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2 · 3 · 4 · 5 · 9 · 11 · 12 · 16 · 17 · 18
19 · 23 · 24 · 25 · 26 · 30 · 31

Austria
Teatro El Olivar, calle La República 455, El Olivar, San Isidro.
20:00 • Mayores de 14 años • Entradas en Teleticket de Wong y Metro 
(no incluye comisión ticketera): Preventa: S/25 • General: S/35 • Estu-
diantes: S/20 • Jubilados: S/20 • Jueves populares: S/15.

Contra el viento del norte
Comedia romántica escrita por Daniel Glattauer (Austria) y dirigida por 
Santiago Pedrero (Argentina). En la vida diaria, ¿hay lugar más seguro 
para los deseos secretos que el mundo virtual? Leo Leike recibe, por 
error, correos electrónicos de una desconocida llamada Emmi Rothner. 
Poco a poco, se entabla un diálogo en el que no hay marcha atrás. Pero 
la idea de conocerse en persona los altera tan profundamente que pre-
fieren posponer el encuentro. ¿Sobrevivirían las emociones enviadas, 
recibidas y guardadas en un encuentro "real"?

Teatro

2 · 3 · 4 · 5   Exposición

Francia
Galería Miraflores de la Alianza Francesa de Lima, Av. Arequipa 4595, 
Miraflores.
Jueves 2 y viernes 3: de 9:00 a 20:00 • Sábado 4 y domingo 5: de 
16:00 a 20:00 • Ingreso libre.

Exposición de video "Depósito de Sombras"

La propuesta se compone de dos videos y un conjunto de material com-
plementario. Los videos han sido grabados entre el 2016 y el 2018 en 
museos etnográficos y de historia natural en Paris, Ámsterdam, Leiden 
y Lima. Los videos están estructurados a modo de ensayo, integrando 
componentes documentales y de ficción.
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3/5 al 1/6   Teatro3   Exposición

Francia
Teatro de la Alianza Francesa de Lima, Av. Arequi-
pa 4595, Miraflores.
20:00 • Entradas en Teleticket.

Muerte en el Pentagonito

Director: Alejandro Guzmán. Cinco investigadores 
descubren la historia del agente de inteligencia Je-
sús Sosa. En 1983, el gobierno de Fernando Belaún-
de involucra a los militares en la lucha antisubver-
siva. Sosa, de 23 años, es parte del destacamento 
que se instala en Ayacucho para combatir a Sende-
ro Luminoso. Aunque llega siendo inocente y nunca 
abandona los valores militares, se convertirá en el 
más profesional ejecutor del Ejército e integrará los 
principales grupos de operaciones especiales.

España
Centro Cultural de España en Lima, Natalio Sán-
chez 181, Lima.
20:00 • Ingreso libre.

Inauguración del proyecto de muralismo 
urbano Arte Ventilado

Inauguración del mural urbano pintado por Oku-
da San Miguel (España) y concierto de música 
electrónica, como parte del proyecto Terraza 
#181. La obra de este pintor, escultor y diseña-
dor, claramente identificable por su lenguaje ico-
nográfico único, puede verse en calles y galerías 
de India, Mali, Mozambique, Estados Unidos, Ja-
pón, Chile, Brasil, Perú, Sudáfrica, México y todo 
el continente europeo.
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3 · 4 · 7 · 8   Música

3 · 5 · 7   Ópera

Italia y Austria
Viernes 3 y sábado 4: en Lima
Martes 7 y miércoles 8: en Ayacucho
Información en: festivaldealturas.pe

FIMA 2019 - Festival Internacional de 
Música de Alturas

Concierto de música Folk del Mº Carlo Rizzo (pan-
dereta o tambourine, tambourine polytimbral y 
tambourine multitimbral).

Italia
Gran Teatro Nacional del Perú, Av. Javier Prado 
Este 2225, San Borja.
Viernes 3 y martes 7: 20:00 • Domingo 5: 17:00 
Entradas en Teleticket y en la boletería del teatro.

Ópera El barbero de Sevilla (Il Barbiere di 
Siviglia) - 12º Festival Granda

Ópera cómica en dos actos con música de Gioa-
chino Rossini y libreto de Cesare Sterbini, basado 
en Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile 
de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Es-
trenada el 20 de febrero de 1816 en el Teatro Ar-
gentina de Roma.

3 · 4   Música

Austria
Plazuela de Artes (al lado del Teatro Municipal), 
Centro de Lima.
Viernes 3: 18:00 - 22:00 • Sábado 4: 17:00 - 21:30 
Ingreso libre.

FIMA 2019 - Festival Internacional de 
Música de Alturas

4ta. edición del FIMA, participarán músicos de los 
Andes, Alpes e Himalaya, de 8 países: Argentina, 
Austria, Ecuador, Italia, Suiza, Chile, India y Perú. 
El Festival de Música de Alturas busca acercar, co-
nocer, integrar y promover la música y las cultu-
ras de montaña del mundo, cuyas similitudes van 
de lo geográfico (andenes) a lo artístico (colores 
y diseños de textiles, sonidos e instrumentos mu-
sicales), pasando por la trashumancia.

Acordeonista 
Jakob Steinkellner 
(Austria).
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3/5 al 18/5   Cine3/5 al 18/5   Fotografía

7   Música

Francia
Alianza Francesa de Lima, Av. Arequipa 4595, 
Miraflores.
20:00 • Ingreso libre.
Ver programación en: www.aflima.org.pe

Semana del Cine Francés

Ciclo que celebra la riqueza del cine en francés 
con las mejores películas de los últimos años.

Finlandia
Galería El Ojo Ajeno del Centro de la Imagen, Av. 
28 de Julio 815, Miraflores.
Lunes a viernes: de 9:00 a 21:00 • Sábados: de 
9:00 a 15:00 • Ingreso libre.

Fieldwork: Trabajo de Campo

Muestra fotográfica de la artista finlandesa Sanna 
Kannisto (1974), ganadora de varios premios  y 
cuyas obras se encuentran en varias coleccio-
nes internacionales. Ha fotografiado animales, 
plantas y objetos de la naturaleza por más de 
dos décadas. Una de sus metas es usar la ironía 
y el humor para investigar el concepto real en 
la fotografía, y así cuestionar cómo vemos a la 
naturaleza. También se ve a sí misma como una 
especie de coleccionista, que vincula una especie 
con otra en su propia colección.

Rumanía
Auditorio del Colegio Santa Ursula, Av. Santo To-
ribio 143, San Isidro.
19:45 • Entradas en Teleticket.

Concierto para Europa

Ilinca Dumitrescu (piano) y Vasile Macovei (fa-
got), reconocidos músicos de Rumanía, tocarán 
en Lima con la ocasión de la Presidencia rumana 
del Consejo de la Unión Europea y la celebración 
del Día de Europa.
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8   Cine

Alemania
Goethe-Institut Perú, Jirón Nazca 722.
19:30 • Ingreso libre.

Ultramar: Ciclo de cine por los 250 años 
del natalicio de Alexander von Humboldt
Película: La medición del mundo (Die Ver-
messung der Welt, Detlef Buck, 2011/12)

A principios del siglo XIX, dos hombres investigan 
el mundo. Uno de ellos se concentra en lo visible; 
el otro, en lo imaginable. Alexander von Hum-
boldt, hijo de una familia de la nobleza, viaja a 
Sudamérica, para medir el continente y descu-
brir nuevas formas de vida. Carl Friedrich Gauss, 
nacido en un entorno modesto, investiga en el 
escritorio de su casa y se convierte en un recono-
cido matemático. Al final, los dos alemanes, ya 
famosos, se reúnen; son ancianos, pero no son 
felices. Daniel Kehlmann, el autor de la novela, 
participó como co-guionista en esta adaptación 
cinematográfica de uno de los últimos bestse-
llers de la literatura alemana reciente.

8/5 hasta agosto   Cine

Francia
Sala de Cine de la Alianza Francesa de Lima, Av. 
Arequipa 4595, Miraflores
Todos los miércoles: 10:00 y 11:00 • Ingreso libre.

Museo Virtual "Microfolie"

Proyecto cultural global, propuesto por el Minis-
terio de Cultura francés y coordinado por La Ville-
tte. Participan: el Centro Pompidou, el Castillo de 
Versailles, la Cité de la musique - Philharmonie 
de Paris, el Festival d'Avignon, entre otros. Más 
de 500 obras reunidas hasta el momento, des-
de el antiguo Egipto a la Fuente de Marcel Du-
champ. Contenidos: pintura, escultura, dibujo, 
arquitectura, video científico, conciertos, ópera, 
teatro, danza… Tablets sincronizados con el écran 
ofrecen los contenidos que explican las obras.
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9   Jornada académica

9   Fotografía

Alemania y Perú
Casa del Instituto de Estudios Peruanos, Av. Hora-
cio Urteaga 694, Jesús María.
17:00 a 20:00 • Ingreso libre.

Las Migraciones y sus ciudades de arribo: 
Balance en Ruta

En el 2018 el Goethe-Institut y el Instituto de 
Estudios Peruanos organizaron en el marco de 
Arrival city/Ciudades de llegada, el proyecto re-
gional de los Goethe-Institut en Sudamérica, 
tres jornadas sobre la migración y sus ciudades 
de arribo, en las cuales se enfocó la gran diversi-
dad y complejidad de esta relación. Esta cuarta y 
última jornada será el cierre y balance del ciclo.

Alemania y Perú
Centro Cultural de España en Lima, Natalio Sán-
chez 181, Lima.
20:00 • Inauguración • Ingreso libre.

Exposición "Sin oro no hay hombre"

Proyecto fotográfico de la artista Ruth Montiel 
Arias, en el que se refleja cómo la actividad ex-
tractiva de una empresa minera afecta a la po-
blación rural y al medio ambiente. Esta proble-
mática ha sido abarcada en la parte expositiva 
tanto desde lo fotográfico cómo desde lo discur-
sivo del proyecto. Curaduría: Carolina Cardich.

8 · 22 · 29   Cine

Italia
Auditorio Istituto Italiano di Cultura, Av. Arequi-
pa 1055, Cercado de Lima.
19:00 • Ingreso libre.

"El Cine Documental", noches de cine 
italiano

8 de mayo: proyección de 9 x 10 Novanta (2014) 
de Marco Bonfanti.
22 de mayo: proyección de D'amore si vive 
(1984) de Silvano Agosti.
29 de mayo: proyección de La trattativa (2014) 
de Sabina Guzzanti.

9   Fotografía

Hungría, Polonia
y República Checa
Cóctel de inauguración • Ingreso con invitación.

"15 años en la Unión Europea", muestra 
itinerante de los países integrados a la 
Unión Europea en 2004

En el marco de la celebración del Día de Euro-
pa, esta exposición fotográfica mostrará even-
tos claves del retorno de nuestros tres países al 
corazón de Europa (negociaciones del acceso, 
ceremonia del acceso, el impacto de la integra-
ción, etc.).



18/5 al 25/5   Juego

Francia
Alianza Francesa de Lima, Av. Arequipa 4595, 
Miraflores.
Diferentes horarios • Capacidad limitada • Ingre-
so libre, previa inscripción.
Información: medcultural@alianzafrancesa.org.pe

Semana del juego

En el marco del Día Internacional del Juego, se 
organiza una semana dedicada al juego en todos 
sus aspectos:
• Videojuegos: presentación de videojuegos y 
torneos. Inauguración del espacio de videojue-
gos de la mediateca de Miraflores: sábado 18, a 
las 11:00.
• Sesiones de juegos de mesa: en francés y en 
español. En todas las sedes de la AFL: del 20 al 25 
(programación en www.aflima.org.pe)
• Juegos inclusivos: sesión adaptada para todo 
público, personas invidentes y con discapacidad 
auditiva: fecha por confirmar.
• La representación de las mujeres en los video-
juegos: organizado con Playing House: miérco-
les 22, a las 15:30 (sala cine).

15   Música

16   Conversatorio

Italia
Teatro Pirandello - Istituto Italiano di Cultura, Av. 
Alejandro Tirado 274, Cercado de Lima.
20:00 • Ingreso libre.

"Diálogo musical Italia-Perú"

Concierto de Gabriella Martinelli y Sebastian Llosa.

España
Centro Cultural de España en Lima, Natalio Sán-
chez 181, Lima.
19:00 • Ingreso libre.

DJ Ion Din Anina: conferencia y concierto

Conferencia/conversatorio De lo tradicional a lo 
digital. Las músicas populares y su reactualiza-
ción en clave electrónica. El Flamenco del futuro, 
a cargo del músico, productor y DJ español David 
González Guijarro (Ion Din Anina), quien luego 
ofrecerá un concierto electrónico.
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28   Música

Italia
ICPNA - Sede Miraflores, Av. Angamos Oeste 160, 
Miraflores.
19:00 • Ingreso libre.

Concierto de Simone Vallerotonda - FIMA 
Festival de Música Antigua

Recital de laúd y tiorba El último romano (L'ul-
timo romano) – repertorio de autores romanos 
del '600 y '700. Simone Vallerotonda ha tocado 
en teatros y en las salas más prestigiosas de Es-
tados Unidos, Australia, América del Sur, Medio 
Oriente y Europa.

22   Cine

Perú
Goethe-Institut Perú, Jirón Nazca 722.
19:30 • Ingreso libre.

Ultramar: Ciclo de cine por los 250 años 
del natalicio de Alexander von Humboldt

Película: La ascensión al Chimborazo 
(Die Besteigung des Chimborazo, Rainer 
Simon, 1989)

A los 32 años, Alexander von Humboldt junto con 
el botánico y médico francés Aimé Bonpland y el 
aristócrata criollo Carlos Montúfar, parte en cara-
vana con la intención de ascender al Chimborazo, 
la montaña más alta de la región, cuya cima toda-
vía no se había logrado conquistar. A lo largo del 
penoso y agotador viaje, Humboldt examina mi-
nuciosamente todo cuanto va observando. Uno 
de los grandes momentos de la expedición es el 
encuentro con los indígenas al pie del Chimbora-
zo. Humboldt, invitado a pernoctar en sus chozas, 
descubre sin prejuicios un modo de vivir y una cul-
tura que hasta ahora desconocía y que despiertan 
en él una enorme curiosidad, interés y respeto.

28   Lectura

Francia
Alianza Francesa de Lima, Av. Arequipa 4595, 
Miraflores.
18:30 • Capacitad limitada • Ingreso libre, previa 
inscripción • A partir de un nivel B1.
Información: medcultural@alianzafrancesa.org.pe

Club de lectura

En el marco del mes de Europa, el club de lectura 
de las mediatecas explorará la literatura france-
sa a través de una selección de obras y autores 
elegidos por sus miembros. Si deseas ser parte 
del club o proponer autores y obras, acércate a 
nuestras mediatecas!

Fo
to

 p
ro

po
rc

io
na

da
 p

or
: G

oe
th

e-
In

st
it

ut
 P

er
ú



Francia y Austria
Alianza Francesa de Lima, Av. Arequipa 4595, Miraflores. 
CCPUCP, Av. Camino Real 1075, San Isidro.
Centro Cultural de España en Lima, Natalio Sánchez 181, 
Lima.
Plazuela de Artes (al lado del Teatro Municipal), Centro 
de Lima.
Museo de Arte Contemporáneo de Lima - MAC, Av. Almte. 
Miguel Grau 1511, Barranco.
16:00 - 20:00 - 22:00 • Entradas según sala: S/0 - S/17.
Preventa disponible en Joinnus.
Ver programación en: www.aflima.org.pe • www.centro 
culturalpucp.com • www.joinnus.com

Festival de cine "Al Este de Lima"

"Al Este" es un festival de cine internacional con sede en 
Argentina, Colombia, Francia y Perú. Fundado en Fran-
cia con el objectivo de establecer puentes fílmicos entre 
Occidente, Europa Central y Oriental. Este año, el even-
to presentará una retrospectiva del destacado cineasta 
francés F. J. Ossang, en el que se incluirán algunos de sus 
filmes clásicos como 9 Doigt, Dharma Guns, Ciel éteint!, 
entre otros.

29/5 al 8/6   Cine

https://www.aflima.org.pe/
http://www.centroculturalpucp.com/
http://www.centroculturalpucp.com/
https://www.joinnus.com/PE


DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PERÚ
Av. Víctor Andrés Belaúnde 332 , 5to. piso (Edificio Cromo), San Isidro

Teléfono: (51 1) 415 0800     •    E-mail: delegation-peru@eeas.europa.eu

      https://eeas.europa.eu/delegations/peru_es

https://eeas.europa.eu/delegations/peru_es
https://eeas.europa.eu/delegations/peru_es

