  de	  los	  orígenes	  y	  las	  peripecias.	  Y	  
no	  puede	  desconocer	  el	  adiestramiento	  
académico,	  la	  destreza	  adquirida	  y	  la	  
racionalidad	  de	  las	  composiciones.	  Aun	  
para	  lo	  simbólico	  surgido	  de	  las	  
experiencias	  místicas,	  de	  bucear	  en	  esos	  
abismos	  que	  nos	  habitan	  y	  se	  ocultan	  con	  
tanta	  facilidad.
Ceccarelli	  busca	  o	  descubre	  una	  fusión	  
tan	  osada	  y	  por	  momentos	  desaforada,	  
como	  el	  mismo	  ser	  vivo	  que	  quiere	  
representar	  o	  el	  mundo	  que	  quiere	  narrar	  
(Élida	  Román).
Gino	  Ceccarelli	  estudió	  en	  la	  Escuela	  
Regional	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Iquitos,	  en	  la	  

www.del-‐barrio.com



PELOTEROS	  AL	  OLEO	  (de	  las	  
canchas	  a	  la	  galería).	  JOSE	  
HUGO	  GARCIA

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

28	  nov	  -‐	  28	  dic
Ma	  -‐	  Sáb	  	  	  11	  am-‐	  9	  pm	  	  

Dom	  	  	  12-‐	  7	  pm
Calle	  Bernardino	  Cruz	  148,	  Chorrillos

Ingreso	  libre	  

Muchos	  hemos	  soñado	  con	  la	  victoria	  del	  
equipo	  de	  nuestros	  amores,	  sea	  por	  
goleada	  o	  al	  menos	  por	  un	  golcito,	  hemos	  

CASA	  PAUSA:	  EXPOSICION	  
VENTA	  DE	  ARTE	  EMERGENTE

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

6	  -‐	  30	  Dic Av.	  Javier	  Prado	  Oeste	  1266	  San	  Isidro
Ingreso	  libre	  

www.casapausa.com

XXXIV	  Concurso	  Nacional	  De	  
Arte	  De	  Michell	  &	  Cia.	  Tejidos

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

19	  nov	  –	  3	  dic
Lun-‐	  Sáb	  /	  Mon	  –	  Sat	  10	  

am	  –	  8	  pm
CENTRO	  CULTURAL	  EL	  OLIVAR:	  Calle	  La	  República	  
455	  San	  Isidro	  

Ingreso	  libre	  

http://www.msi.gob.pe

CENTRO	  CULTURAL	  PUCP
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
Revisar	  programación	  en	  al	  webAv	  Camino	  Real	  1075,	  San	  Isidro www.centroculturalpucp.com

EMBAJADA	  DE	  LOS	  ESTADOS	  
UNIDOS	  DE	  AMERICA:	  Visita	  un	  
Jardín	  -‐	  Lucia	  Monge	  y	  Cecilia	  
Ferraro

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

17	  nov	  –	  19	  dic Av.	  La	  Encalada	  cuadra	  17,	  Monterrico,	  Surco

Durante	  el	  mes	  de	  noviembre,	  la	  
Embajada	  de	  Estados	  Unidos	  comprará	  
una	  planta	  por	  cada	  10	  personas	  que	  
visiten	  el	  Consulado	  para	  tramitar	  una	  
visa.
El	  pasadizo	  por	  el	  que	  transitan	  
diariamente	  los	  visitantes	  al	  Consulado	  se	  
irá	  pintando	  gradualmente	  de	  verde	  con	  
la	  instalación	  de	  estas	  plantas.	  La	  
transformación	  de	  este	  espacio	  y	  el	  
crecimiento	  de	  este	  “jardín”	  temporal	  
está	  directamente	  relacionado	  a	  cada	  
uno	  de	  los	  visitantes	  y	  servirá	  como	  una	  
representación	  de	  la	  inevitable	  conexión	  
entre	  nuestras	  acciones	  y	  el	  impacto,	  en	  
esta	  ocasión	  positivo,	  sobre	  nuestro	  
entorno.	  

Esta	  es	  una	  obra	  conceptual	  ideada	  por	  la	  
artista	  Lucía	  Monge	  y	  la	  arquitecta	  Cecilia	  
Ferraro,	  y	  co-‐producida	  por	  la	  Embajada	  
de	  los	  Estados	  Unidos	  en	  Lima.	  Los	  
aproximadamente	  500	  visitantes	  que	  
ingresan	  a	  la	  Embajada	  diariamente	  
serán	  testigos	  de	  la	  instalación	  de	  esta	  
obra	  y	  verán	  en	  tiempo	  real	  el	  
crecimiento	  del	  jardín	  que	  ocupará	  un	  
área	  de	  40	  x	  4	  metros.	  	  La	  obra	  estará	  en	  
exhibición	  durante	  el	  COP20	  hasta	  el	  12	  
de	  diciembre.

http://spanish.peru.usembassy.gov

MUSEO	  DE	  ORO	  DEL	  PERU
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
Alonso	  de	  Molina	  1100,	  Monterrico	  -‐	  Surco	  (entre	  
cdra	  18	  y	  19	  Av.	  Primavera)	  

http://www.museoroperu.com.pe

	  A	  LAND	  AT	  THE	  END	  OF	  THE	  
SEA

Muestra	  bipersonal	  de	  
Claudia	  Martínez	  Garay	  y	  
Arturo	  Kameya	  Yaga

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

12	  nov	  –	  20	  dic
Lun	  –	  Vie	  9	  am	  -‐	  8pm	  	  Sat	  9	  

am	  –	  6	  pm
CENTRO	  CULTURAL	  BRITANICO:	  Av.	  Próceres	  de	  la	  
Independencia	  1531	  San	  Juan	  de	  Lurigancho

Ingreso	  libre	  

Este	  proyecto	  busca	  aproximarse	  a	  la	  
historia	  a	  través	  de	  sus	  fisuras	  y	  vacíos;	  y,	  
en	  esos	  espacios	  desconocidos	  en	  cuanto	  

http://centrocultural.britanico.edu.pe/

LA	  COCINA	  EN	  LAS	  COMUNIDADES	  
CAMPESINAS	  DEL	  PERÚ

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

Casa	  de	  la	  Gastronomía	  Peruana.	  Jr.	  Conde	  de	  
Superunda	  170

QUINUA:	  CULTIVO	  
MILENARIO,	  ALIMENTO	  PARA	  
EL	  MUNDO

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

Casa	  de	  la	  Gastronomía	  Peruana.	  Jr.	  Conde	  de	  
Superunda	  171

Paisajes	  marinos:	  Escenas	  de	  
playa

Moisés	  Levy
MUSEOS	  Y	  

EXPOSICIONES
01-‐dic Museo	  de	  Arte	  Italiano	  de	  Lima.	  Paseo	  de	  la	  República	  	  250

Moses	  Levy	  nos	  presenta,	  con	  una	  intensa	  
jubilación,	  un	  cuadro	  ágil,	  juvenil,	  ligero,	  lleno	  
de	  encanto.	  Nada	  es	  feo,	  triste	  o	  trágico.	  
¿Romanticismo?	  No,	  el	  artista	  capta	  un	  

Encuentro	  de	  Curacas	  Lati	  y	  
celebracion	  del	  Inti	  Raymi	  en	  
Puruchuco

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

12	  dic.	  
Museo	  de	  Sitio	  "Arturo	  Jiménez	  Borja"	  -‐	  Puruchuco.	  
Carretera	  Central,	  km.	  4.5



SALA	  MULTIUSOS	  DEL	  CREA	  
LIMA	  
HUIRACOCHA:EXPOSICIÓN	  
ITINERANTE	  “HUARCAYA:	  
NARRACIONES	  DE	  UNA	  LIMA	  
ACTUAL”

MUSEOS	  Y	  
EXPOSICIONES

7	  -‐	  30	  nov.	   Mar	  –	  Dom	  /	  Tue	  -‐	  Sun	  9	  am.	  –	  6	  pm.
Av.	  Próceres	  de	  la	  independencia	  cdra.	  14,	  San	  Juan	  
de	  Lurigancho

Ingreso	  libre	  

La	  exposición	  busca	  que	  los	  visitantes	  se	  
encuentren	  con	  las	  historias	  cotidianas	  de	  
Lima	  a	  través	  de	  sus	  personajes,	  
capturados	  por	  el	  lente	  del	  fotógrafo	  
Roberto	  Huarcaya	  y	  pintados	  por	  el	  
acuarelista	  Pancho	  Fierro,	  con	  el	  fin	  de	  
reflexionar	  sobre	  los	  cambios	  y	  
costumbres	  de	  los	  habitantes	  de	  Lima	  a	  
través	  de	  los	  años.

www.limacultura.pe	  /	  
https://www.facebook.com/limacultura

TOÑO	  JAUREGUI	  Y	  SUS	  
CANCIONES	  DE	  LÍBIDO

MÚSICA
27-‐nov 	  7.30	  pm

INSTITUTO	  CULTURAL	  PERUANO	  
NORTEAMERICANO:	  AUDITORIO	  ICPNA	  LIMA	  

CENTRO	  Jr.	  Cuzco	  446,	  Lima	  Cercado
Precio	  S/.	  20 www.icpna.edu.pe

RECICLÓN	  –	  Espectáculo	  
musical	  con	  instrumentos	  
reciclados	  y	  reutilizados

MÚSICA
20,	  21	  y	  22	  nov	   	  7.30	  pm

INSTITUTO	  CULTURAL	  PERUANO	  
NORTEAMERICANO:	  AUDITORIO	  ICPNA	  
MIRAFLORES:	  Av	  Angamos	  Oeste	  120,	  Miraflores.

Precio:	  S/.	  20	  -‐	  30	   www.icpna.edu.pe

EL	  CICLO	  DE	  LA	  VIDA	  EN	  EL	  
CANTO	  ANDINO

MÚSICA
24-‐nov 	  7.30	  pm

INSTITUTO	  CULTURAL	  PERUANO	  
NORTEAMERICANO:	  AUDITORIO	  ICPNA	  
MIRAFLORES:	  Av	  Angamos	  Oeste	  120,	  Miraflores.

Precio:	  S/.	  25 www.icpna.edu.pe

RECITAL	  DE	  CANTO MÚSICA

25-‐nov 7.30	  pm

INSTITUTO	  CULTURAL	  PERUANO	  
NORTEAMERICANO:	  AUDITORIO	  ICPNA	  
MIRAFLORES:	  Av	  Angamos	  Oeste	  120,	  Miraflores. Ingreso	  libre	  

www.icpna.edu.pe

RECITAL	  	  DE	  VIOLÍN	  Y	  PIANO MÚSICA

29-‐nov 7.30	  pm

INSTITUTO	  CULTURAL	  PERUANO	  
NORTEAMERICANO:	  AUDITORIO	  ICPNA	  
MIRAFLORES:	  Av	  Angamos	  Oeste	  120,	  Miraflores.

Ingreso	  libre	  

CEDRO	  presenta	  al	  pianista	  Guilad	  
Shmaya	  y	  al	  violinista	  Rodolfo	  Salinas,	  
junto	  a	  músicos	  invitados,	  quienes	  
interpretan	  un	  concierto	  beneficio	  de	  las	  
Casas	  de	  los	  Niños	  de	  la	  Calle	  de	  CEDRO.	  
7:30	  p.m.	  

www.icpna.edu.pe

SINERGIA	  DEL	  MOVIMIENTO	  –	  
II	  Intercambio	  de	  procesos	  de	  
investigación	  del	  movimiento	  
aplicado	  a	  las	  Artes	  Escénicas	  /	  
TALLER

MÚSICA

29-‐nov 10	  am	  a	  7	  pm

INSTITUTO	  CULTURAL	  PERUANO	  
NORTEAMERICANO:	  AUDITORIO	  ICPNA	  
MIRAFLORES:	  Av	  Angamos	  Oeste	  120,	  Miraflores.

Precio:	  S/.	  30

El	  presente	  encuentro	  convocado	  por	  
Perro	  Volador,	  reúne	  a	  artistas	  de	  la	  
escena	  local	  para	  dictar	  talleres,	  mesas	  
de	  diálogo,	  ponencias	  	  y	  performances,	  
con	  el	  objetivo	  de	  profundizar	  en	  la	  
técnica	  y	  sobre	  todo	  en	  la	  ejecución	  	  del	  
movimiento	  corporal.	  De	  10:00	  a.m.	  a	  
7:00	  p.m.	  Auditorio	  ICPNA	  Miraflores.

www.icpna.edu.pe

XVI	  FESTIVAL	  DE	  COROS MÚSICA

15	  -‐	  19	  dic	  

INSTITUTO	  CULTURAL	  PERUANO	  
NORTEAMERICANO:	  AUDITORIO	  ICPNA	  
MIRAFLORES:	  Av	  Angamos	  Oeste	  120,	  Miraflores.

Ingreso	  libre	  

Cinco	  agrupaciones	  vocales	  de	  nuestro	  
medio	  se	  presentan	  en	  el	  marco	  de	  esta	  
nueva	  edición	  del	  festival.	  7:30	  p.m	  
Auditorio	  ICPNA	  Miraflores.

www.icpna.edu.pe

CAROLINA	  ARAOZ	  EN	  CONCIERTO MÚSICA

19-‐nov 	  8	  pm

TEATRO	  BRITANICO,	  Jr.	  Bellavista	  527	  Miraflores

Precio:	  S/.	  40,	  30,	  25	  soles

La	  reconocida	  saxofonista	  presentará	  
Bloom,	  primer	  disco	  en	  el	  cual	  asume	  el	  
reto	  de	  cantar	  sus	  propias	  canciones	  con	  
siete	  músicos	  en	  escena	  y	  un	  show	  
audiovisual	  que	  nos	  trasladará	  por	  
diferentes	  estados	  de	  ánimo	  y	  géneros	  
musicales;	  una	  travesía	  de	  sonidos	  y	  
palabras	  que	  invitan	  a	  vivir	  la	  vida	  con	  
intensidad

http://centrocultural.britanico.edu.pe/

RECITALES.	  Conciertos	  de	  música	  de	  cámara MÚSICA
18	  y	  25	  nov	   7.30	  pm

TEATRO	  BRITANICO,	  Jr.	  Bellavista	  527	  Miraflores
Ingreso	  libre	  

http://centrocultural.britanico.edu.pe/

ORQUESTA	  DE	  CUERDAS	  Y	  
ENSAMBLE	  DE	  VIENTOS	  DEL	  
BRITÁNICO

MÚSICA
06-‐nov

	  7:30	  pm	   Auditorio	  Británico	  de	  Surco	  (Av.	  Caminos	  del	  Inca	  
3581) Ingreso	  libre	  

NOCHES	  DE	  NAVIDAD,	  
NOCHES	  DE	  PAZ,	  NOCHES	  DE	  
KAMISHIBAI.

MÚSICA
08-‐dic 11:30	  a.m.

Auditorio	  Británico	  de	  San	  Juan	  de	  Lurigancho	  (Av.	  
Próceres	  de	  la	  Independencia	  1531) Ingreso	  libre	  

NOCHES	  DE	  NAVIDAD,	  
NOCHES	  DE	  PAZ,	  NOCHES	  DE	  
KAMISHIBAI.

MÚSICA
15-‐dic 11:30	  a.m.

Auditorio	  Británico	  de	  San	  Borja	  (Av.	  Javier	  Prado	  
Este	  2726).	   Ingreso	  libre	  

NOCHES	  DE	  NAVIDAD,	  
NOCHES	  DE	  PAZ,	  NOCHES	  DE	  
KAMISHIBAI.

MÚSICA
15-‐dic 4:30	  p.m.

Auditorio	  Británico	  de	  Surco	  (Av.	  Caminos	  del	  Inca	  
3581)	   Ingreso	  libre	  

NOCHES	  DE	  NAVIDAD,	  
NOCHES	  DE	  PAZ,	  NOCHES	  DE	  
KAMISHIBAI.

MÚSICA
22-‐dic 11:30	  a.m.

Auditorio	  Británico	  de	  San	  Miguel	  (Av.	  La	  Marina	  
2554) Ingreso	  libre	  



NOCHES	  DE	  NAVIDAD,	  
NOCHES	  DE	  PAZ,	  NOCHES	  DE	  
KAMISHIBAI.

MÚSICA
22-‐dic 4:30	  p.m. Auditorio	  de	  Británico	  Pueblo	  Libre	  (Av.	  Bolívar	  598) Ingreso	  libre	  

Semana	  Cultural	  Brasileña	  
(Virada	  Cultural	  CCBP)

MÚSICA
24	  -‐	  29	  nov	   7:00	  p.m.

CENTRO	  CULTURAL	  PERU-‐	  BRASIL	  de	  la	  Embajada	  
de	  Brasil	  en	  el	  Perú:	  Calle	  Atahualpa,	  390	  –	  Miraflores

Ingreso	  libre	  
www.ccbp.com.pe	  

Concierto	  de	  Laurence	  Bourdin.	  
Música	  de	  los	  Andes,	  Alpes,	  
Himalaya	  y	  otras	  montañas	  del	  
mundo

MÚSICA

29	  de	  nov	   8:00	  p.m.

ALIANZA	  FRANCESA	  DE	  LIMA:	  Avenida	  Arequipa	  
4595	  Miraflores

Precio	  en	  Teleticket

Propuesta	  inédita	  e	  integradora	  que	  unirá	  
la	  música	  de	  los	  Andes,	  Alpes,	  Himalaya	  y	  
otras	  montañas	  del	  mundo.	  El	  evento	  
será	  la	  antesala	  de	  la	  Cop	  20.	  Habrán	  
actividades	  variadas	  para	  toda	  la	  familia:	  
música,	  conferencias,	  talleres	  y	  más.
Laurence	  Bourdin,	  invitada	  francesa,	  será	  
uno	  de	  los	  atractivos	  con	  la	  presentación	  
sonora	  y	  composición	  desarrollada	  con	  la	  
milenaria	  zanfona,	  ahora	  en	  una	  versión	  
electroacústica.

www.alianzafrancesa.org.pe

BUENAS	  NOCHES	  TANGO.	  
Espectáculo	  de	  música,	  danza	  y	  
folklor	  Argentino

MÚSICA 15-‐nov
8:00	  p.m.

MUNICIPALIDAD	  DE	  MIRAFLORES	  –	  CENTRO	  
CULTURAL	  RICARDO	  PALMA	  :	  Av.	  Larco	  770,	  
Miraflores

Precio:	  S/.	  25	  y	  S/20
Espectáculo	  de	  música,	  danza	  y	  folklor	  
Argentino,	  una	  nueva	  puesta	  en	  escena	  
de	  la	  Escuela	  de	  tango	  continental	  que	  

www.miraflores.gob.pe

SHOW	  FIN	  DE	  INVIERNO MÚSICA 27-‐nov

7:30	  p.m.

MUNICIPALIDAD	  DE	  MIRAFLORES	  –	  CENTRO	  
CULTURAL	  RICARDO	  PALMA	  :	  Av.	  Larco	  770,	  
Miraflores

Precio:	  	  S/.30	  y	  S/.25

Espectáculo	  de	  tango	  a	  cargo	  de	  los	  
alumnos	  del	  taller	  de	  tango	  que	  se	  dictan	  
en	  el	  Estadio	  Manuel	  Bonilla.	  Contaremos	  
con	  la	  presencia	  de	  artistas	  
internacionales	  como	  Luisa	  Calle	  y	  
Jhonatan	  Garcia.

www.miraflores.gob.pe

II	  FESTIVAL	  ANUAL	  ANDES	  PROG MÚSICA

28-‐nov 8:00	  p.m.

MUNICIPALIDAD	  DE	  MIRAFLORES	  –	  CENTRO	  
CULTURAL	  RICARDO	  PALMA	  :	  Av.	  Larco	  770,	  
Miraflores

Precio:	  S/.20

Festival	  que	  juntará	  a	  3	  bandas	  de	  rock	  
progresivo	  fusión.	  Entre	  las	  bandas	  
participantes	  estarán	  Flor	  de	  Loto,	  banda	  
de	  rock	  progresivo	  que	  mezcla	  el	  rock,	  el	  
metal,	  el	  folk	  andino,	  el	  progresivo	  
sinfónico,	  la	  música	  celta.	  Crisálida,	  
banda	  chilena	  que	  fusiona	  lo	  mejor	  del	  
rock,	  metal,	  ambiente	  y	  folclor,	  y	  N.O.M,	  
banda	  joven	  de	  Rock	  Progresivo.

www.miraflores.gob.pe

ANIBAL	  TROILO	  100	  TANGO MÚSICA

29-‐nov 	  7:45	  pm

MUNICIPALIDAD	  DE	  MIRAFLORES	  –	  CENTRO	  
CULTURAL	  RICARDO	  PALMA	  :	  Av.	  Larco	  770,	  
Miraflores

Precio:	  	  S/.20	  y	  S/.	  25

Como	  parte	  de	  las	  celebraciones	  en	  el	  
Perú	  tras	  cumplirse	  en	  el	  presente	  año	  el	  
centenario	  del	  nacimiento	  del	  
Bandoneón	  Mayor	  de	  Buenos	  Aires	  

www.miraflores.gob.pe

EL	  POLEN.	  Concierto	  rock,	  
sonidos	  andinos	  y	  criollos.

MÚSICA

12,	  13,	  15,	  16,	  17,	  18	  dic	   7:00	  p.m.

Calle	  Manco	  Cápac	  236	  –	  Miraflores

Ingreso	  libre	  

El	  Polen,	  grupo	  pionero	  en	  fusionar	  rock	  
con	  sonidos	  andinos	  y	  criollos	  en	  
Latinoamérica	  propone	  presentar	  su	  
repertorio	  acústico,	  de	  su	  muy	  bien	  
logrado	  mestizaje	  musical	  obtenido	  a	  
través	  de	  sus	  más	  de	  cuarenta	  y	  cinco	  
años	  de	  trayectoria,	  con	  seis	  músicos	  en	  
escena	  y	  con	  la	  utilización	  de	  guitarras,	  
mandolinas,	  batería	  andina,	  charangos,	  
zampoñas,	  antaras,	  rondadores,	  violines,	  
chelos,	  entre	  otros.

https://www.facebook.com/pages/EL-‐POLEN

ROMEO Y JULIETA / Festival
Internacional de Ópera
Alejandro Granda. Festival
Grand Ernesto	  Palacio

MÚSICA
22	  ,	  25	  nov	   7:30	  p.m.

GRAN	  TEATRO	  NACIONAL:	  Av.	  Javier	  Prado	  Este	  
2225	  San	  Borja	  (esq.	  con	  Av.	  Aviación)

Edad	  mínima	  de	  ingreso	  5	  años.	  
Precio	  en	  Teleticket

La	  VII	  edición	  del	  Festival	  Internacional	  
de	  Ópera	  Alejandro	  Granda	  presentará	  
este	  19,	  22	  y	  25	  de	  noviembre	  Romeo	  y	  
Julieta,	  una	  de	  las	  más	  grandes	  obras	  

www.granteatronacional.pe

TEMPORADA	  INTERNACIONAL	  
DE	  PRIMAVERA:	  ORQUESTA	  
SINFÓNICA	  NACIONAL:	  
Concierto	  4	  

Director:	  Fernando	  
Valcárcel	  (Perú)
Solista:	  Luis	  Orlandini,	  
guitarra	  (Chile)
Celso	  Garrido-‐Lecca	  	  	  	  
Concierto	  para	  guitarra
Gustav	  Mahler	  	  	  	  Sinfonía	  
N.°	  9	  (Estreno	  en	  Perú)

MÚSICA

21-‐nov 8:00	  p.m.

GRAN	  TEATRO	  NACIONAL:	  Av.	  Javier	  Prado	  Este	  
2225	  San	  Borja	  (esq.	  con	  Av.	  Aviación)

www.granteatronacional.pe



TEMPORADA	  INTERNACIONAL	  
DE	  PRIMAVERA:	  ORQUESTA	  
SINFÓNICA	  NACIONAL:	  
Concierto	  5

Director:	  Fernando	  
Valcárcel	  (Perú)
Solista:	  Lilya	  Zilberstein,	  
piano	  (Rusia)
Leonard	  Bernstein	  	  	  
Obertura	  de	  Candide	  
Sergei	  Rachmaninov	  	  	  
Concierto	  para	  piano	  N.°	  2	  
Claude	  Debussy	  	  	  Preludio	  
a	  la	  siesta	  de	  un	  fauno	  
Maurice	  Ravel	  	  	  	  La	  valse	  

MÚSICA

10-‐dic 8:00	  p.m.

GRAN	  TEATRO	  NACIONAL:	  Av.	  Javier	  Prado	  Este	  
2225	  San	  Borja	  (esq.	  con	  Av.	  Aviación)

Precio	  S/.	  15	  –	  60 www.granteatronacional.pe

MANUELCHA	  PRADO	  45	  AÑOS MANUELCHA	  PRADO	   MÚSICA
27-‐nov 8:00	  p.m.

GRAN	  TEATRO	  NACIONAL:	  Av.	  Javier	  Prado	  Este	  
2225	  San	  Borja	  (esq.	  con	  Av.	  Aviación) Precio:	  	  S/.	  32	  –	  360

www.granteatronacional.pe

ORQUESTA	  SINFONICA	  
NACIONAL	  JUVENIL:	  Concierto	  
VIII

Director:	  Pablo	  Sabat	  Mindreau MÚSICA
30-‐nov 	  11:30am

GRAN	  TEATRO	  NACIONAL:	  Av.	  Javier	  Prado	  Este	  
2225	  San	  Borja	  (esq.	  con	  Av.	  Aviación)

www.granteatronacional.pe

Concierto	  por	  el	  150.o	  

aniversario	  del	  nacimiento	  de	  
Richard	  Strauss	  (1864-‐1949)

MÚSICA
GRAN	  TEATRO	  NACIONAL:	  Av.	  Javier	  Prado	  Este	  
2225	  San	  Borja	  (esq.	  con	  Av.	  Aviación)

Precio	  :	  S/.	  10	  –	  35 www.granteatronacional.pe

ORATORIO	  JUDITA	  
TRIUNFANTE	  de	  Antonio	  
Vivaldi/	  CORO	  NACIONAL	  DE	  
NIÑOS

Participan:	  Coro	  Nacional	  de	  NiñosMÚSICA

30	  de	  nov	   5:30	  p.m.

GRAN	  TEATRO	  NACIONAL:	  Av.	  Javier	  Prado	  Este	  
2225	  San	  Borja	  (esq.	  con	  Av.	  Aviación)

Precio:	  S/.	  10	  –	  35 www.granteatronacional.pe

LA	  BELLA	  DURMIENTE/	  
TEMPORADA	  DE	  FIN	  DE	  AÑO	  
(Tercera	  Temporada)

Coreografía: Pepe Hevia
(Cuba) Participación
especial: Orquesta
Sinfónica	  Nacional

MÚSICA

12	  -‐13	  dic	  /	  8:00	  pm	  |	  
14	  	  dic	  /	  5:30	  pm	  |	  18	  -‐	  
20	  	  dic	  /	  8:00	  pm	  |	  21	  

dic	  /	  5:30	  pm

12	  -‐13	  dic	  /	  8:00	  pm	  |	  14	  	  dic	  
/	  5:30	  pm	  |	  18	  -‐	  20	  	  dic	  /	  

8:00	  pm	  |	  21	  dic	  /	  5:30	  pm

GRAN	  TEATRO	  NACIONAL:	  Av.	  Javier	  Prado	  Este	  
2225	  San	  Borja	  (esq.	  con	  Av.	  Aviación) Precio:	  S/.	  15	  –	  110	  Edad	  mínima	  de	  

ingreso:	  13	  años

www.granteatronacional.pe

I	  FESTIVAL	  DE	  COROS	  2014	  del	  
Ministerio	  de	  Cultura	  CORO	  
NACIONAL

Participan:	  Coro	  Nacional,	  
Coro	  Nacional	  de	  Niños,	  
Coro	  Monteverdi	  
(Arequipa),	  Coro	  
Madrigalistas	  PUCP	  y	  

MÚSICA

15-‐dic 8:00	  p.m.

GRAN	  TEATRO	  NACIONAL:	  Av.	  Javier	  Prado	  Este	  
2225	  San	  Borja	  (esq.	  con	  Av.	  Aviación)

Edad	  mínima	  de	  ingreso:	  5	  años	  
Precio:	  S/.	  10	  –	  35

www.granteatronacional.pe

PATIO	  ABIERTO.	  Espectáculo	  musical

La	  Hermandad,	  La	  Nueva	  
Invasión,	  Los	  últimos	  
Incas,	  Quevao,	  La	  Sarita

MÚSICA
27-‐nov 8:00	  p.m.

MINISTERIO	  DE	  CULTURA
Av.	  Javier	  Prado	  Este	  2465,	  San	  Borja

Ingreso	  libre	  
http://www.cultura.gob.pe/patioabierto

PATIO	  ABIERTO.	  Espectáculo	  musical

Cantautoras	  peruanas,	  
Colectivo	  Circo	  Band,	  
Ankalli,	  Quasar	  y	  Ray	  
Callao.

MÚSICA

20-‐nov 8:00	  p.m.

MINISTERIO	  DE	  CULTURA
Av.	  Javier	  Prado	  Este	  2465,	  San	  Borja

Ingreso	  libre	  

ENCUENTRO	  DE	  TRADICIÓN
Sabor	  del	  900	  y	  Los	  Cholos

MÚSICA

26-‐nov 7:45	  p.m.

CENTRO	  CULTURAL	  EL	  OLIVAR	  de	  la	  Municipalidad	  
de	  San	  Isidro
Calle	  La	  República	  455	  San	  Isidro	  

Precio:	  S/.	  25	  soles.

Concierto	  de	  música	  y	  canto	  tradicional	  
de	  la	  costa	  y	  sierra	  del	  Perú	  con	  las	  
agrupaciones	  Sabor	  del	  900	  y	  Los	  Cholos.	  
Será	  una	  bella	  oportunidad	  	  para	  	  
disfrutar	  de	  estas	  agrupaciones	  
musicales,	  encuentro	  en	  el	  que	  
compartirán	  escenario	  de	  manera	  
simultánea	  y	  departiendo	  con	  el	  público	  
experiencias	  e	  información	  vinculada	  a	  
los	  orígenes,	  estilos,	  formatos	  
interpretativos,	  contextos	  históricos;	  así	  
como	  anécdotas	  que	  rodean	  al	  repertorio	  
peruano	  que	  ha	  sido	  especialmente	  
seleccionado	  para	  dicha	  ocasión.

http://www.msi.gob.pe



FESTIVAL	  DESCABELLADO	  12	  AÑOS MÚSICA 29	  nov.

Desde	  las	  	  2	  pm

Fernando	  Terán	  990	  Chorrillos

www.descabellado.pe
Precio	  /	  Price:	  s/.	  30

www.descabellado.pe
Precio	  /	  Price:	  s/.	  30

Precio:	  s/.	  30

Descabellado	  celebra	  12	  años	  a	  lo	  grande	  
reuniendo	  por	  primera	  vez	  a	  todas	  sus	  
bandas	  y	  a	  invitados	  musicales	  de	  lujo	  en	  
un	  mega-‐concierto.
Descabellado	  cuenta	  con	  una	  de	  las	  más	  
variadas	  ofertas	  musicales,	  12	  bandas	  y	  
proyectos	  musicales	  de	  todos	  los	  estilos	  y	  
géneros,	  desde	  el	  reggae,	  la	  cumbia	  y	  el	  
rock	  hasta	  el	  metal	  o	  la	  salsa	  dura:	  
M.A.S.A.C.R.E	  
Cuchillazo
La	  Mente	  
Sabor	  y	  Control	  
El	  Hombre	  Misterioso	  
La	  Prensa	  Rock	  -‐	  Perú
LosFilipz
KING	  CHOLO	  SOUND	  SYSTEM	  
Olaya	  Sound	  System	  
SUDA	  
Cimarrones	  Rock	  Afroperuano.
Y	  para	  esta	  ocasión	  especial	  a	  invitado	  
además	  a	  dos	  bandas	  jóvenes	  que	  han	  
dado	  mucho	  que	  hablar	  desde	  su	  reciente	  
aparición	  en	  la	  escena	  independiente:
Moldes
Adictos	  Al	  Bidet
Además	  el	  festival	  busca	  generar	  una	  
experiencia	  completa,	  que	  gire	  alrededor	  
de	  la	  música	  pero	  que	  ofrezca	  otras	  
expresiones	  culturales: www.descabellado.pe

CICLO	  INKAFEST	  -‐	  Festival	  de	  cine	  
CINE 10	  -‐	  14	  Dic Ma	  –	  Dom	  12m	  -‐	  10p.m.

CENTRO	  CULTURAL	  DE	  ESPAÑA:	  Natalio	  Sánchez	  
181-‐185,	  Sta.	  Beatriz,	  Lima Ingreso	  libre	  

ciclo	  de	  películas	  del	  Festival	  
Internacional	  de	  Cine	  de	  Montaña-‐
INKAFEST,	  	  que	  desde	  hace	  diez	  años	  

www.ccelima.org

NATURA-‐CELULOIDE	  -‐	  Festival	  de	  cine CINE 15	  -‐	  19	  Nov Ma	  –	  Dom	  12m	  -‐	  10p.m.
CENTRO	  CULTURAL	  DE	  ESPAÑA:	  Natalio	  Sánchez	  
181-‐185,	  Sta.	  Beatriz,	  Lima Ingreso	  libre	  

www.ccelima.org

Cine	  Ecológico	  y	  
Medioambiental	  organizado	  por	  
el	  Cine	  Club	  Ojos	  Abiertos	  del	  
Centro	  

CINE 3	  -‐	  12	  dic	  

7.30	  pm

CENTRO	  CULTURAL	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  
TECNOLOGICA	  DEL	  PERU
Universidad	  Tecnológica	  del	  Perú	  (Av.	  Petit	  Thouars	  
116,	  Lima)
Auditorio	  Elisa	  Toullier	  de	  Valcárcel,	  pabellón	  F,	  
tercer	  piso	  

Ingreso	  libre	   http://www.utp.edu.pe/servicios/arte-‐y-‐cultura/

Festival	  de	  Cine	  de	  Derechos	  Humanos CINE 26	  -‐	  30	  nov

MINISTERIO	  DE	  CULTURA
Av	  Javier	  Prado	  Este	  2465,	  San	  Borja.	  Sala	  Armando	  
Robles	  Godoy

Ingreso	  libre	  

http://dafo.cultura.pe/

Ciclo	  COP20 CINE 4	  -‐	  7	  dic Ingreso	  libre	   http://dafo.cultura.pe/
Cortometrajes	  Ganadores	  del	  
Ministerio	  de	  Cultura

CINE 12	  -‐23	  nov
Ingreso	  libre	  

http://dafo.cultura.pe/

Ciclo	  Stephan	  King.	  Historias	  de	  
suspenso

CINE

4,	  11,	  18,	  25	  nov	   7:30PM

CENTRO	  CULTURAL	  EL	  OLIVAR	  de	  la	  Municipalidad	  
de	  San	  Isidro
Calle	  La	  República	  455	  San	  Isidro	  

Ingreso	  libre	  

Con	  la	  colaboración	  de	  la	  Filmoteca	  de	  la	  
Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Perú.	  
Lugar:	  Auditorio	  del	  Centro	  Cultural	  El	  
Olivar.	  Hora:	  7:30	  p.m.	  Ingreso	  libre.

http://www.msi.gob.pe

III	  ENCUENTROS	  -‐	  	  DANZA	  
CONTEMPORÁNEA	  2014

DANZA 26,	  27	  y	  28	  nov	  / 	  7.30	  pm

INSTITUTO	  CULTURAL	  PERUANO	  
NORTEAMERICANO

AUDITORIO	  ICPNA	  LIMA	  CENTRO
Jr.	  Cuzco	  446,	  Lima	  Cercado

Precio	  :	  S/.	  25	  y	  S/.	  15 www.icpna.edu.pe

BALLET	  MUNICIPAL	  
PRESENTA	  “CASCANUECES”

BALLET	  MUNICIPAL DANZA 11	  -‐	  28	  dic	  /	   8:00	  p.m.

TEATRO	  MUNICIPAL	  DE	  LIMA

Jr.	  Ica	  377,	  Lima	  Cercado
Teleticket

www.limacultura.pe	  /	  
http://www.facebook.com/TeatroMunicipaldeLima

AGÜITA.	  Performance	  de	  Olivia	  
Vallejos	  Montalván

Olivia	  Vallejos	  Montalván DANZA 7	  –	  15	  	  dic	  / 	  11	  am

CASONA	  DE	  SAN	  MARCOS

Av.	  Nicolás	  de	  Piérola	  1222	  –	  Parque	  Universitario	  -‐	  
Centro	  Histórico	  de	  Lima



FESTIVAL	  DE	  ARTES	  
ESCÉNICAS	  DE	  LIMA	  –	  FAEL	  

TEATRO 8-‐29	  nov Varios	  teatros	  del	  Centro	  de	  Lima Teleticket Organizado	  por	  la	  Municipalidad	  Metropolitana	  de	  Lima

www.limacultura.pe	  /	  
http://www.facebook.com/TeatroMunicipaldeLima
http://mml.pe/faelprogramacion

LA	  INCREÍBLE	  Y	  TRISTE	  
HISTORIA	  DE	  LA	  CÁNDIDA	  
ERÉNDIRA	  
Y	  SU	  ABUELA	  DESALMADA

TEATRO Hasta	  15	  dic	  / 	  8	  pm
TEATRO	  BRITANICO

Jr.	  Bellavista	  527	  Miraflores Precio:	  S/.	  30	  -‐	  60

Obra	  de	  Gabriel	  García	  Márquez,	  dirigida	  
por	  Jorge	  Alí	  Triana.	  Después	  de	  haber	  
sido	  montada	  exitosamente	  en	  Nueva	  
York,	  Washington	  y	  Bogotá,	  presentamos	  
una	  adaptación	  elogiada	  por	  el	  propio	  
Gabriel	  García	  Márquez.	  Una	  metáfora	  
entre	  el	  poder	  y	  la	  sumisión	  a	  través	  de	  la	  
historia	  de	  Eréndira	  y	  su	  abuela	  	  

http://centrocultural.britanico.edu.pe/

MARÍA	  JULIA	  Y	  EL	  ÁRBOL	  GALLINERO TEATRO 11	  oct	  –	  7	  dic
TEATRO	  BRITANICO

Jr.	  Bellavista	  527	  Miraflores Precio	  S/.	  35,	  20	  soles

De	  Erika	  Stockholm	  
Un montaje que sorprende y divierte, a la
vez que invita a meditar sobre las
relaciones entre hermanos, la búsqueda
de soluciones creativas, la importancia de
la tolerancia, el respeto de la libertad, la
adopción y la capacidad familiar. ¡El
espectáculo cuenta con escenas en teatro
negro	  y	  música	  original	  en	  vivo!

http://centrocultural.britanico.edu.pe/

PEQUEÑOS	  FORMATOS.	  
Danza,	  música	  y	  narración

TEATRO 14,	  21	  nov	  / 	  7.30	  pm
TEATRO	  BRITANICO

Jr.	  Bellavista	  527	  Miraflores Ingreso	  libre	   http://centrocultural.britanico.edu.pe/

III	  FESTIVAL	  DE	  TÍTERES	  PARA	  ADULTOS TEATRO 24-‐29	  nov	  / 	  10	  am
Consultar	  direcciones	  de	  teatros	  en:
615	  3635	  -‐	  615	  3628	   Ingreso	  libre	   http://centrocultural.britanico.edu.pe/

ESTRELLA	  NEGRA.	  TEATRO	  -‐	  UNIPERSONAL TEATRO 12-‐	  20	  nov	  /	   7.30	  pm
Auditorio	  Británico	  de	  San	  Miguel	  
Av.	  La	  Marina	  2554 Ingreso	  libre	   http://centrocultural.britanico.edu.pe/

EL	  GUILLE	  DICE	  Stand	  up	  comedy TEATRO
11-‐nov

7.30	  pm
Auditorio	  Británico	  de	  San	  Borja	  
(Av.	  Javier	  Prado	  Este	  2726)	   Ingreso	  libre	   http://centrocultural.britanico.edu.pe/

EL	  GUILLE	  DICE	  Stand	  up	  comedy TEATRO
12-‐nov

7.30	  pm
Auditorio	  Británico	  de	  San	  Juan	  de	  Lurigancho	  
(Av.	  Próceres	  de	  la	  Independencia	  1531)	   Ingreso	  libre	   http://centrocultural.britanico.edu.pe/

EL	  GUILLE	  DICE	  Stand	  up	  comedy TEATRO
13-‐nov

7.30	  pm
Auditorio	  Británico	  de	  San	  Miguel	  

(Av.	  La	  Marina	  2554)	   Ingreso	  libre	   http://centrocultural.britanico.edu.pe/

EL	  GUILLE	  DICE	  Stand	  up	  comedy TEATRO
19-‐nov

7.30	  pm
Auditorio	  Británico	  de	  Pueblo	  Libre	  

(Av.	  Bolívar	  598) Ingreso	  libre	   http://centrocultural.britanico.edu.pe/

EL	  GUILLE	  DICE	  Stand	  up	  comedy TEATRO
20-‐nov

7.30	  pm
Auditorio	  Británico	  de	  Surco	  
(Av.	  Caminos	  del	  Inca	  3581) Ingreso	  libre	   http://centrocultural.britanico.edu.pe/

FELIZ	  NAVIDAD,	  CHIMOC TEATRO 15	  nov	  –	  21	  dic	   4:00	  p.m.

MUNICIPALIDAD	  DE	  MIRAFLORES	  –	  CENTRO	  
CULTURAL	  RICARDO	  PALMA

Av.	  Larco	  770,	  Miraflores
Precio:	  S/.	  30	  –	  45

BREVE	  DESCRIPCIÓN	  DE	  LA	  
ACTIVIDAD:	  Es	  una	  obra	  teatral	  basada	  
en	  el	  cuento	  que	  lleva	  el	  mismo	  nombre.	  
Es	  divertida	  y	  refuerza	  los	  valores	  del	  
trabajo	  en	  equipo,	  la	  solidaridad,	  la	  

humildad,	  el	  perdón	  y	  la	  amistad.	  Basada	  
en	  el	  cuento:	  “Feliz	  Navidad,	  Chimoc”,	  

escrita	  por	  Andrea	  y	  Claudia	  Paz.	  Obra	  de	  
teatro	  musicalizada	  con	  banda	  de	  rock	  en	  

vivo.	  Dirigida	  a	  toda	  la	  familia.

www.miraflores.gob.pe

TODAS	  LAS	  NOCHES	   	  Vivero	  de	  Dramaturgia TEATRO 18-‐	  26	  nov	  / 	  8	  pm

MUNICIPALIDAD	  DE	  MIRAFLORES	  –	  CENTRO	  
CULTURAL	  RICARDO	  PALMA

Av.	  Larco	  770,	  Miraflores
Precio:	  S/.	  25	  y	  S/.15 www.miraflores.gob.pe

NUEVA	  LIMA	  CLÁSICA TEATRO 23	  nov	  /	   	  7.30	  pm

MUNICIPALIDAD	  DE	  MIRAFLORES	  –	  CENTRO	  
CULTURAL	  RICARDO	  PALMA

Av.	  Larco	  770,	  Miraflores
Ingreso	  libre

Una comedia romántica escrita por
Andrea Sotelo, dirigida por Alonso
Alegría

www.miraflores.gob.pe



Power	  Off.	  Creación	  Colectiva

TEATRO Hasta	  23	  nov.	   	  Jue	  –	  Dom	  8	  pm

CENTRO	  CULTURAL	  EL	  OLIVAR	  de	  la	  Municipalidad	  
de	  San	  Isidro
Calle	  La	  República	  455	  San	  Isidro	  

Precio:	  S/.	  30	  Estudiantes:	  S/.	  20

¿Qué pasaría si todos los aparatos
electrónicos dejaran de funcionar? Esta
divertida obra nos muestra la vida de
cinco personajes: Francesca, Renato,
Carlos, Roberto y Matilda; cuyos destinos
se ven entrelazados por los medios de
comunicación, la tecnología y la
tormenta electromagnética que está a
punto	  de	  llegar.	  
Dirección: Renato Fernández.
Dramaturgia: Daniel Amaru Silva. Elenco:
Alejandra Bouroncle, Carlos Casella,
Oscar Meza, Ursula Palomino y Claret
Quea

http://www.msi.gob.pe

La	  Navidad	  De	  Rosita	   Ruth	  Vásquez

TEATRO 25	  oct	  -‐	  14	  dic. 	  Sab	  y	  Dom	  4	  p.m.

CENTRO	  CULTURAL	  EL	  OLIVAR	  de	  la	  Municipalidad	  
de	  San	  Isidro
Calle	  La	  República	  455	  San	  Isidro	  

Precio:	  S/.	  30	  |	  Estudiantes:	  S/.	  20	  

Rosita,	  una	  niña	  muy	  querida	  y	  mimada	  
por	  su	  hermosa	  familia,	  está	  emocionada	  

por	  la	  llegada	  de	  la	  navidad	  y	  por	  los	  
regalos	  que	  recibirá.	  En	  el	  colegio	  
discrimina	  a	  los	  otros	  niños	  por	  

considerarlos	  “diferentes	  a	  ella”	  y	  prohíbe	  
a	  su	  mejor	  amiga	  juntarse	  con	  ellos.	  Sus	  

padres,	  preocupados	  por	  su	  
comportamiento	  rebelde	  y	  egoísta	  

planean	  enseñarle	  a	  compartir	  donando	  	  
regalos	  a	  un	  orfanato.	  Rosita	  se	  niega.	  

Veremos	  si	  finalmente	  Rosita	  cede	  o	  no	  y	  
como	  esto	  le	  permite	  sentir	  el	  verdadero	  

significado	  de	  la	  Navidad.

http://www.msi.gob.pe

En	  búsqueda	  de	  la	  Navidad	   Alexander	  Pacheco	  

TEATRO 12	  dic	  /	   3.45	  pm

CENTRO	  CULTURAL	  EL	  OLIVAR	  de	  la	  Municipalidad	  
de	  San	  Isidro
Calle	  La	  República	  455	  San	  Isidro	  

Precio:	  S/.	  30	  |	  Estudiantes:	  S/.	  20 http://www.msi.gob.pe

DE	  LA	  SELVA	  SUS	  CUENTOS Todos	  nos	  cuentan
TEATRO 25	  oct	  –	  7	  dic	  / 	  4	  pm

Av.	  Bolognesi	  397	  Barranco.
Calle	  Espinoza	  110	  -‐	  112	  Barranco Precio:	  15	  soles

CIUDAD	  SAGRADA	  DE	  CARAL

SITIOS	  
ARQUEOLOGICOS

Lun	  –	  Dom	  	  9	  am	  a	  4	  pm
Valle	  de	  Supe,	  provincia	  de	  Barranca.	  Altura	  del	  km	  184	  de	  la	  Panamericana	  Norte.	  Supe,	  Barranca

Precio:	  	  S/.	  11	  /	  Niños	  y	  estudiantes:	  
S/.	  1	  

Se	  presenta	  a	  Caral	  como	  la	  Civilización	  
más	  antigua	  de	  América	  y	  a	  la	  Ciudad	  
Sagrada,	  Patrimonio	  de	  la	  Humanidad.	   http://www.zonacaral.gob.pe

MUSEO	  DE	  SITIO	  HUACA	  PUCLLANA
SITIOS	  

ARQUEOLOGICOS
Mier-‐	  Lun	  	  9	  am	  –	  5	  pm	   Calle	  General	  Borgoño	  cuadra	  8	  s/n,	  MirafloresGeneral:	  S/.	  12	  ⏐	  Niños:	  	  S/.	  1.00	  ⏐	  Estudiantess:	  s/.	  5http://huacapucllanamiraflores.pe

HUACA	  HUALLAMARCA
SITIOS	  

ARQUEOLOGICOS Mar	  –	  Dom	  	  	  9	  am-‐	  	  5	  pm
Av.	  Nicolás	  de	  Rivera	  201	  -‐	  San	  Isidro Precio:	  	  S/.	  5.00	  ⏐	  Estudiantes:	  s/	  3	  ⏐	  Niños:	  S/.	  1.00 museohuallamarca@mcultura.gob.pe

ZONA	  ARQUEOLOGICA	  DE	  PURUCHUCO
SITIOS	  

ARQUEOLOGICOS Mar	  –	  Dom	  	  	  9	  am	  –	  4	  pm
Carretera	  Central	  Km.	  4.5	  -‐	  Ate	  Vitarte

Precio:	  	  S/.	  5.00	  ⏐	  Estudiantes:	  s/	  2	  ⏐	  Niños	  S/.	  1.00

SANTUARIO	  ARQUEOLOGICO	  DE	  PACHACAMAC
SITIOS	  

ARQUEOLOGICOS
Mar	  –	  Sap	  9	  am-‐	  	  5	  pm	  ⏐	  Dom	  9	  am	  –	  4	  pm.

Km	  31.5	  de	  la	  antigua	  Panamericana	  Sur	  -‐	  Lurín
Precio:	  	  S/.	  10.00	  ⏐	  Estudiantess:	  s/	  5	  ⏐	  Niños:	  S/.	  1.00

museopachacamac@mcultura.gob.pe

COMPLEJO	  ARQUEOLOGICO	  MATEO	  SALADO
SITIOS	  

ARQUEOLOGICOS
Juev	  –	  Dom	  9	  am-‐	  	  5	  pm

Entre	  las	  Av.	  Tingo	  María	  (Breña)	  y	  Mariano	  Cornejo	  (Pueblo	  Libre)Precio:	  	  S/.	  10.00	  ⏐	  Estudiantes:	  s/	  5	  ⏐	  Niños	  S/.	  1.00	   http://www.mcultura.gob.pe/complejo-‐arqueologico-‐mateo-‐salado

FORTALEZA	  DE	  PARAMONGA
SITIOS	  

ARQUEOLOGICOS Lun	  –	  Dom	  9	  am	  a	  5	  pm
Alt.	  Km.	  209	  de	  la	  Panamericana	  Norte

Precio:	  	  S/.	  10.00	  ⏐	  Estudiantes:	  s/	  1	  ⏐	  Niños:	  S/0.50

ALMAZEN
RESTAURANTE

Lun	  -‐	  Vie:	  13:00	  -‐	  16:00,	  
19:30	  -‐	  22:30
Sáb:	  19:30	  -‐	  22:30 Recavarren	  298,	  Miraflores http://www.facebook.com/el.almazen

LAS	  VECINAS	  Eco	  bar
RESTAURANTE

Lun	  -‐	  Jue:	  10:00	  -‐	  22:00
Vie:	  10:00	  -‐	  0:00
Sáb:	  11:00	  -‐	  0:00 Jirón	  Colina	  108;	  Barranco https://www.facebook.com/LasVecinasEcoBar

CAFICULTO RESTAURANTE Lun	  -‐	  Sáb:	  8:00	  -‐	  21:00 Julio	  C.	  Tello	  163.	  Miraflores https://www.facebook.com/Caficulto

CAFÉ	  VERDE
RESTAURANTE

Lun	  -‐	  Vie:	  7:00	  -‐	  21:00
Sáb:	  9:00	  -‐	  21:00

1305	  Santa	  Cruz,	  Miraflores www.cafeverdeperu.com



ARABICA.	  Expresso	  bar

RESTAURANTE

Lun	  -‐	  Jue:	  8:00	  -‐	  22:00
Vie:	  8:00	  -‐	  23:00
Sáb:	  10:00	  -‐	  23:00
Dom:	  14:00	  -‐	  21:00 Recavarren	  269,	  Miraflores arabicaperu@gmail.com

MADRE	  NATURA RESTAURANTE Calle	  Chiclayo	  815,	  Miraflores
RAW	  CAFÉ RESTAURANTE Independencia	  587,	  Miraflores http://www.arboldelavida.com.pe/rawcafe

VEGGIE	  PIZZA

RESTAURANTE

Lun:	  20:00	  -‐	  23:00
Mar	  -‐	  Sáb:	  13:00	  -‐	  16:00,	  
20:00	  -‐	  23:00
Dom:	  13:00	  -‐	  16:00 Jirón	  Colina	  112;	  Barranco

EL	  VEGETARIANO RESTAURANTE Lun	  -‐	  Sáb:	  11:30	  -‐	  6:00 Cantuarias	  285,	  Miraflores https://www.facebook.com/pages/Restaurant-‐El-‐Vegetariano

GOLDEN	  FOOD
RESTAURANTE

Lun	  -‐	  Sáb:	  8:00	  -‐	  20:00
Dom:	  12:00	  -‐	  18:00 Av.	  Petit	  Thouars	  2545,	  Lince https://www.facebook.com/pages/Restaurant-‐Golden-‐Food

SANA.	  Vegan	  café
RESTAURANTE

Mar	  -‐	  Sáb:	  12:00	  -‐	  16:00,	  
18:00	  -‐	  21:00
Dom:	  13:00	  -‐	  16:00 Av.	  Manuel	  Cipriano	  Dulanto	  2047,	  Pueblo	  Libre sana.vidavegana@gmail.com

BIRCHER	  BENNER RESTAURANTE Av	  Larco	  401,	  Miraflores
EXPRESo	  VIRGEN	  DE	  GUADALUPE RESTAURANTE Lunes	  a	  Domingo	  de	  9:00	  am	  a	  3:00	  amProlongación	  San	  Martín	  150,	  Barranco
TAI-‐I RESTAURANTE Av	  Petit	  Thouars	  5332,	  Miraflores
Govinda RESTAURANTE Calle	  Schell	  630,	  Miraflores
VIDA	  Y	  SALUD RESTAURANTE Calle	  Pedro	  Conde	  217,	  Lince

La	  Cafetera

RESTAURANTE

Lun	  -‐	  Mié:	  8:00	  -‐	  0:00
Jue:	  8:00	  -‐	  1:00
Vie:	  8:00	  -‐	  3:00
Sáb:	  10:00	  -‐	  3:00
Dom:	  10:00	  -‐	  23:00 Manuel	  Bonilla	  126,	  Miraflores http://www.lacafetera.pe/

Dulce	  ciudad
RESTAURANTE

Lun	  -‐	  Sáb:	  10:00	  -‐	  22:00
Dom:	  17:00	  -‐	  22:00 Mártir	  Olaya	  205,	  Miraflores https://www.facebook.com/dulceciudad

La	  Bodega	  verde
RESTAURANTE

Lun	  -‐	  Sáb:	  9:00	  -‐	  22:00
Dom:	  9:00	  -‐	  20:00 Jr.	  Sucre	  335A,	  Barranco http://www.labodegaverde.com

Ecco	  tienda	  natural
TIENDA

Lun	  -‐	  Vie:	  9:00	  -‐	  21:00
Sáb:	  10:00	  -‐	  20:00
Dom:	  10:00	  -‐	  15:00 San	  Martín	  41,	  Miraflores http://www.tiendaecomundo.com

Los	  7	  enanos.	  Panadería	  ecológica
TIENDA

Lunes	  a	  Viernes	  de	  6:30	  am	  
a	  a	  6:30	  pm	  ,	  Sábado	  
6:30am	  -‐	  2:30pm	   Av.	  Guardia	  Peruana	  1069,	  Chorrillos

Punto	  Orgánico
TIENDA

Lunes	  a	  viernes:	  9:00am.	  -‐	  
6:00pm	  Sábado	  9:00am.	  -‐	  
3:00pm Av	  La	  Mar	  1163,	  Miraflores http://puntoorganico.com

Bioferia	  Miraflores TIENDA Sábados	  de	  8:00	  am	  -‐	  2:30pmParque	  Reducto	  No.	  2	  Av.	  Benavides	  y	  Via	  Expresa,	  Miraflores
Bioferia	  Surquillo TIENDA Domingo	  de	  8:00am-‐	  2:30pmJr	  Narciso	  de	  la	  Colina	  Cdra	  5.Surquillo
La	  Panadera TIENDA Jr	  Alfonso	  Ugarte	  141,	  Barranco
Feria	  Saludable	  La	  Molina TIENDA Sábados	  de	  8:00	  am	  -‐	  2:30pmAv	  Corregidor	  cuadra	  5,	  La	  Molina
Feria	  Saludable	  La	  Molina TIENDA Domingo	  de	  8:00am-‐	  2:30pmAv	  Ferrero	  cuadra	  5,	  La	  Molina

La	  Calandria
TIENDA

Lun	  -‐	  Sáb:	  10:00	  -‐	  20:00
Dom:	  13:00	  -‐	  19:00 Calle	  28	  de	  Julio	  202,	  Barranco https://www.facebook.com/lacalandriabarranco

Bio	  Deli TIENDA Av	  Petit	  Thouars	  4828,	  Miraflores
Salvia TIENDA Lunes	  a	  sabado	  de	  9	  am	  a	  7	  pmAv	  Primavera	  1295,	  Surco http://www.salvia.com.pe
The	  Natural	  Shop TIENDA Lun	  -‐	  Sáb:	  10:00	  -‐	  20:00 CC	  Caminos	  del	  Inca	  tienda	  133,	  Surco http://www.thenaturalshop.com.pe/
Bio	  Zenda TIENDA Lun	  -‐	  Sáb:	  10:00	  -‐	  20:00 Centro	  Comercial	  Venturo,	  tienda	  C-‐101	  (Av.	  Pedro	  Venturo	  218) https://www.facebook.com/pages/BioZenda

La	  Sanahoria
TIENDA

Lun	  -‐	  Vie:	  9:00	  -‐	  21:00
Sáb:	  9:00	  -‐	  19:00
Dom:	  9:00	  -‐	  17:00 Libertadores	  143,	  San	  Isidro www.lasanahoria.com

Brisas	  del	  Titicaca
PEÑAS

Según	  función

Jr.	  Héroes	  de	  Tarapacá	  168,	  Pueblo	  Libre
(antes	  Wakulski,	  altura	  1ra	  cuadra	  de	  la	  avenida	  
Brasil) www.brisasdeltiticaca.com

Hacienda	  Mamacona PEÑAS Consultar	  en	  website Alameda	  Mamacona	  s/n,	  Lurín http://www.haciendamamacona.com.pe
Peña	  La	  Candelaria PEÑAS Martes	  -‐	  Sáb	  8	  pm	  -‐	  2	  am Av.	  Bolognesi	  292,	  Barranco www.lacandelariaperu.com
Peña	  De	  Rompe	  y	  Raja PEÑAS Martes	  -‐	  Sáb	  9	  pm	  -‐	  2	  am Calle	  Manuel	  Segura	  127	  (antes	  N.	  Fonseca),	  Barranco www.derompeyraja.pe
Peña	  Del	  Carajo PEÑAS Martes	  -‐	  Sáb	  8	  pm	  -‐	  3	  am Calle	  Catalino	  Miranda	  158,	  Barranco www.delcarajo.com.pe
Peña	  Don	  Porfirio PEÑAS Miér	  -‐	  	  Sáb	  9	  pm	  -‐	  2	  am Calle	  Manuel	  Segura	  115,	  Barranco www.donporfirioperu.com
Peña	  La	  Oficina PEÑAS Según	  función Jirón	  Enrique	  Barron	  441,	  Barranco www.laoficinabarranco.com/
Peña	  Sachún PEÑAS Martes	  a	  Sábados	  desde	  las	  8.30	  pmAvenida	  Del	  Ejercito	  657,	  Miraflores www.sachunperu.com
Peña	  El	  Embrujo PEÑAS Calle	  Berlín	  536	  Miraflores www.elembrujo.com.pe/
La	  Dama	  Juana PEÑAS Lun	  -‐	  Dom	  8	  pm	  -‐	  1	  am Av	  República	  de	  Panamá	  230,	  Barranco www.ladamajuana.com

La	  Familia LIBRERÍA Av.	  Oscar	  R.	  Benavides	  (Ex	  Diagonal)	  372,	  374,	  Miraflores http://librerialafamilia.blogspot.com

La	  Familia LIBRERÍA Av.	  Oscar	  R.	  Benavides	  (Ex	  Diagonal)	  382,	  Miraflores
Ibero LIBRERÍA Av.	  Mariscal	  Oscar	  R.	  Benavides	  (Ex-‐Diagonal)	  500,	  Miraflores http://www.iberolibrerias.com
Ibero LIBRERÍA Av.	  Comandante	  Espinar	  840,	  Miraflores



Ibero LIBRERÍA Calle	  Monterrey	  170	  Tda.	  8	  C.C.	  Caminos	  del	  Inca,	  Monterrico
Ibero LIBRERÍA Av.	  Larco	  199,	  Miraflores
Ibero LIBRERÍA Av.	  Malecón	  de	  la	  Reserva	  610	  Tda	  210,	  Miraflores
Librería	  Sur LIBRERÍA Av.	  Pardo	  y	  Aliaga	  683,	  Miraflores http://www.libreriasur.com.pe
Inestable LIBRERÍA Calle	  Porta	  185,	  Miraflores

Crisol
LIBRERÍA

ÓVALO	  GUTIÉRREZ
Av.	  Santa	  Cruz	  816,	  Miraflores http://www.crisol.com.pe

Crisol
LIBRERÍA

C.C.	  OPEN	  PLAZA	  ANGAMOS,	  Surquillo
Av.	  Angamos	  Este	  1803	  -‐	  Tienda	  83	  (3er.	  Nivel) http://www.crisol.com.pe

Crisol
LIBRERÍA

C.C.	  REAL	  PLAZA	  PRIMAVERA
Av.	  Angamos	  Este	  2681	  -‐	  2do.	  Nive http://www.crisol.com.pe

Crisol
LIBRERÍA

C.C.	  PLAZA	  SAN	  MIGUEL,	  San	  Miguel
Calle	  Mantaro	  S/N	  -‐	  Tienda	  55	  -‐	  56 http://www.crisol.com.pe

Crisol
LIBRERÍA

C.C.	  JOCKEY	  PLAZA
Av.	  Javier	  Prado	  Este	  4200.	  Tienda.	  12-‐E,	  Monterrico http://www.crisol.com.pe

El	  Virrey LIBRERÍA Pasaje	  Nicolás	  de	  Ribera	  107-‐115,	  Lima http://www.libreriaelvirreydelima.com
El	  Virrey LIBRERÍA Bolognesi	  510,	  Miraflores http://www.elvirrey.com
Arcadia	  Mediática LIBRERÍA Alcanfores	  295	  Tienda	  17,	  Miraflores http://www.arcadiamediatica.com
Cultura	  Peruana LIBRERÍA Jr.	  José	  Gálvez	  124,	  Miraflores
Communitas LIBRERÍA Av.	  2	  de	  Mayo1684-‐90,	  Miraflores http://www.communitas.pe
Zeta	  Bookstore LIBRERÍA Comandante	  Espinar	  219,	  Miraflores
SBS	  Librería LIBRERÍA Av.	  Angamos	  Oeste	  301,	  Miraflores https://www.sbs.com.pe
SBS	  Librería LIBRERÍA Av.	  Larco	  636,	  Miraflores
SBS	  Librería LIBRERÍA Alonso	  de	  Molina	  1652.	  Monterrico
Fondo	  de	  Cultura	  Económica	   LIBRERÍA Comandante	  Espinar	  840,	  Miraflores	   info@fceperu.com.pe	  

























Organizado	  por	  la	  Municipalidad	  Metropolitana	  de	  Lima



http://www.mcultura.gob.pe/complejo-‐arqueologico-‐mateo-‐salado



https://www.facebook.com/pages/Restaurant-‐El-‐Vegetariano

https://www.facebook.com/pages/Restaurant-‐Golden-‐Food




