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Edición No. 257.     Asociación Cultural Bitácora Eco. 

AVENTURA CULTURAL / NIÑAS - NIÑOS.  

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

Del 2 al 7 de octubre 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/ . 

 

1- CASA DE LA LITERATURA PERUANA (Jr. Ancash 207, Lima) 

Antigua Estación de Desamparados. Teléfono: 426 2573. De martes a domingo (de 10am a 8pm). 
Sábado 2 (5:30pm): "La multa". 

Obra de Sergio Arrau. A cargo del grupo El Cuadro. Ingreso libre. 
Sábado 9 (2:30pm): "La conciencia del amigo lobo". 

Teatro infantil. A cargo del grupo D'Cajón. Ingreso libre. 

 

2- CENTRO CULTURAL DE SAN MARCOS (Parque Universitario, Centro Histórico de Lima) 

   Arte, antes de la demolición.   
Los viernes (de 1 a 2pm) y (6 a 7pm). Hasta el 29 de octubre. En el lugar donde será construido el 
Espacio de Usos Múltiples del Centro Cultural de San Marcos se brindará un espectáculo de fusión 

de Ballet, Folkore, Música, Banda. Teatro y Cine y TV. En dicho espacio, que albergará el nuevo 
complejo cultural, se han programado intervenciones breves pero armónicas de los diversos elencos 

artísticos del CCSM, con el propósito de repetir el esquema exitoso de “Todos los San Marcos”, 
evento en el cual la diversidad en despliegue simultáneo permite vislumbrar nuestra identidad. El 

ingreso es por la puerta 3 del Centro Cultural. Entrada libre. 

 

3- CENTRO CULTURAL PERUANO BRITÁNICO DESCENTRALIZADO (Cinco Sedes) 

Todas las actividades son de ingreso libre (capacidad limitada). Informes: 615-3636. 
   Las aventuras de Coco y Mikelo.   

Teatro infantil y títeres. El grupo teatral Arenas y Esteras nos presenta una historia que nos habla del 
miedo de los niños y cómo afrontarlo en una increíble puesta en escena donde títeres de gran 

formato parecen tomar vida en una divertida y aleccionadora historia. Dirige: César Mejía Zúñiga. 
Actúan: Pamela Gamonal Jorges, Alex Chumpitaz, Janeth Quispe Castillo. 
Sábado 2 (11:30am): Británico Los Jardines (Av. Alfredo Mendiola 1200). 

Sábado 2 (4:30pm): B. San Juan Lurigancho (Próceres de la Independencia 1531) 
Sábado 9 (11:30am): Británico San Borja (Av. Javier Prado Este 2726) 

Sábado 16 (11:30am): Británico Surco (Av. Caminos del Inca 3551) 
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Sábado 23 (11:30am): Británico Pueblo Libre (Av. Bolívar 598) 
Sábado 23 (4:30pm): Británico San Miguel (Av. La Marina 2554). 

 

4- NUEVA BIBLIOTECA NACIONAL (Av. de la Poesía 160, San Borja) 

   La pera de oro.  
De César De María. Los sábados y domingos (4pm) Hasta el 3 de octubre. Camila ha enfermado de 
tristeza y por más que buscan y buscan cura para su enfermedad, ningún doctor ni medicina logran 

sanarla. Es así como Alicia, su hermana, junto con su fiel amigo, el gato de peluche, Tembleque, 
encuentran en un mágico libro una posible cura para su enfermedad: la pera de oro, un fruto 

escondido en un lugar inhóspito que es capaz de curar todas las enfermedades. Para llegar a ella, 
Alicia y Tembleque deberán enfrentar los curiosos retos que les ponen los personajes que se van 

cruzando en el camino, siempre valiéndose de su amor a los libros y a los cuentos de hadas para salir 
triunfadores. Dirigida por Patricia Romero. Con las actuaciones de Anneliese Fiedler, Miguel Torres-

Bhöll, Ángela Zignago, Masha Chávarri y Rolando Reaño. Entradas: S/. 25 general, S/. 15 niños, 
estudiantes y jubilados, en Teleticket y en la boletería del teatro. 

 

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

Sábado 2 (4pm): Los tres cerditos. 
Los tres cerditos vivían en el bosque con su madre hasta que se hicieron mayores. Uno se hizo una 
casa de paja trabajando pero un día apareció el lobo y al no abrirle se la tiró. El segundo cerdito la 

hizo de madera y cuando la hubo terminado apareció su hermano se metieron en la casa pero el lobo 
también la derrumbó. El tercer cerdito la hizo de ladrillos y ahí se refugiaron todos. Como el lobo no 

consiguió que salieran de casa se coló por la chimenea cayendo al fuego y no volviendo a saber más 
de él. Dirige: Jorge Moncada. Entrada general: S/. 20, Jubilados y niños: S/.15 

Sábado 2 (6pm): Se busca chamba. 
Es el primer espectáculo de malabarismo en el Perú hecho por un grupo de peruanos: Pie Derecho 

Malabarismo. Estos se desenvuelven como los típicos mil oficios, donde con humor tratan de 
desarrollar las distintas profesiones. La necesidad los lleva a aprender malabares con el fin de cumplir 

con sus diferentes ocupaciones. Esto conduce a situaciones caóticas y divertidas que hacen que el 
trío sea despedido una y otra vez. El atravesar estas situaciones divertidas e inverosímiles logran 

descubrir su verdadera vocación la de ser malabarista. Entrada general: S/. 20 y Jubilados y niños: 
S/.15. 

 

6- CENTRO CULTURAL CAFAE-SE (Av. Arequipa 2985, San Isidro) 

   Por Una Flor.   
Escrita y dirigida por Ismael Contreras. Los sábados y domingos (5pm) Hasta el 10 de octubre. Una 
hermosa flor brota en el límite de los jardines de dos vecinos muy amigos, quienes al no ponerse de 

acuerdo y perder la comunicación pacífica, elaboran estrategias diversas para quedarse con ella, 
llegando a realizar una de las guerras más graciosas y absurdas jamás vista. Esta obra nos muestra 

la importancia de la verdadera amistad, el respeto a los demás y lo absurdo de las guerras. Es un 
montaje en código claun, desarrollado entre juegos, canciones y bailes que estimulan la participación 

de los espectadores. Actúan: Emilio Benavente, Julio César Delgado, Jasmín Incháustegui, Enrico 
Méndez y Mehida Monzón. Entradas: S/.6 (Sector Educación y jubilados); S/.15 (estudiantes); y S/.20 

(público general). 
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7- L'ANFITEATRO (San Martin 201, Barranco) 

Sábado 2 (5pm): For Kids about to rock. 
Concierto de rock para toda la familia. Entradas: desde S/. 22, en Teleticket y en el mismo local. 

 

8- MUSEO DE LA NACIÓN (Av. Javier Prado Este 2465 - San Borja) 

   Teatro, títeres y cuenta cuentos.   
Con el fin de implementar nuevos espacios de entretenimiento y ocupación del tiempo libre para toda 
la familia, el Instituto Nacional de Cultura ofrece una serie de funciones gratuitas de teatro, títeres y 

cuenta cuentos. Auditorio No 1. Ingreso libre - cupo limitado. 
Sábados 2, 9, 16, 23 y 30 (3pm): “Las aventuras del Muki”. 

Obra de títeres a cargo del grupo Tarpuy. El relato está basado en la leyenda de Muki el duende, 
extendida en el ambiente minero de los andes peruanos. La obra propone el aprecio a las diferentes y 

ricas expresiones culturales de nuestra patria. 

 

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

   Cenicienta y el zapatito de cristal.   
Sábados y domingos (4pm) Del 3 al 31 de octubre. Esta es una versión adaptada del original de 

Charles Perrault, el primer y tercer acto se desarrolla en casa de la madrastra de Cenicienta. Mientras 
que el segundo acto en el Palacio del Reyno. "Cenicienta y el zapatito de cristal" es una obra que 
encierra en torno a la ficción situaciones románticas y mágicas, con un mensaje que remarca el 

abuso, la marginación y lo malo que puede ser si se abusa del consentimiento, también nos dice que 
los sueños pueden hacerse realidad cuando se desea con el corazón. Elenco: Lorena Polo, Jean 

Pierre Menezes, Luis Menezes, Daniel Britto, Isabel Cabrera, Gianina Pacheco, Lucy Cabrera, José 
Cabrera, Lucy Cabrera, y Miriam Falcón. Dirección: Luis Menezes. Entradas: S/. 20 (adulto), S/. 15 

(niños), en TuEntrada de Plaza Vea y en el mismo local. Informes: 618-3838. 
   Un bicho que da bechos para salvar el planeta.   

Sábados y domingos (5pm). Hasta el 17 de octubre. Es un comedia-ecológica-musical, realizada para 
niños y adultos, una propuesta de teatro interactivo donde los participantes serán actores en un juego 
único, lúdico y comprometido. Es un espectáculo lleno de humor, participación y ternura. Desfilarán 5 

adorables personajes. La Anaconda, que nos cuenta sus vivencias al ser desalojada de su habitat 
(Trilce Cavero), el Paiche que es obligado a emigrar, visita los ríos de argentina y regresa con un 

tango protestando por la minería informal (José Fernández y Walter Huallpa), luego tenemos un Árbol 
sabio y añejo y terminamos con un Maquisapa graciosos y enamoradizo y llorón (Nico Ames). 

Entradas: S/. 25 (adulto), S/. 15 (niños) en TuEntrada de Plaza Vea y Vivanda, y en el mismo local. 

 

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

Informes: 792 1310; 993 653 692; 990 878 240; arlequinteatroarte@yahoo.es . 
   Hi5 y sus amigos.   

Los domingos (11:30am) Hasta el 31 de octubre. 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, 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 y en el mismo local. 
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11- TEATRO AUDITORIO D'ART (Av. San Felipe 1112, Jesús Maria) 

   El Mago.    
Sábados y domingos (5pm) Hasta el 31 de octubre. El mago es la historia de una niña que viaja a la 

tierra de Oz arrastrada por un ciclón, donde encuentra amigos como el hombre de lata, el 
espantapájaros, el leon cobarde y un sinfín de personajes donde tendrán que pasar varios retos y 
problemas que les traerá una bruja malvada. Actúan: Pablo Ucañay, Majo Tirado, Laly Guimarey, 

Jann Torrese, Gerson Romero Manuel Morillo, Mayte Saavedra, Miluska Eskenazi y Edward 
Gurmendi. Entradas: S/. 21, en Teleticket y en el mismo local. 

 

12- TEATRO JULIETA (Pasaje Porta 132 Miraflores) 

   Los tres chanchitos.   
Sábados y domingos (3:30pm) Hasta el 5 de diciembre. Tres hermanitos cerditos, que vivían con su 

mama, un día deciden construir cada uno su casa y salen a buscar con que hacerlo. Pero en el 
bosque existe un lobo feroz que quiere comérselos, y para esto tratara de engañarlos. Uno de los 

cerditos, construirá su casa de paja, el otro de madera. Pero “soplare, soplare y sus casas derribare” 
les dice el lobo feroz, que cumple su palabra. Ambos se refugiaran en la solida casa de ladrillos que 
el tercer cerdito construyo, quien con gran astucia derrotara al lobo feroz. Entradas: S/. 17 (general), 

en Teleticket y en el mismo local. 
   Peter Pan.   

Sábados domingos (4:45pm) Hasta el 12 de diciembre. La tierra de Nunca Jamás es un lugar mágico 
donde el tiempo se detiene. Allí vive Peter Pan, un chico alegre, valiente y atrevido, que no quiere 

crecer. Junto a él están los “Niños Perdidos” y el hada “Campanita”. Peter Pan llevara a dos 
hermanitos Wendy y Miguelito a sus dominios y compartirá con ellos grandes aventuras, 

enfrentándose al malvado Capitán Garfio y a sus piratas, a quienes derrotaran. Peter ofrecerá a los 
hermanitos quedarse ahí para siempre, y no crecer, pero ellos deciden volver con su familia, por que 
se dan cuenta de la importancia de crecer y estar con sus seres queridos. Entradas: S/. 17 (general), 

en Teleticket y en el mismo local. 
   Blancanieves y los 7 enanitos.   

Los sábados y domingos (6pm) Hasta el 31 de octubre. Espejito, espejito, quien es la más hermosa? 
pregunta todos los días la reina. Un día, el espejo mágico le responde que ya no es ella sino Blanca 

Nieves, su hijastra. Furiosa, la Reina decide eliminarla, pero la joven escapa al bosque y logra 
esconderse en la casa de los siete enanitos. Con una manzana envenenada la Reina la hará dormir 

hasta que un príncipe la salve del hechizo. Entradas: S/. 15, en Teleticket y en el mismo local. 

 

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

   Hansel y Gretel.   
Sábados y domingos (4pm) Hasta el 17 octubre. Los hermanitos Hansel y Gretel se han perdido en el 

bosque cuando recogían leña para calentarse en el invierno. Asustados; y sin saber donde ir, 
encuentran una preciosa casa hecha de dulces, con las puertas de chocolate, el techo de caramelo, 
las ventanas de gengibre y el piso de masapan. Hambrientos y felices se comen parte de la casa sin 

saber que pertenece a una malvada bruja quien los atrapa para comérselos. Venga a disfrutar con las 
divertidas aventuras de este par de niños traída a la actualidad con la música del momento así como 
con clásicas canciones y efectos especiales que serán la delicia de chicos y grandes. Te aseguramos 

que no pararas de reir con esta comedia apta para toda la familia. Entradas: S/. 20 (adulto), S/. 15 
(niños), en TuEntrada de Plaza Vea y en el mismo local. Informes: 618-3838. 

   Los tres chanchitos y el lobo feroz.   
Sábados y domingos (5pm) Hasta el 17 de octubre. La obra trata de 3 simpáticos chanchitos que 

tratan de impedir que se los coma el lobo. Hay una canción muy linda al árbol, y mucha participación 
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de los niños asistentes. Actuación especial de Reynaldo Arenas. Entradas: S/. 20, y S/. 15 (niños), en 
TuEntrada de Plaza Vea y en el mismo local. Informes: 618-3838. 

   Pinocho.   
Sábados y domingos (6pm) Hasta el 31 de octubre. La obra Pinocho el clásico cuento de Carlo Colodi 

de un muñeco de madera que vive con su padre Gepettop y que gracias a el hada madrina se 
convierte en un niño y junto a su conciencia pepe grillo harán de esta obra inolvidable cuento con 
lindas canciones hermosas coreografías, donde los niños participan activamente de la obra, hay 

partes muy divertidas como la escena en que pinocho va al circo. Actúan Mari Fe Menéndez, 
Alejandro Marquea, Carlos Paredes, Kevin Saldivar, entre otros. Producción Vicky Paz. Entradas: S/. 

20 (adulto), S/. 15 (niños), en TuEntrada de Plaza Vea y en el mismo local. Informes: 618-3838. 

 

14- TEATRO BRITÁNICO  (Jr. Bellavista 527 / Malecón Balta 740, Miraflores) 

   Viaje a la Luna.  
De Julio Verne. Los sábados y domingos (4pm) Hasta el 5 de diciembre. Esta adaptación de Celeste 
Viale nos ofrece una entretenida adaptación de este clásico de la literatura universal, recreando con 

humor y agudeza las aventuras y desventuras de los tres protagonistas en su viaje a la Luna, su 
estancia en la nave y los descubrimientos que allí llevan a cabo. Al terminar la Guerra de Secesión, y 
ya sin nada que hacer, los miembros del Gun Club deciden construir el cañón más grande del mundo. 
Quieren apuntar a la Luna, destruirla, conseguir popularidad, y disfrutar de la gloria de ser los padres 
del ingenio. Pero un arriesgado aventurero francés los disuade y propone cambiar la bala de cañón 

por un proyectil hueco donde puedan viajar algunos hombres. La idea es aceptada con gran revuelo y 
los hombres se preparan para el gran viaje. Actúan: Paul Martin, Jorge Aguinaga, Andrés Salas y 

Katerina D’Onofrio. Dirección: Mateo Chiarella Viale. Entradas: S/. 25 (general) y S/. 15 (niños, 
estudiantes y jubilados), en Teleticket y en la boletería del Teatro Británico. 

 

   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) 

 
 


