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Edición No 287.   Asociación Cultural Bitácora Eco.  

 

AVENTURA CULTURAL / MÚSICA & DANZAS. 

(Informativo de eventos musicales programados en Lima Metropolitana)  

Del 22 al 31 de octubre 2010.   Editor: Víctor Ramos Larraondo.  

 

Gestión Cultural: Necesitamos voluntarios.  
La asociación cultural Bitácora Eco, promotora de los informativos Aventura Cultural (Cine-

Conferencias-Música-Teatro-Niños) viene trabajando en pro del desarrollo cultural desde el 2003. En  
enero del 2011iniciaremos proyectos culturales en nuestro local y en forma descentralizada. Para ello 

necesitamos 8 (ocho) voluntarios que deseen capacitarse en esta interesante especialidad de 
gestión. Si requieres de más información, no dudes en escribir a: varl@speedy.com.pe y 

aventuracultural@yahoo.es . 

 

1- ALIANZA FRANCESA DE SAN MIGUEL (Av. La Marina 2995) 

CineClub de San Miguel. Sala de Proyecciones. Ingreso libre. 
Jueves 21 (7pm): La danseuse d’ebene. 

De Seydou Boro (Francia, 2002, 52min.) Alumna de la escuela Mudra de Dakar, fundada por Maurice 
Bejart, Irene Tassembedo creo el Ballet Nacional de Burkina antes de instalarse en Francia. Gracias a 

la autenticidad y a las anécdotas que narra, la coreógrafa da vida a la danza africana y ofrece una 
acertada mirada sobre la riqueza de sus formas tradicionales y contemporáneas. Un retrato alegre y 

sensible filmado por el coreógrafo Seydou Boro,en el que surge a través del humor la realidad cultural 
vivida. Irene Tassembedo se hace portavoz del pasado y del futuro estrechamente vinculado. 

Jueves 21 (cont.): Pavillon noir. 
De Pierre Coulibeuf (Francia, 2006, 24 min.) Ficcion paródica basada en acciones coreográficas de 

Angelin Preljocaj. Los personajes se mueven en el edificio Pavillon Noir diseñado por Rudy Ricciotti y 
dinamitan sin inmutarse los códigos de la corografía y el cine. La ficción pone la realidad a prueba. Se 

propone producir un espacio distinto, un espacio “en la frontera” de las disciplinas y géneros de la 
imagen en movimiento, en ese punto en el que los individuos y las cosas se transforman, cambian de 

estatus y de la identidad. 

 

2- ALIANZA FRANCESA LOS OLIVOS (Jr. Pancho Fierro 3498) 

CineClub de Los Olivos. Sala de Proyecciones. Ingreso libre. 
Viernes 22 (7:30pm): Rouben Mamoulian, l’âge d’or de Broadway et d’Hollywood. 

De Patrick Cazals (Francia, 2006, 60 min.) Cineasta de origen armenio, nacido en Tbilissi (Georgia), 
fallecido el 4 de diciembre de 1987 en Woodland Hills (EE UU), Rouben Mamoulian es uno de los 
pioneros del teatro musical de Broadway y uno de los principales actores de la Edad de Oro de los 
estudios de Hollywood, demasiado poco conocido. Dio sus mejores papeles a Greta Garbo,Maurice 

Chevalier, Gary Cooper y Cyd Charisse..y enriqueció el incipiente cine gracias a sus audacias 
técnicas y a la elegante virtuosidad de sus escenografías. 

 

3- ALIANZA FRANCESA JESÚS MARÍA (Av. San Felipe 303) 

CineClub de Jesús María. Sala de Proyecciones. Ingreso libre. 
Viernes 22 (7:30pm): Somewhere in between. 



Aventura Cultural Música 287 (21 de octubre 2010) 

 2 

De Pierre Coulibeuf (Francia, 2004, 70 min.) Un retrato experimental que transpone en ficción la 
investigación de la coreógrafa Meg Stuart. En los limites del humor y la gravedad, la película muestra 
como se alimenta el trabajo coreográfico de Meg Stuart de comportamientos y gestos del individuo en 
l vida diaria. El titulo de la película sugiere la idea de indeterminación que afecta a la realidad de los 

lugares, de los individuos, de las situaciones. La película se realiza en la configuración de esas 
practicas artísticas con espacios públicos y privados en varios puntos de Paris, Zurich y Bruselas. 

 

4- ALIANZA FRANCESA LA MOLINA (Av. Javier Prado Este 5595) 

CineClub La Molina. Sala de Proyecciones. Ingreso libre. 
Viernes 22 (7:30pm): On n’est pas des marques de vélo. 

De Jean-Pierre Thorn (Francia, 2002, 90 min.) Relata la historia de un joven bailarín hip hop de 30 
anos, Ahmed M´Hemdi-cuyo seudónimo teatral es Buda- que es asimismo el retrato colectivo de una 

generación del conflicto distrito conocido como “93”. Película coreográfica que alterna entre dos 
dimensiones permanentes, realidad e imaginación, para mostrar que la adversidad que afecta a una 

vida puede conducirla también al éxito. Buda es la metáfora de la juventud que está al borde del 
abismo. 

 

5- CENTRO CULTURAL P. BRITÁNICO DESCENTRALIZADO (cinco sedes) 

Todas las actividades son de ingreso libre y hasta completar el aforo. 
   Crioll@. Música en vivo a ritmo de mujer.   

Conjunto musical criollo conformado íntegramente por mujeres quienes con su música nos llevan de 
la mano por los ritmos tradicionales, a paso de modernidad. Integrantes: Miluska Agama, Ana 

Espinoza. Rosario Goyoneche, Noelia Pauta, Petronila Robles, Kathalina Robles y Ruth Torres. 
Viernes 22 (7:30pm): Británico San Miguel (Av. La Marina 2554) 

Lunes 25 (7:30pm): Británico Los Jardines (Av. Alfredo Mendiola 1200) 

 

6- CENTRO CULTURAL PERUANO BRITÁNICO (Jr. Bellavista 527 / Malecón Balta 740, Miraflores) 

Todos los eventos son de ingreso libre (capacidad limitada). 
   Los instrumentos de la migración.   

El poderoso sonido de la música popular peruana. Concierto didáctico. La música popular peruana 
como eje de discursivo de la migración. Tres veladas didácticas musicales teniendo como 

protagonistas a tres instrumentos occidentales: arpa, violín y charango. Comenta: César Ramos 
(antropólogo, especialista en música popular). 

Viernes 22 (7:30pm): El violín peruano. Invitado: Rolando Becerra (músico) 
Viernes 29 (7:30pm): El charango peruano. Invitado: Percy Rojas (músico). 

 

7- CENTRO CULTURAL DE SAN MARCOS (Parque Universitario, Lima) 

   La Casona abre sus puertas.   
Viernes 22, y 29 (de 1 a 2pm) y (6 a 7pm). Las direcciones de Ballet, Folklore, Banda, Música y 

Teatro con sus respectivos elencos presentarán sus ensayos, muestras, performances y acciones 
escénicas a modo de intervenciones artísticas. Este Abrepuertas permite la integración de los elencos 

del CC de San Marcos con el público, invitándolo a conocer la tradicional Casona del Parque 
Universitario, recorrer sus patios, visitar las exposiciones y asistir a las conferencias, presentaciones, 
cursos y talleres que allí se dan permanentemente. Estas presentaciones están dirigidas a público de 

todas las edades y el ingreso es libre. 
   Función de aniversario.   

Sábado 23 y domingo 24 (7pm): “Historia del Centro de Folklore”. 
Función de Gala. El Centro Universitario de Folklore de SM tiene su origen en lo que fue, a inicios de 

la década de los 70, la “Peña Folklórica de San Marcos” fundada por la recordada Rosa Alarco. 
Desde entonces han transcurrido ya 40 años, y los elencos que conforman esta reconocida institución 
dan inicio a las celebraciones. Lugar: Patio de Derecho del CC. Recabar las entradas en las oficinas 
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del CUF, Telf. 4277351. Costo de S/. 10.00 nuevo soles. 
   Clase maestra de Percusión Afro-Peruana.   

Días 25 y 26 de octubre (6pm) Profesor: Marco Oliveros Sánchez (Orquesta Sinfónica Nacional, 
Orquesta Filarmónica de Lima). Organiza: Dirección de Banda y Orquesta de San Marcos. Inversión: 

S/. 60.00. Informes: 619-7000 anexo 5210; banda.ccsm@unmsm.edu.pe . 

 

8- CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA (Natalio Sánchez 181, Santa Beatriz) 

Actividades de ingreso libre, hasta completar el aforo (200 personas). 
Viernes 22 (7:30pm): Zavescopio. 

Jazz con películas. Julio Zavala (Lima, 11 de Febrero de 1987) comenzó su incursión musical a los 9 
años, presentándose al Coro Nacional de Niños. Aprendió a tocar percusión a los 12 años, integrando 
en esa época la agrupación folclórica del Centro Cultural de San Marcos, donde estuvo cerca de dos 

años. En 1999 aprendió a tocar guitarra y a finales de ese mismo año descubrió el bajo eléctrico, 
instrumento que al principio no le convencía pero luego lo apasionó. Nunca más lo dejó. 

Viernes 29 (7:30pm): Omar Lavalle. 
Artista multimedia y músico graduado en la carrera de ingeniería de sonido. Desde sus inicios en 

1996 hasta la fecha viene trabajando en la composición musical y desarrollo de estructuras sonoras 
para obras de teatro multimedia, teatro corporal y performances. 

  Cine: “A través de mis ojos”.   
Sábado 23 (8pm): Habana Blues. 

De Benito Zambrano (España 2005; 115min) Ruy y Tito son dos jóvenes músicos, cuya música es 
una mezcla de ritmos tradicionales cubanos, el Rock and Roll y el Blues, que consiguen la posibilidad 
de salto internacional gracias a una empresa española de grabación, pero para ello tienen que criticar 
a la utopía cubana, porque así se vende mejor en Europa. Ruy considera esto una traición a su país, 
al cual ama a pesar de sus defectos, pero Tito entiende la fuerza comercial que hay detrás del plan. 

Con Alberto Joel García. 
Domingo 24 (4pm): El silencio antes de Bach. 

De Pere Portabella (España 2007; 102min) El compositor alemán, Johann Sebastian Bach, viaja con 
su familia a Leipzig para ocupar el puesto de Cantor en la Escuela de Santo Tomás. A lo largo del film 

se desarrollan otras historias, como el conductor de camión que toca música de cámara, el anciano 
que dirige visitas turísticas en Leipzig. Con Àlex Brendemühl. 

 

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

Todos los eventos son de ingreso libre (hasta completar el aforo) 
Lunes 25 (7:30pm): Concierto de la Asociación Suzuki del Perú. 

Los alumnos de la Asociación Suzuki del Perú interpretarán diversas piezas de música clásica y 
tradicional para el piano, guitarra, flauta dulce y chelo. Dirige la maestra Mercedes Vargas. Lugar: 

Auditorio Dai Hall. 
Martes 26 (7:30pm): Recital de Violín. 

A cargo de Cecilia Pinto, destacada alumna del maestro Alejandro Ferreira, en la Sección de Estudios 
Superiores del Conservatorio Nacional de Música. El programa que interpretará incluye obras de F. 

Mendelssohn, S. Rachmaninov, H. Wieniawski, entre otros. Lugar: Auditorio Jinnai. 
Martes 26 (7:30pm): Orquesta Sinfónica Juvenil del MEd. 

Concierto a cargo del elenco oficial del Ministerio de Educación, integrado por estudiantes de distintas 
instituciones educativas de Lima, alumnos del Conservatorio Nacional de Música y de diferentes 

centros de formación musical. La OSJ del Perú realiza una constante difusión de la música sinfónica 
de Lima y provincias. Actualmente viene trabajando con 12 maestros instructores nacionales de alto 

nivel. Dirige Wilfredo Tarazona Padilla. Lugar: Auditorio Dai Hall. 
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10- CENTRO CULTURAL RICARDO PALMA (Av. Larco 770, Miraflores) 

Boletería estará abierta una hora antes. Informes: 446-3959. 
Jueves 21 (7:30pm): Conservatorio Nacional de Música. 

Recital de Piano. A cargo del ex alumno egresado de la sección superior del Conservatorio Nacional 
de Música: Danny Arteaga. Danny ha sido alumno de la Profesora Carlota Bravo y en esta 

oportunidad interpretará obras de Johann Sebastián Bach, Ludwig Van Beethoven, Franz Liszt, 
Roberto Carpio y Alexander Scriabin. Ingreso libre. 

Viernes 22 (8pm): Ballet España: Zarzuela, canto y baile. 
Dirigido por la coreógrafa y bailarina Gloria Cárdenas. Serán 25 bailarines que harán despliegue de 
sus dotes artísticas y en esta oportunidad nos brindarán un espectáculo llamado "Zarzuela, canto y 

baile", representando preludios, intermedios y romanzas, junto a la destacada soprano Susy Estrada, 
acompañada del famoso pianista Rafael Prieto. Nos deleitaran con piezas como la Verbena de la 

Paloma, el Barberillo de Lavapiés, la leyenda del beso, doña Francisquita, el Cantar del Arriero, entre 
otras. También interpretaran clásicos como el Capricho Español; todo acompañado de un lujoso 

vestuario. Entrada general: S/. 25. 
Domingo 24 (10am): Recital: "Entre Música y talento". 

Asociación Suzuki del Perú. Este recital de alumnos contará con la participación de alumnos Suzuki 
de las especialidades de Guitarra, Viola, violín y contrabajo, presentarán piezas de música clásica y 

para rendir un homenaje a la música criolla tocarán pregones y música peruana para finalizar el 
evento. Entrada general: S/. 5 y Niños: S/. 3. 

Martes 26 (7:30pm): Recital de Piano. 
Conservatorio Nacional de Música. Con la participación de los alumnos de piano de la Prof. Katia 

Palacios. Ellos pertenecen a las diferentes secciones del Conservatorio Nacional de Música: Estudios 
preparatorios para niños, estudios preparatorios para jóvenes y sección de estudios superiores. Esa 

noche interpretarán obras de J.S. Bach, S. Prokofiev, D. Scarlatti, F. Chopin, entre otros grandes 
compositores. Ingreso libre. 

Miércoles 27 (7:30pm): Art Studio: "Tango… y punto". 
El espectáculo más completo de música instrumental, canto, baile y poesía rioplatense, con nuevo 

repertorio, escenografía y los mejores artistas del momento: Cantan: Rosita Negreiros y Carlos 
Hidalgo e invitados especiales. Orquesta Típica del maestro argentino Héctor López (Bandoneón, 
piano y contrabajo). Parejas de Baile: Tango de salón, tango de lujo. Glosas y Poesía: Celia Luz 
Flores, primera declamadora nacional. Este gran elenco ofrecerá un repertorio único y diferente, 
compuesto por los Tangos, Valses y Milongas más bellos y difundidos del mundo. Dirige: Carlos 

Rincón. Entrada general: S/. 20 y Jubilados: S/. 15. 
Jueves 28 (8pm): "Sueños Flamencos". 

La magia del flamenco se transforma en música, cante y cuerpos en acción, por Buleria, Solea, 
Alegría, Tarantos etc. La melodía de la guitarra de Ernesto Hermoza, el cante sensual de Cecilia 

Alessandra, la fuerza del compás de Kevin Paccora todos nos llevan a soñar con el armonioso baile 
de Cathy del Sol acompañada de Estefania Vásquez, Maria José Arrospide y Alessandra Jaime. 
"Manos, pies, y cuerpos y las sensaciones que produce el baile y la música flamenca quedaran 

marcadas en tu corazón". Dirige: Cathy del Sol. Entrada general: S/. 25. 
Viernes 29 (7:30pm): "La magia flamenca de la cenicienta". 

La Magia Flamenca de la Cenicienta es el cuento adaptado a la danza flamenca, donde los 
personajes son caracterizados por el sentido del flamenco. 

Dentro de los personajes del cuento original tenemos los personajes adaptados al flamenco, tales 
como manolas, ratoncitas, flores, hada madrina que a través de la magia flamenca, entre bailes como 

soleares, alegrías, sevillanas, muestran la historia del cuento clásico. Los personajes están 
caracterizados por Alexandra Jaime (Cenicienta) Diego Barrenechea (Príncipe), y las niñas de la 

Escuela Flamenca de Cathy del Sol. Entrada general: S/. 25 y Niños: S/. 10. 
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11- CC UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA (Av. Armendáriz 445 – Miraflores) 

Viernes 29 (7:30pm): Recital poético musical en homenaje a Chopin. 
Con la participación estelar de la poetisa Maritza Nuñez. Auditorio “Hugo Lumbreras Cruz”. Ingreso 

libre. 

 

12- CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE (Av. Alfredo Mendiola 1400, Independencia) 

   “II Encuentro Nacional de la Red de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles”.   
Domingo 31 (6pm): “Perú Sinfónico”. 

Presentación de la OSIJ. Organiza el Patronato Peruano de la Música en el marco de Música para 
todos. Más de 400 niños y jóvenes de 13 ciudades, bajo la conducción del maestro Wilfredo 

Tarazona. Lugar: la explanada del CC. Ingreso libre. 

 

13- CENTRO CULTURAL INCA GARCILASO (Jr. Ucayali 391, Lima) 

   Semana por la amistad Peruano-Africana.   
Para celebrar el Día de la Amistad Peruano-Africana, instituida por Decreto Supremo en 1986, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y las Embajadas de Argelia, Egipto, Marruecos y 
Sudáfrica, ofrecerán una serie de actividades culturales del 19 al 23 de octubre en el Centro Cultural 

Inca Garcilaso. Conferencias de Argelia, Marruecos y Narración Oral. Ingreso libre. 
Jueves 21 (7pm): Marruecos y el diálogo intercultural. 

Conferencia a cargo de la Embajadora de Marruecos, Oumama Aouad. 
   Cine de Sudáfrica, Argelia y Marruecos.   

Jueves 21 (8pm): Marruecos: la vida perra de Juanita Narboni. 
Centro Cultural Inca Garcilaso. 

   Música africana y afroperuana.   
Composiciones propias de Andrés Prado. Centro Cultural Inca Garcilaso, Ingreso libre. 

Viernes 22 (7pm): Recital de guitarra de Andrés Prado. 
Programa: Danza de Tijeras; Payando; Luna, Luna; Tango Andrés; Nostálgico; El Carretillero; Latino 
América; Qoum Tara al Louz (Niqlab Moual) Argelia; Evocation du Lieu (Said Laghzaoui) Marruecos; 

Vals Landó; Chincha; Saya Chinchana. 

 

14- COLEGIO SANTA URSULA (Av. Santo Toribio 150, San Isidro) 

   Sociedad Filarmónica de Lima.   
Para mayor información sobre la temporada, venta de abonos y registro de nuevos abonados sírvase 

llamar a los teléfonos 445-7395 / 242-6396, escribirnos al email 
informes@sociedadfilarmonica.com.pe . Entradas: En Teleticket. 

Martes 26 (7:30pm): Recital de piano de Jue Wang. 
Considerado la revelación del piano en los últimos años. Ganador del Concurso Internacional de 
Piano Santander de España visita nuestra capital para participar en los conciertos de la Sociedad 

Filarmónica de Lima. 

 

15- COCODRILO VERDE (Francisco de Paula Camino 226 - Miraflores) 

Atención: martes a sábado (de 8pm a 2am) Informes sobre reservas, entradas y consumo mínimo: 
242-7583; 444-238; adm@cocodriloverde.com . 

Jueves 21 (10:30pm): Oscar Avilés y Juan Mosto. 
Entrada General S/. 50.00, consumo mínimo S/. 20.00 por persona. 

Viernes 22 (10:30pm): Los Belking's. 
Rock clásico instrumental. Latin rock. Consumo mínimo S/. 20.00 por persona. 

Sábados 23 (11pm): Flashback. 
Agrupación peruana creada por el músico y arreglista Jorge "Coco" Tafur. Cuenta con seis años de 

exitosas presentaciones donde los amantes de la música de los 60s, 70s, y 80s se reúnen para 
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recordar lo mejor de aquellos buenos tiempos! Entrada General S/. 30.00, consumo mínimo S/. 20.00 
por persona. 

Martes 26 (8:30pm): Pro blues. 
En el Blues se encuentran las raíces del rock, y así lo ha entendido esta agrupación compuesta por 
viejos rockeros nacionales y el norteamericano Blake Brown, guitarrista y tecladista, residente en 

Lima, quien se integra a la movida musical limeña para dar a conocer los sonidos que puede extraer 
de su vieja Stratocaster, así como la calidez nostálgica que transmiten los acordes de su teclado, 

cuando se trata de interpretar algunas páginas del Blues. Integrantes: Abel Salcedo (guitarrista), Juan 
Carlos Barreda (bajo eléctrico), Julio Chávez (batería) y Lynn Stricklin (órgano). En la voz principal, 
Wayo Elguera. La armónica, está a cargo de Luigi León. Entrada libre. Consumo mínimo S/.20 por 

persona. 
Miércoles 27 (8:30pm): Cuestión de filin. 

Músicos de primera, excelentes voces, buenas interpretaciones, preciosos temas musicales. El 
responsable Rafael Fallo Muñoz. Este talentoso músico de larga trayectoria muy conocido como el 

artífice del éxito, de las mejores fiestas bailables de Lima, nos sorprende esta vez con una nota 
diferente y nos muestra su vena sentimental. Lo acompañan: Mariano Lye (bajo), Pedro Azabache 

(saxo y flauta), William Ramos (batería) Andrea Ramos (voz) y Javier Rojas (voz). 
Jueves 28 (10:30pm): Oscar Avilés y Juan Mosto. 

Entrada General S/. 50.00, consumo mínimo S/. 20.00 por persona. 
Viernes 29 (--): Cecilia Bracamonte. 

Sábados 30 (11pm): Flashback. 
Entrada General S/. 30.00, consumo mínimo S/. 20.00 por persona. 

Domingo 31 (10:30pm): Oscar Avilés y Juan Mosto. 
Entrada General S/. 50.00, consumo mínimo S/. 20.00 por persona. 

 

16- ICPNA DE LIMA CENTRO (Jirón Cusco 446, Lima) 

Jueves 21 (7:30pm): El sonido de los apus y los wuamanis en Atipanacuy. 
Danza de tijeras. Diversos danzantes de tijeras de Ayacucho y Huancavelica se reúnen para mostrar 
su destreza en esta tradicional danza, pronta a convertirse en Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Coordinación general: Rómulo Huamaní Janampa “Qori Sisicha”. Boletería: S/. 25. 
Viernes 22 (7:30pm): Homenaje a la fundación de Juliaca. 

ESFAP Teodoro Valcárcel Caballero. Celebrando su 12° aniversario y en tributo a la esta bella ciudad 
altiplánica, la ESFAP Teodoro Valcárcel Caballero presenta un colorido espectáculo de pasacalles, 

marineras y diabladas. Boletería: S/. 10. 

 

17- ICPNA DE MIRAFLORES (Av. Angamos 120) T: 706-7001, anexo 9126. 

Lunes 25 (7:30pm): Fraternicanto. 
Huaynos, yaravíes y mulizas forman parte de este concierto de Walter Humala, cantautor ayacuchano 

formado en la línea de cantautores como Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, Violeta Parra y Silvio 
Rodríguez. Boletería: S/. 10 y 20. 

Martes 26 (7:30pm): Quena criolla. 
Sigi Velásquez nos entrega una cuidadosa selección de populares temas de nuestro repertorio criollo 
y latinoamericano como La flor de la canela, El Plebeyo, El huerto de mi amada, Adiós Nonino, entre 

otros. Boletería: S/. 10. 

 

18- JAZZ ZONE (Av. La Paz 646, pasaje El Suche, Miraflores) 

Entradas: en el mismo local y también en Teleticket. Informes: 241-8139, 997-115-955, 994-080-085. 
Jueves 21 (8pm): Kimbafa. 

Música afroperuana con danzas y teatro (Teatro del Milenio) Kimbafá es el primer espectáculo de 
ritmo negro moderno de percusión con instrumentos no convencionales, calificado por la crítica 
especializada como uno de los más originales espectáculos de nivel internacional creado en los 
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últimos años en nuestro país. Los protagonistas de este espectáculo son la percusión y el ritmo 
afroperuano, a través de los cuales el grupo ambienta los sonidos de la Lima urbana y recrea 

situaciones y conflictos de su vida cotidiana. Cover: 25 soles. 
Jueves 21 (10:30pm): Concierto Reggae. 

Pro Fondos revista Antropía de la PUCP. Con la presentación de los grupos de Reggae: Fausto, La 
Inédita y Vibra Terrestre...ojo ver promociones. Cover: 10 soles. 

Viernes 22 (8pm): "Gitanos del mundo". 
Antonio Rosas, guitarra flamenca. Gran Noche Flamenca con un vibrante repertorio de diversos 
ritmos flamencos para terminar en un fin de fiesta gitana. Solos de Guitarra, Taranta, Fandango, 

Bulerías, Alegrías, Sevillanas y la infaltable Rumba Flamenca con temas propios y actuales. En el 
Tablao tendremos a la Bailaora Invitada: Margarita Villalobos, En el Cante y 2da.Guitarra: Augusto Gil 

"El Galleta", Al Cajón: Franklin Vittor. Cover: 30 soles. 
Viernes 22 (11pm): Salsa explosiva!!! 

De Luisito Carbajal y la Orquesta Borinquén – Bailable. Un show para bailar de principio a fin. Cover: 
30 soles. 

Sábado 23 (7:30pm): Manante: Trio Jazz. 
Con sabor peruano presnta nuevo Cd "Habla tio". Manante, la fuente de una expresión original, 

intensa y rica en paisajes, personajes e historias. Trío de Jazz con sabor peruano formado por Pepe 
Céspedes (piano), Leonardo “Gigio” Parodi (percusión) y Noel Marambio (bajo) Manante, incorpora 
nuevas influencias en cada una de sus propuestas, desarrollando y presentando ritmos selváticos y 

otros nuevos costeños como la Polca y el Panalivio en esta última. Cover: 30 soles incluye CD 
Sábado 23 (10:30pm): "Las Rosas no hablan". 

Ella Canta... con Rosa Guzman, Felix Casaverde & Inv. Cuidado y variadísimo repertorio de nuestro 
valse criollo de grandes compositores. Como invitado, la joven y valiosa voz masculina de Rudy Rey. 

Cover: 30 soles 
Lunes 25 (10pm): Jam sessions. 

Del Jazz Zone a cargo del Jazz Jaus. Ingreso libre. 
Martes 26 (10pm): Temporada de música brasileña. Cover: 10 soles. 

Miércoles 27 (8:30pm): Lima Comedy. 
Festival de stand up Comedy. Cover: 20 soles y 10 soles estudiantes. 

Miércoles 27 (10:30pm): Flamenkeando con las Amaya. 
Cover: 20 soles. 

Jueves 28 (8pm): Kimbafa. 
Música afroperuana con danzas y teatro (Teatro del Milenio) Cover: 25 soles. 

Jueves 28 (10pm): Cesar Ordoñez & Banda. 
Con Clasicos del Jazz. Cover: 20 soles. 

Viernes 29 (8pm): Antonio Rosas "Gitanos del mundo". Cover: 30 soles. 
Viernes 29 (11pm): "El Retrato del Cantante". 

Pacho Hurtado y Sonido Latino. Cover: 35 soles. 
Sábado 30 (7:30pm): Patricia Saravia & grupo en Concierto. 

Por el Día de la Canción Criolla. Cover: 20 soles. 
Sábado 30 (10:30pm): "Las Rosas no hablan". 

Ella Canta... con Rosa Guzman, Felix Casaverde & Inv. Cover: 30 soles. 
Domingo 31 (10:30pm): Lourdes Carhuas, Carlos Mosquera & Grupo. 

Por el Día de la Canción Criolla. Cover: 30 soles. 

 

19- MUSEO DE LA NACIÓN (Javier Prado Este 2465, San Borja). 

   Orquesta Sinfónica Nacional: Temporada de verano.   
Lugar: Auditorio Los Incas. Entradas en Teleticket (pre-venta) y en el auditorio (a partir de las 10:30 

horas) desde 8 nuevos soles. Informes: 476-9933 anexo 2245, sinfonicaperu@inc.gob.pe . 
Domingo 24 (11:30am): Grieg, Rautavaara, Eben, Haydn. 

Concierto por el 40º Aniversario del Coro Nacional del Perú. Participación del Coro Nacional del Perú. 
Director invitado: Javier Súnico Raborg. Solistas: Jacqueline Terry, soprano; Humberto Zavalaga, 
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barítono; Rosangela Merino, contralto; Alvaro López, tenor; y Carlos Martínez, bajo. Programa: 
Edvard Grieg (Vier Psalmen -Estreno en Perú); Einojuhani Rautavaara (La Suite de Lorca, Op. 72 -

Estreno en Perú); Petr Eben (Zauberspruch, den Liebsten zu beschwören -Estreno en Perú); Joseph 
Haydn (Missa in angustiis – Misa de Lord Nelson) 

 

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

   IV Festival 100% Cuerpo.   
Del jueves 21 al lunes 25 (8pm): “A propósito... de la Odisea”. 

Performance dirigido por la coreógrafa Ducelia Woll interpretado por la compañía Danza Viva con la 
participación de Morella Petrozzi. “A propósito… de la Odisea” narra las aventuras de Odiseo, el más 
ingenioso de los guerreros aqueos, en su regreso a su tierra natal, Itaca. Odiseo tendrá que enfrentar 
la furia del dios Poseidón, que retarda su retorno durante 20 años. En esta coreografía bailan,Carla 

Mazzini, MIluska Pachas, Morella Petrozzi, Claudia Odeh, Ana María Romero y José Luis Urteaga. La 
dirección, concepto y coreografía son de Ducellia Woll, la música de Elder Olave, el vestuario de 

Pepe Corzo y la escenografía de Edward Garcés. Entradas: S/. 30 (general) y S/. 15 (estudiantes), en 
Teleticket y en la misma boletería del Teatro de la Alianza Francesa. 

 

21- GRAN TEATRO DE LA UNI (Av. Tupac Amaru 280, Rimac) 

Jueves 21 y viernes 22 (7pm): Señores del huayco en concierto. 
Se anuncia un buen proyecto musical que reunirá a dos grandes exponentes de la música andinas: la 

fuerza telúrica del folclore ayacuchano. Diosdado Gaitan Castro, Walter Humala, Los Apus, Porfirio 
Ayvar, Los Ayllus del Peru, serán los encargados de dar vida a este importante espectáculo cuyo 

principal atractivo será el escuchar la calidad de estos maestros del huayno a son de guitarras. Nos 
entregarán un variado repertorio de huainos, yaravíes, carnavales y otros géneros. Entradas: S/. 

42.50, en Teleticket y en el mismo teatro. 

 

22- TEATRO SEGURA (Jr Huancavelica 265 – Lima) 

   Temporada de opera y zarzuela 2010.   
Del 21 de octubre al 6 de noviembre (7:30pm) Romanza ha preparado dos programas dobles que 
ponen especial énfasis en el denominado “verismo italiano”. Las óperas veristas destacan por el 

realismo escénico y la sostenida acción dramática de sus argumentos. Desde el sábado 23, en las 
tablas del espacio cultural que celebró su centenario el año pasado, se presentará La leyenda del 
beso, obra que marca el inicio de la temporada “Ophera Lírica: Zarzuela 2010” de la Asociación de 

Artes Musicales Romanza. La música es uno de los atractivos principales de esta popular obra lírica. 
Su realización está a cargo del director peruano Espartaco Lavalle. El músico dirigirá a una orquesta 

especialmente formada para este espectáculo, cuyos 36 integrantes provienen de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, del Conservatorio Nacional de Música, y artistas peruanos invitados. Entradas: 

desde S/. 50, en Teleticket. 

 

23- UNMSM. EDIFICIO DEL RECTORADO (Av. Venezuela cuadra 34, Lima) 

Sábado 23 (7pm): Concierto “Chino Chávez 2010” 
Lugar: Teatro Auditorio Ella Dunbar Temple. Ingreso libre. Informes: 619 7000 anexo 5204; 

teatro.ccsm@unmsm.edu.pe ; http://www.ccsm-unmsm.edu.pe/teatro ; 
http://teatrosanmarcos.blogspot.com  . 

Lunes 25 (7pm): Concierto de la Orquesta Sinfónica. 
Director: Fernando Valcárcel. Solistas: Denils Vargas y Luis Melgar (clarinetes); Diego Becerra 

(marimba); y Henry Hernández (saxofón) Organiza: Conservatorio Nacional de Música. Informes: Telf. 
426-9677; http://www.cnm.edu.pe ; Lugar: Auditorio Ella Dunbar Temple. Ingreso libre. 
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   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) 

 


