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Edición No. 237.     Asociación Cultural Bitácora Eco. 

AVENTURA CULTURAL / NIÑAS - NIÑOS.  

(Informativo de eventos culturales para niños y niñas en Lima Metropolitana) 

Del 27 al 28 de febrero 2010.     Editor: Víctor Ramos Larraondo. 

 

Nota previa 1: Si no recibes nuestro informativo. 
Puedes visitar las páginas de nuestros grupos y revisar todos los archivos de cada especialidad. 

http://es.groups.yahoo.com/group/avec_teatro/  
http://es.groups.yahoo.com/group/avec_musica/  

http://es.groups.yahoo.com/group/avec_cine/  
http://es.groups.yahoo.com/group/avec_conferencias/ . 

Nota previa 1: Club de Inglés. 
Nota: Pertenecer al yahoogroups del Club es gratuito. Participar en las reuniones de conversación 

tendrá un pequeño costo. Si requieres de más información, no dudes en escribir a: 
varl@speedy.com.pe y aventuracultural@yahoo.es . 

 

1- CENTRO CULTURAL PERUANO JAPONÉS (Gregorio Escobedo 803, Jesús María) 

Todas las actividades son de ingreso libre (capacidad limitada). 
   Festival de títeres.   

Domingo 28 (4pm): Ramón el dormilón. 
Función a cargo del grupo Concolorcorvo. Entre campos y cipreses un pequeño cuervo se escapa de 

un lienzo de Van Gogh y robándole unos segundos al tiempo nos comparte una divertida y sencilla 
historia… Cuenta que en algún rinconcito del mundo, Rosita tiene fama de ser la mejor jardinera y de 

poseer los girasoles más bellos que se hayan visto. Ramón es su mejor amigo y siempre queda al 
cuidado del jardín, mientras tanto Saulo que es un enamorado de la naturaleza, es invadido por una 

gran debilidad…los girasoles, y sólo un pequeño descuido de Ramón meterá a todos en graves 
problemas. Lugar: Auditorio Jinnai. 

 

2- CENTRO CULTURAL RICARDO PALMA (Av. Larco 770, Miraflores) 

Sábado 27 y domingo 28 (4pm): El cumpleaños de Pancho. 
El día de su cumpleaños, pancho –un niño incrédulo que tenía dificultades para Convivir con los 
demás tendrá una sorpresa: encuentra en un peculiar parque, a un especial hombre de blanca y 

larguísima barba que lo lleva a descubrir mediante divertidas y ocurrentes historias, alegre música y 
bailes: el valor de la amistad, la generosidad, solidaridad, entre otros valores humanos; ayudándole a 

ser feliz. Pancho sentirá que el día de su cumpleaños ha sido mágico y diferente. Elenco: Mary 
Oscátegui, Gerardo Angulo y Rodolfo Rivera. Asociación cultural Pegaso. Entrada general: s/. 20 y 

Niños: s/. 15. 
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3- CENTRO CULTURAL CAFAE-SE (Av. Arequipa 2985, San Isidro) 

   La zorra vanidosa.   
Del 5 al 28 de febrero. Sábados y domingos (5pm) Obra basada en tres cuentos andinos recopilados 

por José María Arguedas que nos cuenta la historia de una zorra que sólo se dedica a cuidar su 
hermosa y esponjosa cola utilizando múltiples productos químicos contaminantes, sin importarle el 

medio ambiente ni el trabajo honrado. Elenco: Angie Rodríguez, Emilio Benavente, Julio César 
Delgado, Enrico Méndez y María Gracia Mires. Escrita y dirigida por Ismael Contreras. Entradas: S/. 

20 (general); S/. 15 (estudiantes) y S/ 6 (maestros y jubilados). 

 

4- CENTRO FUNDACIÓN TELEFÓNICA (Av. Arequipa cuadra 11, Lima) T: 210-1327. 

Todas las actividades son de ingreso libre (hasta completar el aforo) 
   Títeres: Tanit Teatro (Perú - España)   

Tanit Teatro inicia en los años ochenta en Ibiza con un teatrillo de títeres ambulante. Su formación 
continúo en Francia y en los circos callejeros del lugar, realizando funciones de pueblo en pueblo 

viajando en una furgoneta que también les servía de casa y un remolque a cuestas que atesoraba su 
teatro. 

Domingo 28 (4pm): “Anatol”. 
La función está apunto de empezar, el retablo está listo para llenarse de vida. Anatol aparece entre el 

público con su inseparable compañera, una vieja maleta cargada de entusiasmo. Con la misma 
curiosidad de un niño, se siente atraído por el escenario y sin apenas darse cuenta empieza a formar 
parte de la representación. Sin embargo algo sucede. Los tres cerditos no pueden contar su historia 

porque les falta lo más importante: el titiritero! A éste se lo comió el lobo.  
¿Conseguirá Anatol vencer su miedo y ayudar a sus nuevos amigos o sufrirá el mismo destino que el 

titiritero anterior? 

 

5- EL GALPÓN ESPACIO (Av. La Mar 949, Pueblo Libre) 

Viernes 26 y sábado 27 (8pm): “Revoltosas MANObritas”. 
Espectáculo de teatro de figuras y títeres corporales. Creación de Ana Santa Cruz. Un espectáculo 
con matices de humor, compuesto de pequeñas y diversas historias, con una temática personal y 

también del entorno social. Personajes como el raperito, el ambulante, el bailarín-disco, la diva criolla 
o la brujita de los amarres, entre otros, nos pintan una Lima bulliciosa, caótica, con mucho color y 

buen humor. Entrada general: S/. 10 (apto para todos). 

 

6- ICPNA LIMA CENTRO (Jr. Cusco 447, Lima) 

Sábado 6 (11am): El príncipe rana. 
Grupo: Contraelviento. Boletería: S/. 5. 

 

7- CENTRO CULTURAL PERUANO BRITÁNICO DESCENTRALIZADO (Cinco Sedes) 

   ZooFábulas. Títeres, máscaras y payasos.   
Don Rodo enseñará a sus muy traviesos nietos que no todo es diversión, contándoles fábulas de 

animales de las tres regiones del Perú, algunos de los cuales están en peligro de extinción. Versión 
libre de Alex Ticona basada en las famosas fábulas de Esopo, contadas a través de diferentes 

técnicas que hacen que niños y grandes lo disfruten. Actúan: Angiel Castre, Eduardo Ramos, Alex 
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Ticona y Arabel Donayre. Dirige: Alex Ticona. Presenta: Compañía “Teatro del Organillo”. 
Sábado 6 (11:30pm): Británico de Los Jardines (Av. Alfredo Mendiola 1200) 

 

8- SATCHMO (Av. La Paz 538, Miraflores) 

   Hansel y Gretel en la Casita de Chocolate (2010)   
Temporada: Hasta el 25 de abril. Los sábados y domingos (4pm) Una tierna historia narrada por el 

Hada de los Cuentos de dos hermanitos Hansel y Gretel que vivían con su padre un humilde leñador 
y su malvada madrastra Lucrecia y esta decide abandonarlos en un tenebroso bosque para que 

nunca puedan regresar a casa. Estando perdidos en el bosque los hermanitos emprenden una gran 
aventura en busca del regreso. Dirección Luis Menezes. Entradas: S/.20 y S/.15 (niños) en Teleticket 

y en el mismo teatro. 
   La Bella Durmiente.   

Temporada: Hasta el 25 de abril. Los sábados y domingos (5pm). Había una vez dos Reyes que 
esperaban con alegría el nacimiento de su primera hija, a la que llamaría Aurora. Para celebrarlo, 

organizaron una fiesta a la que invitaron a todos los habitantes del Reino. Pero olvidaron invitar a la 
malvada bruja Maléfica que, enfurecida, lanzo un terrible hechizo sobre la princesa: el día de su 

decimosexto cumpleaños, se pincharía con el uso de una rueca y moriría. Pero sus tres divertidas 
hadas madrinas descubren una forma de romper el maleficio dando lugar a una asombrosa aventura. 
Entradas: S/. 20, general y S/. 15, niños, en TuEntrada de Plaza Vea y Vivanda. Informes: 618-3838. 

   El Mago de Oz.   
Temporada: Del 6 al 28 de febrero. Los sábados y domingos (4pm). De L. Frank Baum. La 
Maravillosa tierra de Oz nos traslada a un mundo de fantasías de brujas y hadas, bosques 

encantados, espantapájaros que bailan y leones que cantan, que nos envuelve con su magia en una 
aventura de canciones inolvidables. Te invitamos a seguir el camino amarillo más famoso de la 

historia de los cuentos que nos conduce a la ciudad de Esmeralda, hogar del poderoso mago de Oz. 
Dorothy, Toto, El hombre de paja en busca de un cerebro, el hombre de lata en busca de un corazón 
y un león cobarde en busca de valor te esperan…….más allá del arco iris. Dirección: Luis Menezes. 
Entradas: General S/. 20, Niños S/. 15, en TuEntrada de Plaza Vea y Vivanda. Informes: 618-3838. 

 

9- TEATRO DE LA ALIANZA FRANCESA (Av. Arequipa 4595, Miraflores) T: 610-8000. 

   Galileo, El Mensajero De Las Estrellas.   
Del 27 de febrero al 18 de abril. Sábados y domingos (4pm) De Cecilia Martin, Mónica Arrech, Leo 

Rizzi (Argentina).Dirección: Carlos La Rosa. Es la historia de cómo en 1637 el gran científico Galileo 
Galilei trata de escapar de las manos de la Inquisición y para esto se inscribe en una carrera de 

bergantines. Sin embargo, sus planes se complicarán cuando descubra que a bordo de la 
embarcación viajan Simonnete Read (una mujer que se ha hecho pasar por hombre para poder 

concursar) y Bellarmina de los Santos Lugares del Pensamiento (una devota defensora de la 
Inquisición). Ellos vivirán una aventura llena de sorpresas y humor, donde aprenderán el valor de la 

ciencia y el trabajo en equipo. El reparto: Carla Martel, Cecilia Collantes y Andrés Salas. Entradas: S/ 
20, en Teleticket y el mismo teatro. 

 

10- TEATRO AUDITORIO MIRAFLORES (Av. Larco 1150 – Sótano) 

   Cenicienta y sus amigos.   
Temporada: Hasta el 25 de abril. Sábados y domingos (3:45pm) Cuenta la historia de una hermosa 
muchacha que no tenía ni padre ni madre. Vivía con una madrastra mala que tenía dos hijas muy 
feas. Como siempre estaba cubierta de cenizas, la llamaban Cenicienta ella tenía tres amigos que 
siempre la acompañaban ellos eran Doki, Mundi y Tyron. Arlequin Teatro Arte. Entradas: s/. 15, en 
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Teleticket. Informes al: 792 1310 / 990 878 240 / 993 653 692. E-mail: arlequinteatroarte@yahoo.es . 
   Aladino y la Lámpara Maravillosa.   

Temporada: Hasta el 25 de abril. Sábados y domingos (4:50pm) Aladino es un ingenioso joven, que 
vive en una extrema pobreza y sueña con evadirse en su existencia callejera y casarse con la bella 

hija del sultán, la princesa Yasmin. El destino interviene cuando el astuto visir del Sultán, Yafar, 
recluta a Aladino para que le ayude a recuperar la lámpara maravillosa de las profundidades de la 

Cueva de las Maravillas. Arlequin Teatro Arte. Entradas: s/. 15, en Teleticket. 
   Hi5 y sus amigos.   

Temporada: Del 6 al 28 de febrero. Sábados y domingos (6:00pm). En esta oportunidad nuestros 
amigos de Hi5 (Curtis, Jenn, Shaun, Karla, kimee y el titiere Shini) han preparado un show lleno de 
música, color y mucha diversión con variados juegos interactivos. Pero en este espectáculo ellos no 

están solos, cuentan con la visita de las princesas (Bella, Cenicienta. Aurora, Blanca Nieves y la 
Sirenita), Stephany, Doki, Mundi y muchos más. Arlequín Teatro Arte. Entradas: s/. 15, en Teleticket. 

 

11- TEATRO JULIETA (Pasaje Porta 132 Miraflores) 

   El Rey Leon.   
Temporada: Del 16 de Enero al 24 de Abril. Los Sábados (6pm) Ha nacido un nuevo príncipe, Simba, 
y todos los animales lo celebran. El Rey Mufasa le enseña a su hijo como ser un buen rey de la selva. 
Su vida alegre termina cuando su malvado tío, Skar, ingenia un plan para matar a Mufasa y hacerle 

creer a Simba, que es su culpa. El joven león, lleno de miedo, huye hacia el bosque. Y se transforma 
en un joven que huye de los problemas, hasta que se da cuenta de que debe regresar y enfrentarlos. 

Entradas: S/.15, en Teleticket y en el mismo teatro. 

 

12- TEATRO LARCO DE MIRAFLORES (Av. Larco 1036 – 109, Miraflores) 

   El Gato con Botas.   
Del 23 de enero al 28 febrero. Sábados y domingos (4pm). Elenco: Susan Leon, Luis Villavicencio, 

Oliver Garcia, Alejandro Márquez (director). Entradas: S/. 20 y S/. 15 (niños), en TuEntrada de Plaza 
Vea y Vivanda. Informes: 618-3838.  

 

13- TEATRO PLAZA ISIL (Centro Comercial LarcoMar) 

   Incierto Concierto (2010).   
Temporada: del 13 de febrero al 11 de abril. Sábados y domingos (4pm) Tres cantantes de ópera muy 

apurados, dos músicos pachangueros un tanto distraídos, un escenario en construcción, un teatro 
lleno de niños y….nadie está donde tenía que estar. Al principio es un verdadero caos pero,… como 

la función siempre debe continuar, de esta gran confusión nace un momento de pura diversión. 
Entradas: S/.25 y S/.15 (niños) en Teleticket y en el mismo teatro. 

 

   Notas Finales: Servicios de Imprenta en general.   
Confeccionamos todo tipo de impresos (catálogos, boletines, volantes, etc.) a precios módicos. Haga 

su consulta sin compromiso a los teléfonos 461-4711 o 988-992-279 (movistar) RPM: #731831. O 
escríbanos a varl@speedy.com.pe . 

(Si ya no desea recibir este informativo, devuélvalo y lo borraremos de nuestra lista de envíos) 

 
 


