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Edición No. 295.     Asociación Cultural Bitácora Eco. 

 

AVENTURA CULTURAL / TEATRO. 

(Informativo de obras de teatro programados en Lima Metropolitana) 

Del 23 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 2011 iniciaremos nuevos proyectos culturales. 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- ASOCIACIÓN DE ARTISTAS AFICIONADOS (Jirón Ica 323, Lima Cercado) 

   Renacer Teatro.   
Conmemorando el 10º Aniversario de su creación. Hemos incluido la escenificación de “El mudo de la 

ventana” como parte de nuestra celebración y como merecido tributo a su autor, por cuya obra 
sentimos especial admiración y para mayor realce del evento, el señor Gregor Díaz (hijo) nos 

distinguirá con su presencia, entre otros reconocidos miembros del círculo teatral. 
   El Mudo de la Ventana.   

De Gregor Díaz. Los viernes y sábados (8pm) Del 22 al 30 de octubre. Con la crudeza que lo 
caracteriza, el autor nos muestra la crisis en la relación de pareja, reflejada en dos matrimonios, uno 

más joven que el otro; pero con un factor común: la insatisfacción por los sueños truncados, la 
consecuente amargura y el desengaño mutuo. Inmersos y contagiados por la atmósfera violenta de 

una época en la que imperaba el terrorismo, ELLOS sostienen su propia guerra. En la primera pareja, 
el reclama a la esposa, por haberlo forzado a asumir la condición de marido responsable, aceptando 

un empleo que aborrece, ella por su parte lo acusa de no cumplir sus expectativas y su frustrada 
maternidad. El contraste es claro en la segunda pareja, la de los vecinos; donde el conflicto nace 
justamente de la existencia de un hijo mudo, que repercute en el maltrato físico del padre hacia el 
pequeño y su madre, a la que el marido culpa de haber concebido un niño enfermo. Dirige Martin 
Medina y cuenta con las actuaciones de Herbert Corimanya, Carmen Álvarez, Ángel Morante, Ana 

María Aparicio y Katia Castro. Entradas: General S/. 15; estudiantes S/. 10. 

 

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

Antigua Estación de Desamparados. Teléfono: 426 2573. De martes a domingo (de 10am a 8pm). 
Domingo 24 (5:30pm): "Juguetes". 

De Sebastián Salazar Bondy. A cargo del grupo El Cuadro Teatro. Ingreso libre. 
Sábado 30 (7pm): "Alma difícil". 

A cargo de la Asociación Cygnus. Ingr 
Domingo 31 (5:30pm): "Juguetes". 

De Sebastián Salazar Bondy. A cargo del grupo El Cuadro Teatro. Ingreso libre. 
   Teatro para niños.   
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Sábado 23 (2:30pm): "La conciencia del amigo lobo". 
Teatro infantil. A cargo del grupo D´Cajón. Ingreso libre.  

Sábado 30 (2:30pm): "Primorosa". 
Teatro infantil. A cargo del grupo D'Cajón. Ingreso libre. 

 

3- 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. 

 

4- 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 23 (11:30am): Británico Pueblo Libre (Av. Bolívar 598) 
Sábado 23 (4:30pm): Británico San Miguel (Av. La Marina 2554) 

   Cuentos para vivir como un rey.   
Narración oral de cuentos musicalizados. Diego Zevallos en la narración y David Aguilar en la música 

nos ofrecerán una velada de cuentos musicalizados que presenta cinco historias de origen popular 
donde el espectador, junto a los protagonistas de cada historia, harán un viaje personal y 

comprobarán que todos podemos vivir como un rey. 
Martes 26 (7:30pm): Británico San Borja (Av. Javier Prado Este 2726) 

Miércoles 27 (7:30pm): B. San Juan Lurigancho (Próceres de la Independencia 1531) 
   Desde Francia: "Los Doce".   

Espectáculo teatral con marionetas. Interesante propuesta de la compañía Immédia TMT donde 
marionetas de dimensiones humanas comparten escenario con los actores en una historia que 

mezcla humor y drama. Dirige y actúa: Miguel Torres. Actúa Philippe Pasquini. 
Miércoles 27 (7:30pm): Británico Pueblo Libre (Av. Bolívar 598) 
Viernes 29 (7:30pm): Británico San Miguel (Av. La Marina 2554). 

 

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

Todas las actividades son de ingreso libre (hasta completar el aforo). 
Domingo 24 (4pm): “Que la virgen los proteja…”. 

Festival de títeres. La compañía Immédia TMT presenta la historia de la travesía de un rey que 
intenta volver a su hogar con la ayuda del extraño y sabio Bruno. Ambos aprenderán durante su viaje 
a solucionar los problemas que se les presenten y sus vidas no volverán a ser las mismas. Escrita y 

dirigida por Miguel Torres. Duración: 40 minutos. Lugar: Auditorio Jinnai. 
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6- BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA (Av. Abancay cuadra 4, Lima) 

   Teatro para Niños.   
Para incentivar el amor por la lectura y el gusto por el mágico mundo del teatro. Toda la familia puede 
apreciar diversas obras de teatro para niños. En el Auditorio Sebastián Salazar Bondy. El costo es de 

S/. 3.00 (tres soles) por persona y las entradas se venden el mismo día de la función. 
Sábado 23 (11am): Listo pa´ sembrar. 

La madre tierra encarga a un agricultor que cuide las semillas de las flores de la vida. Presenta: 
Asociación Cultural Waytay. 

Sábado 23 (4pm): El medallón mágico. 
Dos torpes bribones que están hipnotizados por un medallón mágico raptan con mentiras a dos niños 

para convertirlos en una poción de belleza. Presenta: Grupo Teatral Nueva Aurora Producciones. 
Sábado 30 (11am): La gatita coqueta y la bruja Enriqueta. 

Una gatita que vive en el bosque juega en un hermoso jardín sin saber que allí vive una malvada 
bruja. Presenta: Los Pisatablas. 
Sábado 30 (4pm): Cenicienta. 

Una joven vive con su madrastra y sus dos malvadas hermanastras, quienes tratarán de impedir que 
acuda a un baile en Palacio. Presenta: Guillermo Injoque Producciones. 

   Teatro Escolar en Lima.   
Lugar: Auditorio Sebastián Salazar Bondy. Una programación dirigida exclusivamente para escolares 
quienes pueden apreciar obras, en su mayoría, basadas en un texto literario. Las entradas se deben 
adquirir con anticipación pues la capacidad es limitada. No se hacen reservaciones. Informes al 513 

6900 Anexo 7618; o al RPC 986 628 039. 
Martes 26 (10am): Edipo Rey. 

(Dirigida a alumnos de secundaria). Obra homónima escrita por Sófocles. Cuenta la desgracia de un 
Rey quien sin saberlo está casado con su madre, ya que el oráculo sentenció su destino. Presenta: 

Upallay Teatro.  
Jueves 28 (10am): Las Tradiciones de Ricardo Palma. 

(Dirigida a alumnos de primaria y secundaria) Se presentan tres de ellas: Carta canta, El Pediche, 
Don Dimas de la Tijereta. Presenta: Grupo de Teatro Imagen. 

 

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

   Los 39 Escalones.   
De jueves a domingo (8pm) Del 22 de octubre al 14 de noviembre. Comedia. Un espectáculo teatral 
que combina a la perfección una historia de alto espionaje con una comedia desopilante, creando un 
homenaje humorístico al maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. Solo cuatro actores ocurrentes y 
versátiles interpretarán a los 150 personajes que aparecen en la trama, muchos trucos y disparates 
escénicos son los elementos claves de este montaje dirigido por David Carrillo. Con las actuaciones 

de Giovanni Ciccia, Emilia Drago, Manuel Gold y Christian Ysla. Entradas: S/. 50, en Teleticket y en la 
boletería del teatro. 

   Taller niños. Cuentos de miedo.   
Parar niños entre 6 y 12 años. Sala de lectura infantil Francisco Izquierdo. 

Sábado 23 (12): La casa embrujada. 
Sábado 30 (12): La vieja diabla. 

   The performers.   
Martes 2 y miércoles 3 de noviembre (4:30pm) y (6pm) The Performers, Educational Plays. Es la 

principal compañía de teatro de habla inglesa en América del Sur y más allá. Una inolvidable visita al 
teatro puede convertirse en parte integral del aprendizaje y enseñanza del idioma inglés, siendo el 

objetivo Incrementar y/o reforzar las estructuras, vocabulario y habilidades inherentes al aprendizaje 
del idioma como lengua extranjera de una manera entretenida. Además, las audiencias pueden 

experimentar la magia del teatro de primera mano y se inspiran al compartir su ambiente de 
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aprendizaje con nuestros talentosos actores y su nativo acento británico. Entradas: S/. 25, en 
Teleticket y en la boletería del teatro. 

 

8- CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA (Calle Natalio Sánchez 181, Lima) 

Actividades de ingreso libre, hasta completar el aforo (200 butacas). 
Martes 26 (7:30pm): La lírica española y la zarzuela. 

Con: Enrique Bernales, Milagros Martín y Luis Cansino. Sumilla: Conferencia que nos introduce en el 
mundo musical de la lírica española y se centra en la caracterización de la zarzuela, como arte teatral 

musical de características que recogen obras de la literatura española, principalmente la 
costumbrista, y la vuelcan en piezas españolas de gran sugestión musical. 

Sábado 30 y domingo 31 (7:30pm): Monstruo. 
Compañía Íntegro y Diquis Tiquis (Costa Rica) Performance interdisciplinario e intercultural en 

formato híbrido. Colaboración artística entre Oscar Naters –Integro- Perú y Alejandro Tosatti –Diquis 
Tiquis– Costa Rica. “Tiene conciencia de lo que es y de lo que hace. Sabe explotar hasta sus 

fealdades, transfigurándose para convertir en estatua su figura desmedrada y extraña. Es sobrio y su 
suerte se caracteriza por una insospechada simplicidad. Su arte es puro, señero y clásico. No es de 

concesiones al publico, sino mas bien serio y hondo. Monstruo es una síntesis que considera las 
cosas en la unidad de su principio mismo, para ver como derivan y dependen de este principio, y para 

unirlas así, o más bien para tomar conciencia de su unión real, en virtud de un lazo enteramente 
interior. Participan: Alejandro Tosatti y Ana Zavala. 

 

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

Sábado 23 (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 23 (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. 

Sábado 23 (8pm): "Entre amigas". 
De Santiago Moncada. Dirige: Leonardo Torres Descalzi. Comedia. Trata del reencuentro en una 

reunión de "Promoción" de varias amigas, antiguas compañeras de internado de un colegio religioso. 
Durante la reunión, aparecerán recuerdos de una pubertad y una educación compartida; surgirán 

fuertes y dolorosos conflictos entre ellas motivados por las causas que las relacionaron. Es una obra 
con un lenguaje abierto y descarnado, entretenida y gran sabor humano hacia la vida. Interpretan: 

Rosario Zalvidea, María Inés Oyague, Mayra Bustios, Patty Ayona y Laura Romero. Elenco de teatro 
de la Municipalidad de Miraflores. Entrada general: S/. 20, Jubilados y estudiantes: S/. 15. 

Domingo 24 (4pm): Pinocho. 
Entrada general: S/. 20, Jubilados y niños: S/.15. 

Domingo 24 (6pm): Se busca chamba. 
Entrada general: S/. 20 y Jubilados y niños: S/.15. 
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Domingo 24 (8pm): "Entre amigas". 
Entrada general: S/. 20, Jubilados y estudiantes: S/. 15. 

Sábado 30 (4pm): Los tres cerditos. 
Entrada general: S/. 20, Jubilados y niños: S/.15. 

Sábado 30 (6pm): Se busca chamba. 
Entrada general: S/. 20 y Jubilados y niños: S/.15. 

Sábado 30 (8pm): "Entre amigas". 
Entrada general: S/. 20, Jubilados y estudiantes: S/. 15. 

 

10- CENTRO CULTURAL PUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro) 

   Medea.   
De jueves a lunes (8pm) Hasta el 13 de diciembre. Medea es un texto antiguo que aun resuena en 

nuestras puertas. De alguna manera toca, patea y araña las rejas tras las cuales intentamos guardar 
esa furia divina que calienta cuando es obedecida y destruye cuando se la provoca. Esta versión ha 

sido adaptada por Alfonso Santisteban y Gisela Cárdenas buscando mantener las imágenes 
originales del texto en tanto que acercarlo a una realidad contemporánea mucho mas concreta, sin 
por ello reducirlo a una cotidiana domesticidad. Elenco: Sofia Rocha, César Ritter, Magali Bolívar, 
Carlos Mesta, Javier Valdés, Carlos Tuccio. Coro: Jimena Lindo, Graciela Paola “Grapa”, Mirella 

Carbone, Malena Romero, Odette Vélez. Entradas: S/. 40 (adultos), S/. 20 (estudiantes y jubilados), 
S/. 30 (lunes populares) en Teleticket y Boletería del Teatro CCUPCP. 

   Albertina y las zapatillas de lana.   
Los sábados y domingos (4pm) Del 23 de octubre al 12 de diciembre. Inspirada en el cuento de Erika 
Stockholm. La historia trata de una niña que debe tejer zapatillas de lana para su mamá. ¿Pero quién 

dijo que tejer era fácil? Albertina se enredará con las lanas, en el intento de terminar a tiempo el 
complicado regalo. Soñará con elefantes bailarines que la ayudan, pero también tendrá pesadillas 

con la maestra Tejerina y enormes ovillos de lana que la persiguen. El duende Terez, un ángel 
laborioso y un ratoncillo acudirán en su auxilio, en un exuberante espectáculo para toda la familia con 

bailes, animación digital y acrobacias en telas. Su directora, Simonetta Vella, ha llevado también al 
teatro con mucho éxito los cuentos peruanos contemporáneos Chimoc, el perro calato (2007/ 2008) y 
María Julia y el árbol gallinero (2009) Dirigida por Simonetta Vella. Actúan: Patricia Barreto, Orianna 

Cicconi Dammert, Lali Goyzueta, Clemen Morales y Steven Salgado. Entradas: S/. 25, en Teleticket y 
Boletería del Teatro CCUPCP. 

   Krapp. La última cinta.   
Los martes (8pm) Del 26 de octubre al 30 de noviembre. Entradas: desde S/. 15, en Teleticket y 

Boletería del Teatro CCUPCP. 

 

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

Todas las actividades son de ingreso libre (hasta completar el aforo) 
   El país en dónde todo se leía.   

Narración de Cuentos con María 'Cucha' Del Águila. La narradora va leyendo mientras libros, afiches 
y objetos son reproducidos en diapositivas que el público de niños y adultos observa al mismo tiempo 

que escuchan la narración. En esta ocasión, se contará además con textos inéditos creados por la 
artista. 

Sábado 23 (5pm): La gente. 
El Principito; y El gigante egoísta. 
Sábado 30 (5pm): Los tejidos. 

La tejedora de Kuelap; La llijlla bonita; K’ené; y La arpillera cuentera. 
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12- CENTRO CULTURAL EL GALPON (Cipriano Dulanto 949, Pueblo Libre) 

   Te encontraré ayer.   
Los viernes y sábados (8:30pm) Del 2 de octubre al 20 de noviembre. Obra de teatro del dramaturgo 
argentino Francisco Lumerman. Dirigida por Franco García Becerra Actúan: Rasec Barragán, David 

Huamán, Patricia Miranda, Ciro Suárez, Lorena Vásquez, Jennifer Zarzar. Entradas: desde S/. 10, en 
Teleticket y en el mismo local. 

 

13- GOETHE-INSTITUT LIMA (Jirón Nazca 722, Jesús María) 

Eventos de ingreso libre (hasta completar el aforo). 
Martes 26 (7:30pm): Cuerpo presente. 

Experiencia en danza y discapacidad. Una presentación de Kinesferadanza, junto con Danse Habile 
(Suiza) y Viaggiatori Dell’Anima (Italia). Con el apoyo del Goethe-Institut Lima, la Embajada de Suiza, 

el Fondo Cultural Suizo, Caritas Ginebra, el Instituto Italiano de Cultura y la Asociación DEMUNA- 
OMAPED de la Municipalidad de Carmen de la Legua. En el marco del programa “culturas en 

movimiento” de EUNIC. El proyecto explora y recoge las posibilidades corporales que surgen en el 
encuentro de personas con y sin discapacidad del distrito de Carmen de la Legua (Callao) con artistas 

del cuerpo y de la danza, para desde esta experiencia, reflexionar sobre la actualidad de una 
pedagogía de danza que busca ofrecer herramientas de cambio social y de integración. Con la 

codirección de Uma Arnese Pozzi, directora artística de la Compañía Danse Habile (Ginebra, Suiza) y 
Michel Tarazona, director de la compañía Kinesferadanza (Lima, Perú). 

Viernes 29 (7:30pm): Caminos medidos. 
Una expedición teatral que se lleva a cabo en otoño de 2010 en Perú, en el marco del proyecto de 

cooperación a largo plazo "Memoria- cross over art". Los socios involucrados son: Expedition 
Metropolis Berlín (Alemania), Teatr Brama Goleniów (Polonia) y Arena y Esteras Lima (Perú). Durante 

todo el proyecto los socios cooperantes abordarán los temas de "memoria”, “vecindades” y 
“limitaciones” para desarrollar un proyecto artístico a partir de los resultados de sus exploraciones. 

Participan artistas y jóvenes actores de tres países, de diferentes disciplinas, especialistas y jóvenes 
expertos en campos temáticos similares, así como personas interesadas de las comunidades en las 
que se realiza el proyecto. Algunos de los resultados de esta experiencia, con la participación de los 
jóvenes integrantes del proyecto, serán presentados el viernes 29. Luego de la presentación tendrá 

lugar un diálogo con los tres directores del proyecto. Informes: 287 7221; 
casateatro@arenayesteras.org . 

 

14- ICPNA MIRAFLORES (Av. Angamos Oeste 120) 

   X Festival de Teatro Peruano Norteamericano 2010.   
Con el objetivo de estimular la creación teatral en nuestro medio, nuestro festival celebra su décima 

edición presentando las cuatro piezas cuidadosamente seleccionadas por el jurado calificador. 
Funciones: Auditorio ICPNA Miraflores. Boletería: S/. 15 y 25. 

Del jueves 21 al domingo 24 (7:30pm): Limeñenses. 
De Alejandro Alva, presenta la problemática de ocho personajes que superviven a la hostilidad de la 

capital. 
Del jueves 28 al domingo 31 (7:30pm): Lock out de César Vallejo. 

Dirigida por Carlos La Rosa, mezcla sueño y realidad para reflexionar sobre la violencia laboral y la 
importancia del diálogo. 

   X Festival de Teatro ICPNA 2010. Procesos creativos.   
Los lunes siguientes a la presentación de cada obra, los directores expondrán el proceso creativo de 

sus respectivos montajes en la Sala de Oficina Central. Ingreso libre. 
Lunes 25 (7pm): Limeñenses. 
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Lunes 1 (7pm): Lock out de César Vallejo. 

 

15- INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA (Av. Arequipa 1055 - Santa Beatriz) 

   “La Mandrágora”,   de Nicolás Maquiavelo 
Los viernes, sábado y domingo (7pm) Del 9 de octubre al 28 de noviembre. De Nicolás Maquiavelo. 

La Mandrágora es considerada por muchos la mejor comedia del Renacimiento y una de las mejores 
del teatro universal, es una potente sátira sobre la corruptibilidad de la sociedad italiana del tiempo, y 

el titulo toma el nombre de una raíz a la cual son atribuidas características afrodisiacas y 
fecundativas. Elenco: Paco Varela, Enrique Victoria, Katy Caballero, Nico Ames. Dirección y 

actuación de Rafael Sánchez. Boleteria. 

 

16- JAZZ ZONE (Av. La Paz 656, Miraflores) T: 241-8139. 

Entradas: en el mismo local y también en Teleticket. Informes: 241-8139, 997-115-955, 994-080-085. 
Miércoles 27 (8:30pm): Lima Comedy. 

Festival de stand up Comedy. Cover: 20 soles y 10 soles estudiantes. 
Jueves 28 (8pm): Kimbafa. 

Música afroperuana con danzas y teatro (Teatro del Milenio) Cover: 25 soles. 

 

17- MUSEO CEMENTERIO PRESBÍTERO MAESTRO (Jr. Ancash cuadra 17, Barrios Altos) 

   Don Juan Tenorio.   
Viernes y sábados (7:30pm) y domingos (6pm) Del 29 de octubre al 7 de noviembre. Don Juan, cruel 
y romántico, fogoso amante, famoso por sus conquistas, osado, es un ser desalmado de espadas, 

capaz de apostar el honor y la virtud de hombres y mujeres que se crucen en su camino. Irreverente, 
embustero, loco amador; tan cínico, como vil, violador, asesino; lo salva del infierno la virginal Doña 
Inés enamorada, hasta en la eternidad, porque muerta sale de su tumba desafiando al cielo, para 

llevarse al mas allá a su amado Don Juan y estar juntos para siempre. Myriam Reátegui ha dirigido la 
obra en tres ambientes del Presbítero Maestro iluminados con antorchas, piras y velas, entre 

esculturas italianas, mausoleos y tumbas. 30 artistas vestidos al estilo del siglo de oro español actúan 
entre tumbas y mausoleos, acompañados por la intensa música en vivo de Rodrigo Ráez con violín, 
guitarras, percusión y las danzas españolas del conjunto Pasión Flamenca dirigido por Jimena-Diana 

Cuellar. Actores principales: 30 artistas en escena: Don Juan -Fernando Petong, Ofelia Lazo- La 
Abadesa, Doña Inés-Giovanna Araujo, Kike Casterot-Butarelli, Don Gonzalo-Gonzalo Iwasaki, Mónica 
Domínguez-Brígida, Don Luis-Jorge Bardales, Ricardo Ráez-Capitán Centellas, Ciutti-Jesús Aranda, 

Cipriano Proaño- Don Diego entre otros grandes destacados actores Entradas: desde S/.35, en 
Teleticket (Nota: habrá buses gratis para el público desde LarcoMar, Plaza San Miguel, Museo de la 

Nación, y Centro Cultural España). 

 

18- 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 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, 
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extendida en el ambiente minero de los andes peruanos. La obra propone el aprecio a las diferentes y 
ricas expresiones culturales de nuestra patria. 

 

19- EL ROSEDAL DE SURCO (Jirón Ayacucho 290, Plaza de Armas de Surco) 

Lunes 25 y lunes 1 (8pm): Impro valetodo. 
Un espectáculo de humor, que reúne actores, raperos y payasos en un coliseo de Gallos luchando 
UNO CONTRA UNO. Cada una de las fechas los improvisadores se enfrentarán en una serie de 

“rounds” determinados por diferentes juegos de improvisación. Al término de cada “round” el público 
elegirá al ganador, consolidándose como el vencedor de la noche aquel que más rounds a su favor 

haya acumulado. Los improvisadores se enfrentarán en diferentes categorías, dependiendo del nivel 
de experiencia de cada uno: Peso Pluma, Peso Mosca y Peso Gallo. “La cereza del helado es que al 
final de cada presentación, luego de enfrentarse actores VS actores, payasos VS payasos y raperos 

VS raperos habrá una impro donde todos improvisarán juntos y literalmente…VALDRA TODO”. 
Contará con la participación de más de 30 improvisadores de todas las disciplinas, entre los que 
destacan Christian Ysla, Pablo Saldarriaga, Franco Cabrera, Gabriel Iglesias y Paloma Reyes. 

 Entradas: S/. 20, en Teleticket y en el mismo local. 

 

20- BUSES. PARADERO URBAN CAFÉ (Ovalo Gutiérrez, San Isidro) 

   “Pequito y la pluma de los siete años”.   
Domingos (4pm) Del 24 al 31 de octubre. La única puesta teatral que dentro de un bus en movimiento 
une diversión y enseñanzas para toda la familia. La historia se desarrolla dentro y fuera del bus en un 

mundo entre guerras lleno de fantasía, donde los hombres con pluma en la cabeza se encuentran 
librando batalla con los hombres que no poseen pluma todo causado por el malvado Mr. V. Entradas: 

S/. 25, en Teleticket. 

 

21- LA ESTACIÓN DE BARRANCO (Av. Pedro De Osma 112, Barranco) 

Jueves 28 (10pm): Cuentos de amor y lujuria. 
Unipersonal de Angel Calvo. Entradas: S/. 27, en Teleticket y en el mismo local. 

   Humorbo.   
Los martes (8:30pm) Del 26 de octubre al 16 de noviembre. Monologo que presenta todas la 

curiosidades que tenemos acerca del sexo,desde la perspectiva de una limeña promedio llena de 
curiosidad y buen humor, llevándonos de manera divertida por todas las situaciones mas cotidianas e 

inesperadas entre hombres y mujeres. Entradas: S/. 45, en Teleticket y en el mismo local. 

 

22- SABOR Y TRADICIÓN (Jiron Sucre 315, Barranco) 

   Hugo Salazar; soltero y maduro.   
Los sábados (9pm) Del 23 al 30 de octubre. Hugo nos contara sus propias experiencias las cuales lo 
han mantenido “Soltero & Maduro”m, todo con la chispa y humor que lo caracterizan. Entradas: S/. 

35, en Teleticket y en el mismo local. 
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23- PATAPOINT (Av. Del Ejercito 695, Miraflores) 

   Patapoint - adultos: “En vivo”.   
De miércoles a sábados (9pm) Del 6 de octubre al 19 de diciembre. Show que convierte el local en un 

gran set simulando la grabación de un programa. El delirante y entretenido mundo de Pataclaun. El 
vehículo para lograrlo se llama Patapoint, un local que nos permite visitar el colorido universo de los 

clauns y ser parte de la impresionante diversión que éste ofrece. Una genial idea de July Naters, 
siempre al frente de estos queridos personajes, quienes se preparan para traspasar la barrera 

televisiva y teatral y compartir su mundo. Entradas: S/. 40, en TuEntrada de Plaza Vea y en el mismo 
local. Informes: 618-3838. 

   Patapoint - niños.   
Los sábados y domingos (12m), (2:30pm) y (5pm) Del 6 de octubre al 19 de diciembre. Pataclaun. 

Una genial idea de July Naters, siempre al frente de estos queridos personajes, quienes se preparan 
para traspasar la barrera televisiva y teatral y compartir su mundo. Entradas: S/. 35, en TuEntrada de 

Plaza Vea y en el mismo local. Informes: 618-3838. 

 

24- 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 31 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. 
   Quinto Campeonato Amateur de Improsport.   

Los miércoles (9pm) Del 27 de octubre al 1 de diciembre. Campeonato Amateur de Impro Sport 
(Teatro deportivo) en el cual se enfrentarán equipos conformados por sus alumnos del 2010 y dos 
equipos invitados: Un equipo de la Facultad de Psicología de la UPC y otro equipo de personal de 

CRP (Corporación Radial del Perú).  Entradas: desde S/. 10, en Teleticket y en el mismo local. 
   El Cavernícola.   

Los viernes, sábados y domingos (8pm) Del 2 de octubre al 11 de diciembre 2010. Es un monólogo 
de humor que ha ganado el corazón de millones de personas en 38 países y 15 idiomas diferentes. 

La “increíblemente divertida y sorprendentemente dulce exploración de la diferencia de géneros” 
(Chicago Sun Times) ha hecho de El Cavernícola ”un fenómeno mundial de humor”. (New York 

Times) El Cavernícola es una obra divertidísima y profunda sobre la manera en la que los hombres y 
las mujeres se relacionan. Ambos sexos se reconocen a través del humor de las historias que se 

cuentan en el escenario. El Cavernícola nos hace reír sobra las distintas formas en las que hombres y 
mujeres se pelean, se ríen y se aman. Entradas: S/. 60, en Teleticket y en el mismo local.  

   La diverzión desconocida.   Un show para reírse de nervios. 
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Los viernes (11pm) Del 22 de octubre al 19 de noviembre. Es un espectáculo de humor que toma 
como punto de partida la serie de la Dimensión Desconocida y donde se parodian situaciones 

clásicas de las películas de ciencia ficción, terror y suspenso, jugando con los referentes Serie B. 
Jason, Freddy Krugger, Samara, Chucky y Scream, entre otros, serán los personajes que sufran las 

consecuencias de ésta divertida aventura. Protagonizada por Pablo Saldarriaga, Gabriel Iglesias, 
Fiorella Kollman, Paloma Reyes de Sá y Luis Alberto Urrutia. Entrada General: S/.25.00 incluye una 

cerveza. 

 

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

   Apetito en el bosque encantado.   
Sábados y domingos (4pm) Del 23 de octubre al 05 de diciembre. Obra familiar escrita por Lily Boza 

Biscarr. Una divertida y tierna historia donde los niños aprenderán la importancia del cuidado del 
medio ambiente y de las criaturas que habitan este hermoso planeta. Ogros malgeniados, hagas 
bailarinas, una bella ninfa en peligro y un frío Mago pondrán a prueba al tierno pero algo cobarde 
Apetito, quien vencerá sus miedos gracias al amor y la amistad de las criaturas maravillosas del 

bosque encantado. Una puesta en escena que no solo los divertirá, sino que busca crear consciencia 
sobre el cuidado del planeta y del cual somos responsables: “El planeta es nuestro hogar, un lugar 

que hay que cuidar”. Obra dirigida para toda la familia. Recomendable a partir de los 3 años. 
Dirección: Pold Gastello. Actúan: Enrique Victoria, Joel Ezeta, Trilce Cavero, Nico Ames, Yidda 

Eslava, Sofía Bogani, Carmen Tamayo y un encantador elenco de baile del Dance Studio, a cargo de 
Fiorella Cayo. Entradas: desde S/. 15, en Teleticket y el mismo local. 

 

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

   Octubre: Entradas rebajadas.   
Todo el mes de octubre y en noviembre, Arlequín Teatro Arte le ofrece el 50% de descuento en el 

costo de las entradas para los siguientes espectáculos: Hi5 y sus amigos, Cenicienta y sus amigos, 
Aladino y la Lámpara Maravillosa, Alicia en el país de las Maravillas. Informes: 792 1310; 993 653 

692; 990 878 240; arlequinteatroarte@yahoo.es . 
   Camp Rock 2.   

Sábados y domingos (3:45pm) Hasta el 28 de noviembre. (Demi Lovato - Jonas) Arlequin Teatro Arte. 
Entradas: s/. 15, en Teleticket, y en el mismo local. 

   Princesas en Lazy Town.   
Sábados y domingos (4:50pm) Hasta el 28 de noviembre. (Mickey y Minie). Arlequin Teatro Arte. 

Entradas: s/. 15, en Teleticket, y en el mismo local. 
   Alicia en el País de las Maravillas.   

Sábados y domingos (6pm) Hasta el 28 de noviembre. Historia de magia y fantasía en la que, una 
niña llamada Alicia, se sumerge en el sorprendente País de las Maravillas y conoce a extraordinarios 

personajes como Tweedledee y Tweedledum, el Sombrerero Loco, La Reina de Corazones y el 
frenético Conejo Blanco. Entradas: s/. 15, en Teleticket, y en el mismo local. 

   Hi5 y sus amigos.   
Los domingos (11:30am) Hasta el 28 de noviembre. Nuestros amigos de Hi5 han preparado un show 

lleno de música, color y mucha diversión con variados juegos interactivos. Hi5 y sus amigos (doki, 
mundi, lazytown, ben10, princesas) Entradas: s/. 15, en Teleticket y en el mismo local. 
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27- 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. 

 

28- TEATRO CANOUT (Av. Petit Thouars 4550, Miraflores) 

   De Tin Marin de do Pingue...   
De viernes a lunes (8pm) Hasta el 2 de agosto. Con Carlos Alvarez. Entradas: S/. 55, en Teleticket y 

el mismo teatro. 

 

29- TEATRO ESPAÑOL DEL PERÚ (Av. Salaverry 1910, Jesús María) 

   Anastasia. Un viaje tiempo atrás. 
Los sábados y domingos (5pm) Del 16 de octubre al 14 de noviembre. Una mágica maldición se inicia 
sobre la Rusia del zar Nicolás II. Toda su familia fallece menos Anastasia, la hija pequeña, ayudada a 

escapar junto a su abuela por un joven sirviente. Debido a los duros sucesos, Anastasia pierde la 
memoria y se queda con el nombre de Anya. Convertida en una hermosa joven, deja el orfanato 

donde se ha criado para indagar su pasado familiar. Sólo tiene una pista: un medallón con la 
inscripción "Juntas en París". En su viaje a la capital francesa se encuentra con dos simpáticos 

timadores, que la embaucan para que se haga pasar por Anastasia; en efecto su abuela la busca 
desesperadamente, y muchas jóvenes simulan ser ella anhelando riquezas. Entradas: desde 15, en 

TuEntrada de Plaza Vea y en el mismo local. Informes: 618-3838. 

 

30- TEATRO JULIETA (Pasaje Porta 132 Miraflores) 

   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. 
   Los tres chanchitos.   

Sábados y domingos (3:30pm) Del 25 de septiembre al 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) Del 25 de septiembre al 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 
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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. 
   Ama llulla - La verdad detras de la historia.   

Los miércoles (9pm) Del 27 de octubre al 24 de noviembre. Es un Show de Humor producido por 
Pateando la lata que nos invita a descubrir, de una manera muy divertida, lo que realmente ocurrió en 

el Imperio Incaico antes de la llegada de los españoles. Garcilaso de la Vega en su libro “Los 
Comentarios Reales” nos entregó las narraciones orales de la historia del Tahuantinsuyo. Este texto 
ha sido durante muchos años el referente de la historia del Perú (los 13 Incas, la leyenda de Manco 
Capac y Mama Ocllo, la vara de oro enterrada en el cerro Huanacaure, etc.) sin embargo, cronistas 
más serios han encontrado muchas inexactitudes en el texto. Es así que logramos juntar a Garcilaso 

con Marie (Marie Rostorowski – Historiadora moderna) en un debate. En este debate, 4 actores 
(payasos) personifican ambos lados de la historia, encontrando contradicciones que se representan 

de una manera muy divertida e hilarante. AMA LLULLA es la posibilidad de conocer lo que realmente 
pasó en el Perú hace más de 500 años sin dormirse entre crónicas y manuscritos. Entradas: S/. 20 

(general), en Teleticket y en el mismo local. 

 

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

   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. 
   Imperfectos.   

Los viernes y sábados (8pm) Del 29 de octubre al 11 de diciembre. ¿Qué pasa cuando aceptamos 
nuestros defectos? El resultado es un paseo por la parte más humana de un grupo de clowns que nos 

representan a todos a la vez. Hay números que te harán reír de corazón, son la muestra del trabajo 
que realiza Bolaroja día a día con todo aquel que esté dispuesto a mirarse a sí mismo para aceptarse, 
quererse y reírse de todo lo que lo hace único. Entradas: S/. 30 (general), en Teleticket y en el mismo 

local. 

 

32- TEATRO MARSANO (General Suarez 409, Miraflores) 

   Como vivir sin un hombre y no morir en el intento.   
De jueves a lunes (8pm) Del 11 de octubre al 20 de diciembre. Entradas: desde S/. 30, en Teleticket y 

en el mismo local. 

 

33- TEATRO MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (Calle La República 455, El Olivar) 

   La melodía misteriosa.   
Sábados y domingos (4pm) Del 23 de octubre al 21 de noviembre. La obra tiene como protagonistas 
a tres jóvenes amigos, Martina, Anselmo y Triana, artistas que van de pueblo en pueblo presentando 

sus números de teatro, circo y magia. En uno de sus viajes, mientras ensayan, escuchan una 
encantadora y extraña melodía que llega desde lejos. Subyugados por ella, deciden ir a su encuentro 
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y, en ese afán, tropiezan con una serie de peligros y aventuras que los llevará hasta un lugar 
inimaginable. Dirigida por Celeste Viale Yerovi. Actúan: Lorena Rodríguez, Fiorella Milla, Manuel 

Vásquez y Ronnie Farfán. Entradas: S/.25, en Teleticket. 
   Kafka y la muñeca viajera.   

De jueves a domingo (8pm) Del 22 de octubre al 7 de noviembre. Un año antes de su muerte, Franz 
Kafka vivió una experiencia muy insólita. Paseando por el parque Steglitz, en Berlín, encontró a una 

niña llorando desconsolada: había perdido su muñeca. Para calmar a la pequeña, el autor de la 
metamorfosis se inventó una peculiar historia: la muñeca no se había perdido, se había ido de viaje, y 

él, convertido en cartero de muñecas, tenía una carta que le llevaría al día siguiente al parque. 
Dirigida por Patricia Pereyra Con las actuaciones de Javier Echevarria, Monica Rossi, Natalia 

Cardenas y Alejandra Fuller. Entradas: S/.30, en Teleticket. 

 

34- TEATRO LA PLAZA ISIL (Centro Comercial LarcoMar) 

   Cyrano de Bergerac.   
De jueves a martes (8pm), domingos (7pm) Del 11 de octubre al 18 de diciembre. De Edmond 

Rostand. Poeta, héroe de guerra, filósofo y el más diestro espadachín. Cyrano lo tiene todo excepto a 
la mujer de sus sueños, Rosana. La ama en secreto y nunca podrá confesarle su amor. Ella es bella y 
él... tiene una enorme nariz. Cuando aparece el hermoso Cristián, que lo tiene todo excepto el don de 

la palabra, Cyrano encontrará la manera de expresar su amor a Rosana a través de las cartas que 
escribe bajo el nombre de Cristián. El plan surtirá el efecto deseado: conseguir el amor de Rosana. 
Pero... ¿cuál de los dos habrá logrado la conquista? ¿La belleza de Cristián o la poesía de Cyrano? 

Dirección: Chela De Ferrari. Elenco: Paul Vega, Melania Urbina, Rodrigo Sánchez Patiño, Miguel Iza, 
Ricardo Velásquez, Pietro Sibille, Carlos Cano, Héctor Rodríguez, Giovanni Arce, Elena Bentín, 

Alonso Cano, Anneliese Fiedler, Carlos Galiano, Sebastián Monteghirfo, Norka Ramírez, Rolando 
Reaño, Andrés salas. Entrada: general (S/. 55), estudiantes (S/. 30). Lunes y martes populares 

(general: S/. 40) y estudiantes (S/. 18), en Teleticket. 
Teatro La Plaza Isil Larcomar - Miraflores 

   Escuela de payasos.   
Sábados y domingos (4pm) Del 16 de octubre al 19 de diciembre. Elenco: Gisella Ponce de León, 

César Ritter, Renzo Schuller, Raúl Zuazo, y Christian Ysla. Entradas: preventa S/. 25, en Teleticket. 

 

35- TEATRO RACIONAL (Calle Balta 170, Barranco) T: 249-9095. 

   "Lecciones de Fe".   
Jueves, viernes y sábados (8:30pm) Hasta el 30 de octubre. Una incrédula comedia de Claudia 

Sacha. Esperanza es una acérrima partidaria política, que no se pierde un mitin, defiende al 
Presidente a capa y espada, y lo espera todo del Alcalde de turno. Y María Fe es una devota religiosa 
que no falta a una misa, colecciona estampitas de todos los santos y confía ciegamente en que Dios 

proveerá. Ellas son medias hermanas, comparten una viejísima casa y pelean sin tregua por sus 
creencias, por la casa y por el cariño de Felipe, el joven que han criado desde pequeño. Con las 

actuaciones de: Haydee Cáceres, Elvira de la Puente, Emanuel Soriano. Dirección de Carlos Acosta. 
Entradas: General (20 soles), estudiantes y jubilados (10 soles). Informes y reservas: 987 205 924. 

 

36- 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 
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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. 

 

37- 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. 

   Madre Coraje.   
De jueves a lunes a las (8pm) Del 7 de octubre al 13 de diciembre. La obra de Bertolt Brecht narra las 
aventuras y desventuras de una familia particularmente disfuncional y típica durante una guerra que 
es todas las guerras. Con humor, furia, drama, y canciones extraordinarias, nos lleva a reflexionar 

sobre un tema fundamental: la doble moral, el conformismo, la astucia que aparentemente trae 
comida a la mesa pero que no hace otra cosa que perpetuar la miseria y la injusticia. Anna Fierling, 

cantinera militar, recibe el apodo de "Madre Coraje" por atravesar el fuego enemigo para que no se le 
malogre el pan que lleva en su carreta y deje de hacer un buen negocio. Aquí está toda la ironía y 
complejidad de la protagonista de una de las mayores obras teatrales del siglo XX. Actúan: Teresa 
Ralli, Bruno Odar, Alfonso Santistevan, Alejandra Guerra, Mario Velásquez, Carlos Victoria, Lisette 

Gutiérrez, Daniel Neuman, Jonathan Day, Ana Rosa Liendo y Raúl Sánchez. Dirección: Alberto Isola. 
Entradas: S/. 50 (general), S/. 30 (jubilados), S/. 25 (estudiantes) y lunes populares (desde S/. 15), en 

Teleticket y en la boletería del Teatro Británico. 

 

   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) 

 


