AGENDA CULTURAL JUNIO 2017
TEATRO PARA TODA LA FAMILIA
Gertrude
Una superheroína con nombre
peculiar
Centro Cultural Ricardo Palma
(Av. Larco 770, Miraflores)
El 27 de mayo hasta el 25 de junio
Sábados y domingos, 16:00
Venta de entradas en Atrápalo y en la
boletería del teatro
Como el agua
Teatro La Plaza
(C.C Larcomar, Miraflores)
Espectáculo para bebés de 6 meses
hasta 3 años
Desde el 23 de abril hasta el 11 de
junio
Sábados y domingos, 11:00
Venta de entradas en Teleticket
Los Q'upas
Teatro La Plaza
(C. C Larcomar, Miraflores)
Desde el 15 de abril hasta el 11 de
junio
Sábados y domingos, 16:00
Venta de entradas en Teleticket
Salvador
Teatro de la Universidad del Pacífico
(Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María)
Desde el 20 de mayo hasta el 16 de
julio
Sábados y domingos, 16:00
Venta de entradas en Teleticket
La feria de la sinceridad
Teatro Mocha Graña
(Av. Sáenz Peña 107, Barranco)
Desde el 1° de abril hasta el 28 de mayo
Sábados y domingos, 16:00
Venta de entradas en Teleticket
Los tres cerditos
Teatro Auditorio Miraflores
(Av. Larco 1150, Miraflores)
El 25 de marzo hasta el 25 de junio
Sábados y domingos, 16:30
Venta de entradas en Teleticket

Mis princesas favoritas
Teatro Auditorio Miraflores
(Av. Larco 1150, Miraflores)
Desde el 25 de marzo hasta el 25 de
junio
Sábados y domingos, 18:00
Venta de entradas en Teleticket
La ratita presumida
Teatro Auditorio Miraflores
(Av. Larco 1150, Miraflores)
Desde el 22 de abril hasta el 28 de
octubre
Sábados, 15:00
Venta de entradas en Teleticket
Hansel y Gretel
Teatro Auditorio Miraflores
(Av. Larco 1150, Miraflores)
Desde el 23 de abril hasta el 29 de
octubre
Domingos, 15:00
Venta de entradas en Teleticket
Descendientes - Musical
Teatro Canout
(Av. Petit Thouars 4550, Miraflores)
Desde el 13 de mayo hasta el 2 de julio
Sábados y domingos, 17:00
Venta de entradas en Teleticket
El guardián de las lagunas
C.C Caffae-se
(Av. Arequipa 2985, San Isidro)
Desde el 22 de abril hasta el 23 de julio
Sábados y domingos, 17:00
Venta de entradas en Teleticket
Puklay XXIII
Festival del juego y el juguete
tradicional para grandes y chicos
En los jardines de la facultad de
Educación de la PUCP
(Av. Universitaria 1801, San Miguel)
Sábado 10 de junio, de 10:00 a 16:00
Ingreso libre

TEATRO PARA MÁS GRANDES
Piaf de Pam Gems
Teatro Marsano
(General Suárez 409, Miraflores)
Desde el 17 de mayo hasta el 11 de
junio
De miércoles a domingo, 20:00
Venta de entradas en Teleticket
Los perros
Teatro Centro Cultural Universidad de
Lima
(Av. Cruz del Sur 204, Monterrico)
Desde el 24 de mayo hasta el 17 de julio
De miércoles a lunes, 20:30
Venta de entradas en Teleticket
Microteatro de Lima
(Jr. Batallón Ayacucho 271, Barranco)
Las micro obras tienen lugar en
distintas habitaciones de una casona
barranquina. 20 directores con 20
micro obras de 15 minutos que se
presentan de forma simultánea, bajo
un mismo eje temático.
De miércoles a sábados, desde las
20:00
Venta de entradas en la boletería
¡Oh por dios!
Teatro Mario Vargas Llosa
(Av. De la Poesía 160, San Borja)
El 17 de mayo hasta del 19 de julio
Los miércoles, 20:00
Venta de entradas en Teleticket
Un día muy particular
Teatro de cámara “El Olivar”
(Calle la República 455, San Isidro)
Desde el 18 de mayo hasta el 25 de
junio
De jueves a domingo, 20:00
Venta de entradas en Teleticket
Pájaros en llamas
Teatro del C.C de la PUCP
(Av. Camino Real 1075, San Isidro)
Desde el 4 de mayo hasta el 10 de julio
De jueves a lunes, 20:00
Venta de entradas en Teleticket
El zoológico de cristal
Auditorio de ICPNA de Miraflores
(Av. Angamos Oeste 120, Miraflores)
El 18 de mayo hasta el 4 de junio
De jueves a lunes, 20:00
Venta de entradas en Teleticket

El curioso incidente del perro a
medianoche
Teatro La Plaza
(Centro Cultural Larcomar, Miraflores)
Desde el 25 de marzo hasta el 13 de
junio
De jueves a martes, 20:00
Venta de entradas en Teleticket
Las Lolas
Escena 7
(Av. Grau 701, Barranco)
Desde el 21 de abril hasta el 29 de
junio
Viernes y sábados, 20:00
Venta de entradas en Teleticket
Los sospechosos
Escena 7
(Av. Grau 701, Barranco)
Desde el 5 de abril hasta el 31 de
mayo
Miércoles, 20:45
Venta de entradas en Teleticket
Tu madre la Concho
C. C. Ricardo Palma
(Av. Larco 770, Miraflores)
Desde el 11 de mayo hasta el 11 de
junio
De jueves a domingo, 20:00
Venta de entradas en Teleticket
Déjame que te cuente – El musical de
Chabuca
Teatro Municipal de Lima
(Jr. Ica 377, Lima)
Desde el 12 de mayo hasta el 2 de
julio
De jueves a domingo, 20:00
Venta de entradas en Teleticket
El club de la comedia
Teatro La Plaza
(C.C Larcomar, Miraflores)
Desde el 5 de mayo hasta el 9 de junio
Viernes, 22:50
Venta de entradas en Teleticket
Lima Comedy 2017
Jazz Zone
(Av. La Paz 646 Psj. El Suche,
Miraflores)
Desde el 21 de abril hasta el 29 de
diciembre
Viernes, 20:00

Venta de entradas en Teleticket
Hugo Salazar – Imicantando
Jazz Zone
(Av. La Paz 646, Psj. El Suche,
Miraflores)
Desde el 6 de mayo hasta el 25 de
noviembre
Sábados, 20:00
Venta de entradas en Teleticket
El Club de la comedia – No es amor
Cocodrilo verde
(Calle Francisco de Paula Camino 226,
Miraflores)
Desde el 22 de abril hasta el 3 de junio
Viernes, 19:45
Venta de entradas en Teleticket
La pícara suerte
Teatro Ricardo Blume
(Jr. Huiracocha 2160, Jesús María)
Desde el 25 de mayo hasta el 10 de
julio, 20:00
Venta de entradas en Teleticket
Puente
Teatro Británico
(Jr. Bellavista 527, Miraflores)
Desde el 3 de junio hasta el 17 de julio
De jueves a lunes, 20:00
Venta de entradas en Teleticket
CONCIERTOS
Cuando seas grande. Coro Nacional
de niños
Gran Teatro Nacional
(Av. Javier Prado Este 2225, San
Borja)
Martes 25 de junio, 17:30
Venta de entradas en Teleticket
Orquesta Sinfónica Nacional –
Temporada otoño
Gran Teatro Nacional
(Av. Javier Prado este 2225, San
Borja)
Viernes 2 de junio, 20:00
Maestros alemanes. Director: David
del Pino (Perú-Chile)
Solista: Eduardo Ríos, violín (Perú)
Bruch: concierto para violín n°1 R.
Strauss: Don Juan, Wagner: Obertura
de Tannhauser
Viernes 23 de junio, 20:00

Sinfonía heroica. Directora: Carmen
Moral (Perú-Francia)
Armando Sánchez Málaga: Allegro,
para orquesta
Tchaikovsky obertura 1812.
Beethoven Sinfonía n°3 “Heroica”
Venta de entradas en Teleticket
Maxim Vengerov Concierto de
Aniversario
Violinista ruso ganador del premio
Grammy, interpretará piezas de
Brahms, Frank y Ravel
Auditorio del Colegio Santa Úrsula
(Av. Santo Toribio 1550, San Isidro)
Sábado 20 de mayo, 19:30
Venta de entradas en Teleticket
Ciclo extraordinario 2017
Temporada de abono de la Sociedad
Filarmónica de Lima
Gran Teatro Nacional
(Av. Javier Prado Este 2225, San
Borja)
Lunes 19 de junio, 20:00
Boston Philharmonic Youth Orchestra
(EE.UU.)
Sábado 24 de junio, 20:00
Prague Philarmonia Orchestra
(República Checa, Austria y Rusia)
Venta de entradas en Teleticket
Dúo hermanos Gaitán Castro: 30
años
Gran Teatro Nacional
(Av. Javier Prado Este 2225, San
Borja)
Miércoles 21 y jueves 22 de junio,
20:00
Venta de entradas en Teleticket
Andrés Calamaro: "Licencia para
cantar"
Auditorio del Pentagonito
(San Borja)
Sábado 24 y lunes 26 de junio, 21:00
Venta de entradas en Teleticket
Lucho Quequezana: Ludofónico
Anfiteatro del Parque de la Exposición
(Av. 28 de julio con Vía Expresa, Lima)
Domingo 25 de junio, 19:00
Venta de entradas en Teleticket

Juan Diego Flóres: Homenaje a la
música peruana
Estadio nacional de Lima
(Av. José Díaz s/n, Cercado de Lima)
Sábado 1° de julio, 20:00
Venta de entradas en Teleticket
EXPOSICIONES
Enemigo de las Estrellas - Alan Poma
MATE - Museo Mario Testino
(Av. Pedro de Osma 409, Barranco)
Enemigo de las Estrellas da cuenta
del conflicto incesante entre opuestos
complementarios: la contemplación
y el pragmatismo, lo material y
lo inmaterial, la vida y la muerte.
Conflictos que Poma reinterpreta para
adaptarlos a la realidad local.
Hasta el 4 de junio, de martes a
domingo, de 10:00 a 19:00. Las
entradas se adquieren en el museo.
Memorias del caucho: revelaciones
del bosque humano
LUM - Lugar de la Memoria
(Bajada San Miguel 151, Miraflores)
Memorias del Caucho expondrá
fotografías, pinturas, testimonios,
animaciones e infografías que,
divididos en cinco escenarios,
permitirán recorrer la historia de
la explotación del caucho en la
Amazonía peruana. Participan en la
muestra: Rember Yahuarcani, Brus
Rubio, Rubén Medina, Santiago
Yahuarcani y Pablo Taricuarima. La
investigación y curaduría está a cargo
de Wilton Martínez, del Centro de
Antropología Visual del Perú (CAVP).
Desde el 30 de marzo hasta el 30 de
julio, de martes a domingo, de 10:00 a
18:00. Ingreso libre.
Herman Kolgen - territorios
expandidos
Espacio Fundación Telefónica
(Av. Arequipa 1155, Lima)
El artista canadiense y escultor
Herman Kolgen explora a través de
tecnologías digitales la noción de
territorio y las relaciones de fuerza que
suceden en éste. Kolgen se interesa en
el territorio no sólo como espacio físico
externo sino también como lugar de
interioridad humana, con sus afectos
y estados intangibles. El territorio

aparece como el lugar de una tensión
en donde la atracción y la repulsión
generan diálogos inesperados.
Kolgen realiza instalaciones de video
generativas y fotográficas, así como
performances audiovisuales.
Desde el 7 de abril hasta el 29 de julio,
de martes a sábado de 10:00 a 20:00 y
domingos de 12:00 a 19:00. Ingreso libre.
Como la pintura. Arte, retrato y
fotografía comercial
MALI – Museo de Arte de Lima
(Paseo Colón 125, Parque de la
Exposición, Cercado de Lima)
Exposición dedicada a la historia de la
foto-óleo en el Perú.
La técnica de la foto-óleo surgió
con los orígenes de la fotografía,
a mediados del siglo XIX, cuando
era usual contratar a pintores para
dar vida a las imágenes en blanco
y negro. La muestra nos acerca
el desarrollo inicial del género en
estudios fotográficos como Vargas
Hermanos de Arequipa o la Fotografía
Courret de Adolfo Dubreuil en Lima.
Estos prestigiosos establecimientos
contrataban a artistas de la
importancia de Juan Manuel Figueroa
Aznar y Teófilo Castillo, quienes
se dedicaban a pintar retratos
fotográficos de gran formato para la
gran burguesía urbana.
Desde el 18 de abril hasta el 31 de
diciembre
Martes a domingo de 10:00 a 19:00,
sábados hasta las 17:00
Venta de entradas en la boletería
Laberintos de luz y emociones de
Shay Frisch
MAC – Museo de Arte
Contemporáneo
(Av. Almirante Grau 1511, Barranco)
Esta exposición reúne alrededor de
6 obras de gran formato del artista
israelí Shay Frisch, que toma como
referencia las teorías cinéticas y
minimalistas del siglo XX y, a través
de un lenguaje personal, las reinventa
interviniendo los espacios expositivos
con formas geométricas, fruto del
ensamblado de enchufes industriales
que junto a las luces y colores
componen imágenes de gran belleza
artística.
Desde el 26 de mayo hasta el 30 de

julio
De martes a domingo de 10:00 a
18:00
Venta de entradas en la boletería
Litoral, de Runcie Tanaka
MAC – Museo de Arte
Contemporáneo
(Av. Almirante Grau 1511, Barranco)
Concisa exposición antológica del
artista peruano Runcie Tanaka, en
donde podremos apreciar parte de su
producción artística de los años 19872017. Las ochenta piezas artísticas,
muchas de formas inspiradas en
el mundo precolombino, toman a
la cerámica desde una perspectiva
contemporánea, como dispositivos
de anclaje cultural, portadores de
alusiones al ritual funerario y al
pasado.
Desde el 26 de mayo hasta el 30 de
julio
De martes a domingo de 10:00 a
18:00
Venta de entradas en la boletería
Desplazamientos: identidad e
interculturalidad
Centro Cultural de la Universidad del
Pacífico
(Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María)
Esta muestra reúne el trabajo de ocho
jóvenes artistas contemporáneos
peruanos, provenientes de diferentes
regiones del país, cuyas obras
manifiestan diversas miradas en torno
a la ciudad de Lima como espacio de
interacción y confluencia de culturas,
saberes y prácticas, así como espacio
de pugna, fractura y transgresión.
Desde el 31 de mayo hasta el 15 de
julio
De lunes a sábado de 9:00 a 21:00
Ingreso libre
Revenir (volver), de Ariana Macedo
Domínguez
Alianza Francesa – sede La Molina
(Av. Javier Prado Este 5595, La
Molina)
Ariana Macedo Domínguez plantea
esta exposición desde el proceso de
retornar a la pintura como espacio
personal de creación. Como resultado
se obtienen las evidencias del
esfuerzo y la lucha entre la creación
artística y la cotidianeidad de roles (en

particular el materno) que pareciera
demandan dedicación exclusiva, pero
que en esa disputa se retroalimentan.
Desde del 10 de mayo hasta el 30 de
junio
De lunes a viernes de 9:00 a 22:00,
sábados y domingos de 16:00 a 22:00
Ingreso libre
Salón Internacional de Arte Naif 2017
Mansión Eiffel Galería de Arte
(Jr. Ucayali 170, Cercado de Lima)
Desde los cándidos mundos que le
caracteriza al Arte Naif, precisamente
en estos tiempos de conflictos, luchas
de poder, ambiciones, corrupción,
crisis y explotación del hombre por
el hombre, se manifiesta con énfasis
para transmitirnos un mensaje de
reflexión para defender la vida y
explorar la bondad, exhortando a las
naciones mayor sensibilidad entre los
pueblos del mundo.
Catorce artistas naifs se dan cita
en esta exposición colectiva, para
transmitirnos ese mensaje de
reflexión a través de sus obras.
Desde el 2 de junio hasta el 8 de julio
De lunes a sábado de 10:00 a 21:00
Ingreso libre
El principio del vacío
MAC – Museo de Arte
Contemporáneo
(Av. Almirante Grau 1511, Barranco)
Presenta obras de la colección del
Instituto de Arte Contemporáneo (IAC)
y de artistas invitados que comparten
los conceptos simples del arte desde
la geometría como lenguaje plástico y
que buscan poner a la obra como una
intervención en el espacio que convive
e interactúa con el público desde
el ámbito visual y reflexivo hasta la
esencia misma de las formas.
Desde el 26 de mayo hasta el 30 de
julio
De martes a domingo de 10:00 a
18:00
Venta de entradas en la boletería
Espacios sagrados, de Mónica
González
La galería
(Calle Conde de la Monclova 255, San
Isidro)
Para la escultura Mónica González
Tobón, la práctica artística es un

ejercicio de la razón y el sentimiento
que busca transcender nuestra
condición humana. Así explica la
artista su obra: "Utilizo la severidad
de las formas geométricas que se
humanizan al ser cortadas, curvadas,
dobladas. Formas dinámicas y
áreas que se intersectan creando un
espacio interno y un movimiento que
se proyecta hacia el exterior. Se puede
observar en mi trabajo el movimiento
dentro del equilibrio. Construcciones
que utilizan lo indispensable,
desechando lo anecdótico, decorativo,
basándome en la función de los
elementos y los hechos. El acero
inoxidable me permite lograr formas
ajenas a la fuerza de la gravedad".
Desde el 14 de junio hasta el 3 de julio
De lunes a viernes de 11:00 a 20:00,
sábados de 16:00 a 20:00
Ingreso libre
Liminal, de Diego Lama
Galería CCPUCP
(Av. Camino Real 1075, San Isidro)
Esta muestra nos ofrece una mirada
amplia al trabajo en video de Diego
Lama, abordando su producción
previa y proyectos más recientes,
incluida una obra hecha para la
exposición. La idea de lo liminal
atraviesa el trabajo del artista, que
aborda diversas fronteras (afectivas,
sociales, políticas y legales)
buscando articular críticamente
sus ejes temáticos (las relaciones
interpersonales, la memoria, los
escenarios políticos, las dinámicas
de la ciudad, etc.) y la experiencia del
espectador que configura en cada
pieza.
Desde el 15 de junio hasta el 20 de
agosto
De lunes a domingo de 10:00 a 22:00
Ingreso libre
Ojos negros, de Klaus Novias
CCBP – Centro Cultural Brasil – Perú
(Calle Atahualpa 390, Miraflores)
Dieciocho pinturas inspiradas en la
cultura afroperuana conforman la
primera muestra individual en el Perú
del artista brasileño Klaus Novias,
quien considera a Lima una ciudad
colorida.
Desde el 11 de mayo hasta el 29 de
julio

De lunes a jueves de 8:00 a 13:00 y de
14:00 a 17:30
Viernes de 8:00 a 14:00 y sábados de
9:00 a 14:00
Ingreso libre
MUSEOS QUE PUEDEN VISITAR EN
LIMA
MATE
Colección permanente
Museo Mario Testino
(Av. Pedro de Osma 409, Barranco)
De martes a sábado, de 11:00 a 20:00;
domingos, de 11:00 a 18:00
Lugar de la Memoria, la Tolerancia y
la Inclusión Social
(Bajada San Martín 151 Costa Verde,
Miraflores)
Muestra Permanente
De martes a domingo, de 10:00 a
18:00 (cerrado fechas festivas).
MAC Museo de Arte Contemporáneo
(Av. Grau 1511, Barranco)
De martes a domingo, de 10:00 a 18:00
Los domingos ven con la familia
de 15:30 a 17:30 y participa de una
visita guiada y talleres artísticos para
niños, vinculados a las exposiciones
vigentes.
Museo Arqueológico Rafael Larco
Herrera
(Avenida Bolívar 1515, Pueblo Libre)
Está ubicado dentro de una hermosa
mansión virreinal que data del siglo XVIII
y está construida sobre una pirámide
precolombina del siglo VII. Aquí los
visitantes podrán apreciar 3 000 años
de historia del Perú precolombino y
extraordinarias colecciones de arte
erótico, joyas de oro y plata, y textiles
elaborados con fibras vegetales, entre
otros objetos elaborados por los
antiguos habitantes de nuestro territorio.
De lunes a domingo, de 9:00 a 18:00
Museo Nacional de Arqueología,
Antropología e Historia del Perú
(Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre)
El museo más antiguo del país –que
incluye la famosa casona de los
Libertadores donde vivieron Simón
Bolívar y José de San Martín- alberga
en sus salas una extraordinaria

colección de textiles, huacos, material
lítico, artículos de metal elaborados
en el período prehispánico, además de
obras de arte de la escuela cusqueña
y objetos de las etapas colonial y
republicana.
De martes a sábado, de 9:00 a 17:30;
domingos y feriados, de 9:00 a 16:30
Museo de Oro
(Alonso de Molina 1100, Monterrico –
Surco)
Ofrece una gran colección de objetos
de oro elaborados por civilizaciones
pre inca. En sus salas se puede
apreciar la maestría y habilidad de los
antiguos pobladores del Perú para
hacer hermosos brazaletes, orejeras,
narigueras y pectorales, entre muchos
otros objetos. También hay huacos,
textiles y ceramios.
De lunes a domingo, de 10:30 a 18:00
Museo de la Nación
(Javier Prado Este 2465, San Borja)
En su exposición permanente
se exhiben objetos de todas las
civilizaciones prehispánicas que
han habitado en nuestro territorio.
Además, actualmente los visitantes
pueden apreciar exposiciones
temporales sobre Puruchuco, la
paleontología en el Perú y la famosa
red vial de los incas conocidos como
Qhapac Ñan, entre otras.
De martes a domingo, de 9:00 a 17:00
Ingreso libre

Museo de Historia Natural de Lima
(Av. Arenales 1256, Jesús María)
El museo que pertenece a la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos exhibe diversos especímenes
y muestras de la riqueza natural del
Perú en flora, fauna y gea (rocas y
minerales), tanto presente como del
pasado.
De lunes a viernes, de 9:00 a 17:30;
sábados, de 9:00 a 16:00; y, domingos,
de 10:00 a 13:00
Museo de Sitio Presbítero Matías
Maestro
Cementerio Presbítero Maestro
(Jr. Ancash 1611, Cercado de Lima)
Todos los días, de 8:00 a 18:00

Venta de entradas en Teleticket
OTRAS ACTIVIDADES
Clases de Grafiti
Monumental Callao
De martes a domingo, de 12:00 a 16:00
Para niños mayores de 7 años
Informes: info@fugaz.pe
Xtreme Park
Parque temático de entretenimiento
familiar
Av. Miramar Lt. 17 Pantanos de VillaChorrillos
Jueves y viernes, de 11:00 a 18:00
Sábados, domingos y feriados, de
11:00 a 19:00
Informes: info@xtremepark.pe
Cabalgata en caballo de paso
peruano
Dpaso Mamacona
Alameda Mamacona Lote 1Pachacamac
De jueves a domingo, 11:30 y 15:30
Menores de edad con autorización de
los padres
PaintinBar 2017
Ven y diviértete pintando al mejor
estilo de PaintinBar y sorpréndete al
final del evento, nuestros artistas en
escena te guiarán paso a paso para
que logres tu propia obra de arte
en un trascurso de 2 horas. Ponle
el color que más te guste, relájate y
prepárate para brindar y pintar con
quienes más quieras. ¡Recuerda que
no necesitas experiencia como pintor,
solo trae contigo tú entusiasmo y
ganas de pasarla bien! Nosotros te
proporcionamos todos los materiales
necesarios y un mandil de protección.
Adultos y niños.
* LiverPool Restobar - Av. Grau 192 Miraflores
- 16 de mayo: "PINTURA: GIRASOLES"
* * Mamma Tomato - Av. El Polo 315 Surco
- 22 de mayo: “PINTURA: MAMA
ELEFANTE”

Referencias:
http://teleticket.com.pe

http://www.tuentrada.com.pe
http://www.limaparapequenos.com
http://www.enlima.pe/agenda/
exposiciones
http://www.perucelebra.com/
agendaarte.html
heptagrama.com/agenda-culturallima.htm
http://elcomercio.pe/vamos/peru/
cinco-museos-que-debes-visitar-limanoticia

