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“Nuestra misión es seguir participando activamente en la industria de eventos y
convenciones con la finalidad de aportar con la reactivación de esta industria en
nuestro país y el mundo.” - Guillermo Riera

Más de 25 años

de experiencia profesional en el
diseño y desarrollo de escenografía
audiovisual para espectáculos, ferias
y eventos corporativos y sociales.

- Lo último en equipamiento de sonido,
iluminación técnica y decorativa.
- Proyectores de última generación.
- Pantallas LED.
- Grupos electrógenos de todas
las capacidades.
- Flota de unidades de transporte.

IluminaCorp
info@iluminacorp.pe

10

Darle identidad a nuestro logo y plasmar en él la esencia de lo que conforma esta descollante
cultura peruana nativa, renacentista, libre y espontánea, ha sido todo un reto.
Cuenta la historia que las ciudades se trazaban en dameros para mantener el orden y la organización social. En Lima, se cuenta que después del tsunami y terremoto del Callao en el 1700
se revalorizó la construcción y el trazado en damero, expresando claridad, homogeneidad y
orden, valores e ideales necesarios para ingresar y continuar con la vida moderna, reencauzando el desconcierto causado.
Nuestro logo es este damero moderno, surgido desde una pandemia, representativo de una
unidad, de los colores y de un modelo urbano que engloba toda una sociedad heterogénea y
variopinta de costumbres locales que ofrece una inmensidad de productos, servicios y experiencias. Todos ellos necesitando imperiosamente ser leídos, vistos, olidos, tocados, probados,
saboreados, sentidos y vividos.

ESTO SOMOS:
Un proyecto editorial que agrupa y une a dos vastísimos públicos: uno que crea magia y otro
que se nutre y goza de ella.
Visual Lima es ese damero en donde se ordena ese caos desparramado por sus bellos barrios,
conformado por una selección de los mejores establecimientos y servicios que se han brindado a contribuir, en el nacimiento de esta publicación que hace las funciones de guía, mostrando desde arte, artesanía, cultura, gastronomía y deporte, pasando por wellness, hotelería,
moda, joyería, decoración, viajes, arquitectura y hasta historia.
Visual Lima es todo esto y mucho más, incluyendo la originalidad de cada uno de los participantes, hombres y mujeres que están detrás de cada detalle que conforman esa magia dentro
de la ciudad y que gracias a ellos y a su colaboración en esta nueva apuesta, han hecho posible
que hoy, tengan en sus manos el primer ejemplar de VISUAL LIMA CITY MAGAZINE.
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TANTAS
VECES

Lima
Un breve repaso por esta ciudad
fundada en 1535, pero con miles de
años de historia. Por su gastronomía,
su arte, su paisaje natural
íntimamente relacionado al mar, hoy
es una capital que mira al futuro sin

© Prolima

dejar de lado su histórico pasado.

L

ima es una capital milenaria e

histórica, los orígenes de esta ciudad datan del año 100 d. C., cuando una cultura
conocida con el mismo nombre se asentó aquí mucho antes del imperio Inca. No
obstante, su historia antigua va más allá.
Si hablamos de la región Lima, hay que
considerar que la civilización de Caral se
asentó aquí hace cinco mil años y es considerada como la cuna de las civilizaciones sudamericanas.

Escultura de bronce de la pileta central.

17 CIUDAD / XXXXXXX

C

Plaza de Armas de Lima.

La ciudad del Rímac,

Recorrer el centro histórico de Lima es

del malecón que

admirar su pasado virreinal y republicano.
Iglesias, conventos y casonas con balco-

mira al Pacífico, de

nes que retan el paso del tiempo. En 1991

las tapadas y de

manidad al centro histórico de Lima.

Chabuca Granda es

En el perímetro de la Plaza Mayor se en-

hoy un coloso diverso

de Lima, el Palacio de Gobierno y la Mu-

y vibrante.

se declaró Patrimonio Cultural de la Hu-

cuentra la imponente y hermosa Catedral
nicipalidad Provincial de Lima, destacando
en la parte central una pileta de bronce
que data del siglo XVII.
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Entre el 2019 y el
2020, varias cuadras
del histórico Jirón
Conde Superunda
se peatonalizaron,
convirtiéndose en
un bulevar que es
un espacio público
recuperado para
los ciudadanos
y comercios
tradicionales.
Calle Superunda.

CONDE DE
SUPERUNDA
El Jirón Conde de Superunda fue creado por el conquistador Francisco Pizarro
cuando fundó la ciudad de Lima el 18 de
enero de 1535. Debe su nombre al virrey
José Antonio Manso de Velasco, quien
se encargó de la reconstrucción de Lima
luego de uno de los terremotos más devastadores que ha azotado la capital. En
él se pueden encontrar la antigua Casa de
Correos y Telégrafos, el Convento de Santo Domingo, la plazuela María Escobar y el
santuario de Santa Rosa de Lima.

La antigua Casa de Correos y Telégrafos.

© Prolima

© Visitalima

C

PLAZA
SAN MARTÍN
La plaza San Martín es una de las más hermosas de todo el país. Rodeada por importantes edificios, como el Gran Hotel
Bolívar, el Teatro Colón y el Club Nacional,
aquí conviven historia y modernidad, y es
el principal punto de encuentro para los
limeños. Si París tiene la plaza de la République, la capital del Perú tiene a la plaza
San Martín. Fue inaugurada en el Centenario de la Independencia, y el monumento
a José de San Martín que la adorna en el
centro fue restaurado para el bicentenario,
Monumento a José de San Martín y la plaza que lleva su nombre.

en el 2021.
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Los balcones de Lima
son herencia virreinal,
tienen su inspiración en
los balcones moriscos.
De diferentes estilos,
los balcones limeños
son de madera tallada
de cedro y caoba,
simbolizan el juego
de seducción de ver
sin ser visto.

BALCONES
DE LIMA
Así como los característicos balcones de
Lima son parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad, las casonas limeñas
—algunas de las cuales contaban con
una capilla interior— son testimonio de la
grandeza, historia y elegancia de la capital.
Construidas con quincha y adobe, después de haber sobrevivido a diversos terremotos y a la Guerra del Pacífico, las casonas son un relato arquitectónico vigente
del patrimonio cultural limeño.

El centro de Lima luce distintos estilos de balcones.

© Prolima
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CAJONERÍA
DE LA CATEDRAL
Una joya arquitectónica que ha sobrevivido al paso del tiempo y a fuertes terremotos. La Catedral de Lima es un símbolo
para la fe católica y guarda valiosísimas
obras de arte en su museo, así como reliquias de diferentes santos. Francisco Pizarro está enterrado aquí.
La cajonería de la sacristía mayor de la Catedral de Lima es una obra de arte en sí misma. Cuenta con doce paneles de madera
tallados a mano por el escultor español
Juan Martínez de Arrona con imágenes de
Cristo y sus apóstoles, y una interpretación
del credo apostólico. La riqueza cultural de
esta obra es invaluable y una representaPaneles de madera tallados a mano en la Catedral.

© Prolima

ción sublime de la devoción católica.

IGLESIA
SAN PEDRO
De estilo barroco, este templo jesuita es
prueba de la importancia que tuvo Lima en
la época virreinal. Sus retablos laminados
en pan de oro, sus dos campanarios y su
hermosa fachada se imponen en medio de
San Pedro, bella muestra del barroco peruano.

la frenética ciudad.
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PLAZUELA DE
SANTO DOMINGO
Los azulejos del patio interior del Monasterio
de Santo Domingo compiten en belleza con
la impresionante vista que se tiene desde su

Monasterio de Santo Domingo.

campanario, uno de sus principales atractivos junto con el coro y la biblioteca. Este
místico lugar acoge las tumbas de los dos
santos peruanos más importantes: San Mar-

© Visitalima

tín de Porres y Santa Rosa de Lima.

Por todo el centro histórico uno puede
detenerse a descansar en alguna plazuela,
como la plazuela del Teatro, Santo Domingo o San Francisco. Actualmente remozadas como parte de un plan de restauración
y conservación del patrimonio histórico,
son un punto infaltable en la agenda de
cualquier viajero que visite el centro histórico de Lima.

© Prolima
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SANTA ROSA
DE LIMA

A finales del 2021
se concluyó la
restauración de la
imponente pintura
mural en la Iglesia de
Santa Rosa de Lima,
que muestra en sus
jeroglíficos, “el amor
esponsal y místico
del corazón de

© Prolima

Santa Rosa”.

Santuario de Santa Rosa de Lima.

Detalle del mural descubrierto en la parte exterior de lo que fue la nave de la Iglesia de Santa
Rosa de los Padres.

CIUDAD / LIMA HISTÓRICA

© Prolima
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Plaza de Francia.

PLAZA
FRANCIA
Al cumplirse los cien años de la Independencia del Perú, diversos países ofrecieron
invaluables regalos arquitectónicos a los
limeños. Uno de estos presentes fue la
Plaza Francia. Hoy, luce totalmente restaurada y a su alrededor se pueden apreciar la Iglesia de la Recoleta, el Hospicio
Manrique y el Monumento a la Libertad.

C

PINACOTECA
IGNACIO MERINO
Hospicio Manrique y Pinacoteca Ignacio
Merino. Recientemente restaurados, la
pinacoteca alberga importantes colecciones artísticas. El recinto data del siglo XIX
y en su época acogió a mujeres, niñas y
adolescentes que habían perdido sus fortunas en la guerra con Chile.
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TEATRO SEGURA
El Teatro Manuel Asencio Segura, tal como
lo conocemos hoy, es producto de varias
reconstrucciones y de una muy ocupada
historia. El primer edificio data de 1615 y
convierte al Segura en uno de los teatros
más antiguos de Sudamérica. Actualmente, se están realizando trabajos de recuperación del recinto, a la par que se ha inter-

© Prolima

venido la plazuela del teatro.

PATRONATO
DEL RIMAC
Las aguas del Río Hablador separan al distrito del Rímac del Centro de Lima y delinean la silueta del distrito más tradicional
e histórico de la capital. Antiguamente
conocido como el barrio de San Lázaro
o Bajo el Puente, el Rímac tuvo gran importancia comercial durante la colonia.
En los últimos años, gracias al Patronato del Rímac, el histórico barrio renace
y propone rutas de gran interés. Por el
Jirón de La Unión, al costado de Palacio
de Gobierno, vamos hacia el Puente de
Piedra (de 1560). Ahí comienza, cómo
decía la gran cantautora Chabuca Granda, “El Camino del Puente a la Alameda”.
Por el Jirón Trujillo se avanza recorriendo
balcones y fachadas virreinales; la iglesia
más pequeña del mundo –Nuestra Señora del Rosario–, el mercado del Baratillo,
la casa Hatuchay, el Teatro de la Perricholi
y la Iglesia de San Lázaro (de 1563).

Paseo de las aguas.

C

Tours a pie por el centro de la capital.

VISITAS GUIADAS
Desde la Plaza Mayor se inician diferentes
recorridos de turismo por el centro histórico y continuan hacia otros distritos turísticos como el colorido Miraflores, el artístico Barranco y el desarrollado San Isidro.
Además, uno puede encontrar todo tipo
de tours, desde grupales y económicos
hasta más personalizados que permitirán
vivir experiencias fascinantes.

Pasaje Nicolás de Ribera El Viejo 145
+51 990 955 859
Museo de Sitio Bodega y Quadra.

https://visitalima.pe
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Lima
NATURAL Y
CULTURAL

Entre el mar y los arenales, sobre
su Costa Verde y sus lomas, Lima
se revela como una capital que
invita a la aventura, la reconexión
y al encuentro con una sabiduría
ancestral.

PANTANOS
DE VILLA
A treinta minutos de la ciudad, se puede
encontrar un pantano en Lima. Este refugio de vida silvestre es un ecosistema
que recibe a miles de aves migratorias y
residentes. Esta reserva natural es un área
protegida, hogar de una gran diversidad
de flora y fauna. Un hermoso vergel en
medio de la ciudad.

© Prohvilla

© Prohvilla

C

© Gustavo Linares
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© Claudia Garrido
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SURF,
MOUNTAIN BIKE Y
PARAPENTE
Perú es una potencia en el surf y Lima es
una gran amiga de los deportes de aventura, gracias a la biodiversidad de ecosistemas que acoge la región. Su ubicación
frente al océano Pacífico la enriquece no
solo con bellísimas vistas, sino también
con excelentes olas para practicar el surf.
Además, este también es el escenario perfecto para vivir una increíble experiencia
sobrevolando la ciudad a bordo del parapente o internándose en sus lomas y cerros para practicar mountain bike. Adrenalina y naturaleza.

C
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BARRANCO
El distrito más bohemio de Lima, hogar de
poetas, pintores y músicos; el oxígeno de
Barranco es el arte. Desde pequeños bares
hasta impresionantes restaurantes gourmet, Barranco es sinónimo de la más variada oferta cultural y de entretenimiento.

Instagram @roldangerous

C

EL OLIVAR
El bosque de Lima. El Olivar nació hace
casi quinientos años, cuando se trajeron
los primeros olivos de Sevilla, España. De
ellos, solo tres sobrevivieron y se multiplicaron hasta dar con los casi 2000 árboles
que pueblan el parque más importante de
San Isidro.
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RIQUEZA
CULTURAL
Pocas ciudades pueden ufanarse de convivir tan claramente con su pasado ancestral. Lima cuenta con varias huacas que se
elevan sobre el mundo contemporáneo.
Es el caso de la Huaca Pucllana, en Miraflores, y también del complejo arqueológico monumental Mateo Salado, en el límite
de Breña y Pueblo Libre, con una extensión de más de 16 hectáreas, junto a sus
impresionantes pirámides.

PACHACAMAC
Pero si de relevancia cultural se trata, el
sitio arqueológico de Pachacamac, en Lurín, es uno de los más importantes de la
costa peruana. Con una extensión de más
de 465 hectáreas, reúne restos de cuatro
diferentes culturas: Lima, Wari, Ychma e
Inca. Es un privilegio recorrer sus estructuras antiguas, que cuentan templos, palacios, pirámides, acueductos, cementerios,
plazas, calles y más.
Su museo de sitio está organizado de manera temática, mostrando toda la secuencia cultural del Santuario de Pachacamac,
desde más o menos 200 d.C., hasta el establecimiento de los Incas en 1470. Sirve
de antesala para la visita al sitio arqueológico, explica su importancia y muestra
los principales hallazgos arqueológicos
procedentes del sitio.

C

Sixto Celestino Seguil Dorregaray. Amauta de la artesanía peruana 2013. Línea artesanal: Mate burilado

EXPERIENCIAS
ARTESANALES
En Lima podrás disfrutar de experiencias con artesanos migrantes de diversas
regiones del país y que ahora residen en
nuestra ciudad, quienes en sus talleres
permiten que sus visitantes puedan conocer, desarrollar y adquirir productos con
las técnicas artesanales tradicionales de
las regiones del Perú de donde provienen.
Chorrillos:
https://www.ytuqueplanes.com/destinos/lima/artesanias-en-lima/artesanias-en-chorrillos
Lurín:
https://www.ytuqueplanes.com/destinos/
lima/artesanias-en-lima/artesanias-en-lurin

Julián Ramos Alfaro. Artesano difusor de las Tablas de Sarhua.
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Lima

VIVENCIAL Y
CONTEMPORÁNEA

Para conocer Lima, es necesario
experimentar algunas de sus
actividades y destinos más propios.
Recorrerla, sentirla, vivirla.

© Luis Sueyras

CABALLOS
DE PASO
El Caballo de Paso Peruano es una raza
única en el mundo. Su garbo al andar es
prácticamente una danza. A pocos kilómetros de Lima, en Lurín e Ica, pueden
encontrarse haras y espectáculos.

SEÑOR DE
LOS MILAGROS
En Lima, octubre es el mes morado, mes
de tradición, mes en el que los fieles del
Señor de los Milagros salen en procesión
para rendir homenaje a la imagen sagrada.
La veneración a esta imagen inició cuando
la pared de adobe en la que estaba pintada
fue la única que sobrevivió al devastador
terremoto de 1655. Como si fuera poco, es
considerada una de las procesiones más
grandes del planeta.

© Luis Sueyras

C
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LIMA
CONTEMPORÁNEA
El barrio residencial Casuarinas, el Centro
Empresarial de San Isidro, el Malecón de
Miraflores y sus modernos centros comerciales son una muestra de la dinámica vida
contemporánea de la capital.

COSTA VERDE
La Costa Verde une ocho distritos de la
costa de Lima y Callao. Se encuentra al nivel del mar, al pie de los acantilados llenos
de vegetación a quienes debe su nombre.
A partir de ella se puede acceder a los balnearios más populares de la capital. Cada
verano, miles de limeños acuden a sus
playas para refrescarse en los días calurosos, comprobando el privilegio de vivir en
una capital con acceso directo al mar.

39 CIUDAD / XXXXXXX
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ESCULTURAS EN
LA CIUDAD
El arte público también es parte del paisaje
limeño. Además de esculturas contemporáneas a lo largo del Malecón de Miraflores, espacios como el Circuito Mágico del
Agua lucen piezas de artistas peruanos. En
el 2021, la Municipalidad de Lima organizó
un certamen para que esculturas intervengan el Centro Histórico.

Pieza de la exposición “De saya y manto”, en los pasajes Santa Rosa
y Nicolás de Ribera.

Escultura Kayla, del artista Gam Klutier, en el Circuito Mágico del Agua.

C

RUTAS SOBRE
RUEDAS
Como parte del ordenamiento vehicular,
recientemente se entregó el paso a desnivel del Óvalo Monitor, con una extensión
de 2 kilómetros entre La Molina y Surco.
A la par, la popularidad en el uso de la bicicleta —más aún luego de la pandemia del
COVID-19— ha hecho que Lima responda a la necesidad de desarrollar más vías
de micromovilidad. A lo largo de la ciudad
existen redes de ciclovías —muchas de
ellas interconectadas— para conocer la
ciudad desde la libertad de las dos ruedas.
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CIRCUITO MÁGICO
DEL AGUA
Considerado como uno de los complejos de fuentes más grande del mundo en
un parque público. El Circuito Mágico del
Agua cuenta con trece fuentes cibernéticas que ofrecen un impresionante espectáculo de agua, luces, música y proyección de imágenes, rodeado de árboles y
maravillosa arquitectura. Si se va en verano, hay que estar preparados para vivir la
experiencia completa: mojándose con sus
juguetonas aguas.

C

TIME AND TIME AGAIN, LIMA
Lima is a capital with highlights like: The Jirón Conde de
Superunda, with the old Mail and Telegraph office, Santo
Domingo cloister, Maria Escobar square and Santa Rosa
de Lima sanctuary. The San Martín Plaza, surrounded
by the Gran Hotel Bolívar, the Colón theater and the
Club Nacional. Just as the characteristic balconies of
Lima are part of the city’s architectural patrimony, the
Limean manors are a testimony of the city’s grandeur.
The Cathedral of Lima is an architectural jewel, and it
safekeeps priceless art works in its museum. Iglesia de
San Pedro, a Jesuit temple that attests to the importance
that Lima had during the viceroyalty. Santo Domingo
cloister and bell tower, choir and library. Francia Square,
surrounded by Church of the Recoleta, Manrique hospice
and the monument to liberty. Manrique Hospice and
Ignacio Merino Painting Gallery, with many important
art collections. The Manuel Asencio Segura Theater
where work is being conducted to restore the building,
and the theater square. Patronato del Rimac: the second
most traditional and historic district in the capital with
viceroyal balconies and facades, churches, markets,the
Perricholi Theater and the San Lázaro Church. Different
tourism agencies start off from the Plaza Mayor for a
tour of the historic city center, as well as other tourist
districts such as colorful Miraflores, the artistic Barranco
and well developed San Isidro.
LIMA - Natural and cultural
Pantanos de Villa, a wildlife reservoir. Surfing and
paragliding along the pacific ocean. Barranco bohemian
district. El Olivar in San Isidro. Huaca Pucllana, in
Miraflores, and Mateo Salado archaeological complex
at the edge of Breña and Pueblo Libre. Pachacamac
archaeological site and museum in Lurín. The artisanal
markets, like the Indian Market in Miraflores.
LIMA - Experiential and Contemporary
In October the Lord of Miracles set out in procession to
homage the sacred image.
The Casuarinas residential neighborhood, the corporate
center in San Isidro, the Malecón in Miraflores and
its modern shopping centers attest to the dynamic
contemporary life of the capital. The Costa Verde grants
access to the most popular beaches in the capital. The
Magic Water Circuit, an impressive spectacle of water,
light, music, and image projections.

+51 987-659-351
https://www.circuitomagicodelagua.com.pe
@circuitomagicodelagua

© Erika Zielinsky
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LIMA MODERN
Mobiliario y luminarias del más alto nivel en Lima. Desde piezas icónicas del diseño
hasta la innovación de creadores locales e internacionales.
Lima Modern nació en el 2011 ante la
ausencia de productos de diseño de alto
nivel en Lima. Inspirados por los inicios
del modernismo, sus directores, los
arquitectos Sylvana Aza y Pascal Tarabay
se plantearon un proyecto de diseño
que invite a vivir y trabajar en espacios
contemporáneos, hechos de una manera
creativa, inteligente y con buen gusto.
Lima Modern representa los productos
de diseño auténticos e innovadores de
los artistas, fabricantes y editores internacionales más prestigiosos. De íconos
históricos del diseño a piezas únicas de
creadores contemporáneos, la curadoría
de la tienda reúne obras exclusivas que
responden a distintos estilos. No sólo la
selección hace especial a la tienda: Lima
Modern destaca por la calidad del servicio, desde la consultoría hasta la entrega
y el servicio posventa.
La experiencia. Lima Modern funciona
en una hermosa casona centenaria que
los propios directores remozaron para
montar la tienda. Cada ambiente muestra
de manera elegante y contemporánea
el diálogo entre las distintas piezas de
diseño y arte.
Piezas. Se pueden encontrar productos
de la marca italiana Living Divani, diseños
de Jean Prouvé para Vitra, los pajaritos de
Charles Eames y los productos icónicos
de Molteni diseñados por Gio Ponti. La
colección de la casa ha sido diseñada
exclusivamente por Pascal Tarabay.
Abanico de precios. Desde un accesorio
de $10 dólares hasta un mueble o una
luminaria de $100.000 dólares.

Jirón Centenario 295, Barranco
+51 964 101 297
Lu-Sá de 10 a 18 h.
https://limamodern.com
@limamodern

Directores Pascal Tarabay y Sylvana Aza.

H

Algunos de los espacios de la casona barranquina, renovada por los propios arquitectos.

Para Lima Modern, el buen
diseño es una necesidad vital.
Su curaduría de piezas invita a
vivir de una manera creativa,
inteligente y con buen gusto.

Top grade furniture and lighting in Lima. A design project by directors and architects Sylvana Aza and Pascal Tarabay that invites people
to live and work in contemporary spaces that are creative, smart and tastefully produced, with design products from the most renowned
international artists, manufacturers and editors, from historic icons of design to unique pieces by contemporary creators. A beautiful
centennial manor, revamped by the directors themselves, where each room presents an elegant and contemporary dialogue between its
different art and design pieces. The store holds a collection designed exclusively by Pascal Tarabay and carries products by Italian brand
Living Divani, Jean Prouvé, Charles Eames and Gio Ponti. The store stands out for its service quality, from advisory to delivery and after sale.
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CASA DESIGN
Sinfonía en el diseño. Casa Design combina elegancia, modernidad y sofisticación,
en muebles y accesorios para la decoración.
Con un estilo ligado al diseño europeo,
Casa Design trae a Lima las principales
marcas de mobiliario a nivel mundial,
siendo representante exclusivo en el
país de algunas de ellas. La curadoría
del showroom responde a la mirada de
la reconocida Mari Cooper, una de las
interioristas más requeridas del medio. En
sus muebles y accesorios, Casa Design
busca elegancia y vanguardia; las piezas
son combinables entre sí, facilitando la
decoración de los ambientes y que éstos
perduren en el tiempo.
Marcas. Cassina, Gloster, B&B Italia, Maxalto, entre otras.
Pequeños lujos. Tener una pieza que
le aporte estilo a todo el espacio. En
el showroom es posible encontrar ese
jarrón, escultura, cuadro o butaca que
marque la diferencia, a la vez que armonice con la decoración.
El diseño más aclamado. Las butacas,
producto versátil que complementa cualquier ambiente.
Otros servicios. Brindan asesoría en
decoración y diseño de interiores.
La marca de la casa. Diseñada por el
área creativa de Casa Design.
Iconos de diseño. Butacas Utrech, sillas
Capitol de Cassina, mesa Infinity de Porada y butaca Up 50 de B&B Italia.
Abanico de precios. Desde $50 dólares a
$20.000 dólares.

Av. Conquistadores 985, San Isidro.
+51 1 421 0860 / +51 1 422 4026
Lu-Sá de 10 a 19 h.
https://casadesign.com.pe
@casadesign.maricooper

La experiencia y buen gusto de Mari Cooper a la cabeza de Casa Design.

H

El showroom de Casa Design refleja su propuesta de elegancia.

Con la pieza y asesoría
correctas, es posible
transformar espacios
a un estilo elegante y
contemporáneo.

With a European style, Casa Design brings top global furniture and accessories brands to Lima, some of them exclusively. The showroom
curatorship is the work of famed interiorist Mari Cooper, and aims for elegance and vanguard: the pieces can be combined, making it easier
to harmonize ambiences. Brands like Cassina, Gloster, B&B Italia, Maxalto, and more, to decorate the home or pick a piece that brings style to
the entire space like that vase, sculpture, painting or chair. Iconic are the armchairs, a versatile product that complements any space. They
also provide advice in decoration and interior design. Icons of design are the Utrech armchairs, Capitol chairs from Cassina, Infinity table by
Porada and Up 50 armchair by B&B Italia.
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AT E M P O R A L D & H
La galería multimarca de diseño, cuya selección de productos la hacen un referente
de calidad, confort, estética y lujo.
Fiel a su nombre, Atemporal D&H tiene
todo lo necesario para decorar un hogar
de forma siempre actual. En un mismo espacio se encuentran prestigiosas
marcas internacionales, como Timothy
Oulton, Ligne Roset, Eichholtz y Talenti,
entre otras. Además, está la asesoría
de un equipo de expertos diseñadores, dispuestos a ayudar a sus clientes
a expresarse a través de sus productos
exclusivos, posibilitando la creación de
espacios que los representen.
Inspiración. Los materiales y las piezas
que contribuyen a que cada cliente pueda
expresar su yo interior en la decoración
de su hogar.
Propuesta. Desde que abrió sus puertas
en el 2016, esta galería multimarca quiso
representar aquellas marcas y diseños que
fuesen únicos en Lima.
Marcas. Pueden encontrarse piezas de
Timothy Oulton, Ligne Roset, Eichholtz,
Talenti, entre otras.
Pequeños lujos. El confort y el diseño
de una pieza atemporal como el Togo de
Ligne Roset, que cumple 40 años.
Los más buscados. El sofá Shabby y las
luminarias de Timothy Oulton. El sillón
Ruché diseñado por Inga Sempé.
Extra. Cuenta con el servicio de lista de
novios customizada según el estilo de
cada pareja.
Precios. Detalles desde $100 dólares.

Avenida Salaverry 3395, San Isidro
+51 970 349 112
Lu-Vi de 10 a 19 h.
Sá de 10:30 a 19 h.
https://atemporaldyh.com
@atemporaldyh

Nicole Prutsky en el sillón Ruché.

H

Ligne Roset.

Va más allá de las tendencias
y piensa en una sofisticación
duradera. Su lema es que,
“sin importar el estilo, que el
diseño sea Atemporal”.

Eichholtz.

Atemporal D&H offers everything one needs to decorate their home in a contemporary fashion: a multi brand gallery devoted to exclusive
brands and designers, like Timothy Oulton, Ligne Roset, Eichholtz, Talenti and more. Atemporal has the most prestigious brands together
under a single roof in Lima. Furthermore, Atemporal’s advisory team of expert designers help customers express themselves through
exclusive products and meticulously design the spaces of their homes to represent their unique style inspired by lavish materials and oneof-a-kind pieces like Ligne Roset’s Togo, Timothy Oulton´s Shabby sofa, Ruché couch designed by Inga Sempé, and others. The store has a
customized bridal registry.
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VERALIMA
Una tienda de muebles y decoración fundada por arquitectos. Veralima apuesta por el diseño
y la exclusividad.
Encontrar en un solo lugar todos los muebles y accesorios que permitan completar
un proyecto: esa fue la motivación para
que la pareja de arquitectos Vera Velarde y
José Rojas formaran Veralima, una tienda
de decoración que abarca desde luminarias y muebles de interior y exterior, hasta
alfombras y adornos. Representa marcas
de diseño europeo y brasilero, de las que
tienen piezas únicas, las cuales cambian
en cada colección para garantizar tanto
variedad como exclusividad.
Estilo. Acogedor, versátil y contemporáneo.
Los más buscados. Sus propuestas de
muebles de comedor –mesas con tableros
en vidrio pintado o maderas, sillas y bufeteras–, así como su propuesta de cuadros
y esculturas.
Visión. Que más hogares involucren el
diseño en sus vidas, no sólo a través de los
proyectos arquitectónicos que Vera dirige,
sino también a través de su curaduría de
muebles y adornos.
Programas especiales. La lista de novios
de Veralima es una excelente opción para
empezar a amoblar los espacios y obtener
beneficios únicos de sus marcas aliadas.
Adicionalmente, cuentan con un equipo
de ventas corporativas y de diseño para
asesorar de forma personalizada.
Compra online. Todos los productos se
pueden comprar a través de la web. Cuentan con el servicio de prueba de muebles,
alfombras y luminarias para que el cliente defina en su ambiente, lo que más le
favorezca.
Mariano Odicio 490, Miraflores
+51 938 673 459 / +51 955 299 875
Lu-Vi de 10 a 19 h.
Sá de 10 a 18 h.
https://veralima.pe
@veralima_store

La arquitecta Vera Velarde y José Rojas.

H

Piezas de diseño europeo y brasilero.

Veralima reúne exclusivas
piezas de decoración y el
mejor acompañamiento
durante el proceso creativo
del proyecto.

To find all the furniture and accessories to complete a project: that was architect couple Vera Velarde and José Rojas’ motivation to create
Veralima, a decor store that runs the gamut from lighting fixtures and interior and exterior furniture to rugs and adornments. It is an official
dealer of European and Brazilian design brands, with exclusive pieces and ever-changing collections to guarantee variety as well as exclusivity.
Their style is cozy, versatile and contemporary. Top sellers include dining room furniture – tables with painted glass boards or woods, chairs
and buffet cabinets – as well as their proposals in paintings and sculpture.
Veralima’s bridal registry is an excellent option to begin to furnish your spaces and obtain the unique benefits of its ally brands.
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D&O
Una cuidadosa selección de objetos, tendencias internacionales y asesoría experta, en D&O.

Inspirar pasión por el diseño del hogar no
es un deseo menor. Para conseguirlo, Verónica Woll y Gloria Marco del Pont combinan una sofisticada y variada colección
de muebles y objetos de decoración, con
un ambiente agradable y una atención
cálida que les hace justicia. D&O es una
tienda ecléctica y contemporánea que
conjuga productos de viaje, experiencias
en interiorismo y atención al detalle, que
se revela no sólo en la selección de piezas
sino en la atmósfera de la propia tienda y
en los hermosos empaques. Aquí puede
encontrarse el objeto que complementa
la decoración de un espacio, el regalo
diferente y el accesorio con estilo.
Toque personal. D&O es un espacio
donde te sientes como en casa. La tienda
permite entender el efecto sensorial de
sus distintos objetos jugando con la iluminación, los reflejos, el olor, los colores.
La experiencia de compra es un placer.
Curadoría. El 90% de sus artículos son
importados de todo el mundo. La selección denota un esfuerzo en buscar
productos especiales, con gran valor en
su diseño y únicos para Lima.
Los indispensables. Sin duda, sus
cojines, butacas y esculturas. También
las requeridas líneas de lámparas y de
porcelana china.
Pequeños lujos. Disfrutar una taza de
café o una copa de champagne mientras
decides qué quieres, sólo por engreírte.
Abanico de precios. Desde $15 dólares
en regalos y detalles. Mobiliario, entre
$700 y $2.500 dólares.
Av. Pardo y Aliaga 667, San Isidro
+51 1 253 5131
Lu-Vi de 10 a 19.30 h.
Sá de 10.30 a 19 h.
https://dyo.com.pe
@dyodisenoyobjetos

Verónica Woll y Gloria Marco del Pont unen su expertise en retail y decoración, para dar vida a D&O.

H

Calidez y detallismo en el showroom.

La primera regla es ofrecer
una experiencia única al
cliente: que éste pase un buen
momento, entre productos de
gran diseño y calidad.

Verónica Woll and Gloria Marco del Pont inspire a passion for home design by combining a sophisticated and varied collection of furniture
and decor. An eclectic and contemporary store, a product of travels, experience in interiorism and attention to detail, revealed not only in the
selection of pieces but the store’s own atmosphere and their beautiful packaging. The store allows one to understand the sensory effect of
its different objects, playing with illumination, reflection, scents and colors, while enjoying a cup of coffee or a glass of champagne. 90% of its
products are imported. The selection shows an effort in finding special products of great design value that are unique to Lima. Must haves are
cushions, armchairs and sculptures, lamps and china.

56

HOGAR / DECORACIÓN

SIERRA MUEBLES
Bajo el lema “más que un mueble, un concepto”, Sierra Muebles crea espacios con personalidad
que potencian la vida de sus habitantes.
Sierra Muebles pretende ser mucho más
que una tienda de muebles. Además de la
importación de mobiliario, ofrece la opción
de personalizar los productos, tomando
como inspiración las necesidades de cada
cliente. Sierra piensa en los cambios en la
vida de su cliente, en sus diferentes etapas.
Aquí puede encontrarse la mejor asesoría para ese primer departamento; si ya
se tiene familia, calidad y diseño al mejor
precio para mostrar estilo personal. Para
la casa de playa o de campo, cuenta con
lo necesario para crear una atmósfera que
potencie el entorno y el estilo de vida.
Visión. Su producto es muy versátil: se
pueden encontrar muebles elegantes, así
como otros más relajados. Se mezclan
los estilos, materiales y formas, generando una marca vanguardista y, a la vez,
atemporal.
Catálogo. Línea Sierra (muebles de
interior), Garden (muebles de exterior)
y Emporio (accesorios y luminarias). Las
piezas pueden estar en stock o pedirse
con la tela y el acabado de su elección.
Cuentan con una gran variedad de luminarias, muebles de comedor y sala, de
dormitorio y de exterior.
Marca de la casa. La madera es su distintivo, por ser una materia prima que está
viva, de calidad y muy versátil.
Para todos. Cuentan con líneas de mobiliario especialmente diseñados para cada
espacio, y de accesorios decorativos de
todo tipo.
Abanico de precios. Entre $600 y
$4.000 dólares.
Av. Primavera 821, Chacarilla
Av. Conquistadores 975, San Isidro.
+51 1 717 5752
Lu-Sá de 10 a 19 h.
https://sierramuebles.pe
@sierramueblesperu

La diseñadora Carla Cánepa, representante de Sierra Muebles en el Perú.

H

Sus productos son versátiles, se adaptan a un gusto más elegante o a un estilo relajado.
El showroom lo demuestra.

Aquí, la empatía
se combina con
la intuición y el
conocimiento del
espacio.

Sierra Muebles imports furniture and can customize products, finish and fabrics, to each customer’s needs, and their different life´s phases: a
first apartment, a family home, there’s quality and design to show personal style at the best price. For the beach house or countryside home,
it has everything to create an atmosphere that enhances the surroundings and lifestyle. Its products are versatile: elegant furniture and a
more relaxed style. Styles, materials and shapes all mingle, creating a vanguardist yet timeless brand. Linea Sierra (interior furniture), Garden
(exterior furniture) and Emporio (accessories and lighting fixtures). The store’s hallmark is wood, a living prime material, high quality and
versatile. It carries lines of furniture specially designed for reduced spaces, and numerous decorative accessories.
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GIRALÍNEA
Liderada por Jessie D’Angelo, diseñadora de interiores premiada con el Mejor Proyecto de Interiores Casacor 2012,
Giralínea ofrece delicados textiles, wallpapers y accesorios para el hogar.
Nacida inicialmente con la intención de
apoyar los proyectos de interiorismo de
Jessie D’Angelo, su fundadora, Giralínea
abrió sus puertas como tienda de decoración en el 2019. Desde ese momento,
otros reconocidos diseñadores del medio
se han sumado a la lista de clientes.
Al día de hoy, se ha convertido en una de
las principales tiendas de artículos de decoración para el hogar, con productos que
se distinguen por los materiales, colores y
texturas cálidas, cualidades apreciadas por
arquitectos, diseñadores y público en general. Cuenta con una selección exclusiva
de productos en stock y ofrece también la
posibilidad de importar a pedido rollos de
wallpapers, tapices y telas por cortes.
Filosofía. Crear ambientes acogedores con sus productos y hacer que sus
clientes se sientan felices en sus hogares
y espacios personales.
Misión. Mostrar calidad y variedad en
textiles, wallpapers y accesorios para el
hogar. Giralínea tiene productos fabricados en distintos países, así como hechos
en el Perú.
Icónicos. Los papeles con motivos florales,
los murales a medida y, ahora, los muebles.
Inspiración. Los viajes realizados por su
equipo a lo largo del año.
Pequeños lujos. Mantas peruanas, linos
de Portugal, papeles de Inglaterra.
Productos únicos. Los que son “one of
a kind”, provenientes de anticuarios de
diferentes latitudes del mundo.
Av. Los Conquistadores 1087, San Isidro
+51 946 587 965 / +51 983 448 814
Lu-Vi de 10 a 19 h.
Sá de 10 a 14 h.
https://giralinea.com
/giralneahome
@giralineahome

La interiorista Jessie D’Angelo imprime a la tienda su sello personal.

H

Diseños florales y gráficos, colores frescos y el gusto por la textura material.

Una firma centrada en crear
ambientes acogedores con
sabias combinaciones de
textura y sobriedad.

Initially born with the aim of supporting the interiorism projects of founder Jessie D’Angelo, Giralínea opened its doors as a decor store in
2019. Since then, other renowned designers from the medium have joined the list of clients. Today, it’s one of the main home decor stores, with
products distinguished for their materials, colors and warm textures, qualities that are appreciated by architects, designers and the public
at large. An exclusive selection of in-stock products, they also offer the possibility of importing wallpaper rolls, tapestries and fabrics by the
meter. Iconic are the floral wallpapers, custom size murals and, more recently, their furniture. Also, Peruvian mantles, Portugal linen, English
wallpapers, creating cozy ambiances, helping clients feel happy at home and personal spaces.
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HOGARTEX
Firma pionera en el Perú en elaborar productos textiles con algodón Pima y desarrollar
nuevas telas para la decoración del hogar.

La oferta de Hogartex permite vestir todos los ambientes de casa con calidad, frescura y comodidad.

Colecciones de ropa de cama, baño,

Detalles. Los nombres de cada mode-

mesa y accesorios con la mejor calidad y

lo de covers o edredones, obedecen a

una materia prima de lujo: eso es Hogar-

alguna emoción o sensación, porque eso

tex. Su equipo de costureros y artesanos

es lo que Hogartex busca generar en sus

se considera “los sastres del hogar”, y se

clientes. Así, encontramos el edredón

especializa en proyectos a medida. Los

Alegría, Dulzura, Amor, Romance, y más.

bordados se hacen a mano y en máquina, cada prenda se corta de manera

Diseño propio. El calado. Además, nuevas

individual y a lo largo del proceso se

telas con diferentes opciones de recuento

tienen en cuenta los deseos del cliente,

de hilos desde 300 hasta 600 hilos.

quien puede personalizarlo todo. Hogartex prioriza los detalles, y su cultura es la

Lujos cercanos. Prendas customizadas a

vocación de servicio.

pedido. La nobleza del algodón Pima.

Su oferta. Calidad, frescura y comodidad en la ropa de cama y baño, además
de diseño y estética, para que los espacios de descanso se sientan como un
hotel de lujo. Accesorios para completar

Av. Dos de mayo 679, interior 105, Miraflores.
+51 994 670 254 / +51 1 494 8215
Lu-Vi de 10 a 13 h y de 15 a 18 h.
Además, se pueden agendar visitas y
mediciones a domicilio.

la decoración textil del resto de ambien-

https://hogartex.net

tes del hogar.

@hogartex

Bedding, bath and tabletop collections and accessories of the best quality and luxury materials like pima cotton with 300-600 thread count:
this is what Hogartex is about. Its team of tailors and artisans label themselves “the home tailors” and specialize in custom projects. Hand
and machine embroidery, individually cut garments complying with the customer’s wishes and prioritizing detail, and devotion to service.
Quality, freshness and comfort in bed and bath wear, in addition to a design and aesthetic to make resting spaces feel like a luxury hotel.
Accessories to complete the textile decoration of the remaining home spaces. The name of each cover or duvet corresponds to an emotion or
sensation that Hogartex strives to generate in its customers: Alegría, Dulzura, Amor, Romance and more.
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TESSOR
Cada diseño de Tessor combina la calidad y el arte, seleccionando y curando los elementos
para que cada espacio sea único, original y atrevido.
H

Rosario Orjeda y Elena Testino unieron su experiencia para abrir Tessor en el 2017.

Tessor es un concepto que respira y

Filosofía. Crear espacios que hagan

promueve el arte y el diseño de interio-

felices a quienes los ocupan, sobre todo

res como estilo de vida. Además de una

si son personas que aprecian el arte.

curada selección de mobiliario, accesorios y arte, brinda servicios de diseño de

Atmósfera. La selección de objetos está

interiores y consultoría en arte contem-

inspirada por la naturaleza, el cine, los

poráneo. El objetivo es contribuir a que

viajes… Luego, conociendo a cada cliente,

los espacios que intervienen se vuelvan

se incorporan sus gustos al diseño de su

artísticos, funcionales y hagan felices a

espacio.

quienes los habiten, convirtiéndose en
reflejo de su personalidad, aficiones y

Visión. Todo proyecto es una oportu-

gustos particulares.

nidad de unir el diseño de interiores y el
arte de manera integral y fluida.

Propuesta. Una muestra muy bien curada y seleccionada de obras de artistas
tanto consagrados como jóvenes.
Pequeños lujos. Es un lujo vivir con
mucho arte, pero la sencillez también es

Ernesto Plasencia 350, San Isidro.
+51 988 618 049

artística, con la naturaleza integrada a los

https://tessorstore.com

espacios.

@tessorperu

Tessor is a concept that breathes and promotes art and interior design as a way of life. A curated selection of furniture, accessories and art,
plus interior design service and advice in contemporary art, to make the intervening spaces artistic, functional and fulfilling, a reflection of
the customer´s personality, hobbies and taste. Each project is an opportunity to bring together interior design and art in an integral, fluid
way, with a selection of objects inspired by nature, cinema, travels….and a very well curated and selected exhibition of works by artists both
established and new. Tessor´s philosophy centers around the concept that it is a luxury to live surrounded by art, and that simplicity is also
artistic, with nature integrated into spaces.
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GALERÍA INDIGO
Galería Indigo es una selección ecléctica, democrática, amplia e integradora del arte peruano
en todas sus formas.

Galería Índigo es ya un icono del arte y el diseño en Lima.

Desde una visión ecléctica, democráti-

Catálogo. Obra de Ronald Companoca,

ca, amplia e integradora, Galería Índigo

Vidal Bedoya, Marcelo Wong, Fito Espinosa,

ha abierto nuevos horizontes en la ex-

Rafael Lanfranco, Eduardo Tokeshi, Gusta-

periencia del arte en Lima. Desde hace

vo Salas, entre otros artistas y diseñadores.

veinte años, reúne todo tipo de formatos:
pueden encontrarse esculturas, magníficos

Pequeños lujos. Toda forma de arte es un

grabados, óleos en gran formato, hasta

lujo, sin importar el precio que tenga. Si

piezas utilitarias de diseño. Aquí se descu-

una pieza te llena e inspira, es un privile-

bren piezas de jóvenes talentos y obras de

gio tenerla en casa y nutrirte de ella todos

maestros con gran trayectoria y reconoci-

los días.

miento, así como valioso trabajo artesanal.
Abanico de precios. Objetos desde $10
Filosofía. Apoyar y fomentar toda ma-

dólares hasta piezas de arte de miles de

nifestación artística peruana con un alto

dólares.

potencial, mediante su vitrina permanente, exposiciones y su trabajo de difusión.
Atmósfera. Índigo captura el espíritu de
la fusión y de la mixtura que se impregna

Av. El Bosque 260 y 263, San Isidro.
+51 1 441 2232 / +51 996 716 900
Lu-Sá de 10:30 a 19:30 h.
Do y feriados de 11 a 19 h.

hoy en día en las expresiones culturales

https://galeriaindigo.com.pe

peruanas.

@galeria.indigo

With an eclectic, democratic, ample and inclusive vision, Indigo gallery has blazed new horizons in the art experience in Lima.You can find
sculpture, magnificent prints, large format oil paintings and even utilitarian design pieces. Or discover pieces by new talents and long-running
masters alike, as well as valuable artisanal works. Indigo supports and promotes all promising Peruvian artistic manifestations, by including it
in their permanent showcase, exhibitions and dissemination work, capturing the spirit of fusion and mixture that impregnates Peruvian cultural
expressions today. Catalog includes Works by Ronald Companoca, Vidal Bedoya, Marcelo Wong, Fito Espinosa, Rafael Lanfranco, Eduardo
Tokeshi, Gustavo Salas among other artists and designers. Indigo believes that every art form is a luxury, no matter the price tag.
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MARCE LO WONG
Arte y diseño lúdicos, que se inspiran en el amor, la fantasía y las cosas
simples de la vida.
H

Parte de la tienda-galería de Marcelo Wong (derecha).

Marcelo Wong se forma como artista

Sobre el artista. Egresó en el año 2002

plástico con mención en escultura. Su

de Escultura, con el Premio de la Facul-

obra puede verse en espacios públicos

tad de Artes de la Pontificia Universidad

de Lima: en el puente Villena Rey y la

Católica del Perú.

avenida Javier Prado. Ha desarrollado
una línea de objetos incorporando el di-

Proyección internacional. Marcelo

seño e impresión 3D a su trabajo. En su

Wong ha realizado exposiciones y even-

galería de Miraflores se encuentran sus

tos internacionales en Francia, Holanda,

ya reconocibles personajes (conocidos

Brasil, Inglaterra, México, Estados Unidos,

como sus “gorditos”), esculturas seria-

China. Korea, Irán, Turquía y España. Fue

das y de edición limitada, además de

seleccionado para la campaña mundial

acuarelas, grabados y una amplia gama

de Absolut Blank (2012) e invitado por

de objetos de diseño para la decoración

Disney para celebrar el aniversario de

del hogar.

Mickey Mouse (2018).

Esculturas. Trabaja en piedra, madera,
resina y fibra de vidrio.
Diseño utilitario. En cerámica de alta

La Mar 1339, Miraflores
+51 914 702 874 / +51 949 137 444
Lu-Sá de 10 a 20 h.
Do de 10 a 18 h.

temperatura y porcelana. Con detalles

https://marcelowong.com

pintados a mano en oro y platino.

@marcelowongoficial

Marcelo Wong was trained as a plastic artist with a focus in sculpture, winning the Pontifical Catholic University of Peru’s Arts Faculty Award.
His work is showcased in public spaces across Lima. His gallery in Miraflores houses his trademark characters (known as “gorditos”), serial
sculptures and limited runs, in addition to watercolors, prints and a wide array of design objects for home decoration. He works in stone,
wood, resin and fiberglass and incorporates 3D printing into his work. Marcelo Wong has had exhibitions and international events in France,
Holland, Brazil, England, Mexico, United States, China, Korea, Iran, Turkey and Spain. He was selected for Absolut Blank’s 2012 world campaign
and invited to celebrate Mickey Mouse’s anniversary by Disney in 2018.
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R E T R O PA S I Ó N
Redescubrir la estética del diseño europeo del siglo XX para hacer espacios contemporáneos más ricos,
es lo que se propone este proyecto que nació de una pasión.

María Teresa Paredes ha hecho de su coleccionismo un proyecto que alimenta el aprecio por el
diseño en el Perú.

Diseñadora de modas de profesión, co-

Visión. RetroPasión recupera y restaura

menzó a coleccionar muebles y objetos

objetos y muebles -firmados o no- y les

de los años cincuenta, sesenta y setenta.

da nueva vida, respetando su espíritu, con

Ese fue el punto de partida de RetroPa-

una particular visión del vintage.

sión, un espacio que fundó para otros
apasionados como ella, que valoran y

Originalidad. En el 2000 comienza a

admiran esta época efervescente de

diseñar y confeccionar manteles, pies de

transformación y de cambios, que se ve

cama y toda una línea textil, producida en

reflejada en su mobiliario y en accesorios,

colaboración con tejedoras de la sierra.

muchos de ellos piezas célebres, que han
trascendido hasta convertirse en íco-

Catálogo. Muebles mid-century modern,

nos de su tiempo. La magia se produce

diseño escandinavo. Adicionalmente,

cuando cada pieza, tras un proceso de

destacan las alfombras de sofisticados

restauración y transformación, aúna la

diseños tejidas por manos artesanales en

vanguardia con lo clásico para dotar a los

telares ayacuchanos.

espacios de color y originalidad.
Precios. Desde $30 dólares.
Un lujo. No solo por su estética: algunas
de las piezas de la colección de Retropa-

+51 947 573 035

sión constituyen un documento histórico

https://retropasion.net

del diseño en el siglo XX.

@retropasion

RetroPasión is a space founded for aficionados who value and admire the effervescent age of transformation and change of the 50s, 60s,
70s, reflected in their furniture and accessories, many of them famous pieces that have transcended to become icons of their time. Magic
is produced when each piece, after a lengthy restoration and transformation process, merges the classic and vanguardist to bestow color
and originality to spaces. Some of the pieces constitute a historical document of 20th century design. Iconic is their mid-century modern
furniture, Scandinavian design. Another standout are its rugs from Ayacucho, tablecloths, bed scarves and an entire textile line produced in
collaboration with weavers from the Andes.
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E L D E S VÁ N
Referente de la restauración y el mejor lugar para los amantes de las antigüedades y los tesoros.
H

Expertos anticuarios Orlando Espinoza y Elmo Rubio.

Con ojo privilegiado y más de treinta años

Filosofía. Cada pieza viene con una

en el rubro, El Desván tiene una exquisita

historia.

selección de antigüedades de distintas
épocas. Su espacio en Miraflores es un

Icónicos. En el caso de las antigüeda-

verdadero paraíso para coleccionistas,

des, se trata siempre de una selección

amantes de lo retro y de lo vintage, y para

ecléctica. Actualmente, la propuesta

quienes aprecian los objetos-tesoro y

de El Desván está centrada en los años

el diseño en general. El Desván busca el

cincuenta, sesenta y setenta, y en objetos

mobiliario y las piezas decorativas más

atemporales.

interesantes del mercado, verificadas por
expertos, que luego restaura.

Gran detalle. También posee una gran
selección de artículos pensados para

Visión. Los objetos que ofrece están tra-

regalar.

bajados con materiales preciosos de forma
artesanal. Con frecuencia resultan atractivos por su valor histórico, singularidad,
encanto, calidad e importancia estética.
Deco. Una vez recuperadas, las antigüe-

Leoncio Prado, 125 Miraflores.
+51 1 446 1481
Lu-Vi de 10 a 19 h.

dades dan un toque único a la decoración

https://eldesvan.com.pe

del hogar.

@eldesvananticuario

With a privileged eye and more than thirty years in the field, El Desván houses an exquisite selection of interesting, decorative and certified
antiquities, restored to become a true paradise for collectors, retro and vintage aficionados, and lovers of treasure-objects and design in
general. The objects offered are artisanally crafted with precious materials. They’re often attractive for their historical value, singularity,
charm, quality and aesthetic significance. Every piece has its history and, once restored, they bestow a unique touch on the home decor.
At present, the concept behind el Desván is centered in the fifties, sixties and seventies, as well as timeless objects. They also carry a large
selection of objects ideal for gifts.
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Pisco Portón

SÍMBOLO PERUANO
Premiado en el Perú y el mundo.
Pisco Portón, elaborado en una de
las destilerías más antiguas activas
de Sudamérica, hace honor a su
larga tradición.

L

a historia del viñedo La Caravedo

está íntimamente ligada a la de su tierra,
Ica. Sus primeras escrituras datan de 1684,
año en que se fundó la ciudad.
La Antigua Hacienda La Caravedo, ha tenido más de 300 años de producción ininterrumpida de uvas finas.
Produce uvas y pisco. Entre ellos, el reconocido Pisco Portón, un mosto verde premium que se elabora en la destilería más
antigua de Sudamérica. Johnny Schuler
es el gerente de la hacienda vitivinícola, el
experto que se encarga de supervisar cada
paso del producto, desde la fermentación
hasta la puesta de etiquetas, también organiza clases maestras, seminarios y disertaciones para bartenders, turistas y amantes
de este destilado, como lo es él mismo.

Johnny Schuler, gerente de La Caravedo, se ha dedicado a entender el universo de
uvas, aromas y sabores, para convertirse en embajador mundial del pisco.
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G

AMOR A PRIMERA
PROBADA

Johnny Schuler nació en una familia suiza

Arequipa. Aceptar esa propuesta le cam-

de restauradores y aficionados a los vinos,

bió la vida: aún sin haber probado su pri-

que inició su andadura en el Perú con el

mer trago, Johnny quedó cautivado por el

restaurante de su padre.

aroma de las frutas, especias y flores que
emanaban suave y elegantemente del pis-

Johnny tomó la posta cuando abrió su

co. Se dio cuenta que estaba por sumer-

propio restaurante en 1977, Los Condes

girse en un mundo fascinante.

de San Isidro, en la casa hacienda Moreyra, y ya nunca abandonó el mundo

Desde ese momento, Johnny Schuler se

de la restauración. Hoy, permanece a la

ha dedicado a entender el universo de

cabeza del establecimiento fundado por

uvas, aromas y sabores, para convertirse

su padre y es dueño del restaurante Key

en el embajador del pisco. Fue presidente

Club de San Isidro, además de ser gerente

del Comité del pisco de ADEX, ha publi-

de La Caravedo y decidido embajador del

cado tres libros sobre la bebida bandera y

pisco en el mundo.

condujo un programa televisivo, “Por las
rutas del pisco”. Recientemente, el Minis-

El propio Johnny no conocía mucho so-

terio de Comercio Exterior y PromPerú le

bre el destilado nacional cuando un amigo

hicieron un reconocimiento por su labor

le invitó a organizar una cata de piscos en

de promover la viticultura en el país.
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EL MUNDO DE
PORTÓN
La Caravedo es un referente nacional e
internacional del pisco. El grupo cuenta
también con su propio hotel, con veinticuatro habitaciones en pleno fundo de
viñedos, spa, caballos de paso y, por supuesto, visitas guiadas, catas, y otras actividades que contribuyen a difundir las
cualidades de la bebida bandera.
Su afamado Pisco Portón cuenta con
ocho variedades diferentes: quebranta,
acholado, torontel, albilla, moscatel, mollar, italia y negra criolla. Este pisco peruano ha recibido distintos reconocimientos
nacionales e internacionales. En la San
Francisco World Spirits Competition 2019,
La Caravedo se llevó dos galardones en la
categoría de Espirituosos: Medalla de Oro
para Pisco Portón Mosto Verde Acholado
y Medalla de Plata para Pisco Portón Puro
Torontel. Además, su acholado se llevó
la Medalla de Plata en la Tokyo Whisky &
Spirits Competition 2020, por mencionar
solo algunos honores.
Vale la pena mencionar algunas de sus
características. Al tomar el quebranta de
Pisco Portón, por ejemplo, en un primer

Lagar: patrimonio nacional del Peru

nivel afloran aromas frutales como plátanos y carambolas maduras, acompañados de tonos de almendras tostadas.
Después de mover la copa, se encuentran
tonos de chocolate y una marcada hierba
recién cortada. En boca presenta un impacto dulce, con una estructura densa y
aromas de almendras tostadas. El acholado, por otro lado, es un pisco con un ataque floral, acompañado de tonos dulces
de fruta madura, como mandarina, lima y
pasas; en la gama floral, con rosas y hierbas aromáticas. El torontel de Pisco Portón es claro, limpio y brillante, así como
su mostro verde italia resume la elegante
fuerza del alcohol. Sin lugar a duda, Pisco
Portón es un mundo por descubrir y, sobre todo, por probar.

La Caravedo cuenta
también con su
propio hotel en pleno
fundo de viñedos, con
gimnasio, caballos de
paso y, por supuesto,
catas de pisco.

La Caravedo has been producing grapes and
pisco for more than 300 years. Among them is the
renowned Pisco Portón, a Premium Green Must
made at South America’s oldest distillery. Johnny
Schuler is the manager of the wine estate and the
expert in charge of supervising every step of the
product. A restaurateur from family tradition, he
opened his own restaurant in 1977, Los Condes de
San Isidro, in hacienda Moreyra, and today, he
remains at the head of the establishment founded
by his father and is the owner of the Key Club
restaurant, the manager of La Caravedo and a
committed ambassador of pisco in the world. He
was president of the Pisco Committee of ADEX, has
published three books on the flagship beverage and
hosted a television program, “Por las rutas del pisco”
(“On the routes of pisco”). Recently, the Ministry
of Foreign Trade and Promperú honored him for
his work to promote viticulture in the country. La
Caravedo has its own hotel in the middle of the
vineyards, spa, horses, guided tours, tastings and
other activities that help to spread the qualities of
the flagship drink. Pisco Portón has eight different
varieties: quebranta, acholado, torontel, albilla,
moscatel, mollar, italia and negra criolla, with
several national and international awards like the
the San Francisco World Spirits Competition 2019
(gold medal for Pisco Portón Mosto Verde Acholado
and silver medal for Pisco Portón Puro Torontel).
Its acholado won the silver medal at the Tokyo
Whisky & Spirits Competition 2020. Pisco Portón
quebranta has fruity aromas of ripe bananas and
carambola, toasted almonds, at the first level, and
then tones of chocolate and pronounced freshly cut
herbs. On the palate, it has a sweet impact, with a
dense structure and toasted almond aromas. The
acholado has a floral attack, sweet tones of ripe
fruit, such as tangerine, lime and raisins and roses
and aromatic herbs. Pisco Portón’s torontel is clear,
clean and bright.

+51 994 288 181
https://tienda.piscoporton.pe
https://piscoporton.pe
/PortonPE
@piscoporton
@lacaravedo_pisco
@pisco_toro_santo
@rtdbyporton
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Premiado chef Mitsuharu “Micha” Tsumura.

Nikkei cuisine is born of the union between the complex Peruvian tradition and the equally complex and foreign Japanese tradition. Both
histories intertwined to live in harmony and create a third reality: what Maido offers to their customers. Chef Mitsuharu Tsumura’s restaurant
was born out of his passion for interpreting Peruvian cuisine with Japanese techniques and ingredients. Maido has been lauded as one of
the best restaurants in the world, and as best Latin American restaurant by 50 Best Latam from 2017 to 2019. In addition to the menu and
sushi bar, there is the Nikkei experience (veggie option available) with or without drinks. Must-tries include Popeye crab chawanmushi, sea
cucumber and lapas, cau cau de lapas dim sum, codfish tempura in native potato sauce.

MAIDO
El premiado restaurante propone un viaje gastronómico a través de las mejores técnicas
y sabores de la cocina Nikkei.

G

Maido ha sido reconocido
como uno de los mejores
restaurantes del mundo
y como el mejor de
La cocina Nikkei nace de la unión de la

Atmósfera. Maido significa “bienvenido”

compleja tradición peruana con otra

en japonés. Esa calidez se traslada al

de igual proporción, lejana y ajena: la

espacio, a la atención y, por supuesto, a la

japonesa. Ambas historias se juntaron

experiencia culinaria. Es un referente de

para vivir armoniosamente y crear una

cocina de autor.

tercera realidad: la que Maido ofrece a
sus comensales. El restaurante del chef

Viaje de sabores. Además del menú a

Mitsuharu Tsumura nació de su pasión

la carta y la barra de sushi, se ofrece su

por la cocina peruana interpretada

codiciada experiencia Nikkei (puede ser

con técnicas e insumos japoneses.

veggie) con o sin maridaje.

Maido representa la intención del chef
-cariñosamente conocido como Micha-

Para probar. El Chawanmushi de

de seguir explorando las posibilidades

cangrejo popeye, pepino de mar y lapas;

contemporáneas de la gran cocina Nikkei.

el dim sum de cau cau de lapas; la tempura

Maido ha sido reconocido como uno

de bacalao en salsa de papa nativa.

de los mejores del mundo y, de hecho,
como el mejor de Latinoamérica por los

Abanico de precios. Desde S/150 soles.

50 Best Latam, del 2017 al 2019.
Filosofía. Las cocinas, como los árboles
genealógicos, se ven constantemente

Calle San Martín 399, Miraflores
+51 1 311 5100

redefinidas y enriquecidas sus identidades

Lu-Sá de 13 a 21:30 h.

en una intensa interculturalidad que es la

https://maido.pe

base de la historia de toda civilización.

@mitsuharu_maido

Latinoamérica.
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CENTRAL
El emblemático local de Virgilio Martínez fue elegido Mejor Restaurante de Latinoamérica en varias ocasiones
entre 2013-2021, según la prestigiosa lista 50 Best Restaurants.

Virgilio Martínez, chef y autor de una de
las propuestas culinarias más celebradas
del mundo.

Central es el restaurante bandera del

Pequeños lujos. Cuatro experiencias

aclamado chef Virgilio Martínez. Su pro-

de degustación que oscilan entre los 11

puesta se sustenta en el trabajo de Mater

y 14 pasos cada una, con opciones de

Iniciativa, taller que investiga e integra in-

maridaje.

sumos autóctonos y contexto cultural en
sus propuestas culinarias, dirigidos a siba-

Productos únicos. Los productos más

ritas, amantes de la naturaleza, la alimen-

remotos que se puedan encontrar en el

tación y la creatividad. Cada plato evoca

litoral, la costa, sierra y selva del Perú. Los

un ecosistema, una zona de procedencia,

platos celebran paisajes únicos, la historia

lo que invita al comensal a hacer un viaje

y las tradiciones peruanas con insumos

por las diferentes regiones del país.

de origen local.

Filosofía. Exploración, una propuesta ligada a la innovación y a la puesta en valor
de la megabiodiversidad peruana.
Atmósfera. Diseñado con el contexto de

Av. Pedro de Osma 301, Barranco.
Lu-Sá de 12:45 a 13:45 h y de 19 a 20:30 h.

materiales y texturas naturales. Desde las

https://centralrestaurante.com.pe

mesas hasta la propuesta musical.

@centralrest

Central is the main restaurant of Peruvian chef Virgilio Martínez. His concept is grounded in the work of Mater Iniciativa, a workshop that
investigates and integrates autochthonous Peruvian ingredients in their culinary proposals, which are catered to gourmets, lovers of nature,
nourishment and creativity. Each dish evokes an ecosystem, an area of origin that invites the gourmand on a journey through the different
regions of the country, with unique products from peruvian agrobiodiversity. The most remote produce you can find across the coast, sierra
and rainforest of Perú. The dishes celebrate unique landscapes and Peruvian history and traditions with locally sourced ingredients. Iconic
are their Four tasting experiences ranging between 11 and 14 courses, with drink options.
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KJOLLE
Pía León, Mejor Chef Femenina de América Latina de 2018, creó una propuesta casual y cálida en la que sirve
lo mejor de los ingredientes peruanos.

G

Reconocida chef Pía León, artífice de esta
propuesta de biodiversidad y celebración de
los insumos peruanos.

Kjolle es el restaurant de Pia León, quien

Icónicos. La tarta de tubérculos, que

después de reunir la experiencia necesaria

recoge ingredientes altoandinos, raíces y

liderando durante 10 años la cocina de

plantas resistentes a la extrema la altura.

Central, decidió dar forma a un proyecto
cien por ciento propio. Se trata de una

Filosofía. Conectar honesta y claramente

propuesta de biodiversidad del territorio y

con la despensa del país, con sus oríge-

de reconocimiento al trabajo de produc-

nes y con el contexto integral de cada

tores en diferentes orígenes del país

ingrediente.

Menú. Una carta variada y un menú de-

Pequeños lujos. Un equipo humano es-

gustación, con opción de maridaje.

pectacular, el tiempo para disfrutar de la
experiencia y el ambiente con estímulos

Productos únicos. Los de edición limita-

de piezas de arte.

da: las papas más moradas o más fucsias,
ocas marmoleadas, ollucos de amarillo
encendido, la muña más aromática, la de

Av. Pedro de Osma 301, Barranco
+51 1 242 8575

extrema altura, los tarwis más cremosos y

Mi-Sá: Almuerzo 12:45 a 14:45 h. Cena 19 a 21 h.

frutos amazónicos para usarlos desde la

https://kjolle.com

piel al interior.

@kjollerest

Kjolle is the name of a high altitude Andean tree that grows at extreme heights and produces a vibrant orange flower. It is also the restaurant
of Pia León, who decided to start a project entirely on her own after mustering the necessary experience in Central. It’s a proposal of
biodiversity and acknowledgment of the different landscapes and worlds of the territory through its ingredients. Kjolle has a varied menu as
well as a gourmet sampling experience with drink options.
Iconic are the tuber pie, which brings together high altitude Andean ingredients and roots and stalks of resilient plants, their limited edition
purple or fuchsia potatoes, marbled ocas, lit yellow ollucos, the most aromatic muña, high altitude muña, the creamiest tarwis… and so on.
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Los socios Diego Herrera y Diego de la Puente, y su equipo de Osaka.

Founded by Diego Herrera and Diego de la Puente, Osaka is a Nikkei restaurant whose success isn’t based solely on their noteworthy
Peruvian-Japanese inspired menu: Osaka offers a total experience, which is reflected in the space (by architect Melissa Herrera), the music
(playlist updated by Diego Herrera), the service and an ambiance that has made it one of the uncontested hottest spots in Lima and in
several cities across eight countries. Their backbone consists of high quality prime ingredients, the celebration of Peruvian ingredients and
incorporating what the local market offers; respect for seasons and ban periods. Highlights include the glazed duck Inca Gyozas and Osaka
Style Nigiris, as well as the Tuna Foie and Hotate Truffle, or the Mochero Duck and Nikkei suckling pig.

OSAKA
Lo que empezó como una aventura culinaria nikkei en la playa, es hoy una marca
internacional high end.

G

No solo basa su éxito en su notable
carta de inspiración peruanojaponesa: aquí se ofrece una
Fundado por Diego Herrera y Diego de la

poración de lo que ofrece el mercado local;

Puente, amantes de los viajes, las olas y la

el respeto por las estaciones y las vedas.

buena comida, Osaka es un restaurante
nikkei que no solo basa su éxito en su

Carta. Destacan las Inca Gyozas de pato

notable carta de inspiración peruano-ja-

confitado; Osk Style Nigiris, como el Tuna

ponesa: aquí se ofrece una experiencia

Foie o el Hotate Truffle; también el Pato

total, que se refleja en el espacio (dise-

Mochero y el Chanchito Nikkei.

ñado por la arquitecta Melissa Herrera),
la música (el playlist es actualizado por

Imperdibles. Cocteles como el Aka

el propio Diego Herrera), el servicio y un

Sour o el Negroni Kunsei. Y una cava con

ambiente que, sin duda, lo ha hecho uno

denominaciones de origen como Puligny

de los lugares más populares de Lima.

Montrachet, Echezeaux, Chinon, Barolo y

No es de extrañar que esta experiencia

Brunello di Montalcino.

gastronómica esté ya en varias ciudades
de ocho países.
Filosofía. Difundir la cocina nikkei, compartiendo la fusión de culturas japonesa
y peruana, y esos sabores y técnicas que
han pasado y evolucionado de generación en generación.
Su base. La materia prima de alta calidad; la
celebración de insumos peruanos y la inco-

Precios. Alrededor de S/200 soles.

Av. Pardo y Aliaga 660, San Isidro.
Av. El Polo 660, Santiago de Surco (CC El Polo).
Pardo y Aliaga: +51 1 222 0305
El Polo: +51 1 437 7320
Lu-Sá de 12:30 a 00 h.
Do de 12:30 a 21 h.
https://osakanikkei.com
@osakanikkei

experiencia total.
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Los chefs Rafael Osterling y Rodrigo Alzamora.

Born as the expression of influential chef Rafael Osterling’s vision, after a long trajectory under different teachers and constant
experimentation, the cuisine at Rafael is top level, honest, free, and respectful of the produce and technique. An art deco-styled house
ideal for the enjoyment of culinary art, good conversation, distension, art, music… Ingredients that are essential for Rafael and for all who
seek to indulge all their senses. Inspired by the produce of the season, music, architecture, design, literature, fashion and philosophy, the
menu includes some dishes that have remained in the menu since its opening in 2000. Some favorites include silverside tiradito, strawberry
tomatoes, and seabass tail in its sauce. For dessert, chirimoya brittle or a pistacchio galletta with figs.

R A FA E L
Considerado dentro de las lista de los mejores restaurantes del mundo,
con la firma del chef Rafael Osterling & Rodrigo Alzamora

G

Aquí se disfruta la gastronomía,
la buena conversación, el arte y
todo lo que discurre alrededor
Carta. Algunos clásicos que reinterpreta-

la visión del influyente chef Rafael Oster-

mos, reinventamos, investigamos y desa-

ling, después de haber tenido un largo

rrollamos habitualmente permanecen en

recorrido con distintos maestros y con

la carta desde la apertura. Como el tiradito

experimentación constante. Aquí, la coci-

de pejerrey sureño, tomate fresa nonato, o

na es de alto nivel, honesta, libre, respe-

la cola de róbalo en jugo de seco. Dulce:

tuosa del producto y de la técnica dirigida

crocante de chirimoya o gallette de pista-

por el chef Rodrigo Alzamora. El cálido

cho con higos.

ambiente en la casa de estilo republicano, propicia el disfrute de los elementos

Filosofía. La originalidad, el cuidado en

que concurren alrededor de la mesa: el

todos los detalles y la renovación cons-

arte culinario, extraordinario y creativo; la

tante. Nunca hacer las cosas a medias y

buena conversación, la distensión, el arte,

sin emoción.

la música… Ingredientes imprescindibles
para Rafael y para todo el que quiera pa-

Sabores. Chispazos de felicidad para el

sarla bien, con todos los sentidos.

espíritu y la memoria emocional.

Atmósfera. Inspirada en el producto de la
temporada, en la música, la arquitectura, el
diseño, la literatura, la moda y la filosofía.
Esencia. La sorpresa permanente, siem-

San Martín 300, Miraflores
+51 966 409 797
Lu de 19 a 23 h. Ma-Sá de 13 a 15:30 h
y de 19 a 23 h.

pre descubrir algo nuevo y que sea una

https://rafaelosterling.pe

experiencia vibrante.

@rafaelrestaurante

de la mesa.
© Iván Salinero

La propuesta nace como la expresión de
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Marilú Martinez y Marilú Madueño, dos generaciones unidas por su amor a la gastronomía.

Peruvian cuisine with the country’s variety of ingredients, sea products, vegetables, tubers and grains. Located next to the Huaca Pucllana, a preHispanic construction with monumental architecture, the restaurant interprets the culinary art with a combination of classic and contemporary
techniques. Marilu Madueño and Juan Luis Ugarteche use autochthonous ingredients, recreating ancient cooking techniques and reinterpreting
classic recipes: a true culinary experience. Iconic are crab claws and prawns, ceviche carretillero, tumbo honey prawns, Arequipean style rocoto
relleno, shrimp soup (when in season), char siu pork belly with fried white rice, Amazonian steamed paiche and arroz con pato-flavored risotto,
suspiro de limeña merengado, arroz con leche bowl, pecan and manjar hot cake and lúcuma and chocolate bonbons by Andrea Massaro.

HUACA PUCLL ANA
Cocina peruana contemporánea, inspirada en la cultura local y en la magnífica presencia
de la huaca precolombina en Miraflores.

G

Su ubicación le da el nombre
y una personalidad sin duda
inigualable en Lima.
Sus cimientos están en la cocina peruana,

Los recomendados. Entre los más pedi-

en su variedad de insumos, en la riqueza

dos están las uñas de cangrejo y langosti-

de sus productos de mar, los colores de

nos, el ceviche carretillero, los langostinos

sus vegetales y la textura de sus tubércu-

amelcochados al tumbo, el rocoto relleno

los y granos. La Huaca Pucllana mantiene

a la arequipeña, el chupe de camarones en

con justificado orgullo el arte culinario,

temporada, la panceta char siu con chaufa

interpretándolo con una combinación

blanco, el sudado amazónico de paiche y

de técnicas clásicas y estilos contem-

el risotto con sabores de arroz con pato.

poráneos. Su ubicación le da el nombre
y una personalidad sin duda inigualable

Toque dulce. Suspiro de limeña me-

en Lima: se encuentra junto a la Huaca

rengado, bowl de arroz con leche, tarta

Pucllana, construcción prehispánica cuya

caliente de manjar y pecanas y bombones

importancia se refleja en su arquitectu-

de lúcuma y chocolate, de la mano de

ra monumental. Un espectáculo que se

Andrea Massaro.

puede disfrutar de día o de noche desde
la terraza del restaurante.

Abanico de precios. El ticket promedio
por persona va de S/130 a S/150 soles.

La filosofía. Poner en valor la cocina
peruana, usando ingredientes autóctonos,
recreando técnicas de cocina ancestrales
y reinterpretando recetas clásicas.

General Borgoño cdra 8 s/n Miraflores
+51 1 445 4042
Lu-Sá de 12 a 22 h.

Marilú Madueño y Juan Luis Ugarteche

Do de 12 a 20 h.

nos ofrecen una experiencia culinaria real,

https://resthuacapucllana.com

disfrutando del espacio que aporta cultura.

@restauranthuacapucllana
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Chef José Alfredo Aramburú y una propuesta de fusión culinaria.

Cala is a sophisticated restaurant that enjoys one of the most privileged locations in Lima, right on the Costa Verde overlooking the Pacific
Ocean. Its menu brings together tradition and vanguard with a strong nod to coastal cuisine. Its views, its interior design and the musical
experience make for unforgettable evenings. Just as its versatile menu, Cala stands out for the versatility of its spaces: it boasts a lounge,
a terrace and a second floor for a more formal occasion. One of the best places to enjoy contemporary cuisine inspired in Peruvian
gastronomy and the riches of its sea. Hot sellers are Ceviche Cala and Bucanero stir-fry. The Lounge & Bar has the best cocktails and
appetizers, listening to the DJs play on their terrace.

CALA
Cocina costera contemporánea y versátil, a orillas del mar.

G

Las vistas, el diseño del
espacio, la experiencia
musical, todo invita a disfrutar
Cala es un sofisticado restaurante que

Atmósfera. El Lounge & Bar, en el primer

disfruta de una de las ubicaciones más

piso, para deleitarse con los mejores cóc-

privilegiadas de Lima: en plena Costa

teles y piqueos, escuchando la música de

Verde, a orillas del Pacífico, su carta reúne

los Djs en nuestra terraza. En el segundo

tradición y vanguardia con notables refe-

nivel se vive una experiencia gastronó-

rencias a la cocina costera. Las vistas, el

mica completa: un viaje a través de los

diseño del espacio, la experiencia musical

sabores frescos y la naturaleza que la

(con Dj in situ), todo invita a disfrutar de

rodea. Aquí, prima la elegancia y distin-

atardeceres inolvidables. Así como por la

ción de un restaurante de primer nivel

variedad de su carta, Cala resalta por la

con vista al mar.

versatilidad de sus ambientes: cuenta con
lounge, terraza y un segundo nivel para

Pequeños lujos. El rock & roll con treinta

una velada más formal. Uno de los me-

cortes de makis, el tower Cala, una paella

jores lugares para disfrutar de una cocina

valenciana o una de asado de tira Angus.

contemporánea inspirada en la gastrono-

Y, por supuesto, qué mejor lujo que co-

mía peruana y en la riqueza de su mar.

mer frente al mar de Lima.

Esencia. Cocina costera contemporánea
frente al mar, con los sabores de siempre.
Mestizaje de sabores para limeños y turistas que visitan el restaurante a diario.
Los más pedidos. Sin duda, el ceviche
Cala y el saltado Bucanero.

Playa Barranquito Espigón B-2,
Circuito Vial Costa Verde, Barranco.
+51 1 477 2020
Do-Mi de 12 a 1 h / Ju-Sá de 12 a 3 h.
https://calarestaurante.com
@calarestaurantelounge

de atardeceres inolvidables.
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ASTRID&GASTÓN
Los chefs Astrid Gutsche y Gastón Acurio celebran la identidad peruana y promueven su gastronomía
por el mundo. Esta es su casa matriz.

El patio central de la hermosa Casa Moreyra,
hogar de Astrid & Gastón.

Lima, la capital de la gastronomía de Amé-

Inspiración. Los sabores del Perú de ayer

rica Latina tiene como ícono emblemático

y hoy. Las tradiciones que han alimentado

al restaurante Astrid & Gastón, la marca

la gastronomía peruana desde hace siglos.

insignia de Acurio Restaurantes. Los reco-

El consumo responsable, el respeto por el

nocidos Astrid Gutsche y Gastón Acurio

producto y sus temporadas.

tienen una propuesta diversa y de temporada, que respeta la biodiversidad y pone en

Filosofía. Creen firmemente que la cocina

valor los insumos y técnicas, apoyándose

une y eso es lo que buscan con cada

en la relación con pequeños productores y

experiencia: enlazar insumos, técnicas,

cocineros de todo el Perú.

tradiciones e historias; pero también tender
puentes, generar conversaciones, unir per-

Productos únicos. Su menú degustación:

sonas alegremente alrededor de una mesa.

con un porterhouse de coliflor a la brasa,
codorniz rellena con arroz glutinoso,
tartar de pato curado, erizos con unos
ravioles de mashuas, y más.
Receta más aclamada. El cuy Pekín de
toda la vida.

Av. Paz Soldán 290, San Isidro.
+51 1 442 2777
Ma-Sá de 13 a 15.30 h y de 19 a 23 h.
Do de 12 a 16 h.
https://astridygaston.com
@astrid_y_gaston

Lima, the Latin American capital of gastronomy has its icon in the emblematic restaurant Astrid & Gastón, Acurio Restaurante’s flagship brand.
The celebrated Astrid Gutsche and Gastón Acurio have a diverse and season-based proposal that respects biodiversity and highlights its
ingredients and techniques, supported by their relationship with small producers and cooks across Perú.They firmly believe that food brings
us together, and that’s what they aim for with every experience: to connect ingredients, techniques, traditions and histories, bridging gaps,
sparking conversation and uniting people joyfully around a table. Iconic is the tasting menu, including a porterhouse of cauliflower a la brasa,
quail stuffed with glutinous rice, cured duck tartare, urchins with mashua ravioli and more. Also, classic Peking cuy.
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LA MAR
Bajo el sello de calidad de Gastón Acurio, el chef peruano más reconocido en el mundo, esta cebichería peruana
ofrece lo simple y lo sibarita en un ambiente de celebración.

G

Banquete marino y frescura en el ambiente.
Abajo, el equipo tras el jefe de cocina Juan López.

Si bien en Lima es muy fácil encontrar un

Icónicos. El cebiche de erizos, el pez diablo.

buen cebiche, La Mar se esmera particularmente en conseguir los mejores y más fres-

Pequeños lujos. En función de lo que el

cos productos marinos. Con cariño, cuida-

mar ofrece cada día: ostras, erizos, pez dia-

do y respeto, se preparan los platos típicos

blo, navajas, además de cocteles y vinos.

de la cebichería limeña, con la intención de
que los clientes vivan una experiencia rica

Filosofía. Buscar siempre el mejor

y divertida. Su concepto busca el ciclo que

producto posible, respetando las tallas

conecta al pescador con el Perú, su mar y

mínimas y las vedas, lo que contribuye a

los comensales a través de la cocina.

la sostenibilidad de las especies.

Atmósfera. El ambiente combina el es-

Abanico de precios. Desde S/39 soles.

píritu de la tradicional cebichería limeña,
con una decoración moderna y un aire
festivo y energético.
Menú. Pesca del día y diferentes platos fríos

Av. La Mar 770, Miraflores
+511 4213365
Lu-Ju de 12 a 17 h.
Vi-Sá-Do de 12 a 17:30 h.

y calientes; cebiche preparado hasta en

https://lamarcebicheria.com

cinco maneras, camarones y mucho más.

@lamarcebicherialima

While it’s very easy to find good ceviche in Lima, La Mar goes the extra mile to secure the best and freshest sea products. They prepare the
typical dishes of a Limean cevichería, giving customers a delicious and fun experience. Their concept looks for the cycle that unites fishermen
with Perú, its sea and its gourmands through the kitchen. They combine the spirit of a traditional cevichería with modern decoration and a
festive, upbeat air. Menu includes the catch of the day and different hot and cold dishes; five different types of ceviche, shrimp and much
more, including the urchin ceviche and suckermouth catfish, always depending on what the sea offers each day: oysters, urchins, suckermouth
or navajas in addition to cocktails and wine.
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Anita Belaúnde está detrás de la fresca y saludable propuesta.

Limaná firmly believes that we are what we eat. For this reason, it offers natural products that are elaborated cleanly and in harmony with
nature. In short: food that nourishes body and soul. It takes its inspiration from nature, the scents and flavors of aromatic herbs, vegetables,
fruits and Peruvian superfoods to design guilt-free dishes that bring energy and pleasure. Enjoying the pleasure of eating at Limaná includes
the aesthetic of its dishes, the exquisite flavors, the unique ambiance and architecture and the team’s amiable service. The most in-demand
dishes include tuna in a sesame crust, pistachio pesto spaghetti, creamy yellow ají rice and portobello burgers. As for desserts, the apple
crumble and blueberry pie. Many of the dishes are vegan.

LIMANÁ
Es el único restaurante de alta gama que ofrece comida deliciosa, nutritiva y sostenible,
basada en el consumo de superfoods peruanos.

G

La propuesta se inspira en
la inagotable despensa de
frutos, granos y vegetales
Limaná cree firmemente que somos lo

Instalaciones. Limaná fue diseñado como

que comemos. Por eso, ofrece produc-

una gran terraza, con espacios abiertos,

tos naturales, elaborados de una forma

rodeados de plantas y aire fresco.

limpia en armonía con la naturaleza. En
resumen: comida que nutre el cuerpo y el

Familiar. Limaná es verdaderamente un

alma. La naturaleza, los aromas y sabores

restaurante para toda la familia, pues es

de las hierbas aromáticas, las verduras,

pet friendly.

las frutas y los superfoods del Perú son su
fuente de inspiración para diseñar platillos

Momentos. En el desayuno, se pueden

que dan energía y placer, sin culpa.

disfrutar las tostas de palta, trufa y semillas, y los wafles sin gluten, azúcar, ni

Experiencia. Disfrutar del placer de co-

lácteos. En el almuerzo, un tiradito de

mer en Limaná incluye la estética de los

corvina bañado en ají amarillo, o las mini-

platos, sus exquisitos sabores, el ambiente

hamburguesas de portobello. El tea time

y arquitectura únicos, y la atención ama-

es una grata experiencia. Y para la cena,

ble del equipo.

muchas opciones, como la tabla nikkei,
los portobellos gratinados y el pisco sour

Menú. Los platos más demandados son el

Limaná endulzado con miel de abejas.

atún en costra de ajonjolí, el spaghetti al
pesto de pistachos, el arroz meloso de ají
amarillo y las hamburguesas de portobe-

Av. Pérez Araníbar 2011, San Isidro
+51 997 650 654

llo. En cuanto a postres: el crocante de

Lu-Sá de 8 a 23 h.

manzana y el pie de arándanos. Varios de

Do de 8 a 17 h.

estos platos son veganos.

https://limana.com

del Perú
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Derecha: Santiago Queirolo, continuador de una tradición familiar. La taberna cuenta parte de la historia de la ciudad.

Its history begins in 1880, when the Italian Queirolo family founded the Queirolo Tavern, selling preserves, groceries, wines and piscos
produced by the family. More than a century later, the iconic Queirolo Tavern preserves its original spirit and also carries it to their restaurant
at the family-run hotel that sits at their vineyards in Ica. Taberna Queirolo is the gathering place for generations who come for the classic
and authentic flavor of Peruvian cuisine: frequent customers, children and grandchildren of old patrons, writers, artists, authorities and
other personalities. Ham sandwich, cau cau, escabeche, and the popular roulettes, which are samplers of different dishes, that include lomo
saltado, seco de res and ají de gallina with rice and beans. Chilcanos and sours made with macerated piscos.

TA B E R N A Q U E I R O L O
Nació a fines del siglo XIX como un negocio familiar para convertirse, en la actualidad,
en un referente de la cocina peruana como los vinos y piscos de sus viñedos en Ica.

G

Es punto de encuentro de
generaciones que llegan
atraídas por su tradicional
sabor y espíritu.
La historia comienza en 1880 con la llegada

La experiencia. Un lugar único, con

de la familia Queirolo al Perú proveniente

comidas tradicionales y cócteles en base

de Génova, Italia. Al poco tiempo,

al licor bandera, el pisco, es la propuesta

establecen la Taberna Queirolo, que en la

de Taberna Queirolo. Imposible no

época vendía conservas, abarrotes y vinos

probar los chilcanos y los sours a base de

y piscos producidos por la familia. Más de

macerados.

un siglo después, la hoy icónica Taberna
Queirolo conserva su espíritu original e

Los platos insignia. El sánguche de

incluso lo comparte al restaurante del hotel

jamón, el cau cacu y el escabeche. Hay

que tiene la familia en medio de sus viñedos

que probar las ruletas (que permiten

en Ica. La esquina de Pueblo Libre, donde

probar pequeñas porciones de distintos

está ubicada la Taberna Queirolo, es punto

platos): la favorita de la casa lleva lomo

de encuentro de generaciones que llegan

saltado, seco de res y ají de gallina con

atraídos por el sabor clásico y auténtico de

arroz y frejoles.

la gastronomía peruana.
Abanico de precios. Platos desde S/18 y
Los comensales. Muchos llegan para

ruletas desde S/79 soles.

descubrir su local con aires de bar
antiguo. Sin embargo, éste atrae también
a clientes frecuentes, hijos y nietos de
antiguos comensales. No es extraño

San Martín 1062, Pueblo Libre
+51 1 460 0441 / +51 965 751 282
Lu-Sá de 8 a 23 h.

encontrarse con escritores, artistas,

Do de 8 a 16 h.

autoridades y otras personalidades. El aire

https://antiguatabernaqueirolo.com

familiar no se pierde.

@antiguatabernaqueirolo
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SIETE
Cocina impecable, atmósfera cálida y uno de los mejores ambientes de Lima,
en Siete de Ricardo Martins.

La apuesta personal del chef Ricardo Martins.

Ricardo Martins es una de las figuras más

Instalaciones. Una de las más recientes y

interesantes de la joven escuadra de co-

originales propuestas culinarias en Barran-

cineros peruanos. Se formó en el restau-

co, este restaurante tiene una ambientación

rante de Rockpool de Neil Perry en Sídney

que resalta las características y materiales

y en dos restaurantes con estrellas Miche-

de la casona en el que se emplaza, con

lin, en el de Mathias Dahlgren en Esto-

detalles de diseño rústicos pero elegantes.

colmo y en la cocina de Ron Blaauw en
Ámsterdam. De vuelta en el Perú, trabajó

Atmósfera. Siempre rock o jazz, de la

en Central con Virgilio Martínez y luego

colección personal de vinilos de Ricardo.

en el restaurante Rafael, nada menos. Y
entonces se disparó. Siete es su primera

Menú. Carta corta y precisa, con pro-

apuesta personal, y vaya si ha sido exitosa.

ducto del día y menú frecuentemente

La cocina es impecable en su manejo de

variado. Son famosos ya su asado de tira,

tiempos de cocción, texturas y sabores.

ensalada de kale, navajas, boquerones de

Además, su ambiente cálido y la buena

pejerrey, langostinos al ajillo, cebiche ca-

música invitan a largas sobremesas.

Jirón Domeyer 260, Barranco

liente con chipirones y la tarta de queso.

+51 966 320 855

Estilo. Cocina contemporánea con sabo-

La barra. Capitán 7, Mezcal Vida y Ne-

https://siete.meitre.com

res peruanos y toques mediterráneos.

groni clásico.

@7restaurante_

De 13 a 15 h y 19:30 a 23 h.

Ricardo Martins studied at Neil Perry’s Rockpool restaurant in Sydney and two Michelin-rated restaurants: Mathias Dahlgren’s in Stockholm
and Ron Blaawu’s in Amsterdam. Back in Perú, he worked at Central with Virgilio Martínez and later at none other than Rafael. Then he
blew up with Siete, a breakthrough success. The kitchen is flawless in its handling of cooking times, textures and flavors. An inviting warm
ambiance with rock or jazz, from Ricardo’s own vinyl collection, lead to lengthy sobremesas. Contemporary cuisine with Peruvian flavors and
Mediterranean touches. Menu features daily produce: already famous dishes include asado de tira, kale salad, navajas, boquerones de
pejerrey, garlic prawns, hot ceviche with chipirones, cheese pie, plus Capitán 7, Vida mezcal and their classic Negroni from the Bar.
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EL MERCADO
© Iván Salinero

Un homenaje a la cocina peruana del chef Rafael Osterling.

G

Socarrat. Arroz bomba en concolón con pulpo,
conchas de abanico, gambas, almejas & jugo
marisquero.

El Mercado está inspirado en el Pacífico,

Carta. Destacan el ceviche El Mercado.

en la cocina del país y en compartir el

De postre, la tarta de chocolate trufado

disfrute. Aquí, el chef quiere recoger

es un espectáculo. El pisco sour es

las múltiples influencias culturales y

imperdible.

étnicas peruanas, para reflejarlas en
un crisol gastronómico, transversal y

Pequeños lujos. Viajar por un momento

contemporáneo. Prima la investigación

y dejarse llevar.

y la experimentación constantes, así
como la alegría, espontaneidad y

Receta. Frescura y constancia.

frescura en el ambiente. Un lugar que
invita al disfrute.
Filosofía. Establecer un diálogo
permanente con sus fuentes - el mar,
los productores, los pescadores, los
ganaderos, etc - para rendir homenaje
a la cocina del Perú y del Pacífico con

Av. Hipólito Unanue 203, Miraflores
+51 974 779 517
Ma-Do de 12:30 a 17 h.

versiones creativas de los clásicos platos

https://rafaelosterling.pe

peruanos.

@elmercadorestaurante

El Mercado is inspired by the fruits of the sea, books, and by the captivating kitchen memories of auteur Rafael Osterling’s mother. Here, the
chef means to collect multiple Peruvian cultural and ethnic influences to reflect them in a transversal and contemporary culinary crucible.
Constant research and experimentation reigns, as well as joy, spontaneity and a fresh environment. Freshness and consistency are cornerstones
of the menu that includes ceviche, amazonian rice, prawn ravioli and the salmon tiradito, truffled chocolate cake and the classic pisco sour.
Their philosophy is to establish a permanent dialogue with its sources – the sea, producers, fishermen, stock farmers – to homage the cuisine of
Peru with creative versions of classic Peruvian dishes, with fresh ingredients and complemented by an exquisite cocktail menu.
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Local recientemente inaugurado en San Isidro.

Amoramar aims to “do things for love”: a love of food, of people, of serving and sharing a table; love for enjoyment, good taste, aesthetics,
art, providing a memorable experience through gastronomy, architecture, interiorism, music and illumination. The menu presents a series of
Peruvian dishes recreated with a modern twist, whose goal is for gourmands to “come for the taste and stay for the love.” Top picks include
ceviches, tiraditos and other seafood based dishes, arroz con pato and lomo saltado, pachitay (steamed flounder), capón fried rice with
glazed pork belly, seafood buns, crispy ceviche, pastel de choclo with a seafood mix, and more. Amoramar boasts private environments and
accommodations for groups, making it ideal for personal or business reunions.

AMORAMAR
Comida peruana hecha con amor y con un giro moderno, para disfrutar más que el sabor.

G

El restaurante propone una
experiencia que se vive con
todos los sentidos y que
El chef César Lozano a la cabeza del equipo.

va desde su arquitectura

Amoramar explica el porqué de su

Sabores únicos. La carta incluye

nombre con la filosofía de “hacer las

pachitay (lenguado al vapor), chaufa

cosas con amor”: amor a la comida, a la

capón con panceta glaseada, buns

gente, al acto de servir y de compartir una

(sanguchitos) de mariscos, ceviche

mesa; amor también por el disfrute y el

crocante, pastel de choclo con mixtura

buen gusto, por lo estético y lo artístico.

de mariscos, entre otros.

El restaurante propone una experiencia
que se vive con todos los sentidos: su

Eventos. Amoramar tiene ambientes

arquitectura e interiorismo, la música y la

privados y facilidades para grupos,

iluminación, todo busca crear un espacio

resultando ideal para reuniones

acogedor. La carta presenta una serie

personales o corporativas.

de platos peruanos recreados con un
toque moderno, cuyo objetivo es que los

Abanico de precios. El ticket promedio

comensales “vengan por el sabor, pero se

por persona va de S/100 a S/120 soles.

queden por el corazón”.
La filosofía. Brindar experiencias
memorables a través de la gastronomía.
Los infaltables. Ceviches y tiraditos, y
otros platos con sabor a mar a base de

Av. Pardo y Aliaga 672, San Isidro.
+51 955 372 225
Lu-Mi de 12 a 23:30 h.
Ju-Sá de 12 a 00:30 h.

mariscos y pescados. También clásicos

Do de 12 a 17 h.

de la comida peruana como el arroz con

https://amoramar.com

pato y el lomo saltado.

@amoramar.oficial

hasta su carta.
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SHI-NUÁ
Una versión sofisticada del chifa peruano, que incorpora otras influencias orientales y europeas.

A la izquierda, el árbol de cerezo es el corazón
del restaurante. Abajo, la propuesta de comida
peruano-china sofisticada.

Shi-Nuá nació en el 2019 con la idea

Los más pedidos. Pato Pekin Two-Way y

de crear el primer chifa high-end de la

siu mai de Wagyu y foie gras. Y en cuanto

ciudad. El restaurante, sin duda, es mucho

a cocteles, el ya clásico de Shi-Nuá, el

más que eso. La propuesta impulsada por

Cherry Blossom Bliss.

el conocido empresario gastronómico
Diego León de Peralta, resulta en una

Solo aquí. Platillos como un chaufa tru-

cocina peruano-china que incluye otras

fado con langosta, bao sliders de Angus y

experiencias y sabores asiáticos y euro-

open wantans de tartare de salmón.

peos. Una carta sofisticada, un ambiente
lleno de estilo y una puesta en escena co-

Instalaciones. Shi-Nuá es un concepto

ronada por el hermoso y simbólico árbol

que funciona para familias, grupos de

de cerezos como centro de la experien-

amigos o una cena romántica e íntima

cia, son parte de este lugar imperdible

debido a los diferentes espacios que

para los foodies en Lima.

posee el restaurante. Estos incluyen dos
salones privados y un extenso bar-lounge

Filosofía. Lograr que el comensal

para las noches.

experimente nuevos estilos de cocinas,

Victor Andres Belaúnde 147, San Isidro
(Centro Real Empresarial Torre 2).
+51 1 610 2100
Lu-Sá de 12:30 a 16:30 h y de 19:30 a 00 h.
Do de 12:30 a 16:30 h.

con insumos de la más alta calidad y un

Abanico de precios. El ticket promedio

https://shi-nua.com

buen servicio.

es $35 dólares por persona.

@shinuarestaurante

Shi-Nuá was born in 2019 with the idea of creating the first high-end chifa restaurant in the city. But the restaurant is definitely much more
than that. The proposal led by well-known gastronomic impresario Diego León de Peralta results in a Peruvian-Chinese cuisine that includes
other Asian and European experiences and flavors. A sophisticated menu, a stylish setting and a staging crowned by the beautiful and
symbolic cherry blossom tree as the centerpiece of the experience are all part of this mandatory stop for foodies in Lima. Hot sellers: Pekin
Two-Way duck, Wagyu siu mais and foie gras. As cocktails go, the now classic Shi-Nuá and the Cherry Blossom Bliss. Exclusives: Lobster
truffled chaufa rice, Angus bun sliders, and open wontons with salmon tartare.
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CARNAL PRIME STEAKHOUSE
El primer steakhouse estilo americano en el Perú nació hace una década. Sus cortes Angus seleccionados
y cocción en broiler infrarrojo forman parte de un concepto exquisito y original.

G

Carnal cuenta con una carta de cortes
especiales como el cowboy steak, prime rib,
rib eye cap, asi como una selección de carnes
Wagyu americano. Arriba, el equipo.

Carnal es el primer restaurante de Lima

como la primera Burger Angus de Lima,

especializado en carnes americanas Aber-

entre otras especialidades.

deen Angus de calidad Choice Certified &
USDA Prime. Estas son cocinadas en un

Icónicos. Todas las carnes son selectas y,

broiler infrarrojo de alta temperatura que

en algunos casos, maduradas (dry aged)

aporta textura y sabor únicos, imposibles

hasta 90 días. Entre sus platos destacan

de hallar en el método de parrilla tradi-

el Prime Rib de un kilo y el famoso rib eye

cional. También cuenta con un Raw Bar

cap, el Fillet Mignon Prime, el papardelle

que ofrece maravillas traídas de diversos

trufado y los Wagyu Sliders.

rincones del mundo, como el Alaskan King
Crab, Maine Lobster y langosta del Caribe.

Abanico de precios. El ticket promedio
es de $50 dólares.

Atmósfera. La ambientación y ubicación
privilegiada hacen de Carnal el lugar ideal
para disfrutar de un almuerzo familiar, una
cena íntima o una reunión de negocios.

Elias Aguirre 698, Miraflores
+51 1 243 3089

Su Raw Bar ofrece maravillas

Lu-Sá de 12:30 a 16:30 h. y de 19:30 a 00 h.

traídas de diversos rincones del

Do de 12:30 a 16:30 h.

Menú. Carnal brinda los mejores cortes

https://carnalprime.com

mundo, como el Alaskan King

de carne Angus CAB, Prime y Wagyu, así

@carnalprimeperu

Crab y langosta del Caribe.

Carnal is the first restaurant in Lima to specialize in Choice Certified and USDA Prime Angus Aberdeen American cuts, cooked in a high
temperature infrared broiler that grants a unique texture and a distinctive flavor. Carnal also houses a Raw Bar offering marvels from
different corners of the world, such as Alaskan king crab, Maine lobster and Caribbean lobster. Its privileged location and ambiance make
Carnal the ideal place to enjoy a family lunch, intimate dinner or business meeting.Menu includes the best cuts in CAB Angus, Prime and
Wagyu meat, as well as the first Angus Burger in Lima. Some standout dishes include the 1 kg. Prime Rib and their famous ribeye cap, the
Prime Filet Mignon, truffled papardelle and Wagyu Sliders.
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L A VA C A L O C A
Una experiencia gastronómica imperdible para los amantes de las parrillas, las pastas y los vinos.

El chef Hugo de Armero y una de las
experiencias más buscadas: fettuccine al
Grana Padano.

Reinventar la famosa parrilla tradicional

Otros imperdibles. No pueden dejar de

no es tarea fácil: La Vaca Loca lo logra

probarse las empanadas tucumanas y el

aprovechando la sazón y los ingredientes

mushame de lomo.

peruanos que le permiten ofrecer una
propuesta innovadora. El restaurante no

Pequeños lujos. Su cava de vinos de alta

sólo tiene una gran selección de carnes

gama y variedad de cocteles de autor.

argentinas y americanas: también puede
encontrarse variedad de pastas, que

Abanico de precios. El costo promedio

acompaña con una carta de vinos de alta

por persona va de S/160 a S/180 soles.

gama y cocteles de autor.
Lema. Aquí, la pasión por la parrilla,
se encuentra con el sabor y la calidez,
brindando una experiencia inigualable.
Oferta única. Tiene experiencias en

Av. Santa Cruz 900, Miraflores.
+51 1 341 8413 / +51 998 168 693
Lu-Ju de 12 a 22 h.
Vi-Sá de 12 a 24 h.

mesas personalizadas, como el fettuccine

Do de 12 a 17 h.

al grana padano, el tomahawk, la chistorra

https://lavacaloca.pe

con quesos, y su postre estrella: Afrodita.

@lavacalocarestaurante

Reinventing the famous and traditional barbecue is no easy feat: La Vaca Loca pulls it off by making the best of Peruvian ingredients and
cuisine to come up with an innovative proposal with a wide selection of Argentinian and American meats, a variety of pastas, and a top shelf
wine menu and auteur cocktails. Here, the passion for barbecue is in the taste and warmth, providing a peerless experience. Its unique offer
includes the restaurant´s experience in customized tables, such as fettuccine al grana padano, tomahawk, chistorra with cheeses and their
flagship dessert: Afrodita. Among the must-tries, you can’t miss the Tucumanian empanadas and sirloin mushame. A little luxury would be its
top shelf wine cellar and variety of auteur cocktails.
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PA N C H I TA
Un espacio que rinde homenaje al criollismo y a la gastronomía tradicional de antaño, resguardando las recetas
originales y cuidando hasta el más mínimo detalle de cada preparación.

G

La calidez de la comida de Panchita se siente
también en el salón. Arriba, el equipo de cocina.

Panchita es un restaurante de sazón crio-

Pequeños lujos. Saber que los insumos

lla con mucho corazón. Bajo el sello de

son de la mejor calidad y de tempora-

Gastón Acurio, la carta presenta suculen-

da, ya que vienen directamente de los

tos y generosos platos de la gastronomía

productores.

criolla peruana. El local es cálido y con
una atmósfera festiva, que evoca la jarana

Filosofía. Ser reconocidos como la

criolla, con un servicio alegre y dispues-

embajada de la mejor comida criolla junto

to. Cuenta con el rincón del pisco, que

con su servicio.

ofrece gran variedad de cocteles propios
a base del destilado.

Abanico de precios. Entradas desde
S/16 soles, fondos hasta S/59 soles.

Carta. Los mejores insumos dan lugar a
platos contundentes y bien criollos. Destacan los anticuchos de corazón de res, el
lomo saltado y los picarones.
Icónicos. Anticucho de pulpo, pance-

Calle 2 de mayo 298, Miraflores
Av. Primavera 557, Chacarilla.
+51 1 242 5957
Lu-Sá de 12 a 24 h.
Do de 12 a 18 h.

ta de lechón crocante y piqueo Doña

https://panchita.pe

Pancha.

@panchitasazoncriolla

Panchita is a criolla food restaurant with a big heart. Under the stamp of Gastón Acurio, the menu offers succulent and generous dishes of
Peruvian criolla gastronomy, knowing that the ingredients are of the best quality and in season, as they come directly from producers, and
aiming to be acknowledged as the Embassy of criollo cuisine. The locale is warm, with a festive atmosphere that evokes the jarana criolla, with
amenable service. The restaurant features a pisco bar, with a wide variety of original cocktails based on the spirit. The best ingredients make
for hearty and markedly criollo dishes. Standouts include the beef heart anticuchos, lomo saltado and the picarones. Iconic are the Octopus
anticuchos, crispy suckling pig belly and the Doña Pancha platter.
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TROPPO
Cocina tradicional con giros modernos, pasta artesanal fresca cada día y una carta de vinos 100% italiana:
Lima nunca estuvo tan cerca del Mediterráneo.

Pasta auténtica, hecha con insumos italianos.
Izquierda: el chef Andrés Morón.

Troppo es una propuesta de auténtica

Icónicos. Los agnolotti del plin al burro e

comida italiana honesta y directa, sin

salvia rellenos de bondiola, ternera y asa-

fusiones, situada en un local de ambien-

do de tira; y los tonnarelli cacio e pepe.

te distendido y tranquilo, dentro de una
casona bellamente restaurada que cuenta

Pequeños lujos. A finales de cada año,

con una amplia terraza. Su comida es

importan trufa blanca para crear platos

simple, sabrosa, artesanal. Ha obtenido

únicos por la temporada de este insumo.

el certificado de Hospitalidad Italiana
otorgado por la Cámara de Comercio de

Filosofía. Acercar al comensal a una

Italia, lo que hace de éste, un restaurante

experiencia italiana desde la cocina.

limeño en el que los visitantes italianos se
sienten verdaderamente como en casa.
Carta. Hay muchos tipos de pasta que
solo se pueden encontrar en Troppo, todos
hechos con insumos italianos y preparados
a diario por manos expertas. La carta de

Precios. El promedio es de S/170 soles.
Los Libertadores 199, San Isidro.
+51 941 496 527
Almuerzos: Lu-Vi de 13 a 15 h. Sá-Do de
13 a 16 h. Cenas Lu-Sá de 19:30 a 22 h.

vinos tiene más de 80 etiquetas de origen

https://troppo-lima.com

italiano, algunas de ellas, en exclusiva.

@troppolima

Troppo equals honest, direct and authentic Italian food, without fusions, in a relaxed and calm environment inside a beautifully restored
manor that boasts a spacious terrace. Its food is simple, tasty and artisanal. The restaurant has a Certificate of Italian Hospitality from the
Italian Chamber of Commerce, making it the Limean restaurant where Italian visitors feel truly at home. There are many kinds of pasta at
Troppo that can’t be found elsewhere, all of them made with Italian ingredients and prepared daily by expert hands. The wine menu includes
over 80 labels of Italian origin, some of them exclusive. Iconic are the agnolotti del plin al burro e salvia, stuffed with bondiola, beef and
roasted ribs beef, as well as the tonnarelli cacio e pepe.
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ARMÓNICA
Una propuesta gastronómica con toques caseros y productos orgánicos,
que busca inspirar a un consumo saludable.

G

Carlos Testino y Eduardo Aramburú.

Con más de siete años desde que abrió

Platos estrella. Los waffles y los panque-

sus puertas, Armónica se describe como

ques entre otros platillos populares como

una comunidad libre. Al día de hoy, el

la quinua burger, el Caesar wrap, el pollo

restaurante es una propuesta sólida de

chi jau kay, el sándwich Armónica y la

comida saludable y sostenible. Nació

cookie cake.

como parte de la estrategia de expansión
del grupo gastronómico Aramburú Matriz,

Filosofía. Ser transformadores: inspirar,

y como una apuesta por un concepto

enseñar y compartir sus aprendizajes.

contemporáneo de comida saludable. La

Un lugar donde la gente sepa que puede

carta está compuesta por insumos natu-

comer rico y saludable a la vez.

rales, ricos y sanos, cocinados consciente
Precios. Platos entre S/18 y S/33 soles.

y creativamente.
Público. Está pensado para todos los
que cuidan y valoran su cuerpo. También
para quienes quieren disfrutar de platos

Av. Mariscal La Mar 955, Miraflores
+51 1 421 5498
Lu-Sá de 9 a 22 h.

ricos y saludables a la vez. Tienen opcio-

Do de 9 a 20 h.

nes para veganos, vegetarianos

https://armonicacafe.com

y celíacos.

@armonicacafe

More than ten years after opening its doors, Armónica describes itself as a free, healthy and happy community with a solid proposal in
healthy, sustainable foods. It was born as part of the expansion strategy for the gastronomic group Aramburú Matriz and a bet on a
contemporary concept in healthy eating. The menu is composed of natural, rich and healthy ingredients, cooked creatively and responsibly.
Armónica caters to those who value and look after their body. It’s also for people looking to enjoy meals that are both delicious and healthy.
They offer vegan, vegetarian and coeliac options. Star dishes are waffles and pancakes, along with other popular dishes such as their
Quinua Burger or Caesar Wrap, Chi Jau Kay chicken, Armónica sandwich and Cookie Cake.
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André Patsias, Chef.

Matthew Kenney is an American chef, author and well-being entrepreneur who has created a lifestyle brand based around plants, with which
he develops different hospitality concepts in the world. One of such has opened in Lima as Plant Food + Wine. This is a strategic association
between Kenney and Peruvian chef André Patsias, based on sustainability, innovation and the future of food. While the original restaurant is
located in California, the Limean branch pays homage to Peruvian cuisine and culture. Menu includes homemade ricotta, pepper manchego,
matured and crispy cheese glazed in porcini mushrooms and sour mashua; 100 oca leaves, crispy lettuce; hot stone ceviche, and more. 70%
cacao ice cream; shredded hazelnut cacao powder, salty cacao sheets, firewood foam, wet cacao cake and olive oil.

PLANT FOOD + WINE LIMA
© Camila Novoa

El famoso chef y empresario Matthew Kenney abre su primer restaurante en el Perú.
Plant Food + Wine Lima llega como una marca de estilo de vida de origen vegetal.

G

Los ingredientes más frescos de
la flora peruana se abordan con
técnicas modernas y clásicas,
para crear la mejor experiencia
Matthew Kenney es chef, autor y empre-

Filosofía. Crear una experiencia gastronó-

sario estadounidense del bienestar. Bajo su

mica de lujo, memorable, donde la comida

nombre, ha creado una marca de estilo de

no es solo hermosa y deliciosa, sino tam-

vida a base de plantas, con la que desarro-

bién increíblemente curativa y nutritiva.

lla diversos conceptos de hospitalidad en
el mundo. Uno de ellos llega a Lima como

Carta. Ricota de la casa, manchego

Plant Food + Wine. Desde el punto de

peperoso, queso madurado y glaseado en

vista culinario, se trata de una asociación

hongos porcón, mashua ácida y crujien-

estratégica entre Kenney y el chef peruano

tes; 100 hojas de oca; lechuga crujiente;

André Patsias, una colaboración que se

ceviche a la piedra, entre otras opciones.

basa en la sostenibilidad, la innovación y el

Helado de cacao de 70%: un polvo de

futuro de la comida. Mientras el restauran-

cacao con avellanas ralladas, láminas de

te original se encuentran en California, el

cacao saladas, espuma de leña, bizcocho

local limeño rinde homenaje a la cocina y

húmedo de cacao y aceite de oliva.

la cultura peruanas.
Sabores. Una selección de cocteles orEspacio. Cuenta con una decoración

gánicos a base de plantas con infusiones

minimalista y elegante, con elementos del

locales.

entorno natural en cada rincón y predominio de los tonos tierra neutros. La
exuberante vegetación que cuelga de los

Av. Mariscal La Mar 463, Miraflores
+51 953 758 616

balcones en el techo, añade toques de

pamela@helloprw.com

verde a la escena, componiendo un espa-

https://matthewkenneycuisine.com/

cio sereno y cálido, vivo y vibrante.

plant-food-wine-lima

culinaria basada en plantas.
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A L A N YA
Una pastelería boutique con viennoiserie, panadería artesanal y cocteles como maridaje.

Delicias de Zara Alanya.

A su regreso de Barcelona, hace diez

Insumos. Los rellenos de croissant,

años, la maestra pastelera Zara Alanya

cremas, namelakas y pralinés hacen que

empezó un emprendimiento desde casa

sus productos sean únicos.

para reencontrarse con Lima. Una década
después, Alanya es un taller de postres

Pequeños lujos. Probar el buen maridaje

nacionales e internacionales hechos de

de cocteles que ofrece su bartender.

manera casera y de producción diaria,
pero también es una cálida parada en la

Abanico de precios. El ticket promedio

rutina diaria para ese croissant del de-

(café con croissant) es de S/25 soles.

sayuno o el postrecito de la merienda.
Alanya es una gran apuesta por la repostería peruana.

Domeyer 223, Barranco
Del Pinar 105, Surco.

Inspiración. La pastelería de Barcelona,
que es versátil y juvenil.

+51 987 399 131
Barranco: Lu-Ju de 7 a 21 h.
Vi-Sá de 7 a 22 h.
Do de 8 a 20 h.

Los más buscados. Cada postre es una

Surco: Lu-Do de 8 a 20 h.

joya, en especial los de chocolate. La

https://alanya.pe

estrella es la nuez pecana.

@alanyareposteria

Upon her return from Barcelona ten years ago, pastry chef Zara Alanya started a company from home in order to reunite with Lima. A
decade later, Alanya is a workshop of national and international desserts, produced daily and like at home, and it’s simultaneously a
warm break from the daily routine for a breakfast croissant or the lunchtime dessert. A great bet on Peruvian confectionery, inspired
by the versatile and juvenile pastries of Barcelona. Each dessert is a jewel, especially the chocolate ones. The star of the menu is the
Nuez Pecan. Their croissant fillings, custards, namelakas and pralinés make their products unique. Must-try: the great cocktail pairings
offered by their bartender.
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CAFÉ DE LIMA
Busca resaltar todas las facetas de la ciudad: artística, poética, divertida y, por supuesto, deliciosa.
En Café de Lima, una buena taza de café está garantizada.

G

Buenos productos, sensación casera y sana, y
un espíritu artístico: eso define la experiencia
de Café de Lima.

Es un punto de encuentro entre vecinos,

Inspiración. Café de Lima se inspira en

foodies, grupos de amigos y de la

una Lima curiosa, artística, innovadora y

comunidad creativa que busca un espacio

orgullosa de su tradición, cultura y arte.

de relajo o de trabajo, acompañado de
buena comida. La atmósfera amigable

Lujo cotidiano. Un espacio para relajarse,

de Café de Lima abraza con sus aromas,

pensar, leer y tener conversaciones

sabores, sonidos y ambiente. El primer

estimulantes: momentos que son un lujo

local, fundado en el 2016, transcurre

en medio del ritmo de la ciudad. También

en un patio alrededor de varios árboles:

se puede pasar para comprar orquídeas,

esa es la calidez y familiaridad que ya

un postre o pan campesino fresco.

distingue a la marca.
Imperdibles en la carta. Además del
Filosofía. Productos preparados con

café, sus productos estrella son el pan

los mejores y más frescos ingredientes

campesino multigrano, el pan con palta,

locales. Sentir el pan como elaborado en

el sánguche de pulpo o de roast beef, las

casa, la taza de café del perfecto disfrute,

chanchipapas y los helados.

y una propuesta generosa de comidas

Av. Angamos Oeste 1003, Miraflores
+51 942 942 852
Lu-Sá de 7 a 23 h.
Do de 7 a 22 h.

ricas, sanas y variadas, que conecta con la

Abanico de precios. Entre S/20 y S/45

https://www.cafedelima.pe

Lima actual.

soles.

@cafedelima

A meeting point for neighbors, foodies, friends and creatives looking for a space to relax or work, paired with good food and a friendly
atmosphere. Café de Lima boasts a patio surrounded by trees. Products are made with the best and freshest local ingredients. Breads,
the perfect cup of coffee and a generous menu of delicious, healthy and varied meals that connect with present day Lima. Inspired by an
interesting, artistic, innovative Lima that is proud of its tradition, culture and art, it’s a space to relax, think, read and engage in stimulating
conversation. One can also shop for orchids, a dessert or fresh campesino bread. Star products are multigrain campesino bread, avocado
toast, octopus and roast beef sandwiches,chanchipapas and ice cream.
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LA SANAHORIA
Más que una tienda, La Sanahoria es el encuentro para una comunidad de personas que buscan bienestar
y vida sana de una manera fresca y divertida.

La primera cadena de biomarkets del Perú se
complementa con otros productos de lifestyle.
Abajo, Pedro Pablo Talledo, director comercial.

Pioneros desde el 2014 en ser una cadena

El más pedido. El açai bowl y el Snicker

de biomarkets saludables en el Perú, La

Bites de la marca La Sanahoria.

Sanahoria es una tienda de alimentos
naturales concebida bajo la idea de que

Únicos. El pan de camote, los kekes

“comer sano no tiene que ser feo ni

veganos y las mantequillas de frutos secos.

aburrido”. El espíritu de la propuesta se
basa en la honestidad y la inclusividad. Les

Abanico de precios. Desde S/5 soles

gusta pensar que están abiertos a todo

hasta S/300 soles.

aquel en busca de un espacio agradable,
un trato amable y buenos productos que
proveen bienestar.

Miguel Dasso 101, San Isidro; Jr.
Centenario 195, Barranco; Colón 185,

Inspiración. Los cocineros de comida
saludable en grandes ciudades como
Nueva York, Los Ángeles, México y
París. La Sanahoria procura “tropicalizar”

Miraflores; Centro Comercial El Polo 2,
Surco; Av. Rafael Escardó 975, San Miguel;
Santiago de Compostela 113, La Molina.
+51 913 733 367
Lu-Sá de 9 a 21 h.

recetas de distintas partes del mundo

Do de 10 a 19 h.

para poner en valor los insumos

https://lasanahoria.com

peruanos, como el tarwi.

@lasanahoriaoficial

The pioneering health biomarket chain in Peru since 2017, La Sanahoria is a natural food store conceived under the idea that eating healthy
doesn’t have to be unpleasant or boring. The spirit of this concept is based in honesty and inclusivity. They like to think that they’re open to
anyone seeking a pleasant space, amiable service and good products that bring well-being. Inspired by healthy food cooks from big cities
like New York, Los Angeles, Mexico and Paris, La Sanahoria makes sure to “tropicalize” recipes from different parts of the world in order to
highlight Peruvian ingredients, such as tarwi. Hot sellers include Açai bowl and La Sanahoria brand Snickers bites. Exclusive to La Sanahoria,
Sweet potato bread, vegan sweet breads and dried fruit jams.
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E L PA N D E L A C H O L A
Panadería artesanal contemporánea, que se basa en el respeto por los procesos de fermentación
natural y el uso de insumos en sus estados más puros.

G

Jonathan Day al centro de una propuesta que
revolucionó la panadería peruana. Izquierda,
uno de los locales de La Mar.

Para Jonathan Day, hacer pan en casa y

Visión. Ser parte del día a día de las

compartirlo fue el primer paso. Luego, en

personas.

el 2011, este ritual se trasladó al primer
local de El Pan de la Chola. Su visión del

Variedad. Además de sus panes, son reco-

buen pan como un producto básico y

nocidos por su extracto verde, los tostados

sencillo, pero de mucha calidad, se fue

con palta, el sánguche palteado, la pizza de

trasladando a otras líneas como pastele-

setas, y el croissant con almendras.

ría, café, pizzas, para formar un universo
gastronómico “sin más aspiraciones que

Inspiración. El origen de los productos

la de ofrecer algo rico, en un espacio cáli-

con los que trabajan, la gente detrás, sus

do”, como lo describe el propio Day.

anécdotas, sus localidades. Las historias
son su mayor fuente de inspiración.

Esencia. Hacer de lo más simple, lo más
rico. Eso se refleja en todo lo que hacen,

Filosofía. De lo más simple, lo más rico;

no solo en la cocina, también en el diseño

de lo más limpio, lo más hermoso; de lo

de espacios, materiales, el estilo del servi-

más sincero, lo más cálido.

cio, y más.

Av. Mariscal La Mar 918, Miraflores
Av. Mariscal La Mar 1081, Miraflores
Ca. Miguel Dasso 113, San Isidro
Santiago De Compostela 167, La Molina
+51 914 680 244
Lu-Do de 7 a 21 h.

Los más pedidos. La focaccia y el croissant.

Abanico de precios. Entre S/8 y S/50

https://elpandelachola.com

soles.

@elpandelachola

For Jonathan Day, making bread at home and sharing it was the first step. Later, in 2011, this ritual was taken to the first El Pan de la Chola
store: good bread, a simple and high quality product that spread into other lines: bakery, coffee and pizzas to produce a gastronomic
universe “to offer something tasty in a welcoming environment”, as Day himself puts it, to make the simplest into the most delicious. This is
reflected in everything they do; not only in the kitchen, but also the design of their spaces, their materials, the service style and more. Besides
their bread, they’re known for their green juice, avo toasts, Palteado sandwich, the mushroom pizza and almond croissant. Hot sellers are the
focaccia and croissant.
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C A R N AVA L
El resultado del viaje de más de 10 años de Aaron Díaz para crear una propuesta de coctelería
conceptual, que ya está en las listas de los mejores bares del mundo.

Aaron Díaz y su premiado equipo.

Coctelería de autor para un público que

Atmósfera. La clave de Carnaval es su

desee dejarse llevar y vivir “experiencias

equipo, liderado por Aaron Díaz y también

líquidas”. Carnaval es como el Cirque du

por Juan José (Head Bartender) y Raúl

Soleil: lúdico y fino. El espectáculo lo

Arcayo (Ice Chef), quienes trabajan en

hacen sus bebidas únicas; además, el bar

conjunto (y en secreto) en el desarrollo

(en la lista 50 Best Bars desde el 2019)

de nuevas propuestas.

cuenta con una amplia y creativa carta
con licores y destilado vintages, y menú

Filosofía. Ser disruptivos en las creaciones

de coctelería que Aaron Díaz renueva

y en el servicio; pensar fuera de la caja y

cada diez meses.

presentar cocteles con un factor sorpresa.

Icónico. El coctel emblema de la casa,

Precios. Entre S/38 y S/68 soles.

Carnaval, que ha viajado por el mundo:
Beefeater 24, Chartreuse verde, piña,
limón y cerveza Witbier.
Pequeños lujos. Cuentan con su propio Ice

Av. Pardo y Aliaga 662, San Isidro
+51 952 480 810
Ma-Ju de 17 a 1 h.
Vi-Sá de 17 a 3 h.

Room, espacio dedicado a la producción e

https://carnavalbar.com

investigación de hielo.

@carnavalbar

Auteur cocktails for an audience looking to be carried away and live a “liquid experience”. Carnaval is like the Cirque du Soleil: playful and
refined. The stars of the show are its unique cocktails; in addition, the bar (featured in the 50 Best Bars list since 2019) boasts a wide and
creative menu: vintage liquors and spirits, as well as a cocktail selection renewed by Aaron Díaz every ten months. The bar’s signature and
internationally renowned cocktail is the Carnaval (Beefeater 24, Chartreuse vert, pineapple, lime and Witbier). Carnaval houses its own Ice
Room, a space dedicated to the production and research of ice. The essence of Carnaval is its team led by Aaron Díaz and Juan José (Head
Bartender) and Raúl Arcayo (Ice Chef).
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La casona
del arte

El único Relais & Châteaux de

Lima es también el primer hotel
boutique de la ciudad. En una
mansión restaurada estilo Belle
Époque, su propuesta de arte,
diseño, gastronomía y hostelería de
lujo se ha convertido en uno de los
imprescindibles de Lima.

María José Gudeudet. Maitre de Maison.

L

a mansión se construyó en 1914

como casa de verano para una acaudalada familia limeña. Tras extensos trabajos
de restauración, la casona recuperó su antiguo brillo; lo hizo, además, con un soplo
de vida contemporáneo, para convertirse
en Hotel B, el primer hotel boutique de
lujo de Lima, en mayo del 2013.

Como muestra de la consideración por el patrimonio y la
calidad espacial conseguida en su renovación, Hotel B mereció
el Hexágono de Plata en la Bienal Peruana de Arquitectura.

H
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Su aparición no solo suscitó entusiasmo

Las estancias

desde un inicio por la historia de la her-

y habitaciones

de restauración; la propuesta de Hotel B

recrean un espíritu

de Barranco, barrio de galerías y talleres

tradicional y

mosa mansión, y por el elogiado proyecto
hizo eco del espíritu cultural y bohemio
de artista, para revelar un interiorismo
emocionante y, sobre todo, mostrar una

bucólico, con una

notable colección de 300 obras de arte

decoración de

no en sus salones, pasillos y habitaciones.

cálida elegancia

exponen el quehacer cultural actual.

y el privilegio de

El resultado ha sido un lugar de encuen-

contemporáneo peruano y latinoamericaHotel B es uno de los espacios que mejor

disfrutar de piezas

tro para exploradores contemporáneos,

de arte originales.

ténticas, y amantes del placer que quie-

viajeros en búsqueda de experiencias auren perderse en los sabores y las riquezas
de Lima.

Lo mejor del pasado y del futuro
En marzo del 2018 inició una etapa de
crecimiento para Hotel B, que se expandió
hacia el edificio contiguo, donde por años
funcionó la galería Lucía de la Puente. De
hecho, muchas de las piezas de arte que
llenan de energía el hotel, pertenecen a su
colección. Con esta ampliación aparecieron nuevas suites, un bar y un restaurante
más espaciosos, la tienda boutique B-Art,
y un espacio para exhibiciones y eventos.
En mayo de 2020, abrió B DELI by Hotel
B, una tienda de delicatessen que ofrece
productos premium, elaborados con ingredientes de origen local. Y es que el hotel siempre ha buscado relacionarse con el
barrio y con la comunidad. Así, la biblioteca y sala de lectura, el restaurante con su
encantador balcón, el patio y más recientemente el rooftop, son parte esencial de
la vida social de Lima.

H
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Sabor B
Lima es una capital gastronómica vibrante
y en constante evolución. El restaurante del B ha recreado una cocina peruana
contemporánea que combina tradición
con influencias del mundo, con la asesoría
del sibarita y restaurantero Óscar Velarde
y de la buena mano del chef Franco Hurtado. La carta se basa en productos locales y de temporada, así como en técnicas
peruanas e internacionales para crear una
sofisticada cocina fusión.
Entrar al bar es ingresar a una atmósfera
elegante de luces sutiles que dejan el protagonismo a las categóricas piezas de arte
que acompañan la velada. Aquí, los cocteles se toman en vasos hechos a medida y
diseñados exclusivamente para el hotel. Al
frente del bar está Axel Romero, reconocido en el 2018 como Mejor Bartender de
Perú en los Premios Summum. Los mismos en los que Hotel B ganó como Mejor
Restobar, un año después.
Finalmente, puede decirse que no se ha
vivido la experiencia completa de Lima
sin haber visto una puesta del sol sobre
su mar. El rooftop de Hotel B no solo tiene un gran ambiente y toda una selección distinta de sabores; tiene también un
puesto privilegiado bajo el cielo y frente a
la costa, para una de las mejores escenas
de la ciudad.

El hotel refleja
fielmente la
sofisticada cultura
gastronómica de
la ciudad en sus
restaurantes y bares.

The only Relais & Châteaux in Lima is also the
first boutique hotel in the city. In a restored
Belle Époque-style mansion, its proposal for
art, design, gastronomy, and luxury hospitality
has become one of the essentials in Lima. A
20-room boutique hotel, home to a one-of-a-kind
art collection, a meeting point with an artistic
touch, a place for modern-day explorers eager
to discover the charm and mystery of Peruvian
culture, for traditional travelers in search of
an authentic historical atmosphere, and for
wise urban wanderers anxious to submerge
themselves in the city’s contemporary social
and cultural scene. In 2018 it expanded into the
adjoining Lucía de la Puente Art Gallery with
three new suites, a new bar and restaurant,
a boutique gift shop and the main exhibition
space of the Art Gallery, an expansion that
earned Hotel B the Silver Hexagon at the
Peruvian Architecture Biennial. The next plans for
the boutique hotel include twelve new rooms and
the B Spa: a place to renew after a day in the city,
with sauna, pool, massages, treatments, and gym.
Relaxing here will also be an art.
In 2020, B DELI by Hotel B opened, a deli offering
premium products, made with locally sourced
ingredients. The library and reading room,
the restaurant with its charming balcony, the
patio and the rooftop are an essential part
of the social life of Lima. The B’s restaurant
has recreated contemporary Peruvian cuisine,
with the advice of gourmet and restaurateur
Óscar Velarde and the good hand of chef
Franco Hurtado. The menu is based on local
and seasonal products, as well as Peruvian
and international techniques to create
sophisticated fusion cuisine. The bar at Hotel
B is an iconic spot in the city, a meeting place
with an educated selection of South American
wines, Peruvian Piscos and fresh seafood. Hotel
B’s rooftop has a great atmosphere, a whole
different selection of flavors and a privileged
position for one of the best scenes in the city.

Avenida Sáenz Peña 204, Barranco
+51 946 435 248
Atención 24/7
https://hotelb.pe
@hotelblima
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H YAT T C E NT R I C L I M A
El primer hotel de la marca Hyatt en el Perú llegó en el 2018, con una propuesta 5 estrellas
que se dispuso a cambiar el concepto de lifestyle en el país.

Hyatt Centric San Isidro Lima integra un concepto de lifestyle que compone modernidad, estilo, lujo y comodidad. Es el único hotel
de la marca Hyatt en el Perú y se define como un centro de operaciones turísticas, en el que convergen cada una de las aristas de la
cultura peruana: desde la arquitectura hasta la gastronomía.
El hotel –parte del grupo Talbot Hotels

Diseño. La arquitectura y el interiorismo

Hay que probar. La oferta gastronómica

S.A.C.– partió con el objetivo de traer a

hacen referencias a la cultura peruana:

la representa Isidro Bistró Limeño, cocina

Lima un concepto de hotelería 5 estrellas

la fachada de mármol peruano con

peruana que se puede disfrutar en dos

refinado, contemporáneo y que se

relieve emula a una huaca (templo

amplias terrazas y un jardín, y Celeste

distinga de otras ofertas del segmento. Su

prehispánico), la decoración utiliza

Solar Bar, toda una experiencia en el

visión mantiene al hotel pendiente de los

materias primas nacionales y las piezas

rooftop del hotel, con música, coctelería

cambios en la industria hotelera, y muy

decorativas son creaciones de artistas

de autor y piqueos con una de las

cerca del mundo moderno y globalizado.

peruanos.

mejores vistas de la ciudad.

Cuenta con 254 habitaciones en distintos

Negocios y placer. Las salas de

Av. Jorge Basadre 367, San Isidro

formatos. El servicio está pensado

eventos están equipadas con la máxima

+51 1 611 1234

tanto para grupos ejecutivos y viajes de

tecnología. En el rooftop se encuentran la

Atención 24/7

negocios, como para ese nómada digital

piscina y el gimnasio, aprovisionado con

https://sanisidrolima.centric.hyatt.com

o el visitante vacacional de familia.

máquinas de última generación.

@hyattcentriclima

El objetivo fue traer a Lima
un concepto de hotelería
5 estrellas refinado,
contemporáneo y distinto.

H

Diseño y arte contemporáneos en los espacios comunes y habitaciones.

Ignacio Mendoza, gerente general del hotel.

Hyatt Centric Lima equals modernity, style, luxury and
comfort. The only Hyatt hotel in Perú, a space where
each of the tangents of Peruvian culture converge, from
architecture to gastronomy. The hotel set out to bring a
refined and contemporary 5-star hotel concept to Lima
with 254 rooms in different formats for executive groups,
business travelers, digital nomads or vacationing
family visitors. The architecture and interior design reference Peruvian culture
resembling a pre-Hispanic huaca temple with interior decor by Peruvian artists.
Isidro Bistró Limeño is their Peruvian cuisine restaurant, with two ample terraces
and a garden. Celeste Solar Bar is a rooftop bar experience with music, designer
cocktails and appetizers with one of the best views in the city.
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BELMOND HOTEL
Rodeado por un frondoso jardín y con impresionantes vistas al océano Pacífico,
Belmond Hotel busca redefinir el lujo en Lima.

Ubicado en una de las zonas más de moda y elegantes de Lima, Belmond Hotel es un hotel de suites, que combina un servicio
personalizado, restaurantes excepcionales e instalaciones placenteras para convertirse en la base de operaciones ideal para explorar
Lima. Aquí, lo esencial es perpetuar el arte legendario de viajar.
Ya sea que la visita sea por negocios o

Experiencia única. Belmond Hotel se

Reconocimientos. Ha sido reconocido

placer, imposible no caer ante la tentación

inspira en el arte, el diseño, la cultura

en los World Travel Awards 2021 como el

de la piscina climatizada en la azotea, o el

local y la tradicional hospitalidad del

hotel más romántico de Sudamérica.

spa con productos indígenas orgánicos

Perú. Además, organiza actividades que

del Amazonas. El deleite se completa con

sus huéspedes pueden disfrutar, como la

Abanico de precios. Desde $320 dólares,

la oferta culinaria: Tragaluz, enmarcado

visita a un mercado local de la mano de

con tarifas especiales para el público local.

por un hermoso jardín, es el restaurante

un guía experto; atender un espectáculo

de diseño y arte; los mejores desayunos se

de Caballos de Paso, o dar un paseo en

toman en The Observatory, en el piso 11;

bicicleta por el malecón.

y las noches terminan en Belo Bar, con su
atmósfera tenue y sofisticada.

Pequeños lujos. Una suite Garden para

Av. Malecón de la Reserva 1035, Miraflores
+ 51 1 610 4000
Atención 24/7
https://belmond.com/es/hotels/south-

deleitarse con una terraza privada al aire

america/peru/lima/belmond-miraflores-

La filosofía. Convertirse en la marca de

libre repleta de flores autóctonas. O la

park/

viajes de lujo más deseada.

suite presidencial con vista al mar.

@belmondmiraflorespark

En este hotel de suites, lo
esencial es perpetuar el arte
legendario de viajar.

Laurent Carrasset, Divisional Vice President South America.

H

Belo bar.

Belmond Hotel is a suites hotel, in one of the trendiest
parts of Lima, with personalized service, exceptional
restaurants and pleasant facilities that perpetuate the
legendary art of traveling. Iconic are its rooftop heated
pool and its spa with indigenous organic products from
the Amazon. Culinary offer: Tragaluz, surrounded by a
luscious garden, is a restaurant of art and design: the
best breakfast is to be had at The Observatory in the 11th floor and the nights
unfold at Belo Bar, with its dim, sophisticated atmosphere. Lauded by the World
Travel Awards 2021 as the most romantic hotel in South America. Little luxuries
include a Garden suite, to revel in its private open air terrace. Or the presidential
suites, with a view of the ocean.

Restaurante Tragaluz.
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COUNTRY CLUB LIMA HOTEL
Hotel emblemático de Lima. Estar en el Country Club Lima Hotel es conocer por dentro la parte
más brillante de la historia de la ciudad.

Una joya arquitectónica, un trozo de historia y uno de los hoteles que más arte, gastronomía y peruanidad respiran. El Country Club Lima
Hotel es un ícono. Su historia se remonta a finales de la década de 1920. El hotel fue fundado por el presidente Augusto B. Leguía. Su
última y ambiciosa remodelación tuvo lugar entre el 2015 y el 2017, a cargo del prestigioso arquitecto argentino Francisco López Bustos.
La puesta en valor de su arquitectura

Leyenda. Su relevancia se refleja en las

Pequeños lujos. Vivir una pausa nece-

hispanista, el interiorismo con motivos

diferentes personalidades que se han

saria en su spa, con masajes de piedras

peruanos y el arte colonial que adorna sus

alojado en el hotel: el duque de Windsor,

calientes, descontracturantes y de tejido

salones, dan como resultado una expe-

el presidente Charles de Gaulle, el pre-

profundo y disfrutar de la coctelería

riencia única.

sidente Richard Nixon, el escritor Ernest

junto a la piscina.

Hemingway, la actriz Ava Gardner, el
Gastronomía. Su restaurante insignia,

actor John Wayne, entre muchos otros.

Perroquet, es un espacio imperdible en el
recorrido gastronómico de Lima: combi-

Productos únicos. La Panadería del

na la auténtica comida peruana y lo mejor

Country, con productos artesanales de

Calle Los Eucaliptos 590, San Isidro

de la cocina internacional. El Bar Inglés es

primera calidad, como bollería, sángu-

+51 1 611 9001

un clásico de la movida nocturna limeña

ches, ensaladas, postres y más. Y el Bou-

Atención 24/7

donde disfrutar uno de los pisco sour con

levard del Country, una cuidada selección

https://countryclublimahotel.com

mejor fama de la capital.

de tiendas de lujo.

@countryclublimahotel

Aquí se vive la calidez de una
arquitectura clásica y viva,
con el aire contemporáneo
de un estilo de vida
cosmopolita y sofisticado.
El Bar Inglés y uno de los mejores pisco sours de Lima.

H

La terraza del restaurante Perroquet.

Vanessa Villagrán, gerente de Unidad de Negocio Los Portales Hoteles.

An architectural, artistic and historical gem, the
Country Club Lima Hotel is a unique and iconic
experience. Founded in the late 1920s, by president
Augusto Leguía, its latest remodeling was carried out
by 2017 by prestige Argentinian architect Francisco
López Bustos. Its flagship restaurant, Perroquet,
is a mandatory stop in a culinary tour of Lima,
combining authentic Peruvian food and the best in international cuisine.
Their Bar Inglés is a classic fixture of the Limean night scene with one of the
most reputed pisco sours in town. La Panadería del Country, with top shelf
artisanal produce such as rolls, sandwiches, salads, desserts and more, and
the Boulevard del Country, a curated selection of luxury stores. Enjoy a well

Todas las suites tienen un diseño contemporáneo y sofisticado,
con un espíritu peruano.

earned pause in its Spa and Pool.
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VILL A BARRANCO HOTEL
Uno de los mejores hoteles boutique de Lima, ubicado en una antigua casona republicana de los años 20
bellamente remozada, ofrece una primorosa vista al mar.

Situado en el barrio cultural, bohemio y artístico de Lima, Villa Barranco es un hotel boutique lleno de encanto y plagado de detalles.
La casona antigua, cuidadosamente restaurada, los elementos de arte contemporáneo y las piezas tradicionales dispuestos en cada
rincón, se entremezclan con los acentos de color y azulejos geométricos de estilo moderno.
Los espacios se sienten amplios y lumino-

Instalaciones. Las nueve habitaciones

Grupo. Es parte de la colección de Ana-

sos gracias a los techos altos originales,

son muy cómodas, decoradas con énfasis

nay Hotels, junto con Palacio Manco Ca-

mientras que la elegante decoración, te-

en el estilo antiguo y toques modernos.

pac y Quinta San Blas en Cusco, así como

rrazas y balcones con vista al mar ofrecen

Cada una de ellas es única.

Casa Jacarandá en la Ciudad Imperial y

un ambiente que exuda encanto. Además

Palacio Conde Guaqui en Arequipa, sus

del profundo respeto por la arquitectura

Pequeños placeres. Ver el atardecer

próximos proyectos. Todos los hoteles del

y el arte originales del edificio, destacan

desde la agradable terraza del hotel y

grupo recuperan casonas con valor patri-

la proximidad al malecón y a excelentes

tomar una de sus bicicletas para descubrir

monial para devolverles su esplendor.

restaurantes, museos, galerías y tiendas.

el distrito.

Espacio. Todas las habitaciones tienen

Ambiente. En 1987, la casa principal fue

cuartos de baño de proporciones gene-

declarada Monumento Nacional por su

https://ananayhotels.com/es/hotels/

rosas, con terrazas privadas o patios en

valor arquitectónico, y por guardar una

villa-barranco

la azotea.

parte importante de la historia del distrito.

@ananayhotelsperu

Carlos Zegarra 274, Barranco.
+51 1 396 5418

La casa principal ha sido
declarada Monumento
Nacional por su valor
arquitectónico.

Interiorismo acogedor, que resalta las cualidades de un espacio único.

H

Arte y color.

Patricio Zucconi Astete. Director de Ananay Hotels.

Situated in Lima’s cultural, bohemian and artsy
neighborhood, Villa Barranco is a boutique hotel full of
charm and detail. Its antique manor, carefully restored,
the contemporary art elements and traditional pieces
laid out at every corner all mingle with its color accents
and modern geometric tiles. All rooms are fitted with
generous bathrooms, private terraces or rooftop patios.
Each room is unique, comfortable, and decorated with an emphasis on vintage
style with modern touches. In 1987, the main house was declared a National
Heritage for its architectural value and important ties to the district’s history.
Part of the Ananay hotel collection, with Palacio Manco Capac and Quinta San
Blas in Cusco, Casa Jacarandá in Ciudad Imperial and Palacio Conde Guaqui in
Arequipa, their next projects.

Uno de los notables baños. Aquí, la rutina se hace especial.
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Q U I N TA M I R A F L O R E S
Este hotel se ubica en la historica Quinta Leuro, que ha inspirado literatura y se ha convertido en un
hito de Miraflores. Aquí se unen el espiritu europeo y la tradicion peruana.

Hace trece años, Beatrice Peruzzi y Bárbara Bocci, dos italianas enamoradas del Perú, pasaron frente a la histórica Quinta Leuro
en Miraflores. El edificio fue construido a inicios de 1900 por el arquitecto italiano Lidio Mongilardi, con una mezcla de estilos
neocolonial y mediterráneo y declarado patrimonio histórico. Beatrice y Bárbara compraron la propiedad y restauraron la casa.
Sus adquisiciones en tiendas italianas,

La filosofía. Su aspiración es que sus

Un lujo diferente. Caminar por los tran-

en anticuarios de Lima, aportaron los

clientes se sientan seguros, felices, y en

quilos alrededores; tener a disposición los

accesorios y muebles necesarios para

un lugar único, diferente, en donde se ha

mejores restaurantes de Lima; y encontrar

devolverle su antiguo espíritu. Así, la

pensado en cada detalle, para que puedan

un servicio amigable y personalizado,

convirtieron en uno de los primeros

vivir la esencia de Lima.

para que la estadía sea inolvidable.

Destaca por su hermoso jardín, su

Tradición. Hace varias décadas, Miraflores

Abanico de precios. Entre $150 y $300

atención a los detalles y, sobre todo, la

era famoso por sus encantadoras quintas y

dólares por noche (incluye desayuno).

calidez de su servicio cercano, es un oasis

ésta rescata esa esencia tradicional.

hoteles boutique de la ciudad.

en Miraflores. Ello ha convertido a la

Av. 28 de Julio 844, Miraflores

Quinta Miraflores en el hotel miraflorino

Su público objetivo. El hotel atrae a un

con los mejores comentarios en Trip

público muy especial, amante de los de-

Atención 24/7

Advisor y Booking.com, y le ha devuelto

talles, que prefiere un ambiente hogareño

https://quintamiraflores.com

una entrañable quinta al barrio.

a una cadena.

@quintamirafloresboutiquehotel

+51 1 446 5147/+51 995 680 865/+51 995 938 000

En este hotel de suites, lo
esencial es perpetuar el arte
legendario de viajar.

Comodidades contemporáneas en medio de una arquitectura y diseño con historia.

H

Bárbara Bocci, codirectora y fundadora de este hotel con espíritu miraflorino.

Thirteen years ago, Beatrice Peruzzi and Bárbara
Bocci, two Italians in love with Perú, purchased the
historical Quinta Leuro in Miraflores, built in the early
1900s by Italian architect Lidio Mongilardi, a blend
of neocolonial and Mediterranean styles, declared
a historical heritage. They restored it, filling it with
furniture, antiques and accessories, to turn it into one
of the first boutique hotels in the city. An oasis in Miraflores with its beautiful
garden, attention to detail and warm and intimate service, it is the best reviewed
Miraflores hotel on Trip Advisor and Booking.com. Their aspiration is for guests
to feel in a unique, homely and different place, and for them to “feel secure,
happy and able to live the essence of Lima”.

Barbara Bocci con Erika LLacza, administradora de Quinta Miraflores.
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I B E R O S TA R S E L E C T I O N M I R A F L O R E S
Un hotel 5 estrellas ubicado a los pies del océano Pacífico en una de las zonas más fascinantes y
dinámicas de la ciudad, el corazón de Miraflores.

El Hotel Iberostar Selection Miraflores es el primer hotel en Lima cien por ciento libre de plástico de un solo uso. Además, cuenta con
una ubicación privilegiada que permite a sus huéspedes disfrutar de la mejor vista a la Bajada Balta y al océano Pacifico. En su diseño
interior, los colores y las texturas están inspiradas en la planta Victoria Regia, endémica de la región Pacaya Samiria.
El hotel pertenece al Grupo Iberostar,

opción de alojamiento para las personas

Pequeños lujos. El hotel cuenta con un

empresa multinacional española dedicada

con conciencia de sostenibilidad.

piso ejecutivo que ofrece las mejores

al sector turístico desde 1956, líder en

vistas al mar y un rooftop donde se puede

turismo responsable. Abrió sus puertas en

Instalaciones. El rooftop cuenta con

disfrutar de exquisita comida con un

octubre de 2021 y se ha posicionado entre

una vista única al puente Villena y al

panorama insuperable.

los Top 10 hoteles preferidos de la zona.

océano Pacífico. Además del gimnasio y
el spa con sauna, alberga los restaurantes

Abanico de precios. Alojamiento desde

Propuesta. Las suites panorámicas se

Ortega & Huamán y 27 Tapas, que

$140 dólares la noche.

encuentran en una esquina y cuentan con

fusionan la gastronomía española y la

una vista de 180 grados al mar.

peruana bajo la tutela del reputado chef
Carlos Testino. El restaurante 27 Tapas

Malecón 28 de Julio 385, Miraflores
+51 1 680 5440

Filosofía. Al ser el primer hotel libre de

ofrece los mejores sunsets para disfrutar

Atención 24/7

plástico de un solo uso, Iberostar busca

de un coctel o un baño en la piscina

https://iberostar.com/hoteles/lima/

ser líder en turismo responsable, la mejor

infinita temperada.

iberostar-selection-miraflores

El Grupo Iberostar ha
llegado a Perú con la
intención de liderar el
turismo responsable
en el país.
Suites con vista panorámica al mar.

H

Iberostar Selection Miraflores inauguró a fines del 2021.

Lara Wagner, gerente del hotel.

Iberostar Selection Hotel Miraflores is the first hotel in
Lima to be 100% free of single-use plastics. A privileged
location with the best view of the Bajada Balta and
the Pacific Ocean, an interior design with colors and
textures inspired by an endemic plant to the Pacaya
Samiria region, this hotel, belonging to the Iberostar
Group, is the leader in sustainable tourism since 2021,
the best lodging option for people with sustainability awareness, and is among
the Top 10 preferred hotels in the area. Panoramic suites have an 180° view of
the ocean. A deluxe Gym, sauna and spa, and the peruvian-spanish restaurants
Ortega & Huamán and 27 Tapas (this one by the infinity pool) lead by renowned
chef Carlos Testino, complete the offer.

Elementos arquitectónicos con personalidad.
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CASA ANDINA
Cadena hotelera que se inspira en cada uno de sus 21 destinos nacionales,
para brindar la mejor experiencia de hospitalidad peruana.

La cadena hotelera peruana se fundó en febrero del 2003 y desde entonces ha estado enfocada en proporcionar a sus huéspedes la
mejor experiencia de viaje. Casa Andina integra las particularidades de cada destino a la experiencia de sus hoteles: desde la arquitectura y la decoración, pasando por la gastronomía, las actividades ofrecidas y muchos otros detalles.
El objetivo es ofrecer a sus visitantes un

Versatilidad. Tienen cinco categorías de

en su restaurante La Plaza Bar & Grill. Para

viaje inolvidable. Con un portafolio de

hoteles: Premium, Select, Standard, Ho-

los huéspedes corporativos, cuenta con

más de treinta hoteles, su diversa oferta

teles Asociados y Centrik by Casa Andina.

amplias salas de eventos y directorio.

y su visión le han traído varios recono-

Cada una cuenta con atributos diferentes,

cimientos: Mejor Cadena Hotelera en

que consideran las necesidades y prefe-

Huéspedes. Todos los viajeros que

Latinoamérica, por la Latin American

rencias de sus viajeros.

quieren conocer el Perú: desde el corporativo, hasta el aventurero, y por supuesto

Travel Association; el Traveller’s Choice y
el World Travel Awards, entre otros.

Gran ubicación. Su hotel Casa Andina

el viajero familiar, que buscan calidad y

Premium San Isidro, con una ubicación

confianza.

Visión. Ser la cadena hotelera peruana

estratégica en el Centro Empresarial de

referente en el mundo.

San Isidro. Un hotel con 157 habitaciones,

+51 1 391 6500

que ofrece todos los servicios y comodi-

Atención 24/7

Filosofía. Crear experiencias auténticas

dades, y cuenta con gimnasio, spa, pisci-

https://casa-andina.com

que van más allá de lo que el viajero espera.

na, terraza, rooftop y una deliciosa carta

@casaandina

El objetivo es ofrecer a sus
visitantes una experiencia
auténtica y un viaje
inolvidable.

Rooftop de Casa Andina San Isidro Premium.

H

Diseño, experiencias y gastronomía.

Juan Stoessel, CEO de Casa Andina.

The Peruvian hotel chain has provided guests the best
travel experience since 2003. Casa Andina integrates
the particularities of each destination to their hotels’
experience, from the architecture and decor all the way
to gastronomy, the activities on offer and many other
details. With a portfolio of more than thirty hotels, its
diverse offer and vision have earned it many accolades:
the Best Latin American Hotel Chain by Latin American Travel Association,
TripAdvisor’s Travelers Choice and the World Travel Award, among others. Their
four hotel categories include Premium, Select, Standard and Associated Hotels.
Each one has different attributes that cater to the needs and preferences
of their guests. Iconic is their Casa Andina Premium San Isidro hotel, with a
strategic location in San Isidro’s Centro Empresarial.
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AC HOTEL LIMA
MIRAF LORES
Sensibilidad para los detalles, estética europea y una ubicación inmejorable,
en la acogedora experiencia de AC Hotel Lima Miraflores.

En la mejor zona del distrito de Miraflores,

patentados, gin tonics, vinos, embutidos

al pie del hermoso Malecón de la Reserva

ibéricos y tapas. También está el AC Loun-

y su inigualable vista al mar, se encuen-

ge, con su maravillosa vista al mar.

tra el AC Hotel Lima Miraflores. Con un
espíritu atemporal, el hotel entiende a sus

Instalaciones. Edificio con estética eu-

huéspedes como personas con mundo,

ropea moderna, fluida, armónica y aco-

que requieren una evolución constante

gedora. Sus habitaciones tienen un estilo

en los servicios para que su estadía sea

sobrio y moderno. Las instalaciones se

memorable. Sus espacios de diseño con-

completan con un gimnasio abierto 24/7.

Vicente Flores, gerente del AC Hotel Lima
Miraflores. Abajo, lounge de la terraza y a la
izquierda, otro de los espacios de trabajo
y descanso.

temporáneo, armonioso y minimalista,
ofrecen diferentes áreas para el disfrute

Misión. Buscamos que los huéspedes se

de sus huéspedes.

sientan como en casa, ofreciéndoles lo
mejor de lo que realmente necesitan.

Gastronomía. Insumo, en el rooftop del
hotel, es el único restaurante de Lima con
vista al mar desde las alturas. También
está Saladero, restaurante con una carta
de comida peruana e internacional.

Malecón de la Reserva 729, Miraflores
+51 1 596 9480
Atención 24/7
https://marriott.com/en-us/hotels/limac-

Relax. El AC Bar es el lugar ideal para rela-

ac-hotel-lima-miraflores/overview/

jarse después de un largo día, con cocteles

@aclimamiraflores

AC Hotel Lima Miraflores is right at the beautiful Malecón de la Reserva, with its unsurpassed ocean view. With a timeless spirit, the hotel
understands its guests as cultured people of the world, who require constant evolution from its service in order to make their stay a
memorable one. Their contemporary, harmonious and minimalist-design spaces offer different areas for their guests’ enjoyment. Insumo,
the hotel’s rooftop, is the only restaurant in Lima with an altitude ocean view. There’s also Saladero, a restaurant with a menu if Peruvian and
International cuisine. AC Bar is the ideal spot to relax after a long day, with patented cocktails, gin tonics, wine, Iberic charcuterie and tapas.
Not to mention the AC Lounge, with its marvelous view of the ocean.
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WESTIN LIMA HOTEL &
CONVENTION CENTER
Con sus sofisticadas habitaciones, espectacular spa y amplia oferta gastronómica, el Westin tiene
todos los ingredientes para brindar una experiencia completamente placentera al viajero.

H

Westin Hotel & Convention Center es un

Instalaciones. Sus modernas instalacio-

hotel icónico en Lima, en el exclusivo

nes y el personal amable y hospitalario

barrio de San Isidro, el distrito financiero

reciben y cuidan al viajero, ya sea que su

de la ciudad. Ubicado a 15 minutos en

estancia sea por negocios o por placer.

automóvil de Miraflores y del Centro Histórico de Lima, el visitante tiene a mano

Pequeños lujos. Suite presidencial en el

abundantes alternativas en gastronomía,

piso 30 que incluye un gimnasio pequeño,

historia y entretenimiento. Las habita-

dos salones, escritorio independiente, baño

ciones y ambientes del hotel han sido

para invitados a la salida del área de estar,

diseñados para que el confort y el bienes-

comedor para doce personas y dormitorio

tar envuelvan la experiencia. Cuenta con

con baño privado. Perfecto para recibir y

instalaciones de 5 estrellas que incluyen

atender invitados, celebrar reuniones de

una piscina cubierta de 25 metros, un spa

negocios y, sobre todo, descansar.

Heavenly Spa es un oasis urbano. Abajo, el
restaurante Maras y su oferta culinaria. Sobre
estas líneas, Esteban Kohn, gerente del hotel.

de 2970 m², el Westin Workout Gym, dos
restaurantes, centro de negocios y vistas
panorámicas a Lima.
El Heavenly Spa by Westin es una expe-

Calle Las Begonias 450, San Isidro
+51 1 201 5000

riencia de bienestar -un verdadero oasis

https://www.marriott.com/en-us/

en la ciudad-, que incluye masajes, trata-

hotels/limwi-the-westin-lima-hotel-and-

mientos faciales y corporales y un circuito

convention-center/overview/

de agua termal.

@westinlima

Westin Hotel & Convention Center is an iconic hotel in the exclusive neighborhood of San Isidro, next to Miraflores and close to the Historic
City Center, with numerous alternatives in gastronomy, history and entertainment nearby. It boasts 5-star facilities including a roofed 25
meter swimming pool, a 2970 m2 spa, the Westin Workout Gym, two restaurants, a business center and panoramic views of Lima. Westin’s
Heavenly Spa is an experience in well-being – a true oasis in the city – which includes massages, facial and body treatments and a thermal
water circuit. Little luxuries include a presidential suite in the 30th floor with a small gym, two salons, an independent work desk, a guest
restroom, a dining room for twelve people and a bedroom with a private bathroom
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SERVICIOS / TELEFONÍA

ENTEL
La operadora potencia al Perú con tecnología e innovación desde el 2013,
con la visión de conectar mejor a los peruanos.

Alexis Licci nuevo gerente general de la operadora en el Perú. Alexis ha formado parte del Grupo Entel por 23 años, ha tenido a su cargo la Gerencia
General de Entel Call Center y en los últimos años se desempeñó como Gerente de Marketing Corporativo del grupo.

Su meta era ser la transformación de telefonía móvil más grande del mercado peruano. En el 2014, Entel desplegó la red 4G a nivel
nacional. Desde entonces, la innovación ha acompañado su historia, algo que la pandemia no detuvo: el 2020, implementó 932 km
de fibra óptica; habilitó internet en la Villa Panamericana para que pacientes con COVID-19 sigan conectados. Además, se convirtió
en la primera operadora en dar un plan a costo cero durante la emergencia sanitaria.
Desarrollo responsable. Algunas de sus

Venta online. Se ha fortalecido el

inversiones en Perú de $150 millones

iniciativas sociales y ambientales son el

e-commerce para que se pueda adquirir

de dólares, de los que $77 millones, se

programa de capacitación y atención en

equipos, planes y accesorios con facilidad

destinarán al negocio móvil, focalizados

lengua de señas “Señas que Conectan”

a través de la web. Los pedidos se

en aumentar la capacidad y calidad

(premiada por Indecopi en el 2021); el

pueden anular llamando a cualquiera de

de la red 4G de la firma, además del

programa de promoción del uso de

sus canales de atención o vía soporte.

despliegue de la red 5G.

energía renovable “Conectados con el

ecommerce@entel.pe

planeta” y el de reciclaje electrónico
“Reciclemos para Transformar”.

Presente y futuro. En el 2021, Entel
lanzó su red 5G, contando con una

Producto estrella. El Internet Power de

La central telefónica 123 está disponible

estrategia de negocio definida y en

de Lu-Do de 6 a 00 h.

Entel es el servicio de datos móviles con

ejecución, la que va acompañada de

+51 1 611 1111

mayor velocidad y menor latencia, según

un plan de inversiones importante y

https://entel.pe

los últimos reportes del Osiptel.

responsable. Para este 2022 anunció

@entel_peru

Por cinco años consecutivos,
fue reconocida como
Empresa Socialmente
Responsable por Perú 2021
(hoy Perú Sostenible).

S

Its goal was to be the biggest transformation in mobile phones in the Peruvian market. In 2014, Entel launched its nationwide 4G network.
Innovation is in every step of its history, and the pandemic was no exception: in 2020 it deployed 932 km of optical fiber, enabling internet
access at Villa Panamerican for COVID-19 patients. They were the first to offer a zero cost plan during the health emergency. Some of its
social and environmental initiatives include Señas que conectan (Signs that connect), a sign language education and assistance program
awarded by Indecopi in 2021, as well as Conectados con el planeta (Connected to the planet) for the use of renewal energy and the electronic
recycling program Reciclemos para Transformar (Recycle to Transform).
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ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES
DE INTERIORES DEL PERÚ
Asociación que agrupa a los profesionales como gremio para protegerse, nutrirse y mejorar constantemente.

Proyectos de algunos de los miembros de la
DID. En sentido horario, desde la izquierda:
espacios de Érika Zielinski, Ana Teresa Vega
Soyer y Carla Cánepa.

En el Perú surge la necesidad de desarro-

Propuesta. Fortalecer los lazos entre los

llar una asociación que agrupe a todos los

asociados, formalizar las relaciones en

interioristas para lograr así fines en con-

el sector en una dimensión nacional e

junto y darle una dimensión mucho más

internacional. Ofrecer seminarios, charlas,

amplia que a lo largo de los años esta ha

conferencias, así como fomentar iniciati-

tenido. Es por eso que surge la Asociación

vas de carácter social con fines benéficos.

de Diseñadores del Perú - DID Perú; quienes buscan formalizar y generar relaciones

Proyección. Abrir un centro de diseño,

entre marcas y proveedores del sector.

lugar de reunión y espacio para el de-

Esta institución liderada por Mari Cooper

sarrollo de nuevos proyectos, así como

como presidenta, Diego Olivera y Carla

formar el Colegio de Diseñadores de

Cánepa como vicepresidentes, y destaca-

Interiores del Perú.

dos diseñadores en su directorio, como
Ana Teresa Vega Soyer, Jessie D’Angelo,

Espacios. Participación de los asociados

Karim Chaman, Erika Zielinsky, Fiorella

en exposiciones como es Casacor Perú,

Milla-León y Porfirio Castro.

Lima City Magazine, Expodeco así como
gestar la semana del Diseño de Interiores.

Filosofía. Ser una herramienta que mejore la comunicación, la formación y que

+51 1 277 4542

convierta a sus asociados en una comuni-

https://didperu.com

dad competitiva a nivel profesional tanto

adidperu@gmail.com

en el Perú como en el extranjero.

@didperu

S

Directora Mari Cooper (sentada adelante), rodeada por (desde atrás) Porfirio Castro, Carla Cánepa, Érika Zielinski, Jessie D’Angelo,
Ana Teresa Vega Soyer y Diego Olivera.

An association that groups all interior designers to achieve common goals and give the field a much larger relevance, the Asociación de
Diseñadores del Perú – DID Perú, formalizes and generates relations between brands and providers in the sector. It is led by president Mari
Cooper, vice presidents Diego Olivera and Carla Cánepa and the renowned designers in its directory, such as Ana Teresa Vega Soyer, Jessie
D’Angelo, Karim Chaman, Erika Zielinsky, Fiorella Milla-León and Porfirio Castro. The members take part in exhibitions such as Casacor Perú,
Lima City Magazine and Expodeco, and organize the Interior Design Week. They will open a design center, meeting center and space for the
development of new projects, and will create the Association of Interior Designers of Peru.
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AERO CLUB DEL PERÚ
Este centro social y deportivo organiza múltiples actividades aeronáuticas, a la par que recuerda
y realza los logros de la aviación nacional.

Avionetas, parapente y ultraligeros, entre otras
actividades aerodeportivas. Abajo, directores
Guillermo Ciriani, Cesar Sánchez del Solar y
Roberto Mimbela.

El Aero Club del Perú, fomenta la realización

Misión. Promover y realizar actividades

de actividades aerodeportivas. Además de

aerodeportivas, profesionales y de espar-

ello, tiene el propósito de promover el interés

cimiento a los asociados a fin de cumplir

por la aeronáutica, proporcionar estudios,

con el objeto del Aero Club del Perú.

conferencias y prácticas afines, así como, la
vinculación con instituciones nacionales y

Proyección. Se está contactando con

extranjeras. Su tradición incluye el honrar y

aeroclubes de Dubái, Argentina, Chile y

realzar la figura de los héroes y precursores

Colombia, para lograr una integración

de la Aviación Nacional del Perú.

internacional, a través de convenios
bilaterales.

Actividades. Las operaciones aéreas se
realizan con aviones Zenith CH-650B para

Instalaciones. Dispone un centro de

la capacitación de pilotos en los distintos

carácter social y aerodeportivo, en el que

tipos de entrenamiento. Se realizan vuelos

realizan sus actividades propias.

de paseo en ultraligeros según convenio
con el Aero Club del Sur y en parapentes
en convenio con la Institución Entretenimiento Cultural SAC, en Paracas; igualmente se realizan festivales aerodeportivos
y de paracaidismo. Como sede de carácter

Los Datileros Nº 325 Urb. Residencial
Monterrico - La Molina
+51 1 437 3496 / +51 1 436 4953 / +51 995 047 722
https://aeroclub-peru.com
aeroclubdelperu@gmail.com

social, dispone el servicio de comedor, bar

@aeroclubdelperu

inglés, eventos y otros.

@aeroclubdelperu

S

Aero Club del Perú promotes an interest in aeronautics, offering education, lectures and related practices as well as relations with national
and foreign institutions.They honor and highlight the heroes of Peruvian National Aviation. Aerial Operations are conducted in Zenith CH650B planes used to train pilots in different kinds of training. They perform leisure flights in ultralight aircrafts in association with Aero Club
del Sur, and in paragliders in association with Institución Entretenimiento Cultural SAC in Paracas; they also host air sports and skydiving
festivals. Its social club is equipped with a dining hall, English bar, and hosts events and more. Aero Club is currently in talks with air clubs in
Dubai, Argentina, Chile and Colombia in order to achieve international integration through bilateral agreements.
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KIA
¡El nuevo Kia ya está en Perú! La compañía presenta su primer flagship store con el nuevo ADN de la marca.

Un showroom moderno y tecnológico, en consonancia con el nuevo ADN de la marca. Derecha,
el gerente general de Kía, Felipe Sarria.

Desde el 2021 Kia trabajó en hacer

que fusiona el showroom con el área de

realidad la reinvención de la marca en el

atención de ventas.

país y en este 2022, este cambio es una
realidad, colocando siempre al cliente en

Instalaciones. Este primer flagship store

el centro de sus decisiones. Como parte

de Kia tiene más de 3,741 m2 que incluye

de esta transformación, la marca que hoy

800 m2 de showroom. Es el primero de

conforma el podio de las Top 3 del mer-

los más de 45 puntos que la marca tendrá

cado presentó su primer flagship store en

remodelados en los próximos años.

el país, un espacio creado para brindar al
usuario una experiencia inigualable, desde

Indispensables. Cada uno de los ve-

sus canales de atención hasta el servicio

hículos presentes en el portafolio, se

de posventa.

caracteriza por brindar la mejor tecnología, modernos diseños, pero sobre todo,

Filosofía. Esta renovación responde al

mayor seguridad gracias al sistema ADAS,

pilar de Customer Experience de KIA, que

creado para mejorar y proteger la vida de

apunta a que el viaje del cliente por la mar-

sus conductores.

ca sea excelente en todo sentido, manteniendo su nuevo ADN a nivel mundial que
se refleja en cada una de las áreas que hoy
lucen con un aspecto futurista. Toques de
acero y madera, cálida iluminación, tonos

Av. República de Panamá N° 4679, Surquillo.

minimalistas y monocromáticos y un loop

https://kia.com/pe

S

Since 2021, Kia has worked to reinvent themselves. Placing the customer front and center at every decision, the brand, which ranks among the
Top 3 in the market, presented its first flagship store in the country, to give users an unparalleled experience, from the service channels to
post sale service. This renewal follows KIA’s Customer Service pillar to make the customer’s journey excel in every way, with a new global DNA
reflected in every area, with a futurist aspect, steel and wood touches, warm lighting, minimalist and monochromatic tones and a loop that
fuses the showroom with a sales room. Each of the vehicles in the portfolio is characterized for bringing the best technology and modern
designs and improved security thanks to the ADAS system.
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SERVICIOS / TRANSPORTE

A S TA R A
El primer ecosistema integral de movilidad en el Perú. Astara ha diseñado un servicio innovador y
personalizado, que va más allá de la compra tradicional de vehículos.

Jorge González, Managing Director de Astara en Perú, Colombia y Argentina.

En los últimos años, el mundo ha visto

SKBergé Automoción se

Innovación. La compañía ofrece un eco-

una revolución en el consumo de pro-

transforma en un ecosistema

sistema integral que permite al usuario

ductos y servicios. Plataformas como
Spotify, Uber y Rappi, entre otras, respon-

integral de movilidad en el que

den a una transformación que no es sólo

el cliente decide cómo, cuándo

tecnológica, sino que tiene que ver con

y en qué trasladarse.

la capacidad de decisión y las formas (y

una movilidad a su medida, digitalizada y
energéticamente más eficiente en diferentes formatos: pertenencia, suscripción,
uso y conectividad, incorporando tecnología de última generación a una platafor-

velocidad) de elección del cosumidor. En

Ecosistema integral de movilidad. La

ese emocionante contexto, Astara (antes

propuesta de Astara no solo facilita el

SKBergé) entendió que esa revolución

acceso a la movilidad, sino que contem-

Venta de autos. Astara continúa con la

también afecta la movilidad y da un paso

pla las tendencias de transporte: scooter,

venta tradicional de vehículos y repuestos

adelante en el mercado local al diseñar el

bicicleta, furgoneta, moto, y más.

de autos y para el 2023 habrá sumado

primer ecosistema integral de movilidad:

ma digital de desarrollo propio.

dos marcas más a su portafolio.

es decir, un conjunto de soluciones que

Filosofía. El cliente define cómo desea

le permiten al usuario trasladarse según

movilizarse y Astara lo hace realidad. El

Calle Rivera Navarrete 495 Piso 7, San Isidro.

su necesidad y preferencia.

usuario es el centro de la estrategia.

https://astara.com

MOVE

DISTRIBUTION
Venta de vehículos de las marcas que Astara representa
en el Perú: Kia, Mitsubishi, Peugeot, Chery, Mg y Fuso.

Y SUMARÁ A SU PORTAFOLIO UNA SÉPTIMA MARCA
PARA ESTE 2022 Y UNA OCTAVA EN 2023.

CONNECT

Aquí le plantemos al usuario 2
soluciones
que
estarán
a
su
disposición para el 2023 en el país.La
primera de ellas es la reserva de
vehículos, el que más encaje con el
usuario,
nuevos o prácticamente
nuevos, sin preocuparse de temas
como kilometraje, depósitos previos
por la reserva u otros. En esta solución
el usuario renueva la suscripción
mensualmente y puede cambiar de
vehículo, gracias a su suscripción,
todos los meses si así lo desea.
La segunda opción también refiere a una suscripción, pero
en este caso de otro tipo de vehículos multimodales como
pueden ser las furgonetas, motos, scooters o bicicletas. La
suscripción de este tipo de vehículo multimodal puede ser
semanal o mensual, a gusto del usuario, e incluye un precio
cerrado, vale decir un mismo monto por semana o mes (que
no cambiará, e incluye servicios, impuestos, asistencia en
carretera, mantenimiento, entrega inmediata, entre otros.

Ecosistema

integración de data del
vehículo y el usuario.
Astara Connect es una plataforma de
movilidad parte de Astara. Permite
gestionar tu flota desde un único lugar,
conectando de forma segura vehículos y
activos con las infraestructuras o servicios
que más te interesen.

STORE

Modelo de suscripción
de movilidad.

INTELLIGENCE
Tecnología basada en datos que
permitirá construir relaciones
duraderas con los usuarios, al
conocer, a través de esa misma data,
sus necesidades y preferencias.

Aquí ofrecemos dos modelos:

1- Compra de un vehículo multimodal nuevo

2- Primer e-commerce integral de repuestos.

Compra de un vehículo multimodal nuevo sin necesidad
de pisar físicamente el concesionario, vale decir, podrá
separar la transacción, si así lo desea, de manera online al
100%. Aquí el usuario podrá comprar motos o coches,
incluso scooters. La persona interesada podrá tener una
experiencia online única, donde podrá reservar una cita y
entrar a un showroom virtual exclusivo en donde tendrá la
posibilidad de interactuar con el vehículo de su interés y
conocer detalles del mismo gracias al asesoramiento en
línea que recibirá. Este es un servicio que ya se encuentra
disponible en nuestro país para autos de las marcas que
representa el Grupo Astara en Perú: Kia, Mitsubishi,
Peugeot, Fuso, Chery y MG.

Primer e-commerce integral de repuestos del país. La
plataforma Reppo es propia y patentada por el Grupo
Astara y forma parte de su nuevo modelo de negocio
basado en la transformación digital. Esta solución ya está
disponible en Perú para autos de las marcas que representa el Grupo Astara en nuestro país: Kia, Mitsubishi,
Peugeot, Fuso, Chery y MG. Se espera que, en un mediano
plazo, cuando inicien los modelos de suscripción de otro
tipo de vehículos multimodales, se ofrezca también a los
usuarios la posibilidad de tener repuestos para otros
transportes multimodales como motos y scooters.

In recent years, the world has seen a revolution in the consumption of goods and services. In this exciting context, Astara (formerly SKBergé)
understood that a revolution also affects mobility, and has taken a step forward in the local market by designing the first integral mobility system:
a group of solutions that allow the user to move according to their needs and preference. An integral mobility ecosystem, Astara facilitates
access to mobility, and contemplates trends in transportation: scooter, bicycle, van, motorbike, and more. The customer defines how they want to
move and Astara makes it real. The user is the strategic center, with customized, digitalized and energetically efficient transportation in different
formats: ownership, subscription, use and connectivity, incorporating latest-gen technology to their proprietary digital platform.
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SERVICIOS / INMOBILIARIA

MAK INMOBILIARIA
Soluciones inmobiliarias con un servicio integral, MAK maneja cada propiedad con un plan único
y personalizado con el respaldo legal que se requiere.

Moisés Ackerman. Fundador de MAK Soluciones Inmobiliarias. Empresa con 36 años de sólida
presencia en el mercado.

Más de 36 años de experiencia la avalan.

cliente. Además, hace la valorización de

Fundada por Moisés Ackerman, MAK

las propiedades con el área de recorridos,

Inmobiliaria tiene el “know how” para que

precio comercial adecuado y competitivo,

cada cliente encuentre su hogar, negocio,

y un plan de marketing personalizado.

inversión y emprendimiento, además de

Moisés junto a sus hijos Issac y Alberto.

Es gratificante, inspira a

una amplia oferta de casas, departamen-

Filosofía. El equipo MAK forma una

seguir dando todo lo mejor

tos, locales comerciales o industriales,

familia con cultura de unión, apoyo y

oficinas, terrenos y parques logísticos.

motivación constante, dentro de un

de cada uno y motivar a los

Su equipo multidisciplinario da servicio a

sector de los más resilientes ante la crisis

clientes de diversos sectores, para corre-

ocasionada por la pandemia; un sector

taje residencial, empresarial, comercial,

que hoy aporta, de manera importante, a

industrial y de inversión a nivel nacional.

la economía del Perú.

Atmósfera. Cada propiedad es una

El lema. “Mak vende porque MAK sabe”.

colaboradores.

posibilidad nueva, y cada cliente tiene una
necesidad específica para su hogar, local

Precios. Publicados en el portal MAK.

o emprendimiento. La clave es ofrecerle
las mejores alternativas.
Propuesta. MAK brinda una propuesta
de valor sólida y personalizada para cada

Av. Santa Cruz 875 Piso 3, Miraflores.
+51 1 242 5625 / +51 980 020 078
Lu-Do de 8.30 a 17:30 h.
https://mak.com.pe

El área de recorridos es parte esencial para tener
un panorama claro y actualizado del sector.

Founded 36 years ago by Moisés Ackerman, MAK Inmobiliaria, under the motto “MAK sells because MAK knows”, has the know-how to help
every client find their home, business, investment or startup, in addition to a wide offer in houses, apartments, commercial and industrial
venues, office spaces, real estate and logistic parks. Its multidisciplinary team services clients from different sectors in residential, corporate,
commercial, industrial and investment brokerage with solid and customized value for each client. They appraise the properties with their tour
area, an adequate and competitive commercial price, and a personalized marketing plan. The MAK team creates a family with a culture of
union, support and constant motivation within one of the most resilient sectors in the face of the pandemic crisis.
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SIMON PRODUCCIONES
Planificación, organización y producción de todo tipo de fiestas y eventos.
Simon Producciones quiere que todos disfruten.

Todo tipo de eventos y celebraciones, con el diseño y la organización de Jackie Simon.

Desde 1997, Simon Producciones ha estado

Filosofía. Colaborar con el cliente hasta

en el corazón de algunos de los eventos

en el más mínimo detalle: desde la estra-

íntimos, sociales y corporativos más impor-

tegia digital, hasta la producción final del

tantes de Lima. Matrimonios, cumpleaños,

evento, contando para ello con un amplio

fiestas temáticas, seminarios y eventos

staff de profesionales. Explorar continua-

deportivos, son planificados desde dentro.

mente lo que sucede en este sector a

La productora estudia al público que asistirá

nivel internacional para poder trasladarlo

para realizar un paquete estratégico con

a lo que se hace en Perú.

todo lo necesario para realizar el concepto.
En cada ocasión, busca ese servicio integral

Propuesta. La formación en Comunica-

para que los anfitriones e invitados disfruten

ción y Cine de Jackie Simon, propietaria y

de cada momento al máximo.

fundadora, se plasma en el elaborado componente visual que caracteriza a la marca.

Atmósfera. Un equipo comprometido
para que cada evento sea como una pelí-

Abanico de precios. Se adapta al presu-

cula, con un componente muy mágico, y

puesto de cada cliente.

que cada idea imaginada se haga realidad.
Eventos. Matrimonios, eventos corporati-

Alfredo León 273-191, Miraflores.

vos, seminarios, eventos deportivos, cum-

+51 991 741 805 / +51 305 713 7317

pleaños, fiestas temáticas y mucho más.

@simonproducciones

Since 1997, Simon Producciones has been at the heart of some of the most important intimate, social and corporate events in Lima. Weddings,
birthdays, theme parties, seminars, sports events and more are planned from the inside; the production company studies the attending
audience to produce a strategic plan with everything necessary to carry out the concept. For every occasion, they seek to provide an
integral service for hosts and guests to enjoy each moment to the fullest. The team is committed to every event being like a movie, with a
magical element, and each imagined idea to become a reality. Owner and founder Jackie Simon’s formation in Communications and Film is
manifested in the elaborate visual component that distinguishes the brand.
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LIMA LOF T
Desarrollo inmobiliario y diseño de interiores para crear una nueva forma de vivir
y experimentar los espacios en Lima.

Calle Italia 237, Miraflores: Para vivir en una calle tranquila muy cerca del corazón de Miraflores.
Entrega febrero 2023.

Tras veinticinco años en el sector de

Proyectos en venta en Miraflores.

construcción con proyectos multifamilia-

BERLIN 1314 nace para sobresalir de

res y del programa MiVivienda, se fundó

manera vanguardista en una esquina de 2

en el 2007 Lima Loft, con la idea de crear

calles tranquilas, a pocos metros del ma-

espacios innovadores, amplios, perso-

lecón de Miraflores y la bajada a la Costa

nalizados y cómodos. La propuesta fue

Verde. ITALIA. Con sólo un departamen-

ofrecer una sensación distinta en el modo

to por piso y sólo siete departamentos,

de vivir y cada proyecto se asume para

queda garantizada una total privacidad.

superar las expectativas de sus clientes.

Desarrollado con el estudio de Jordi Puig

Lima Loft busca desarrollar espacios

arquitectos, Italia es el lugar perfecto para

únicos, vanguardistas y con una veta

quienes buscan exclusividad, tranquilidad

industrial marcada, tanto para proyectos

y comodidad a pocos metros del male-

residenciales como para los comerciales.

cón, parques, cafés y restaurantes.

Propuesta y pilares. LIMA LOFT ofrece

Servicios. Adicionalmente, ofrecemos

más que un departamento, te ofrece un

servicios de diseño de interiores, geren-

hogar que puedes personalizar y vivir

ciamiento de proyectos y construcción.

Calle Berlin 1314, Miraflores: Departamentos
listos para entregar a pasos del malecón.

como siempre has querido. Vive la sensación de amplitud, techos altos, ilumi-

https://limaloft.pe

nación natural, arte y atemporalidad que

ventas@limaloft.pe

LIMA LOFT te da.

@limaloft

Lima Loft creates innovative, spacious, customizable and comfortable spaces, surpassing the client’s expectations with unique, vanguardist
spaces with a markedly industrial style, in residential and commercial projects. A Lima Loft home combines amplitude, tall ceilings, natural
lighting, art and timelessness. Projects: Berlín: BERLIN 1314 was born to stand out as a vanguardist building on the corner of two peaceful
streets, just feet away from the Malecón in Miraflores and the exit to the Costa Verde. Italia: With one entire floor dedicated to each apartment
and seven apartments in total, full privacy is a given. Developed with Jordi Puig architects, Italia is the ideal place if you’re looking for
exclusivity, tranquility and comfort a short walk from the Malecón, parks, cafes and restaurants.

147 SERVICIOS / ESTUDIO DE DISEÑO

EXEBIO TEAM
Una consultora vanguardista de diseño, identidad y experiencias. Exebio Team transforma marcas.

Para potenciar la visión de negocio de los socios, adicionalmente fundaron Retail Zpace,
consultora boutique que diseña negocios. Derecha, Patricia Exebio y Giorgio Benza.

La publicista y diseñadora gráfica Patricia

Servicios. Luego de una poderosa rein-

Exebio fundó Exebio Team hace diez años,

vención, han generado mas de 25 marcas

con la visión de crear un estudio con-

de delivery para gastronomía y han amplia-

ceptual multidisciplinario con un enfoque

do su portafolio para incluir el desarrollo de

vanguardista, que integre su experiencia

packaging para alimentos y bebidas, diseño

en branding, diseño, conceptualización y

editorial, look and feel para espacios físicos,

creación de experiencias. Posteriormente,

así como plataformas digitales.

Giorgio Benza se integró para fortalecer
la visión estratégica y de negocios y abren

Alcance. En 2019 abrió una sede en

este año “Retail Zpace”. Exebio Team ayu-

Madrid. Al día de hoy, está presente con

da a transformar marcas y proyectos, para

proyectos en América, Europa y Asia.

optimizar su competitividad en el mercado
actual, dinámico, global e hiperconectado.

Filosofía. Activar el proceso creativo
desde lo emocional. Mirar más allá de lo

Acción. Inicialmente enfocado en lujo, el

evidente para impactar a las personas.

estudio desarrolla también proyectos para
gastronomía, hoteles, proyectos inmobiliarios, moda, belleza y lifestyle.
Visión. Fortalecer la identidad peruana,
visibilizar el talento e internacionalizarlo.

Calle Miguel Dasso 139 of 202, San Isidro
Paseo de la Castellana 91, 4º-1ª 28046, Madrid
+51 946 542 517
https://exebioteam.com
@exebioteam

Advertiser and graphic designer Patricia Exebio founded Exebio Team ten years ago to create a conceptual multidisciplinary studio with
a vanguardist focus that would integrate her experience in branding, design, conceptualization and the creation of experiences. Later on,
Giorgio Benza joined in to strengthen the strategic and business vision, and this year they opened Zpace. Exebio Team helps transform
brands and projects, optimizing their competitiveness in the current, dynamic, global and hyperconnected market. Initially focused on luxury,
the studio also develops projects for gastronomy, hotels, real estate, fashion, beauty and lifestyle. In 2019 they opened a branch in Madrid
and has projects in America, Europe and Asia, to strengthen Peruvian identity, and to visibilize and internationalize its talent.
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SERVICIOS / PACKAGING

GRÁF ICA BIBLOS
Artistas de la impresión. Gráfica Biblos es la referencia para los proyectos editoriales y artísticos en el Perú.

Con casi treinta años de experiencia en la

Servicios. Cuentan con servicio de

industria gráfica, Biblos tiene un equipo

preprensa y un software de procesos in-

altamente capacitado para brindar las

tegrados que permite manejar la produc-

mejores soluciones tecnológicas y crea-

ción en tiempo real.

Empaques, acabados especiales e
impresiones en materiales amplían
las posibilidades de Biblos.

tivas. Su atención está puesta especialmente en la calidad, la rapidez y el precio

Un plus. Trabajos con alto valor agregado

justo. A la vez, los diferencia el acompa-

en tirajes cortos.

ñamiento que dan a lo largo de todo el
proceso editorial, con el fin de que sus

La marca de la casa. Los libros y los

productos expresen con claridad las ideas

empaques, así como acabados especiales

que se desea transmitir.

exclusivos e impresión en sustratos no
convencionales es lo que coloca a Biblos

Especialidad. Su origen en libros de

a la vanguardia tecnológica.

colección le permite afrontar todo el
portafolio de impresión con un alto estándar de calidad en la gestión de color e
impresión digital.

Calle Morococha 152, Surquillo
+51 1 445 5566
Lu-Vi de 8 a 18 h.

Filosofía. Adaptabilidad y flexibilidad a las
necesidades de cada proyecto.

Sá de 8 a 12 h.
https://graficabiblos.com
@graficabiblos

With almost 30 years of experience in the graphic industry, Biblos employs a highly trained team to provide the best technological and
creative solutions with quality, speed, flexibility and fair price, plus close monitoring of the entire editorial process, so their products clearly
express the ideas they wish to convey. Their early work in collectible books allowed them to take on the entire printing portfolio with a high
quality standard in color management and digital printing. They offer a prepress service as well as an integrated processes software that
facilitates production management in real time. Iconic are their books and packaging, as well as special exclusive finishes and printing in
unconventional substrates, all of which place Biblios at the technological vanguard.
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GRAU 810
Un lugar seguro y exclusivo donde trabajadores híbridos, pequeñas empresas y freelancers pueden
potenciar su creatividad.

Grau 810 es un coworking en el bello

Ambiente. El coworking está en Barran-

y estratégico distrito de Barranco, que

co, barrio con numerosos cafés, restau-

ofrece la posibilidad de trabajar fuera de

rantes, farmacias e instituciones banca-

casa en las mejores condiciones posibles,

rias. Además, la casona es ahora el hogar

con espacios naturalmente iluminados,

de un singular café donde disfrutar comi-

sin distracciones, con tecnología de alta

da, música, vinos y más, el lugar perfecto

gama, en un entorno elegante e histórico,

para terminar una jornada de trabajo.

Los espacios de la casona recuperada y
una comunidad de creativos son inspiración
constante para quien trabaje aquí.

y con una arquitectura de lujo. Aquí, el
usuario encontrará el perfecto balance

Propuesta única. La Zona Flex, un tipo de

entre funcionalidad y estética. Se trata de

membresía que permite alternar entre dife-

un emprendimiento peruano que pone en

rentes espacios, ideal para trabajadores hí-

valor el patrimonio cultural con un nuevo

bridos, ofreciendo un escritorio, de acuerdo

uso, adaptado al mercado laboral y pen-

con las nuevas tendencias de trabajo.

sado para potenciar la creatividad.
Precios. S/75 hasta S/770 soles por mes.
Espacios. La casona es una construcción
de estilo republicano que data de 1914, y
que ha sido restaurada y remodelada con

Avenida Grau 810, Barranco
+51 987 816 860

el objetivo de brindarles a sus coworkers

Lu-Sá de 7 a 22 h.

un lugar seguro y exclusivo donde traba-

https://grau810.com

jar inspirados.

@grau810.pe

Grau 810 is a coworking space in the beautiful and strategic district of Barranco, which offers the possibility to work outside of home in
the best possible conditions, with naturally illuminated spaces, no distractions, and high tier technology in an elegant and historic district
with luxurious architecture and numerous coffee shops, restaurants, pharmacies and banking institutions nearby. Here, users will find a
perfect balance between functionality and aesthetic. Grau 810 is a Peruvian startup that places value on cultural patrimony, giving a classic
building a new use, according to the needs of the work market and conceived to boost creativity. A unique proposal is Zona Flex, a type of
membership which allows the member to alternate between different spaces, ideal for hybrid workers.
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CINEPLANET
La cadena de cines que llega a todo el Perú para ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento.

La historia empezó en 1999, cuando la

Visión. A Cineplanet lo diferencia la

empresa adquirió una pequeña cadena de

capacidad de entender las necesidades y

cines, con la visión de llevar un sano en-

deseos de sus clientes. Con ese objetivo y

tretenimiento familiar que llegue a todas

creando –Socio CinePlanet– se logró un

las ciudades del Perú. Desde entonces,

programa de lealtad, que le permite co-

para inspirarse, se han preocupado por

nocer con mucho detalle las preferencias

ver las tendencias mundiales y seguir

de sus usuarios.

Fernando Soriano, CEO de la cadena
Cines Prime.

de cerca a otros ejemplos dentro de la
industria del servicio que están hacien-

Propósito. Transformar un día común en

do cosas novedosas. En los últimos diez

una historia extraordinaria.

años, Cineplanet ha sido el primero en
traer cines VIP, tecnología 3D, tecnología

La marca de la casa. Los cines Prime

digital y tecnología láser.

cuentan con butacas reclinables, lounge exclusivo para clientes, atención de

Filosofía. Brindar a sus colaboradores el

alimentos en sala y comida variada.

mejor lugar para trabajar, y que lo hagan
felices, es la manera de garantizar un
mejor servicio a los clientes. La compañía asegura que está dedicada a que los

Lu-Do de 12 a 00 h.

colaboradores también vivan una gran

https://cineplanet.com.pe

experiencia cuando están trabajando.

@cineplanetoficial

Lounge.

The story begins in 1999, when the company acquired a small movie theater chain, with the vision to bring healthy family entertainment
to every city in Perú. Since then, they have made sure to follow global trends and keep an eye on other examples that are innovating in
the service industry for inspiration. Over the last ten years, Cineplanet has been the first to bring VIP theaters, 3D technology and digital
and laser technology, understand the needs and wishes of their customers, creating a loyalty program (Socio CinePlanet) and giving their
collaborators the best place to work for them to work happily is the best way to ensure better customer service,and to transform your normal
day into an extraordinary experience.
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MODA / CENTRO COMERCIAL

Jockey
Plaza
UN LUGAR
PARA
SER FELIZ

El centro comercial más emblemático del Perú asume
el reto de diseñar experiencias que trascienden la
compra, para convertirse en un espacio de dinámicas
positivas, integradoras e innovadoras.

El Jockey Plaza es firme
en ofrecer espacios
públicos de bienestar
a sus clientes y en
promover valores como
el respeto, la inclusión
y la tolerancia.
Juan José Calle, CEO del Jockey Plaza.
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ntes de la pandemia, las ex-

Si antes la experiencia era el factor emo-

pectativas de los consumidores con res-

cional, hoy es fundamental y determinante

pecto a sus experiencias de compra

en las decisiones del mercado.

se encontraban más altas que nunca.
La industria estaba en un momento eferves-

El Centro Comercial Jockey Plaza es ex-

cente, en una evolución constante. Por su-

perto en ofrecer experiencias más allá de

puesto, los últimos dos años han significado

los productos: hace mucho que explora el

un gran reto para las marcas y los espacios

potencial de ser un espacio de entreteni-

comerciales, que no solo tienen que reto-

miento integrado a su entorno; un lugar

mar las tendencias, sino que deben escu-

que genera interacción social, momentos

char las nuevas necesidades de la audiencia.

y emociones.
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UNA LARGA
HISTORIA
Inició operaciones en 1997, reuniendo
marcas de Perú, Latinoamérica y el mundo. De hecho, muchas de esas marcas ingresaron al país a través del Jockey Plaza.
Ripley, por ejemplo, con su primera tienda
fuera de Chile; o Saga Falabella, con su
primera tienda por departamentos. A lo
largo de los años se han ido sumando las
primeras tiendas flagship de reconocidas
marcas internacionales como Zara, H&M,
Victoria Secret, Crate & Barrel, Cinemark,
y otras. Hoy, el Jockey Plaza cuenta con
casi 500 tiendas locales y extranjeras. Tras
25 años de historia, puede afirmarse que
es el centro comercial más emblemático
del Perú.

En línea con la tendencia de establecer
un sentido de recorrido, y respondiendo a
nuevos conceptos como “retailtainment”
(retail + entertainment), en estos años, el
Jockey Plaza se ha consolidado como una
pequeña ciudad dentro de la gran urbe
limeña. Y es que sus instalaciones se han
diseñado de tal manera que coexisten diversas zonas, cada una de las cuales responde a distintas necesidades del consumidor peruano.

La nave central, inaugurada desde el inicio,
es el corazón del mall. En el 2010, se dio la
bienvenida al Boulevard, con las primeras
marcas de lujo en el Perú: Carolina Herrera, Hugo Boss y Salvatore Ferragamo. La
plazuela es un punto de encuentro familiar
que ofrece gastronomía y entretenimiento
y es aquí donde se inauguró la primera sala
multicines del Perú, en el año 2012. Finalmente, en el 2015 el Jockey Plaza creó su
Barrio, con una oferta transgresora que
respondía al auge de las marcas indepen-

El Jockey Plaza es
experto en ofrecer
experiencias más
allá de los productos:

dientes y a las tendencias globales.

es un espacio de

Las innovaciones continúan. El Jockey

entretenimiento que

Plaza es el primer mall en el país en incorporar oficinas –a través de una alianza con
WeWork– y de consolidar un ala enfocada
en Wellnness. En el 2021, además, recibió las primeras tiendas de Louis Vuitton
y Bimba y Lola en el Perú, consolidando su
rama de lujo.

genera interacción
social, momentos
y emociones.

M
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MODA / CENTRO COMERCIAL

TE QUIERE
FELIZ
Tan importante como su oferta comercial
es su propósito de marca, que se refleja en
el lema “Jockey te quiere feliz”. El Jockey
Plaza es firme en ofrecer espacios públicos de bienestar a sus clientes y en promover valores como el respeto, la inclusión y la tolerancia.
El centro comercial apoya activamente
causas sociales como la concientización
sobre el bullying y la educación infantil.
Esto los llevó a convertirse en el primer
mall en la región en contar con una Zona
Escolar para que los estudiantes pudiesen
conectarse a las clases virtuales en tiempos de pandemia. Asimismo, apoya a Unicef, Aldeas Infantiles, la Liga peruana contra el cáncer y Make a Wish, brindándoles
espacios gratuitos para promover sus programas de apoyo social.
Cuenta con más de 350 m2 de arte urbano, esculturas y fotografía como parte
del programa Art Jockey. De hecho, es el
único mall del país en participar en la feria Art Lima, promoviendo artistas jóvenes.
De la misma manera, trabaja de la mano
con el Ministerio de Cultura para desarrollar anualmente la feria Ruraq Maki, donde
artesanos procedentes de 15 regiones del
país exponen y venden sus trabajos.

Jockey Plaza Shopping Center is an authority in
offering experiences beyond products: it has long
been exploring the potential of being an entertainment space embedded in its environment; a place that
engenders social interaction, moments, and emotions.
Jockey Plaza began operations in 1997, bringing together brands from Peru, Latin America and the world
like Falabella, Ripley, Zara, H&M, Victoria Secret, Crate
& Barrell, Cinemark, and others, almost 500 local and
foreign stores. After 25 years of history, it is arguably
the most emblematic shopping mall in Peru.
Its facilities have been designed in such a way that
different areas coexist, each of which responds to the
different needs of the Peruvian consumer. The central
nave, opened from the very beginning, is the heart of
the mall. In 2010, Boulevard was welcomed with the first
luxury brands in Peru: Carolina Herrera, Hugo Boss and
Salvatore Ferragamo. The Plazuela is a family meeting point that offers gastronomy and entertainment,
and it is here where the first multiplex cinema in Peru
was inaugurated in 2012. Finally, in 2015 Jockey Plaza
created its Barrio, with a groundbreaking proposal
that responded to the rise of independent brands and
global trends. Also they incorporate offices -through an
alliance with WeWork- and a Wellness focused wing. In
2021, it will also receive the first Louis Vuitton and Bimba
y Lola stores in Peru, consolidating its luxury branch.
Just as important as its commercial offer is its brand
purpose, which is framed by the slogan “Jockey wants
you happy”. Jockey Plaza is firm in offering public wellness spaces to its customers and in promoting values
such as respect, inclusion and tolerance. The shopping
center actively supports social causes and has more
than 350 m2 of urban art, sculptures and photography
as part of the Art Jockey program, and celebrates the
annual Ruraq Maki fair for Peruvian artisans.

JOCKEY PLAZA:
Av. Javier Prado Este 4200, Surco

SIGUE LA
INNOVACIÓN

En el 2018, el Jockey Plaza inauguró YOY
Lima Boxpark, el primer mall de contenedores de la ciudad, con una oferta gastronómica y de retail única en el mercado.
Un año después, expandió su operación
al adquirir Boulevard de Asia, un mall emblemático ubicado en el km 97.5 de la Panamericana Sur. Con esto, consolida su

+51 1 716 - 2000
https://jockeyplaza.com.pe
@jockeyplaza
BOULEVARD:
Km 97.5 Panamericana Sur - Asia
https://www.boulevardasia.com
@boulevardasia

oferta comercial y de entretenimiento a lo

YOY:

largo de Lima. Y continúa con su propues-

Parcela H (Lado del C. E. Jockey Club) Surco

ta de innovar con nuevos espacios comer-

https://yoylimaboxpark.pe

ciales y servicios únicos en el mercado.

@yoylimaboxpark
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MODA / JOYERÍA

ALDO
Fundada por Aldo Noriega hace 36 años, esta firma es sinónimo de referente y prestigio
en el mercado de la joyería peruana.

La calidad y excelencia son parte de la

carats en adelante, vienen con Certificado

tradición de ALDO & Co. desde su fun-

GIA. También emiten certificado propio de

dación. Siempre apostando por el talento

la autenticidad y legitimidad de la pieza.

peruano, cuentan con un taller propio
para crear diseños únicos, novedosos y

Filosofía. El lujo en el servicio y dar más

sofisticados, obras de arte hechas joyas

de lo que el cliente espera.

que han contribuido a que la marca se
convierta en sinónimo de lujo. Bajo el

Instalaciones. La ilusión y el sueño de

lema “Celebra el momento”, se ofrece

creación de cada pieza empiezan en su

un amplio catálogo de joyas para mujer,

propio laboratorio de diseño e innova-

hombre, bebés y niños. Con más de 35

ción, y pasan después por las expertas

años de historia, ALDO & Co. es represen-

manos de sus maestros artesanos, man-

tante exclusivo de marcas de lujo interna-

teniendo la fineza, elegancia y distinción

cionales como Patek Philippe y Mikimoto.

que caracterizan a la casa.

En esta casa joyera la personalización de
las piezas es un valor fundamental.

Atmósfera. Colecciones propias, inspiradas en la mujer, su luz interior, sus valores.

Icónicos. Los anillos de compromiso, por la
calidad de los diamantes Triple X: excelente
talla, simetría y pulido. Son diamantes más

Av. Primavera 785, Chacarilla / Centro comercial Jockey Plaza / Real Plaza Salaverry.

brillantes debido a la forma en que se se-

+51 1 372 6060

leccionan y trabajan. Los brillantes de 0.30

https://joyeria-aldo.com

M

Aldo Noriega, fundador.

Quality and excellence represent ALDO & Co.’s tradition for 35 years. Always vouching for Peruvian talent, their workshop creates unique,
novel and sophisticated designs, true jewelry pieces of art that have made the brand a synonym of luxury. “Celebrate the moment” is their
motto, with a wide catalog of jewelry for women, men, babies and children, and the exclusive representation for international brands such as
Patek Philippe and Mikimoto. The customization of pieces is a central value to this jewelry shop. Iconic are their engagement rings, the quality
of their Triple X diamonds: excellent size, symmetry and polish, shinier thanks to their selection and elaboration process. Diamonds 0.30 carat
and up come with a GIA Certificate, plus ALDO´s own certificate of authenticity and legitimacy.
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NEO CONCEPT STORE
Neo Concept Store se inauguró en el 2020 como una nueva y potente propuesta de diseño.
Con ella, se consolida la visión creativa de su fundadora, Frances Wu.

Frances Wu, fundadora.

Grabados, esculturas,
pinturas e instalaciones de
destacados artistas dialogan
con la disposición de cada
diseñador, en un espacio
Neo Concept Store nace como una

arte, decoración y artesanías junto a una

propuesta inédita en el medio cultural y

galería de arte.

comercial local, formando una comunidad de reconocidos artistas plásticos y

Indispensables. Su colección de arte

los más relevantes diseñadores peruanos.

peruano contemporáneo y los grabados

Con este proyecto, el arte y el diseño

de edición limitada. También marcas

trascienden el cubo blanco, donde la

exclusivas como Matthildur, Mozh Mozh,

pintura, la escultura, la artesanía, la deco-

Ani Álvarez Calderón, Ana G, entre otras.

ración y la moda contribuyen al impulso
creativo iniciado hace más de 20 años

Marca de la casa. Wu Galería, galería de

por Frances Wu.

arte que ha representado por más de quince años el trabajo de artistas peruanos de

Filosofía. Crear un espacio único en la

diferentes medios de producción, especia-

ciudad, donde el arte y el diseño se unen

lizándose en descubrir jóvenes talentos e

en una propuesta cuidadosamente cura-

iniciarlos en el circuito comercial del arte.

da, dentro de un ambiente sofisticado e
innovador.
Visión. Formar una comunidad creativa

Jr. Sáenz Peña 129, Barranco
+51 956 978 867
Lu-Sá de 11 a 19 h.

donde se muestra lo mejor del diseño

https://neoconceptstorebarranco.shop

de moda, joyería, muebles, objetos de

@neoconcept.store.barranco

arquitectónico estimulante.

M

Arquitectura, diseño, arte y artesanía confluyen en este espacio barranquino.

Neo Concept Store launched in 2020 as a new and powerful concept in design and is the consolidation of founder Frances Wu’s creative
vision; located above her celebrated Wu gallery, it brings together the best of Peruvian design in fashion, accessories, decor, crafts, books
and art, which expands from the gallery through the walls of the store. With this new project, the gallery reaches beyond the white cube to
produce a conversation between art, design, fashion and crafts. Inspiration:European concept stores such as Dover Street Market, in London,
Corso Como in Milan or Merci in Paris/Menu: Brands such as Lima Modern, Sofistia, País Textil, La Plume and others are to be found, in
addition to fashion design brands and limited run prints.
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MODA / DISEÑADORA

ANA G
Prêt-a-Porter sostenible y único. La marca de Ana María Guiulfo refleja su amor por la herencia cultural,
expresado a través de color, energía y vibrantes aires actuales.

La diseñadora Ana María Guiulfo.

En el 2007, ANA G irrumpió en el circuito

Cuestión de estilo. ¿Cómo es la mujer

del diseño peruano con su propuesta de

que usa ANA G? “Independiente, que

color y energía. Con Ana María Guiulfo a

busca diferenciarse y comunicar su iden-

la cabeza –y claramente contagiadas por

tidad”, asegura la marca.

Showroom de Ana G.

su estilo personal elegante y effortless–,
las piezas Prêt-a-Porter de ANA G y sus

Pequeños lujos. Tienen pañuelos y mas-

característicos prints, combinan el amor

carillas con prints.

por la herencia cultural peruana, el color
de los paisajes nacionales, y una energía

Experiencia de compra. Sus pequeñas

lúdica y moderna.

y exclusivas colecciones cápsula pueden
encontrarse directamente en su atelier o

ADN de la marca. Sus prints están ins-

comprarse a través de Instagram.

pirados en culturas precolombinas y en
Abanico de precios. A partir de S/200

los viajes.

soles.
Los indispensables. El Kate clutch, que
toma tres semanas en ser bordado sobre
un telar antiguo. También los vestidos

+51 994 068 047 +51 98 426 6898
+51 1 422 6388

pintados a mano en telas naturales y las

Lu-Vi de 11 a 19 h.

maravillosas túnicas con prints geométri-

https://anaguiulfo.com

cos o florales.

@anagofficiel

Kate clutch.

Sustainable and unique Prêt-a-Porter. Ana María Guiulfo’s brand reflects her love for cultural heritage, expressed in color, energy and vibrant,
contemporary looks. Her Prêt-a-Porter pieces and their characteristic prints reflect the color of national landscapes and a playful, modern
energy, inspired by by pre-Columbian cultures and travels. The ANA G woman is independent, stands out and communicates her identity.
Iconic pieces are Handkerchiefs and print face masks. One of the stars is The Kate Clutch, which takes three weeks to embroider on an
ancient fabric. And then the dresses, hand painted on natural fabrics and their wonderful tunics with geometric or floral prints. Their small
and exclusive capsule collections can be found directly at their atelier or purchased via Instagram.
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CORNELIO BORDA
Marca de accesorios que une la hermosa artesanía peruana con el “saber hacer” italiano.

Sandalias con lana de alpaca. Derecha: Renata García-Menacho.

Zapatos, bolsos y joyas inspirados en

Icónicos. Las sandalias hechas con restos

el Perú, con un estilo contemporáneo.

de hilo de alpaca y algodón pima, restos

Cornelio Borda es el homenaje de la dise-

de la producción de vestimenta que Cor-

ñadora Renata García-Menacho a la casa

nelio Borda rescata y reutiliza. Los botines

de su infancia en la calle Cornelio Borda,

Tumi de cuero, con una hebilla en forma

a su familia descendiente de los Mochica,

de tumi estilizado, las pantuflas bordadas

al amor por lo hecho a mano. La marca

en punto cruz y los mules bordados con

nació en el 2018 en Roma y las coleccio-

flores del Colca.

nes se crean y producen entre Perú e Italia
de la mano de familias artesanas de ambos

Espíritu. Piezas que despierten orgullo

países, para crear productos sostenibles

por llevar parte del Perú con ellas. Lograr

que conserven técnicas ancestrales.

calidad, cuidando el medio ambiente.

Inspiración. El Perú es la mayor fuente

Precios. Entre $180 y $420 dólares.

de inspiración de la marca, la cual procura
que todas sus piezas tengan un twist, que
lleven el alma del Perú y que a su vez sean
también contemporáneas.
Pequeños lujos. Sus bolsos de alfombra
de hilos de alpaca en varios colores.

Malecón Balta frente al Club Terrazas,
Miraflores (showroom previa cita)
+51 966 245 187
Lu-Vi de 9 a 18 h.
https://cornelioborda.com
@cornelio_borda

Shoes, handbags and jewelry inspired in Peru, with a contemporary style. Cornelio Borda is the homage of designer Renata García-Menacho
to her childhood home in Cornelio Borda street, to her Mochica descendant family, and her love for the handmade. The brand was founded
in Rome in 2018 and their collections are created between Peru and Italy, working hand in hand with artisans in both countries to create
sustainable products that preserve ancestral techniques. Iconic pieces are their carpet handbags and sandals, made of multiple colored
alpaca threads,The sandals, made with leftover Alpaca thread and pyma cotton, production leftovers that Cornelio Borda salvages and
reutilizes. Tumi leather boots, with a stylish Tumi buckle, the cross-stitched flip flops and embroidered mules with Colca canyon flowers.

M
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MODA / PLATERÍA

ILARIA
Emblemática joyería y platería peruana. Ilaria preserva el legado artístico local,
a la vez que impulsa la creatividad en plata.

Desde joyería y accesorios, hasta objetos
de decoración.

Lleva casi treinta años como una de las

Las líneas. Cuenta con ILARIA CLASSIC y

principales joyerías peruanas. Las 26

sus joyas únicas y refinadas; MISS ILARIA

tiendas de Ilaria (en Lima, Arequipa, Cusco

enfocada en un público joven; ILARIA

y Trujillo, además de su venta online)

ÉTNICA, con acentos peruanos; ILARIA

son una vitrina para la plata y las piedras

HOMBRE; ILARIA DECOR con piezas para

locales. Su variedad de líneas y el trabajo

la decoración de la casa. Finalmente,

con más de ochenta artesanos permiten

ILARIA BASIC, su más reciente línea de

una abanico creativo notable; seiscientos

joyería para uso diario.

diseños nuevos al año son prueba de
la maestría de la marca y la nobleza del

Venta online. Llega a todo el Perú. Se

material.

aceptan cambios vía web o en boutiques,
hasta 7 días poscompra (con la boleta).

Su inspiración. La naturaleza y el Perú
antiguo. Los nuevos diseños fusionan
tendencias europeas con arte local.
Pequeños lujos. El Perú es uno de los

Dos de Mayo 308 San Isidro,
C.C. Larcomar, C.C. Jockey Plaza,
Aeropuerto Jorge Chavez y
Daniel Hernandez 295, San Isidro.

pocos países en el mundo que aún trabaja

+51 1 512 3530 anexo 215

la plata de manera artesanal. En Ilaria, esa

De 10 a 19 h. En C.C de 10 a 22 h.

tradición se encuentra con una elegancia

https://ilaria.pe

actual.

@ilaria.peru

M

Beatrice Ciabatti, directora creativa de la marca.

Emblematic Peruvian jewelry and silverware. Ilaria preserves the local artistic legacy while pushing the limits of creativity in silver. One of
the main Peruvian jewelries for nearly 30 years with 26 stores (in Lima, Arequipa, Cuzco and Trujillo and online store) that showcase silver
and local stones with various lines working with over 80 artisans that yield six hundred new designs per year. Inspired in nature and ancient
Perú, the new designs fuse European trends with local art and taste. At Ilaria, the peruvian tradition of working silver artisanally meets a
contemporary elegance. Menu: ILARIA CLASSIC, unique and refined pieces; MISS ILARIA for young customers, ILARIA ETNICA, with Peruvian
accents, ILARIA HOMBRE for men; ILARIA DECOR, home pieces, and ILARIA BASIC, jewelry for daily use.
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A N I Á LVA R E Z C A L D E R Ó N
La moda como una expresión artística, una propuesta de vestir y vivir.
Las prendas de Ani Álvarez Calderón son piezas de arte.

Línea de alta costura

Ani Álvarez Calderón es una casa de

Atmósfera. Las prendas tienen como

moda reconocida por su visión de com-

inspiración el sentimiento de alegría,

partir la historia y cultura del Perú en

libertad y belleza de una mujer.

prendas atemporales y sofisticadas. Ha
presentado sus colecciones en pasarelas

Pequeños lujos. Además de sus coleccio-

globales como Lima, Miami, París, Nue-

nes artísticas, la casa tiene una línea de alta

va York, Hong Kong, Nevada y Panamá.

costura a través de la cual ofrece prendas

La diseñadora celebra con su firma a la

hechas a medida. Viste a sus clientes para

mujer empoderada y alegre que viste para

bodas, galas, entre otros eventos sociales.

Colección Shipibo, vestido Nuiti (amor).
Abajo, Ani Álvarez Calderón.

sí misma; una mujer culta, intelectual que
valora la historia detrás de cada prenda y

Filosofía. El arte es y siempre será un tema

el proceso mediante el cual fue creada.

de conversación. Aun más cuando lo vistes.

Propuesta. Prendas atemporales elaboradas con un valor artesanal.
Icónico. Ani resalta la cultura del Perú en
prendas portadoras de historias. Entre sus

Neo Concept Store: Av. Sáenz Peña 127,
Barranco
Neo Concept Store: +51 1 765 3756
En el estudio, cita previa vía mail.
Neo Concept Store de 11 a 17 h.

colecciones icónicas están Santa Rosa,

https://anialvarezcalderonofficial.com

Marinera, Inca, Huari y, actualmente, la

aniaclima@gmail.com

Colección shipibo Conibo.

@anialvarezcalderonofficial

Ani Álvarez Calderón is a fashion store famous for its vision of sharing Peruvian culture and history with timeless, sophisticated garments.
It has presented its collections in global catwalks such as Lima, Miami, Paris, New York, Hong Kong, Nevada and Panama. Through her firm,
the designer celebrates an empowered and joyful woman that dresses for herself, a cultured, intellectual woman that values the story behind
each item and its creation process. Ani highlights Peruvian culture in garments that carry a story. Her iconic collections include Santa Rosa,
Marinera, Inca, Huari and, currently, the Shipibo Conibo collection. In addition to their artistic collections, the brand features a haute couture
line that offers customized pieces. It dresses customers for weddings, galas, and other social events.

169 MODA / DISEÑADORA

ESCVDO
La marca de lujo contemporánea, dedicada e inspirada en el Perú, que ya ha alcanzado
una gran proyección internacional.

La marca fue fundada por las hermanas

Dimensión social. La marca tiene un

Chiara y Giuliana Macchiavello debido a

compromiso con la sostenibilidad, la

su pasión por el diseño, tanto como por

responsabilidad social y la transparencia

su conexión con la cultura y el paisaje

en la ejecución de sus colecciones.

peruano. Desde un comienzo supieron

Forma parte del movimiento sostenible

que Escvdo debía tener un proyecto

Fashion Revolution.

La diseñadora Chiara Macchiavello en el
showroom de Barranco.

social detrás, enfocado en el apoyo
a las comunidades artesanas y en la

Lujo contemporáneo. Un vestido maxi,

celebración de la herencia peruana. La

cuya tela ha sido tejida en telar de pedal

frase “dedicada al diseño, comprometida

con algodón pima y luego bordada a

con el patrimonio” resume la filosofía de

mano... ¡Un verdadero lujo del diseño!

esta exitosa marca que ya resuena en la
escena internacional.

Abanico de precios. Prendas desde
$300 a $2.400 dólares.

Marca de la casa. El knittwear y el crochet.
Inspiración. La cultura y riquezas

Juan Fanning 108, Barranco
+51 981 204 152

naturales del Perú. Se combina materia

Lu-Vi de 10 h a 18 h.

prima de calidad, como la alpaca y el

Sá de 10 h a 13 h.

algodón pima, y tradiciones artesanales

https://escvdo.com

ancestrales.

@escvdo

Contemporary luxury brand that has already achieved wide international projection. Founded by Chiara and Giuliana Macchiavello out of their passion for design and its connection to the Peruvian landscape and culture, the brand is backed by a social project, centered on supporting artisan
communities and the celebration of Peruvian heritage. Their motto “dedicated to design, committed to patrimony” synthesizes the philosophy of this
brand, already resonating in the international scene. Iconic: Knittwear and croche/Atmosphere: The natural riches and wealth of Perú. A combination
of quality raw fibers like pima cotton and alpaca and ancestral artisanal tradition/Philosophy: sustainability, social responsibility and transparency
as part of the sustainable movement Fashion Revolution/Star: Maxi dress, weaved in a pedal loom with pima cotton and hand embroidered.

M
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BALKANICA
Una mirada multicultural, el dramatismo del performance y la simpleza de lo atemporal,
en una propuesta artística que es más que moda.

El renovado showroom transmite la onda
sofisticada, a veces bohemia de la marca.
Es el mismo espíritu que mueve a la directora
creativa de Balkanica, Tania Jelicic.

Marca peruana comprometida con la ex-

Filosofía. Admirar la naturaleza. Apreciar

ploración de lo ecléctico, del color y de la

el arte y la música (hacen un playlist para

forma, a través de la moda. Balkanica nace

cada colección). Crear piezas y coleccio-

de la suma de los intereses de su directora

nes que cuenten una historia.

creativa, Tania Jelicic, y recoge su espíritu
artístico para convertirse en una platafor-

Icónicos. Sus primeras piezas fueron las

ma de creación que no tiene que ver con

batas para salir del mar y de correr tabla.

tendencias, sino con capturar la sensibi-

Luego, pasaron a los vestidos y acceso-

lidad del momento. Tras una década, se

rios, hasta crear colecciones completas.

ha transformado en una comunidad con
un propósito: explorar y crear con medios

Esenciales. Muchas piezas son “one of a

éticos y sostenibles. Así, la marca es la

kind”, una sola pieza por diseño. Sus kimo-

expresión de un estilo de vida dinámico y

nos y túnicas son lo más buscados, también

diverso. Una celebración de la originalidad.

los accesorios como cojines y toallas.

Estilo. Looks sofisticados. El espíritu de

Precios. Entre $40 y $900 dólares.

la marca es libre, cambiante, original y
sensorial, sin perder de vista la elegancia.
Lo reflejan sus prints característicos, así
como el patchwork, que se usa de mane-

Pasaje Atenas 195 piso 2, San Isidro

La marca es la expresión de

+51 942 787 740

un estilo de vida dinámico y

Lu-Vi de 11 a 17 h.

ra sostenible para aprovechar al máximo

https://balkanica.com.pe

las telas.

@balkanicaofficial

diverso. Una celebración de
la originalidad.

M

A Peruvian brand committed to exploring color, shape and the eclectic. Balkanica was born of the sum of creative director Tania Jelicic’s
interests, collecting her artistic spirit to become a creation platform to capture the sensibility of the moment. A decade later, they have
become a community with a purpose: to explore and create by ethical and sustainable means. Consequently, the brand is the expression of
a dynamic and diverse lifestyle. Sophisticated looks with an elegant, free, changing, original and sensory spirit reflected in its characteristic
prints, as well as patchwork, which is used sustainably to get the most out of fabrics. Many pieces are “one of a kind”. Iconic are their kimonos
and tunics and accessories like cushions and towels.
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PA O L A G A M E R O
Inspirado por su vida en Europa y por su identidad peruana, el diseño de Paola Gamero
combina femineidad, romanticismo y sofisticación.

La diseñadora (a la derecha) apuesta por un
Prêt-à-Porter lleno de textura y detalles.

Reconocida por fusionar la herencia

Toque personal. Su trato cálido y

ancestral peruana con nuevas tendencias

personal, transmitiendo la experiencia e

de la moda, la diseñadora Paola Gamero

inspiración, que recoge de sus viajes por

ha mostrado sus colecciones en eventos

el mundo para cada colección.

como Lima Fashion Week, Vancouver
Fashion Week, Mastercard Toronto Fashion

Imprescindibles. Piezas de tejido de

Week y en Nueva York. Su marca nació

baby alpaca bordadas a mano, blusas con

cuando la diseñadora regresó de estudiar

estampados diseñados por la propia Paola

en Milán en el 2013: desde entonces sus

Gamero.

bordados y detalles a mano distinguen su
firma y hacen que cada prenda sea única.

Lo más especial. Sin duda, sus vestidos
de novia, que son “irrepetibles”.

Materiales. Paola Gamero trabaja con
materiales tradicionales como la alpaca

Abanico de precios. En ropa casual,

y el algodón, de la mano de artesanos

desde $40 y $60 dólares. Novias desde

locales. A partir del uso de textiles

$1.500 dólares.

orgánicos en chompas, abrigos, chales
y otras prendas, explora la identidad
peruana en su línea de Prêt-à-Porter.
Detalles. Pedrerías, encajes y sedas son
elementos distintivos de la marca.

Las Orquídeas 277, La Molina
+51 991 691 341
Lu-Vi de 10 a 19 h.
https://paolagamero.com
@paolagamero

M

Inspired by her life in Europe and Peruvian identity, Paola Gamero’s design combines femininity, romanticism and sophistication, fusing the
ancestral Peruvian heritage with new trends in fashion. Her collections were showcased at Lima Fashion Week, Vancouver Fashion Week,
Mastercard Toronto Fashion Week and New York. Her embroideries and handmade details distinguish her brand and make each garment
unique. Paola Gamero works with traditional materials like alpaca and cotton together with local artisans, using organic textiles in sweaters,
coats, vests and other garments, to explore Peruvian identity in her Prêt-à-Porter line. Iconic: Beadings, laces and silks. Menu: Handwoven baby
alpaca items, blouses with prints designed by Paola Gamero herself. Unique: Her bride dresses are doubtlessly the once in a lifetime kind.
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A N N TA R A H
Anntarah comercializa prendas de alpaca y algodón orgánico fabricadas por artesanas de comunidades andinas,
preservando su legado cultural y contribuyendo a una vida sostenible.

La versatilidad de la alpaca: Anntarah tiene líneas
femenina, masculina, infantil y de accesorios.

Anntarah es una marca de prendas de

Icónico. El Anabella Coat: un abrigo de

alpaca bellamente diseñadas e impeca-

corte versátil que estiliza cualquier silueta

blemente hechas, con diseños atempora-

femenina, confeccionado con una espe-

les y cómodos, siempre a partir de fibras

cial tela de baby alpaca reversible.

naturales. La marca nació en Arequipa,
capital de la alpaca y baby alpaca perua-

Pequeños lujos. Prendas y accesorios para

na, y es fiel al comercio justo y la sosteni-

niños; prendas y chalinas pintadas a mano,

bilidad. Su filosofía se basa en el compro-

y con detalles hechos en tejido manual.

miso de ayudar a más mujeres peruanas,
integrándolas en la cadena de suministro

Responsabilidad. Su fundación Art Atlas

como brillantes artesanas, poseedoras de

desde el 2003 trabaja en el empodera-

tradicionales técnicas textiles.

miento y capacitacion para más mujeres
y apoya a los niños en su camino de

Propuesta. Anntarah sigue las últimas

desarrollo.

tendencias y representa los diferentes tipos de cuerpo femenino con sus
abrigos, chalinas, chales, suéteres y más.
Para hombres, ofrece abrigos, cardigans,
suéteres, guantes…y su línea infantil inclu-

C.C. Jockey Plaza, nave central #243.
C.C. Larcomar 2do piso, Miraflores
Av. 28 de julio 1381 - C/ Schell 326, Miraflores
Tiendas: Arequipa, Cuzco y Puno

ye cómodas y suaves prendas naturales,

+51 958 521849

así como una tierna línea de peluches

https://anntarah.com

hipoalergénicos hechos a mano.

@anntarah_

M

Jessica Rodríguez, CEO de la firma.

Anntarah is a brand of beautifully designed and impeccably crafted alpaca garments with timeless and comfortable designs, always made
from natural fibers. Born in Arequipa, the capital city of Peruvian alpaca and baby alpaca, it is true to fair commerce and sustainability.
Committed to helping Peruvian women, by integrating them into the supply chain as brilliant artisans, keepers of traditional textile
techniques. Coats, scarves, shawls, sweaters and more for women. For men, there are coats, cardigans, sweaters and gloves, and the kids
line includes comfy and soft natural garments, as well as a cute line of handmade hypoallergenic plush toys. Their Art Atlas foundation has
worked to empower and train more women since 2003, and supports children in their path to development.
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ISIDRA
Concept store con lo mejor de la moda latinoamericana.

Diseño y estilo únicos, desde el espacio hasta
la curadoría de marcas y selección de piezas.

Isidra es un boutique dedicada a promo-

Marcas. Algunas de sus marcas son Farm

ver lo mejor del diseño de Latinoamérica.

Río, Animale, Kleid, De Loreta, Child of the

Su fundadora y curadora, Mónica Gallese

Universe, Las Sureñas, Padova, Baobab,

de Osma, quería ofrecer un espacio don-

Blueman, y más.

de se puedan encontrar piezas exclusivas
y únicas, entre accesorios, joyas, zapa-

Isidra Brand. Mónica Gallese creó su

tos, ropa y arte. Así, Isidra reúne marcas

propia marca, ISIDRA, una línea versátil

de Perú, Brasil, Colombia, Argentina y

y femenina que se caracteriza por su

Chile. En su esencia está ser un concept

toque latino inspirado en la naturaleza

store que promueve el diseño y el arte

peruana.

latinoamericano.
Abanico de precios. Entre $80 y $400
Estilo. Desde básicos perfectos hasta

dólares.

looks de fiesta, pasando por piezas únicas
para el día a día y accesorios para completar cualquier tenida.
Internacionalización. Isidra acaba de
abrir su segunda tienda en Key Biscayne,

Miguel Dasso 139 dpto 501, San Isidro /
328 Crandon Blvd suite 110 Key Biscayne.
Miami, Florida.
+51 932 241 379

Miami, en donde tiene la oportunidad de

Lu-Sá de 11 a 19 h.

promover el talento latino en el diseño,

https://shopisidra.com

sobre todo a las marcas peruanas.

@isidraperu

M

Mónica Gallese de Osma.

Isidra is a boutique dedicated to promoting the best in Latin American design. Founder and curator Mónica Gallese de Osma sought to offer
a space in which to find accessories, jewelry shoes, clothing and art. Isidra is a concept store that promotes Latin American art and design.
They offer basics, party looks, and unique pieces for everyday wear and accessories to round out any outfit. Isidra has just launched their
second store in Key Biscayne, Miami, where it can promote Latin talent in design, especially Peruvian brands. Some of its brands include Far
Río, Animale, Kleid, De Loreta, Child of the Universe, Las Sureñas, Padova, Baobab, Blueman and more. Mónica Gallese created her own brand,
ISIDRA, a versatile and feminine line with a Latin touch.
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CL AUDIA BERTOLERO
Identidad, estilo y garbo inspirados en una de las más hermosas tradiciones peruanas, la del Caballo Peruano de Paso,
que ha logrado crear un look de la marca Claudia Bertolero.

La diseñadora Claudia Bertolero y su boutique de Conquistadores, San Isidro.

El proyecto de la marca propia empezó

Inspiración. El sello característico de

en el año 2003, cuando Claudia Bertolero

la marca Claudia Bertolero es que toma

ganó el Concurso Internacional de Jóve-

inspiración del Caballo Peruano de Paso.

nes Creadores de la Moda en París, donde
recibió el premio por Pierre Cardin. Eso

De pies a cabeza. La marca tiene todo

dio inicio a su carrera como diseñadora,

tipo de piezas: desde accesorios, como

siempre marcando el “Paso Peruano”.

gargantillas en plata, pañuelos y sombre-

Y es que la hermosa y antigua tradición del

ros, hasta prendas de vestir en materiales

Caballo Peruano de Paso es la gran inspi-

como seda, algodón orgánico, baby alpaca

ración para Claudia Bertolero, que toma

como también botas, botines entre otros.

el estilo y el garbo, para adaptarlos a una
onda más contemporánea. Sus coleccio-

Abanico de precios. Desde $50 hasta

nes son estudiadas con detenimiento para

$5.000 dólares.

crear piezas únicas y con estilo propio.
Lo esencial. “Que las mujeres se sientan
cómodas y únicas luciendo un Bertolero”,
responde la diseñadora. Las piezas más

Avenida Conquistadores 915, San Isidro
+ 51 1 762 2812 / + 51 946 320 748
Lu-Sá de 11 h a 19.30 h.

aplaudidas son las que tienen un toque de

https://claudiabertolero.com

cuero, como la cartera estribo, el cinturón

/ClaudiaBertoleroOficial

tapaojo, el corsé chalán, entre otros.

@claudiabertolero_oficial

For Claudia Bertolero, the project to have her own brand began in 2003, when she won the International Young Fashion Creators in Paris,
where she received the Pierre Cardin Award. This kick-started her career as a designer, always setting the ‘Peruvian step’. And it’s precisely
from the beautiful and olden Paso horse tradition that Claudia Bertolero draws her inspiration, taking the style and the panache, and
adapting them to a more contemporary style. Her collections are painstakingly conceived to create unique pieces with a style of their own.
The brand offers all kinds of pieces, from accessories such as silver chokers, handkerchiefs and hats all the way to clothing . Iconic leather
pieces include the estribo handbag, the tapaojo belt, the chalán corset and more.
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GABUTEAU
Artesanos en marroquineria, Gabuteau propone líneas simples y atemporales,
pensadas en perdurar a lo largo del tiempo.

Denise Gabuteau, fundadora de la marca, y su propuesta de marroquinería minimalista,
elegante y contemporánea.

Talentosos artesanos peruanos crean

Filosofía. Un Gabuteau es un producto

líneas minimalistas, atemporales y con

valioso cuyas finas líneas, costura y dise-

toques sobrios, para recordarnos que,

ño sencillo pero elegante, ponen en valor

a veces, menos es más. Los bolsos,

el esfuerzo de co-creación con los arte-

billeteras, monederos y marroquinería en

sanos. Cada pieza tiene dentro una tarjeta

general de Gabuteau son creados para

con el sello del artesano que la creó.

mujeres y hombres exigentes y detallistas. La marca nace con la misión de

Icónicos. Los modelos crossbody Rafa,

crear piezas de cuero atemporales, que

Camille y Denise, son excelentes opcio-

sobreviven a los cambios de tempora-

nes para andar con manos libres.

da por la excelencia de sus materiales,
acoplando lo mejor del estilo clásico con

Abanico de precios. Desde S/125 hasta

tendencias actuales.

S/950 soles.

Inspiración. Las dos primeras colecciones están inspiradas en la naturaleza.
Pequeños lujos. El bolso de mano Chiara

Av. Conquistadores 991 – 993, San Isidro

lleva una esfera de madera a manera de

+51 980 419 078

detalle. Esta es la primera pieza en incor-

Lu-Sá de 10 a 19 h.

porar este material.

https://gabuteau.com

Talented Peruvian artisans create minimalist, timeless and sober lines to remind us that sometimes less is more. Gabuteau’s bags, wallets,
coin purses and leather pieces are created for demanding and detail-oriented women and men. The brand was born with the mission to
create timeless leather pieces that endure season changes due to the excellence of their materials, combining the best in classic style and
current trends. A Gabuteau is a valuable product whose fine lines, couture and simple but elegant design value the collaborative efforts with
artisans. Each piece carries a card with the stamp of the artisan who made it. Their first two collections are inspired by nature. Iconic are the
crossbody Rafa, Camille and Denise models.

M
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M AT T H I L D U R
Esta marca islandesa ofrece una propuesta de indumentaria de calidad para mujeres trabajadoras
con un estilo de vida activo.

Matilde Halldorsdottir, dueña de la marca
inspirada en la naturaleza y en una creatividad
no convencional.

Matthildur crea una propuesta atemporal

Pequeños lujos. Valorarse a una misma

para la mujer que busca valorizar su per-

y cuidar del bienestar propio es un lujo,

sonalidad a través de la indumentaria con

incluyendo apostar por la calidad de las

líneas no convencionales y muy cómodas.

prendas que se visten.

Pone en valor las fibras de alpaca y algodón
Pyma en prendas tejidas. Se inspira en los

Filosofía. El uso de fibras locales, basar

colores y las texturas de la naturaleza, así

los aspectos de creación y producción en

como en la imagen de la mujer audaz e

redes colaborativas para lograr procesos

independiente. Nutriéndose del espectacu-

más sostenibles, colaborando con peque-

lar paisaje, el arte y la cultura de Islandia, la

ños empresarios y grupos de artesanas.

exquisita ropa de Matthildur parte de lujosas
y delicadas telas cuidadosamente seleccio-

Abanico de precios. De S/120 a S/1.100

nadas para lograr productos sofisticados,

soles.

con un toque vanguardista. El delicado
enfoque en la creación y confección de la
ropa refleja, además, el respeto y el compromiso de la marca con la sostenibilidad.
Propuesta. Gran parte de las colecciones

Av. Sáenz Peña 127, Barranco.
+51 1 765 3756 (Neo Concept Store)
+51 1 252 1552 (Matthildur oficinas)
En Neo Concept Store, Lu-Sá de 11 a 19 h.

están compuestas de maravillosos suéteres

En el showroom de 9 a 18 h. (previa cita).

de alpaca y algodón Pyma, cuya calidad

https://matthildur.com

está entre las más preciadas del mundo.

@matthildur.official

M

Matthildur creates a timeless proposal for women that aims to value their personality through clothing with unconventional lines and top
comfort. It highlights alpaca and pyma cotton fibers in knitted garments. It takes inspiration from the colors and textures of nature as well
as the image of a bold, empowered woman. Feeding off the spectacular landscape, art and culture of Iceland, Matthildur’s exquisite clothing
begins with luxurious and delicate fabrics, carefully picked to achieve sophisticated products with a vanguardist touch. The delicate focus
in the creation and production of their clothing also reflects the brand’s respect and commitment to sustainability. A large part of each
collection consists of marvelous alpaca and pyma cotton sweaters, whose quality is among the most valued in the world.
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ALESSANDRA PETERSEN
Honra las antiguas técnicas textiles andinas. Alessandra Petersen crea una visión
contemporánea con tejido étnico, sostenible, delicado, femenino y artesanal.

El antiguo rancho miraflorino que la propia
Alessandra Petersen transformó en su
showroom.

Alessandra Petersen define su marca epó-

una herencia textil de casi 6000 años de

nima como diseño con conciencia, y en

antigüedad y originando un lenguaje propio

eso es pionera en Latinoamérica. Luego de

y contemporáneo a través de sus diseños.

haber vivido más de once años en Escandinavia y estudiar una maestría en Central

Estilo. Aporta un nuevo nivel de estilo y

Saint Martins, Londres, regresó a su país

sofisticación a la estética boho chic. Su

para producir su primera colección en te-

showroom de Miraflores destaca por los

jido, con fibras de alpaca y producida por

tejidos delicados, elaborados manual-

artesanos peruanos; sus diseños en seda

mente, con teñidos naturales.

y algodón son piezas únicas, donde ella
misma corta el patrón formando un diseño

Marca. Alessandra Petersen lleva 15 años

personal y libre. Sus colecciones han sido

en el Mercado, participando en ferias

presentadas en EEUU, México, Dinamarca,

y representando al Perú internacional-

Noruega, Costa Rica, entre otros.

mente. Actualmente, se prepara para el
lanzamiento de una nueva colección.

Filosofía. Un trabajo artesanal de lujo que
apuesta por el comercio justo y sostenible.
La firma trabaja con distintas comunidades

Atahualpa 479-A, Miraflores
+51 994 091 653

alrededor del Perú y México, promoviendo

Previa cita.

siempre la independencia económica de

https://alessandrapetersen.com

las mujeres con las que colabora diseñando

contact@alessandrapetersen

piezas únicas que perduren, preservando

@alessandrapetersen

La Fringe Jacket, uno de los sellos de la casa
de modas.

M

Alessandra Petersen, diseñadora.

Hand-crafted with a clean, whimsical, and feminine twist describes Alessandra Petersen’s sustainable clothing line. AP Sustainable line, a
beautiful union of two worlds. Honoring the finest of ancient Andean textile techniques, and the Scandinavian simplicity, creating a modern
vision of ethical, delicate and handcrafted knitting.
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SOPHIE CROWN
Una variada selección de accesorios, moda y belleza para la mujer que viste para sí misma.

Sandra Sevil (derecha) ha creado todo un mundo alrededor de su marca Sophie Crown.

Sophie Crown, fundada y creada por Sandra

La marca de la casa. La línea Luxury

Sevil, construye sus sueños junto a un equi-

es la absoluta favorita de sus clientas,

po cien por ciento femenino. Comercializa

con piezas icónicas que son el equilibrio

accesorios, moda y belleza para la mujer

perfecto entre algo imponente y elegante,

que disfruta de la moda a su manera.

con mucha versatilidad.

Cuenta con piezas ultrafemeninas para

Inspiración. Sandra Sevil, inició este rubro

novias, una línea en colaboración con

inspirada por la manera en que los acce-

Disney y, pronto, una colección de piezas

sorios comunican quiénes somos y cómo

artesanales de lujo. Es un espacio creado

nos sentimos en cada momento, transmi-

para compartir y disfrutar juntas de los

tiendo un don de empoderamiento.

diferentes descubrimientos y colecciones
Precios. Entre S/109 y S/259 soles.

de la marca.
Filosofía. Ser auténticas con su visión,
construir un espacio donde innovar y contribuir a desarrollar el ecosistema femenino
de emprendimiento en el país.
Pequeños lujos. Llenar de brillo cada día.
Disfrutar estando presente.

C.C. Jockey Plaza, C.C. Real Plaza
Salaverry y Showroom: Mariscal La Mar
606, Miraflores.
+51 923 631 122
Lu-Do de 10 a 22 h.
https://sophiecrown.com
@sophie_crown

Founded and created by Sandra Sevil, Sophie Crown builds its dreams with a 100% female team. Sandra Servil started this field inspired by the
way in which accessories communicate who we are and how we feel at every moment, transmitting a gift of empowerment.
It commercializes accessories, fashion and beauty for the woman who enjoys fashion their way. It offers ultrafeminine pieces for brides, a
collaboration line with Disney and, coming soon, a collection of luxury artisanal pieces. It’s a space created to share and enjoy the brand’s
different discoveries and collections together.The Luxury line is the customers’ absolute favorite, with iconic pieces that strike the perfect
balance between imposing and elegant, with plenty of versatility.
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BUTRICH
Zapatos y accesorios con el indiscutible sello de la diseñadora Jessica Butrich:
un estilo femenino,retro y sofisticado, que sobrevive a las tendencias.

El showroom en La Mar es uno de los grandes logros de la exitosa diseñadora Jessica Butrich.

Butrich es una marca que, desde el inicio,

Filosofía. Sobre todo, ser fieles a su intui-

ha sido coherente con su propuesta, diri-

ción y mantener la coherencia entre sus

gida a una mujer segura, divertida, sofisti-

diseños y el estilo de vida que propone

cada, diferente y con estilo propio. Busca

la marca. Otro de sus pilares es siempre

expresarse a través del vestir, contar una

buscar sorprender a sus clientas, lo cual

historia y coleccionar: experiencias, ob-

refuerza su fidelidad y ganas de descubrir.

jetos, memorias, zapatos. Las propuestas
de la marca, además de la alta calidad,

Momento. La marca está en plena con-

destacan por el nivel de complejidad de

solidación e internacionalización. Eso le

las técnicas de manufactura. Realizan di-

permite hacer propuestas cada vez más

seños cada vez más ricos, que combinan

arriesgadas y únicas.

técnicas de aparado (costura de capas de
cuero), bordado, entre otras.
Icónicos. Los modelos de las líneas Sunshine y Sweet Sunshine son su signature
style y los favoritos del público. La familia
de modelos inspirados en el arcoíris es lú-

Precios. Desde S/120 hasta S/1.100 soles.
Av. Mariscal La Mar 997, Miraflores.
C.C. Jockey Plaza tienda A2-13. Boulevard.
+51 940 182 541
En La Mar, Lu-Vi de 10 a 20:30 h.

dica, con aires retro y se puede encontrar

Sá de 10 a 20 h. Do de 10 a 18 h.

en flats, mules, pumps, superplataformas,

https://butrich.com

slippers y accesorios.

@jessicabutrich

Since the start of the brand, Butrich appeals to a confident, fun and sophisticated woman with a style of her own and seeks to express herself
through her outfits, and collect experiences, memories and shoes. The brand’s proposals stand out not only for their high quality but the
complexity of their manufacturing techniques. They produce ever richer designs that combine leather layering, embroidery and others. Their
signature models are the Sunshine and Sweet Sunshine lines, two fan favorites. The group of models inspired by the rainbow is playful, with a
retro touch and can come in flats, mules, super platforms, slippers and accessories. The brand is currently undergoing its consolidation and
internationalization and coming up with more daring and unique products.

M
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U N B R A N D E D C O.
Calidad y comodidad en prendas básicas para hombres de todas las edades.

Una apuesta joven que se basa en más de 30 años de experiencia familiar en el rubro. A la derecha,
cofundador Nicolás Majluf.

No es fácil encontrar una marca de

Filosofía. Comenzó siendo muy

ropa básica para hombres que garantice

especifica: un producto, una tela y un

calidad y comodidad a la vez. Unbranded

género. Su obsesión por el detalle ha hecho

Co. es una marca que ha tomado en

que la marca le dé mucha importancia a

consideración hasta el más mínimo

la presentación, lo que ayudó al éxito de la

detalle para asegurar que se encuentren

marca. Haber crecido en una familia con

estas cualidades y muchas más.

mas de 30 años de tradición textil, permitió
desarrollar un producto que cumplía con

Todas sus telas son desarrolladas con

todo lo que se buscaba.

materiales de la más alta calidad y por un
equipo propio de ingenieros textiles, con

Visión. Siempre buscar que una vez que

el objetivo de brindarle al usuario final

alguien pruebe Unbranded Co., nunca

comodidad extrema, suavidad superior y

más pueda pensar en otra marca.

0 % encogimiento, como algunos de sus
principales atributos.

Precios. De S/85 hasta S/219 soles.

Propuesta. Buscamos enamorar al

Por el momento, solo venta online.

cliente en todo lo que involucra el

+51 949 726 018

proceso de compra: servicio al cliente,

Compras: 24/7, envíos de Lu-Sá.

presentación del producto, calidad,

https://unbrandedco.com

comodidad y durabilidad de las prendas.

@unbrandedco__

A basics brand for men that guarantees quality and comfort at the same time considering every last detail. All their fabrics are developed
with the highest quality materials by their own team of textile engineers, with the goal of providing the end user extreme comfort, superior
softness and 0% shrinkage as some of its main attributes. It started as something very specific: one product, one fabric and one gender.
Their obsession with detail have led the brand to double down on their presentation. Having grown in a family with more than three decades
of textile tradition allowed them to develop a product that fulfilled all their expectations, charming the customer with everything that the
shopping process involves: customer service, product presentation, quality, comfort and durability.
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S U N N A H AT S
El lujo más preciado es ser únicas, auténticas. Eso es lo que transmite la mujer que complementa su outfit
con un sombrero artesanal de Sunna Hats.

María Fernanda Burneo, diseñadora.

Sunna es una marca de sombreros he-

Filosofía. Crear un producto para una

chos a mano por mujeres y para mujeres.

mujer moderna, libre, auténtica y natural,

Está pensada en aquellas que aman usar

utilizando materia prima peruana selecta

complementos y sombreros artesanales,

de la manera más sostenible posible.

chic y estilosos, y disfrutan lucirlos con

Romper el tabú que tiene la mujer pe-

seguridad, como complemento a su estilo

ruana de que es complicado mezclar un

personal. Todas las piezas son hechas y

accesorio con su outfit.

Sombreros de distintos modelos,
intervenidos a mano.

bordadas a mano con insumos orgánicos:
desde bucket hats, hasta sombreros de

Pequeños lujos. Diseños creativos y úni-

lana, entre otros que poseen una perso-

cos, con la mira en el cuidado del medio

nalidad propia, para que el sombrero se

ambiente.

convierta en un elemento imprescindible
Abanico de precios: Desde S/99 soles a

de cada tenida.

S/500 soles.
Icónicos. Elementos distintivos de
diseño son el ojo turco, símbolo de
protección, el sol, la luna, las estrellas,
con un toque final según las tendencias

Juan de Arona 320, San Isidro.

del momento. Por ejemplo, la nueva

+51 965 930 271

colección está inspirada en cadenas de

Lu-Sá de de 9 a 16 h.

diferentes grosores.

@sunna_hats

Sunna is a hat brand handmade by women, for women who love to use artisanal, chic and stylish hats and accessories, and enjoy exhibiting
them confidently as a complement to their personal style, breaking the taboo that it’s complicated to match an accessory to an outfit. All
pieces are made and sewn by hand, sustainably, with organic materials, from bucket hats to wool hats and more, and possess a personality
of its own that makes it an essential part of every outfit. Distinctive design elements include the Turkish eye; the Sun, Moon, stars and a final
touch according to current trends. The new collection, for example, is inspired by chains of different gauges. Their designs are for a modern,
free, authentic and natural woman.

M
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MODA / MULTIMARCA

THE HANGER
Marcas y emprendimientos independientes bajo una misma identidad fresca, moderna y elegante.

El showroom refleja una identidad moderna, joven y actual. A la derecha, las dueñas de
The Hanger: Mayra Farah, Malena Barreda, Denisse Zaidan y Hanadi Tubbeh.

The Hanger nace con la visión de estable-

Propuesta. Siete años de experiencia

cer un nombre que una a todas sus mar-

les ha permitido conocer cada vez más

cas en un mismo lugar, gracias al auge

el mercado, y así ofrecer una mixtura de

peruano de nuevos proyectos de ropa ca-

marcas y productos siempre relevante.

sual para todas las edades. El objetivo fue
darles exposición en puntos estratégicos

Marcas. The Hanger maneja más de 100

de Lima, con un costo de entrada relati-

marcas de ropa para mujer, hombre, niño y

vamente bajo. La tienda multimarca reúne

bebé. Cuenta también con artículos de de-

variados diseños de firmas peruanas, así

coración, accesorios, juguetes y arte. Para

como internacionales, en rubros como

encontrar un poco de todo, para todos.

ropa, joyería, accesorios, ropa de playa,
calzado, y más. El criterio de la curadoría

Instalaciones. En el futuro, The Han-

es lograr complementos y tener artículos

ger contará con una nueva tienda en La

para todo tipo de estilismo.

Molina, un punto de venta en provincia, y
la optimización de su oferta y tiempos de

Filosofía. La difusión y crecimiento de

entrega por el canal digital.

la propuesta de moda local. The Hanger quiere animar a que cada vez más

Calle Miguel Dasso 110, San Isidro

emprendedores apuesten por lo local, y

+51 1 421 6461 | +51 913 044 520

contribuir con ellos al posicionamiento y

Lu-Sá de 10 a 20 h.

crecimiento de sus marcas.

https://thehanger.pe

The Hanger established a name to bring all its brands under a single name, thanks to the Peruvian rise of new projects of casual clothing.
The goal was to showcase them at key locations in Lima with a relatively low entrance fee. The multibrand store brings together varied
designs in jewelry, accessories, beach wear, footwear and more from Peruvian and international brands. The criteria of the curatorship is to
achieve complements and have the right piece for any outfit. The Hanger wants to encourage more and more local ventures to bet on local,
and collaborate with them towards the establishment and growth of their brands. It carries over 100 brands of clothing for women, men, kids
and babies, decor products, accessories, toys and art.

189 MODA / BOUTIQUE

CLÉMENTINE & BASTIÈN
Las mejores marcas y productos para el cuidado del bebé reunidas en un solo lugar,
pensando en simplificar la vida de mamá y papá.

Maria Paz Zamorano y Sebastián Majluf, dueños de la encantadora tienda.

Clémentine & Bastièn pone al alcan-

Icónicos. Las marcas más aclamadas son

ce de los padres lo mejor del mercado

Stokke, Béaba, Babyzen, Moulin Roty,

nacional e internacional, una experiencia

Uppababy y BeSafe.

de compra agradable, atención cálida
y asesoría completa. Destacan marcas

Propuesta. Marcas con más de 40 años

como Béaba, líder francesa en el cuidado

en el mercado; cada una tiene un pro-

y la alimentación; Moulin Roty, juguetes

ducto representativo como la silla de

para incentivar la imaginación, Stokke,

comer Tripp Trapp de Stokke, el Babycook

firma noruega que combina diseño y

de Béaba o el Coche Yoyo de Babyzen.

funcionalidad.
Abanico de precios. Desde S/39 hasta
Atmósfera. Impresionante exhibición

S/4.500 soles.

de productos que combinan diseño y
funcionalidad en todas las categorías:
embarazo y lactancia, coches y paseo,
baño y cuidado, alimentación, decoración, juguetes, libros, ropa y calzado.
Pequeños lujos. La marca francesa

Av. Angamos Oeste 1371, Miraflores
Av. Caminos del Inca 296, Surco
+51 942 504 440
En Miraflores: Lu-Vi de 10 a 18:30 h.
y Sá de 10 a 18 h.
En Surco: Lu-Vi de 10 a 19 h.

Moulin Roty tiene detalles y caprichos

y Sá de 10 a 18 h.

ideales.

https://clebastien.com

Clementine & Bastien brings the best from the national and international market, a pleasant shopping experience, friendly service and a full
advisory, all within parents’ reach. Some highlighted brands include Béaba, the French leader in care and nutrition; Moulin Roty toys to stimulate
the imagination, or Stokke, a Norse firm that combines design and functionality. An impressive exhibition of products combine design and
functionality in all categories: pregnancy and lactation, strollers, bath and care, nutrition, decor, toys, books, clothing and footwear. Brands with
more than 40 years in the market and a flagship product, such as Stokke’s Tripp Trapp feeding chair, Béaba’s Babycook or Babyzen’s Yoyo stroller.
Its most acclaimed brands are Stokke, Béaba, Babyzen, Uppababy, BeSafe, and Moulin Roty, ideal for gifts and treats.
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BIENESTAR / CLÍNICA

Clínica
Ricardo
Palma
CAMINO A
LA EXCELENCIA

Reacreditada con el “Sello de Oro” que otorga
la Joint Commission International, máxima
distinción que una entidad de salud puede
obtener a nivel mundial. “Refleja nuestro
compromiso en la mejora continua de la
calidad de atención y en brindar la máxima
seguridad para el cuidado de la salud de
nuestros pacientes”
Antonio Feria Aliaga. Gerente General.

191 BIENESTAR / XXXXXXX

DEPARTAMENTO
INTERNACIONAL

PLANSALUD

Clínica Ricardo Palma cuenta con un depar-

Programa de servicios de salud prepaga-

tamento especialmente diseñado para aten-

dos creado hace 18 años para la atención

der de manera personalizada a pacientes

integral médica y quirúrgica de sus afi-

extranjeros y nacionales que cuenten con

liados y sus dependientes debidamente

seguros internacionales sin costo adicional.

registrados, ofreciendo beneficios exclu-

Su gestión consiste en acompañar de forma

sivos como afiliación sin límite edad, co-

integral a nuestros pacientes en su proce-

bertura para enfermedades pre-existentes

so de atención, ayudarlos en el trámite de

o afiliación directa de menores de edad.

cartas de garantía para evitar el pago de los

Ofrece cobertura en servicios de consulta

costos en clínica o servir de intérpretes a los

externa con múltiples especialidades, hos-

pacientes cada vez que lo requieran entre

pitalización médica y quirúrgica, y emer-

otros servicios.

gencias especializadas las 24 horas (adultos, pediátrica, gineco-obstétrica).

+51 1 411 4550 / +51 942 799 174

Además, dispone de beneficios oncológi-

internacional@crp.com.pe

cos ,y chequeo médico anual.

B
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EMERGENCIAS
Conformado por un plantel de profe-

Son tres:

sionales médicos altamente calificados

- Emergencia adultos

para atender situaciones de todo tipo de

- Emergencia pediátrica

urgencias o emergencias médicas las 24

- Emergencia gineco-obstétrica

horas del dia durante los 365 días del año.
Además, disponen de los tópicos de shocLa renovación de sus emergencias espe-

ktrauma, tanto para pacientes adultos

cializadas con lo último en infraestruc-

como pediátricos.

tura y herramientas digitales, les permite optimizar sus procesos y agilizar las

Las emergencias garantizan la atención

atenciones.

inmediata y de más alta calidad en situaciones muy graves con la activación

Cada una de las emergencias de la clínica

de diversos códigos, como el “Código

cuenta con tópicos y circuitos diferencia-

Infarto” o el “Código Ictus” las 24h/365

dos, cumpliendo con los más altos están-

días del año haciéndonos referentes

dares y protocolos de prevención ante la

para todo tipo de gravedad que se pueda

COVID-19.

presentar.

Única institución privada de
salud del Perú en obtener la
recertificación Applus+ Clínica
Segura Frente al COVID-19

UNIDAD DE
NEUROINTERVENCIONISMO
Servicio conformado por un selecto equipo de neurólogos, neurocirujanos, neurólogos intervencionistas, especialistas en
lectura de imágenes y estudios ecográficos, médicos emergencistas, intensivistas,
rehabilitadores, internistas y cardiólogos.
La nueva Unidad cuenta con una avanzada
tecnología y equipos de última generación
como el ecógrafo dúplex transcraneal que
les permite tomar las mejores decisiones
realizando

diagnósticos

mínimamen-

te invasivos y permitiéndoles abordar de
manera correcta, efectiva y rápida los accidentes cerebrovasculares (ACV). Es un
servicio continuo 24horas/365 días al año
que les permite ser referentes en prestar
asistencia inmediata al activarse el “Código Ictus”.

UNIDAD DE CARDIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA Y
ESTRUCTURAL (UCIE)
Única institución de salud privada en contar con un equipo especializado de cardiólogos intervencionistas las 24 horas del
día que les permite efectuar procedimientos mínimamente invasivos para tratar diversas afecciones cardíacas.
Gracias a los equipos de última generación de esta unidad se diagnostican y solucionan problemas cardíacos complejos
causados por el infarto agudo de miocardio, angina de pecho o colocación de
implantes valvulares aórticos o mitrales
entre otros mediante procedimientos sin
apertura de tórax, los cuales disminuyen el
riesgo de complicaciones.
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UNIDAD DE
MATERNIDAD
Esta unidad de Maternidad está conformada por profesionales expertos en la
asistencia a embarazos de bajo y de alto
riesgo, así como el control y cuidado integral a madre e hijo.
Dispone de consultas ambulatorias de
obstetricia, asistencia de Emergencias
gineco-obstétrica, UCI neonatal, Centro
obstétrico y un piso de hospitalización
exclusivo para madres y futuras madres;
los cuales también cuentan con servicios
diagnósticos, como:
- Alto riesgo obstétrico: vigila de forma
intensiva determinadas patologías.
- Unidad de diagnóstico prenatal: realizando ecografías obstétrico-ginecológicas de alta resolución, así como del diagnóstico y coordinación del manejo de la
patología fetal.
Cabe resaltar que próximamente se contará con Unidades de Trabajo de Parto y
Reanimación (UTPR), sistema que forma
parte del proceso de humanización del
parto, donde la mujer embarazada podrá
dilatar y dar a luz en un mismo ambiente.

Proyección de las nuevas Unidades de Trabajo de Parto y Reanimación (UTPR)
*Las fotos no se corresponden con las instalaciones y equipamiento actual.

UNIDAD
ESPECIALIZADA
DE HERIDAS
(UNEH)
Está conformada por profesionales de la
Sociedad de Enfermeras Latinoamericanas de Heridas. Está orientada a atender
todo tipo de heridas de difícil cicatrización mejorando la calidad de vida de los
pacientes y disminuyendo el tiempo de
recuperación.

CENTRO DE MEDICINA
ESTÉTICA

El Centro de Medicina Estética ha sido exclusivamente creado para brindar el mejor
servicio en estética con el valor añadido
que proporciona el respaldo de la propia
Clínica, lo que responde a una concepción
integral de la atención al paciente.
Su plantel médico está altamente especializado y actualizado en los más modernos
tratamientos estéticos y técnicas no quirúrgicas o mínimamente invasivas que buscan
prevenir, mantener, promover y recuperar
la salud y la belleza natural de nuestra piel,
de la mano de las más avanzadas aparatologías del país. Su experiencia médica les
permite garantizar los más seguros procedimientos para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible.
“Cada uno de nuestros pacientes es especial, es único; por ello, nos enfocamos en
cuidar y resaltar su imagen de acuerdo a
sus objetivos, logrando que su bienestar
sea sostenido en el tiempo.”

Dr. Antonio Feria, Gerente General de la
Clínica Ricardo Palma.
Av. Javier Prado Este 1066 Urb. Corpac,
San Isidro
Central: +51 1 224 2224 / +51 1 224 2226
https://crp.com.pe

Twice awarded the “Golden Seal” granted by Joint Commission International, Ricardo Palma has a department for national and foreign patients
with international insurance, personalized service at no extra cost, acting as interpreters, coordinating benefits with insurance companies,
supporting the billing process and overseeing the issuing of claims to insurers and payment.
PlanSalud: membership with no age limit, coverage for preexisting conditions, direct membership for minors without a parent account holder,
external consultations, hospitalization and three 24-hour, specialized emergency departments: adult and pediatric emergency, gynecology &
obstetrics, Shock Trauma unit, oncology benefits, annual check-ups and maternity benefits.
Emergency: a staff of highly qualified professionals 24/7, year round, with four departments (Adult, Pediatric, OB/GYN and Respiratory) and the latest in cutting edge
infrastructure and digital tools. The Electronic Clinical History is included in Casiopea3, developed by Grupo Quirónsalud, to unify and consolidate tools of assistance
management across the entire company, ensuring immediacy, safety, transparency, confidentiality and customized attention. Each department is equipped with
differentiated topics and circuits in compliance to the highest standards of COVID-19.
Neurointerventional Unit: neurologists, neurosurgeons, interventional neurologists, imaging and ultrasound reading specialists, emergency physicians, intensive
care specialists, rehabilitation specialists, internists, and cardiologists with latest-gen equipment, helping make the best decisions, performing minimally invasive
diagnostics for the correct, effective and quick addressing of cerebrovascular accidents (CVA). Open 24/7, 365 days a year, placing the clinic as the benchmark for
immediate assistance upon activating the “Ictus Code”.
Interventional and Structural Cardiology Unit (UCIE) specialized interventional cardiology team 24/7, with the latest-gen equipment, so complex cardiac issues caused
by an acute stroke to the myocardium or chest angina can be diagnosed and solved.
Maternity unit professional experts assist low and high risk pregnancies and prenatal control and comprehensive mother-baby care, with obstetrics, OB/GYN
emergency, neonatal ICU, Obstetrics center and an entire floor dedicated to mothers and soon-to-be mothers, with diagnostic services that include high obstetric
risk and prenatal diagnostics unit.
Specialized Wound Unit (UNEH) professionals from the Latin American Wound Nurse Society, tending to all kinds of difficult scarring wounds.
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BIENESTAR / CENTRO DE MEDICINA ESTÉTICA

AQUAMED
Más de veinte años de experiencia en medicina estética y láser hacen de Aquamed una verdadera institución
del bienestar y el antiaging.

Tecnología de alta gama, certificada a

Bienestar. Su motivación es tener

nivel mundial; un equipo de médicos

pacientes contentos y satisfechos y lo

especialistas; más de treinta tratamientos

consiguen con sus tratamientos de alto

entre faciales y corporales. Aquamed,

estándar y con una preocupación cercana

centro de medicina estética y láser,

y minuciosa por cada paciente.

no solo ofrece tratamientos con un
alto estándar de calidad sino también

Infraestructura. Con dos renovados

protocolos personalizados, que tienen en

locales (Miraflores y Santiago de Surco),

cuenta las necesidades de cada paciente.

ofrece treinta modernos espacios para
tratamientos especializados.

Tratamientos estrella. Los más solicitados y reconocidos son los de reducción

Abanico de precios. Entre S/100 y

de medidas, rejuvenecimiento facial láser,

S/3.600 soles en función del tratamiento.

tonificación y despigmentación de manchas o tatuajes.
Consulta médica. Los pacientes pueden

Av. Higuereta 509, Santiago de Surco
Av. Angamos Oeste 1495, Miraflores
+51 994 216 443 / +51 999 911 127

reunirse con alguno de sus especialistas

Lu-Vi de 8 a 20 h.

en dermatología, medicina general, cirugía

Sá de 8 a 14 h.

de cabeza y cuello y ginecología, para su

https://aquamed.com.pe

orientación en el mejor tratamiento.

@aquamedperu

B
Dra. Elaine Chang, directora médica del centro.

Aquamed is a 20+ years institution of wellbeing and anti-aging. High end, world-class certified technology: a team of specialized physicians,
over thirty face and body treatments. Aquamed, an esthetic medicine and laser center, also offers customized protocols built around each
patient’s needs. Its most solicited and lauded are measurement reduction, facial laser rejuvenation, body toning and pigmentation and tattoo
removal. Patients can meet with any of their specialists in dermatology. General medicine, head and neck surgery and gynecology for advice
on the best treatment option.They aim to please and satisfy customers with high-standard treatments and a painstaking concern for each
patient. With two remodeled offices (Miraflores and Santiago de Surco), it offers thirty modern spaces for specialized treatment.

200 BIENESTAR / SPA

S P E C C H I S PA
Santuario de relajación y renovación para una reconexión real y armoniosa de cuerpo, mente y espíritu
con terapias y tratamientos para lograr el bienestar total.

Con tratamientos faciales
y corporales, Specchi Spa
busca ser un oasis de paz y
Specchi Spa es parte de una cadena de

los distintos tipos de masajes para una

salones y spas líder en tratamientos de

relajación profunda; los tratamientos de

belleza y bienestar. Ubicado en el Swiss-

hidroterapia; el baño de inmersión con

hotel, con ambientes elegantes y sutiles,

Sales de Epsom; el envolvimiento con

el spa se caracteriza por la innovación en

“arcilla milenaria” y los faciales con ácido

sus procesos y la constante capacitación

hialurónico o velo de colágeno.

de sus especialistas; aquí, las terapias se
realizan con insumos naturales, tecnolo-

Pequeños lujos. Los rituales para parejas,

gía de primera en el rubro y, sobre todo,

el masaje para la futura mamá, la reflexo-

un equipo humano especializado que

logía y su tratamiento corporal de seda.

hace la diferencia.
Filosofía. Ser un oasis de paz y un refuAtmósfera. Exclusividad, belleza y bien-

gio en Lima.

estar en un solo lugar.
Instalaciones. Tiene piscinas cubiertas y
al aire libre conectadas, jacuzzi, sauna e
instalaciones de vapor; salas de masajes e
hidromasaje

Av .Santo Toribio 173, San Isidro.
+51 1 717 5975
Lu-Sá de 8:30 a 19 h.
Do de 8:30 a 14 h

Menú. Cuenta con tratamientos faciales

https://specchi.com.pe

y corporales. Algunos de los favoritos son

@specchiperu

un refugio en Lima.

B
Sentada al centro, Patricia Pisco, administradora del spa y parte de su equipo especializado.

Specchi Spa is part of a beauty salon and spa chain that is a leader in beauty and well-being treatments. Located at Swissotel, with elegant
and subtle spaces, the spa distinguishes itself for innovating in their processes and their specialists’ constant training. Here, therapies
are conducted with natural products, the leading tech in the field and, above all, a specialized human team that makes the difference.
Exclusivity, beauty and well-being in a single place, with connected indoors and outdoors pools, jacuzzi, sauna and vapor facilities; massage
and hydromassage rooms. They offer facial and body treatments. Some favorites include different kinds of deep relaxation massages,
hydrotherapy treatments, the Epsom salts immersion bath, the ‘millenary clay’ full body mask and the hyaluronic acid facial or collagen veil.

202

BIENESTAR / DEPORTE

OLAS PERÚ
Con treinta años formando campeones, Olas Perú es la escuela pionera en la enseñanza de surf y
uno de los principales impulsores del deporte en el Perú.

Clases para todas las edades y niveles.

Cientos de alumnos han pasado por

Filosofía. Formar campeones: personas

Olas Perú, entre ellos nada menos que la

capaces de correr olas pero que también

campeona mundial de surf Sofía Mula-

entiendan que el surf es un estilo de vida

novich. Dirigida por Roberto Meza, fue

que tiene una estrecha relación con el

la primera escuela que apostó por la

bienestar integral, físico y psicológico.

profesionalización de la tabla en el Perú.
Por su experiencia, seriedad y pasión,

Su inspiración. La naturaleza.

este sin duda es el lugar donde encontrar
clases de surf aptas para niños, jóvenes y

Su espíritu. Trasmitir esta experiencia a

adultos de todos los niveles, tanto perso-

las próximas generaciones.

nales como grupales. Sus alumnos varían
entre los 4 hasta los 60 años, y los profe-

Pequeños lujos. Contemplar la ciudad

sores pueden enseñar desde habilidades

desde el mar.

básicas –como remar la tabla y pararse
en ella–, hasta detalles más expertos,
como nuevas técnicas y maniobras sobre
la tabla.
Visión. Priorizar la seguridad de los

Av. Malecón Rivera Norte 698 dpto.
Playa norte, San Bartolo
+51 998 346 968

alumnos y que aprendan el deporte de

Lu-Sá de 8 a 18 h.

surf valorando el medioambiente, siempre

https://olasperu.pe

cuidando las playas.

@olasperu

B
Roberto Meza, directora de Olas Perú y su equipo de profesores.

Hundreds of students have passed through Olas Perú, among them none other than world surf champion Sofia Mulanovich. Directed by
Roberto Meza, it was the first school to bet on the professionalization of surfing in Perú. Experience, commitment, safety and passion make it
the ideal place to find personalized and group surf lessons for children, young people and adults of all skill levels. Students range from ages
4 up to 60, learning everything from basic skills – such as rowing and standing on the board – to more expert nuance, such as new techniques
and surfboard tricks. Their goal is to train champions: people not only capable of surfing, but understanding that surfing is a lifestyle closely
linked to overall physical and psychological well-being.
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F LY A D V E N T U R E
Hacer parapente con Fly Adventure es vivir una aventura y ver el mundo desde otro punto de vista.

Clases de parapente, paseos solos o con
guía, e incluso la posibilidad de hacer
publicidad. Derecha, fundador y entusiasta
del vuelo, Luis Alberto Munarriz.

Escuela de vuelo libre en parapente que

Filosofía. Volar es contemplar nuevas

nace en el 2000 como un proyecto de Luis

búsquedas, despegar en ideas, educar

Alberto Munarriz Gamarra para enseñar a

nuestros miedos, nuevas fortalezas y

todo aquel que desee “extender su cuerpo y

retos personales, el éxito de la vida es

mente”. Hacer parapente es una experiencia

aprender a despegar cada dia.

que descubre habilidades únicas y crea una
gran comunidad unida por la libertad, una

Cursos y servicios. Curso de parapente (6

nueva perspectiva, y la posibilidad de educar

clases); clase unitaria (pilotear solo mientras

los miedos y vencer retos personales. Con

un instructor lo guía); paseos en modalidad

su servicio biplaza (en la que el instructor de

biplaza; publicidad en parapente; tienda de

vuelo va con el pasajero), puede atender a

equipamientos de vuelo para parapente.

personas desde los 7 hasta los 90 años.
Precios. Curso de parapente de 6 clases
Lema. Volar genera un equilibrio entre

cuesta $600 dólares. clase en parapente,

nuestro interior y cualquier situación de la

$100 dólares; paseos biplaza, $100 dólares.

vida cotidiana. Fly Adventure cree firmemente que quien aprende a volar puede
hacer todo lo que desee.
Pequeños lujos. Conocer distintos lugares

Calle Alfredo León 234, Miraflores
+51 997 542 011
Lu-Do de 8 a 18 h.
(dependiendo del viento).

desde el cielo, nuevas personas y culturas

https://flyadventure.net

practicando un deporte emocionante.

@flyadventure_peru

B

A free flight paragliding school founded in 2000 as the project of Luis Alberto Munarriz Gamarra to teach all who wish to “expand their body
and mind” with an experience that uncovers unique skills and creates a great community united by freedom, a new perspective, and the
possibility to educate fears and beat personal challenges. With its two seater (instructor and passenger) it can fly people ages 7 to 90. Fly
Adventure firmly believes that, by learning to fly, people can achieve anything they want, for flying brings an equilibrium to our interior and to
any daily life situation. Their offer: paragliding course (6 lessons); single class (piloting alone with an instructor’s guidance), two-seat modality
ride, paragliding advertising, and a paragliding gear shop.
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SPECIALIZED
Bicicletas, accesorios y complementos funcionales y de vanguardia, con el máximo rendimiento y
seguridad para los amantes del ciclismo.

Bicicletas para montaña, ruta, gravel y triatlón, así como urbanas, para niños y e-bikes.
Derecha: su fundador, el reconocido deportista Neto Jochamowitz.

Specialized ofrece una amplia gama de

ciclistas profesionales. Bicicletas rápidas,

bicicletas, accesorios e indumentaria para

útiles, cómodas y con una línea vanguar-

ciclistas. Es reconocida internacionalmen-

dista e innovadora.

te por su calidad y variedad de modelos,
adecuados a cada estilo: desde montaña,

Equipamiento. Cascos, guantes, ropa,

ruta, gravel y triatlón, hasta bicicletas para

zapatillas y todo tipo de accesorios de

niños, urbanas y e-bikes. Enfocada en la

primera categoría. Diseñado con tecno-

sostenibilidad, la marca desarrolla produc-

logía ergonómica propia Body Geometry,

tos con el mayor rendimiento y vida útil, y

que permite un ajuste perfecto, poten-

el mínimo impacto de carbono. Además,

cia el desempeño, brinda seguridad y

crea comunidades de ciclistas y difunde

comodidad.

los beneficios de este deporte.
Instalaciones. Además de la tienda prinFilosofía. Hecho por ciclistas, para ciclistas.

cipal en Miraflores, cuenta con una amplia
presencia a nivel nacional con tiendas, ser-

Misión. Desde 1974, la marca trabaja con

vice centers en 9 ciudades y tienda online.

un solo objetivo: innovar e inspirar para
mejorar la vida de los ciclistas.
Alternativas. Productos fabricados y
diseñados por ingenieros, mecánicos y

Av. Reducto 1017, Miraflores.
+51 1 241 5892
https://specializedperu.com
@specializedperu

Specialized offers a wide array of bicycles, accessories and cycling gear. Made by cyclists, for cyclists, it is internationally recognized for its
quality and variety of models, which suit every style: mountain, gravel, triathlon biking, kids’ bikes, urban and e-bikes. Centered on sustainability,
their products have the best performance, lifespan and minimum carbon footprint. They create cyclist communities and promote the sport.
Products manufactured and designed by designers, doctors, mechanics and professional cyclists. Fast, useful, comfortable bicycles with a
cutting edge, innovative design. Also, helmets, gloves, clothing, shoes and all kinds of first-rate accessories. In addition to the main store in
Miraflores, it boasts a large presence nationwide with stores and service centers in nine different cities, and an online store.

207 BIENESTAR / PELUQUERÍA

SPECCHI
La cadena de peluquerías y spas que lidera el sector, introdujo una nueva forma de entender
la belleza en el Perú.

Una nueva era para la industria de la belleza en el Perú.

Specchi es un grupo de seis peluquerías,

Tratamientos Estrella. Reparación

dos spa y un centro de medicina cos-

Capilar: Botox Capilar y Olapex son los

mética. Abrió sus puertas en 1987 por el

top para recuperar cabellos muy daña-

estilista Ángel Sampietro. Treinta y cinco

dos dejando el cabello suave, con brillo,

años después, está concentrado en tener

sedoso y moldeable.

los mejores estándares y marcas de nivel

Tienen una gran carta de rituales para hi-

internacional. Su meta es seguir lideran-

dratar, nutrir y controlar el frizz. Microbla-

do el sector, buscando nuevas formas de

ding y Microshadow: Tendencia en cejas.

excelencia en la atención al cliente.

Corte y Color: los ¡Top de la marca!

Personalización. Se realizan diagnósticos

Mantenimiento en casa. Se pueden

tanto para el cabello como para la piel,

encontrar más de 7 marcas de productos

adaptándose a las necesidades y preferen-

para el mantenimiento y cuidado en casa,

cias del cliente. Se sugiere el servicio o tra-

tanto para el cabello como la piel.

Ángel Sampietro, fundador.

tamiento personalizado, siempre aplicando
las nuevas tendencias y tecnologías.
Pequeños Lujos. Los detalles hacen la

Av. Angamos Oeste 1450, Miraflores
+51 1 717 5975
Lu-Sá de 9 a 19 h.

diferencia, desde un masaje en el lavape-

Do de 9 a 14 h.

lo, rituales de nutrición 100% sensoriales,

https://specchi.com.pe

reflexología en manos y pies, entre otros.

@specchiperu

Specchi is a chain of six hair salons, two spas and a cosmetic medicine center founded in 1987 by stylist Angel Sampietro and devoted
to having the best standards and carrying the best international brands to continue to lead the market, while seeking out new levels of
excellence in customer service. Treatment starts with a hair or skin diagnosis, factoring the customer’s taste, needs and preferences to
suggest the ideal treatment, applying new trends and technologies. They offer a wide array of rituals to hydrate, nourish and control frizz.
Microblading and Microshadow: the latest in eyebrows. Iconic: Cut and Color: Capillary repair: The capillary botox and Olapex are the best at
recovering severely damaged hair, leaving hair soft, shiny, silky and compliant.
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PERU RUNNERS
Correr es un estilo de vida. Eso promueve Peru Runners, el primer club de corredores del país.
Esta comunidad abierta nos invita a llevar una vida más sana.

El running es un estilo de vida: une e inspira.
Aydee Loayza, de Cusco.

Peru Runners comenzó en 1984, cuando

buen café con largas conversaciones; la

Gonzalo Rodríguez-Larrain reunió a un

Media Maratón de Lima, organizada por

grupo de amigos para salir a correr, sin

Perú Runners desde su edición 99.

pensar que estaba formando la mayor
organización nacional de running. Es una

Valores. Pasión e inclusión. Para correr

comunidad en la que se entrena y disfruta

no hay edad, género, estado físico, credo

corriendo en conjunto. El club organiza

ni origen. Su ONG, Chaki Wayra, apoya al

carreras, lleva delegaciones a la Maratón

talento altoandino. El programa “Correr

de Nueva York (de la que son representan-

te hace libre” introduce el running en pe-

tes) y a todas partes del Perú y el mundo,

nales como alternativa de rehabilitación.

y recibe runners foráneos para mostrarles
la ciudad corriendo. Durante la pandemia,

El reto. Organizadores de la Lima 42k 2022,

promovió carreras virtuales e híbridas para

que se llevará a cabo el 11 de septiembre.

mantener activa a la comunidad y, sobre
todo, reafirmar la pasión por su afición.
Pequeños lujos. Despertar antes de que
salga el sol y descubrir la magia de Lima.

Se dan cita en San Isidro (Country Club),
La Molina, San Borja y Campo de Marte.
Lu-Vi a las 5:45 o 6 h y Sá a las 6:30 h.
https://perurunners.com
https://tucarrera.pe

Icónicos. El conocido “sábado de fondo”,

info@perurunners.com

paseo kilométrico que termina en un

@perurunners

Gonzalo Rodríguez Larrain y Alejandra
Rodriguez Larrain, directora general.

Peru Runners began in 1984 when Gonzalo Rodríguez-Larrain rallied a group of his friends to go out for a run, thus starting the largest national
running organization, a community that enjoys training and running in groups. They organize races, fly delegations to the New York Marathon
(which they represent) and everywhere across Perú and the world, and receive foreign runners to run them around town. During the pandemic
they promoted virtual and hybrid races to keep the community active and to reaffirm their passion for running. Iconic are their “Sábado de
fondo”, a kilometric jog that ends in a good café; the Media Maratón de Lima (Lima Half Marathon), organized by Peru Runners since their 99th
edition and Lima 42k 2022 (September 11th).

CULTURA / INSTITUTO CULTURAL

ICPNA

Motor de
la cultura
Se fundó como un centro para la enseñanza
del inglés y el cultivo de las relaciones
binacionales entre el Perú y Estados Unidos. En
sus más de ochenta años de historia, el ICPNA
se ha convertido en uno de los principales
animadores de la escena cultural en el país.

De Izquierda a derecha: Charles Miró Quesada, jefe de Artes Visuales; Álvaro Roca-Rey, segundo
vicepresidente del Consejo directivo; Roberto Hoyle, presidente del Consejo directivo; Rafael Yzaga,
gerente general; Alberto Servat, gerente cultural y de biblioteca del ICPNA.

© Juan Pablo Murrugarra
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Vista de exposición Armando Williams. Fuera de sitio. Antología (1979-2020)
Curaduría: Miguel A. López Espacio Germán Krüger Espantoso. 10 de marzo al 29 de mayo de 2021.

esde su fundación el 4 de ju-

A ellas se suman las nueve sedes que, des-

nio de 1938, el Instituto Cultural Peruano

de el 2014, se han inaugurado en Abancay,

Norteamericano (ICPNA) complementó la

Andahuaylas, Cerro de Pasco, Chimbote,

enseñanza de inglés con actividades cul-

Chincha, Huaraz, Ica, Iquitos y Pucallpa.

turales en las que participaban directivos,

CELEBRACIÓN
DE LAS ARTES
Cultivar el talento y la afición por las artes en

profesores y alumnos. Con el tiempo, el arte

Las sedes del centro de Lima, Miraflores y

sus profesores y alumnos es una intención

se convirtió en el gran medio de proyección

San Miguel cuentan con espacios de exhi-

que se remonta a los primeros años de la

para la labor de la institución. Hoy en día, el

bición para las artes visuales; el auditorio

institución. Y el ICPNA dedica buena parte

ICPNA es uno de los principales impulsores

multipropósitos de Miraflores es uno de

de sus esfuerzos de difusión cultural a las ar-

de la escena cultural a nivel nacional.

los más activos de la ciudad, y La Molina

tes escénicas. Gracias a su colaboración con

alberga el Museo del Grabado. Ica, Chin-

especialistas que se encargan de identificar

En Lima cuenta con seis sedes: las histó-

cha, Iquitos y Pucallpa tienen también

a lo mejor del talento nacional y de invitar

ricas instalaciones del Centro de Lima y

espacios que exponen diversas propues-

a renombrados artistas internacionales, el

Miraflores, así como las más recientes de

tas artísticas y son un punto de encuentro

ICPNA tiene una larga tradición en la reali-

Lima Norte, San Miguel, Surco y La Molina.

para la comunidad.

zación de festivales y encuentros.
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Prueba de ello son los festivales internacionales de guitarra y de jazz, dos eventos que se realizan desde hace más de
tres décadas y que ya son referentes en la
escena musical limeña. O el Festival Internacional Danza Nueva, que requiere una
mención especial: cuando se realizó su
primera edición, en 1988, la danza contemporánea era una disciplina con muy
pocos cultores y público. El Perú, además,
vivía momentos difíciles marcados por la
crisis económica y política. Pero el tesón
de los organizadores pudo más que las
circunstancias: año tras año, el encuentro
siguió realizándose y ha contribuido, de
manera decisiva, al desarrollo de la danza
contemporánea en el país.
Durante casi dos décadas, la institución
realizó el Festival de Teatro Peruano Norteamericano, destinado a promover la
puesta en escena de obras de jóvenes valores. Esa experiencia ha dado lugar a que
el ICPNA produzca sus propios espectáculos, desde el 2022, en el auditorio de
la sede de Miraflores, un verdadero paso
adelante en el patrocinio al talento y la comunidad.
Festival internacional de danza. Luz Gutiérrez y Luz Arcas.

PROFUNDIDAD
VISUAL
En el ámbito de las artes visuales, las galerías del ICPNA son el espacio propicio
para la presentación de exposiciones de
artistas consagrados y nóveles. Sus miradas retrospectivas son de especial importancia para entender las distintas variantes
de arte que se crea en el país.
Las exposiciones implican el trabajo del
equipo de profesionales de la institución
en colaboración con curadores y artistas.
Es un esfuerzo que perdura en el tiempo gracias a una decidida política de publicaciones que recogen la selección de
obras de cada muestra y los discursos
curatoriales, con rigurosas aproximaciones conceptuales al trabajo de los artistas
convocados.

Cuarteto ICPNA. Maria Foust, Franklin Gargate, Sammanda Sigueñas e Ítalo Pérez.

Festival Internacional de Jazz ICPNA. Joaquín Mariátegui y Luis Linares

Sus sedes en Lima y provincias son un punto

© Juan Pablo Murrugarra

de encuentro para la comunidad.

Vista de exposición Ugo Camandona Rescate y antología. Curaduría: Élida Román. Espacio Juan Pardo Heeren.
Del 27 de enero al 26 de marzo del 2022

C

CULTURA / INSTITUTO CULTURAL

© Juan Pablo Murrugarra

214

Vista de exposición Cada Cabeza de la Hidra. Curaduría Sylvia Juliana Suárez. Museo del Grabado ICPNA.
Del 7 de octubre del 2021 al 29 de enero del 2022.

Otra característica de la política cultural del

de la trigésimo primera edición del salón,

ICPNA es la pluralidad. Su historia comenzó

la institución lanzó, en el 2005, la Bienal

con la realización de concursos dedicados

Internacional de Grabado, que tuvo cinco

a distintas disciplinas, como el Salón de

ediciones con la participación de casi un

Pintura, que se remonta a 1961, y los salo-

centenar de artistas peruanos y extranje-

nes de Escultura, Acuarela, Grabado, Dibu-

ros. El acervo de grabados acumulado por

jo y Fotografía que le siguieron. Desde un

el ICPNA dio pie a la creación, en la sede

inicio, el ICPNA se ha preocupado por dar

de La Molina, del Museo del Grabado, de-

cabida a las distintas manifestaciones de

dicado a conservar y difundir ese patrimo-

las artes visuales. Así, se puede disfrutar de

nio y a promover su práctica.

La institución da

como de artes populares, y de una amplia

Finalmente, el Premio de Arte Contem-

cabida a variadas

gama de medios expresivos.

poráneo ICPNA acoge las más variadas

exposiciones de arte contemporáneo tanto

propuestas artísticas actuales. Su preResaltan iniciativas como el Museo del

sencia resulta de vital importancia para

Grabado y el Premio de Arte Contempo-

comprender y dinamizar el panorama de

ráneo ICPNA. El primero se origina en los

la creación contemporánea en el Perú. Y

Salones de Grabado que se comenzaron

hace honor al compromiso asumido por el

a realizar en 1966. Luego de la realización

ICPNA hace más de ocho décadas.

Una característica
de la política
cultural del ICPNA
es la pluralidad.

manifestaciones.

© Juan Pablo Murrugarra

ICPNA, founded 80 year ago as a teaching center for
the English language and to strengthen relations
between Peru and the United States, is now one of
the main animators of the cultural scene in Peru.
The Peruvian-North American Cultural Institute
complements its English program with cultural
activities for principals, teachers and students as
one of the main purveyors of the cultural scene at
a national level, with its 6 branches in Lima, (Lima
center, Miraflores, Lima Norte, San Miguel, Surco
and La Molina) and 9 regional branches in Abancay,
Andahuaylas, Cerro de Pasco, Chimbote, Chincha,
Huaraz, Ica, Iquitos, Pucallpa. Miraflores and San
Miguel feature spaces for the exhibition of visual
arts. The auditorium in Miraflores is among the
city’s busiest and La Molina location is home to the
Museo del Grabado (Printmaking Museum).
Celebrate the Arts, cultivate talent in its teachers
and students drives ICPNA´s efforts of promoting
scenic arts, producing festivals and encounters
with the best of national and international artists,
like the International Guitar andJazz Festivals,
running for more than three decades, the Nueva
Danza International Festival, (cultivating since
1988 a passion for contemporary dance in Perú),
and the Peruvian-North American Theater Festival,
dedicated to promoting the production of plays

Vista de exposición Selva Fauna. Individual de Humberto Saldarriaga.
Curaduría: Alfredo Villar. Espacio ICPNA San Miguel. Del 19 de enero al 5 de marzo del 2022.

with young values. Now ICPNA produces its own

© Juan Pablo Murrugarra

shows, a true step forward in sponsoring talent
and the community.
In the field of visual arts, ICPNA’s plurality policy
and its galleries are the ideal space for consecrated
and new artists. The retrospective exhibitions
are of special importance in understanding
Peru´s different art variants, working with the
best professionals, curators and artists and
creating spaces like the Painting salon, Sculpture,
Watercolors, Printmaking, Drawing and Photography
salons, portraying contemporary and popular
art exhibitions. Worth visiting is the Printmaking
Museum and the ICPNA Contemporary Art Award.

La Molina: Av. Javier Prado Este 4625 /
Lima Centro: Jr. Cuzco 446 / Miraflores:
Av. Angamos Oeste 120 / San Miguel: Av.
La Marina 2469 / Surco / Lima Norte
/ Chimbote / Chincha / Huaraz / Ica /
Iquitos / Pucallpa
https://cultural.icpna.edu.pe
http://mgicpna.pe
Vista de exposición Selva Fauna. Individual de Humberto Saldarriaga.
Curaduría: Alfredo Villar. Espacio ICPNA San Miguel. Del 19 de enero al 5 de marzo del 2022.

/icpnacultural y /mgicpna
@icpnacultural y @mgicpna
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MUSEO DE ARTE DE LIMA - MALI
Con una colección de arte que abarca tres mil años, el MALI da a conocer la producción artística peruana
desde perspectivas amplias y variadas.

Colección permanente.

Muestras temáticas del antiguo Perú,

Icónicos. Algunas de sus piezas más

pintura colonial, arte republicano, arte mo-

notables son “El Contorsionista” (cultura

derno y contemporáneo, y muestras tem-

Cupisnique, 1200 - 500 a.C); “Genealogía

porales de arte peruano e internacional.

de los incas” (Marcos Chillitupa, 1837);

Actualmente, el Museo de Arte de Lima,

“Los funerales de Atahualpa” (Luis Monte-

MALI, tiene en exhibición 1000 piezas de

ro, 1867).

su colección de más de 19,000 obras.
Cuenta también con múltiples publicacio-

Pequeños lujos. Una visita guiada con un

nes de arte peruano y un programa educa-

curador de arte del equipo del MALI.

tivo con visitas guiadas y talleres creativos
dirigidos a escolares, instituciones de edu-

Filosofía. Ser un espacio desde donde

cación superior, grupos de adulto mayor,

se puede construir un país más igualita-

empresas y familias en general.

rio, un punto donde pueden confluir los
esfuerzos de la sociedad en su conjunto.

Instalaciones. El edificio que alberga
al museo, el Palacio de la Exposición
(construído entre 1870 y 1871), forma
parte de la historia del país. Adicionalmente, es un espacio excelente para
eventos y ceremonias privadas, por su
elegancia y amplitud.

Av. 9 de Diciembre (Ex Paseo Colón) 125, Lima
+51 1 204 0000
Ma-Do de 10:30 a 13 h y de 14 a 18 h.
Sá cierra a las 17 h.
https://mali.pe
@museodeartelima

Sharon Lerner, directora del museo, y parte del
equipo curatorial y administrativo.

Thematic exhibitions from ancient Perú, colonial painting, republican art, modern and contemporary art as well as temporary exhibitions
of Peruvian and international art. Today, the Lima Art Museum (MALI) exhibits 1000 pieces from its collection of over 19,000 works. It also runs
several publications on Peruvian art, as well as an educational program with guided tours and creative workshops for school students, higher
education institutions, adult groups, companies and families in general. It aims to be a space from which to build a more egalitarian country.
Collection includes El Contorsionista (Cupisnique culture, 1200 – 500 BC); Genealogía de los Incas (Marcos Chillitupa, 1837) and Los funerales

de Atahualpa (Luis Montero, 1867). It offers a guided tour by an art curator from MALI’s team.
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MAC LIMA
El único museo dedicada exclusivamente a la promoción y difusión del arte contemporáneo peruano,
es también una plataforma de discusión, reflexión y entretenimiento para artistas y públicos diversos.
© Juan Pablo Murrugarra

Vista de la exposición La resistencia del pincel.

Fundado en el 2013, el Museo de Arte

Museo abierto. El edificio está rodeado

Contemporáneo de Lima (MAC Lima) es

por una terraza y un parque de libre acce-

la única institución dedicada exclusiva-

so, donde tienen lugar eventos, espectá-

mente a la promoción, investigación y

culos y múltiples expresiones artísticas.

El MAC propone recorridos tanto de
interiores como de exteriores.

difusión del arte contemporáneo en el
Perú. Ubicado en la entrada a Barranco,

La colección. Incluye maestros de la

con un gran parque a sus espaldas, abre

plástica peruana como Ramiro Llona,

sus puertas a la comunidad y a los deba-

José Tola, Sonia Prager, Elda Di Malio,

tes socioculturales de la actualidad. Parte

Enrique Polanco, Fernando de Szyszlo y

de su filosofía es promover el encuentro,

Jorge Eduardo Eielson. Así como obra de

la participación, el pensamiento crítico, el

los latinoamericanos Beatriz González,

disfrute y la creación.

Carlos Cruz Diez, Jesús Rafael Soto, Antonio Seguí o Wifredo Lam, entre otros.

Arquitectura. El complejo fue diseñado por el arquitecto peruano Frederic

Entradas. Desde S/6 hasta S/20 soles.

Cooper, consta de tres módulos de estilo
industrial, que corresponden a las salas
donde se organizan: la colección perma-

Av. Almirante Miguel Grau 1511, Barranco
+51 1 514 6800 / +51 940 026 060

nente y las exposiciones temporales. Sus

Ma-Do de 15 a 19 h.

grandes ventanales dan a su característico

https://maclima.pe

espejo de agua.

@museo_maclima

Nicolás Gómez, director del museo.

The only museum dedicated exclusively to the promotion of contemporary Peruvian art is also a platform for discussion, reflection and entertainment. Located at the entrance of the Barranco district it´s open to the community and to current sociocultural debates promoting encounter, participation, critical thinking, enjoyment and creation. The complex, designed by Peruvian architect Frederic Cooper, houses the collection
and temporary exhibition, and is surrounded by a terrace and a free entrance park for events, shows and artistic expressions. Menu: Masters of
Peruvian plastics such as Ramiro Llona, José Tola, Sonia Prager, Elda Di Malio, Enrique Polanco, Fernando de Szyszlo and Jorge Eduardo Eielson, as well as works by Latin American artists Beatriz González, Carlos Cruz Diez, Jesús Rafael Soto, Antonio Seguí, Wifredo Lam, among others.
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B O O K V I VA N T
Más que una librería, es un espacio de encuentro. En Book Vivant,
el buen vivir es la filosofía detrás de su historia.
“Fundamentalistas de los libros, fanáticos
de los vinos” y, sobre todo, entusiastas del
buen vivir, Emma Montero Barre y Guillermo Rivas fundaron Book Vivant en el
2017. No es una librería con vinos, tampoco una vinoteca con libros: es un espacio
que reúne placeres, intereses y, claro, bon
vivants. Se organizan maridajes de lecturas y bebidas que congregan conocedores de ambas artes, lectores en busca de
una historia, y curiosos que se dejen llevar
por un buen texto o un buen trago.
Encuentros perfectos. Autor, temática o
género se maridan con vinos, espumantes
o destilados, y se acompañan con cacao
peruano o quesos artesanales.
Su espíritu. Todos aquí son libreros de
profesión y corazón, eso garantiza la
recomendación cordial y precisa.
Tesoros. Se pueden encontrar o encargar
libros de editoriales boutique o difíciles de
ubicar.
Las secciones. “Los de alrededor del
mundo” para la literatura universal; “Los
de contentitud”, sobre espiritualidad y
crecimiento; “Los de Mario & co” para
literatura latinoamericana, porque aquí
son fanáticos de Vargas Llosa.
Las sorpresas. Jazz en vivo, lecturas en
voz alta.
Abanico de precios. Libros de S/35 a
S/500 soles. Vinos de S/60 a S/600 soles.
Venta online. Tienda online con envío a
domicilio y recomendaciones vía Instagram o Whatsapp.

Calle Miguel Dasso 111, San Isidro
+51 983 427 531
Lu-Sá de 9 a 21 h. y Do de 9 a 20 h.
https://bookvivant.com
@bookvivant

Esta no es una librería con
vinos, tampoco una vinoteca
con libros: es un espacio que
reúne placeres y bon vivants.

Emma Montero Barre y Guillermo Rivas fundaron Book Vivant y lo
convirtieron en parada obligada de la calle Dasso.

More a meeting place than a bookstore, at Book Vivant the good life is the philosophy behind its history. “Fundamentalists of books, fanatics
of wine” and, above all, “enthusiasts of the good life”, Emma Barré and Guillermo Rivas founded a bookstore with a wine cellar: a space that
combines pleasures, interests and, naturally, bon vivants. They organize pairings of readings and drinks where authors, subjects and genres
are paired with wines, sparkling and spirits, complemented with Peruvian cacao or artisanal cheeses. Menu: The store carries boutique
publishers and hard to find books may be custom-ordered. “From around the world” for universal literature, “On contentedness” about
spirituality and growth, “Mario & Co’s choice” for Latin American literature – the owners being the Vargas Llosa fans that they are.
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GINSBERG GALERÍA
Galería de arte que promueve la investigación y el conocimiento
del arte contemporáneo latinoamericano.
Ginsberg es un espacio de arte contemporáneo latinoamericano, basado en Lima
y fundado por Claudia Pareja en el 2016.
Posteriormente, la artista Silvana Pestana se unió como socia del proyecto. Su
objetivo es mostrar la obra de artistas de
origen latinoamericano en un contexto
de diálogo crítico y con rigor intelectual.
Su programa ha sido planteado alrededor
de premisas conceptuales, investigación e
innovación, poniendo especial énfasis en
la necesidad de preservar y entender las
diferencias regionales. Ginsberg trabaja
con plataformas digitales de arte contemporáneo como Artland y participa en
ferias internacionales como Paris Internationale, Frieze Londres y New Art Dealers
- New York
Misión. Ginsberg aspira a convertirse en
una plataforma donde artistas, tanto emergentes como consolidados, puedan continuar creando de manera libre, ampliando
discursos y presentando nuevas ideas.
Inspiración. Las socias tenían la idea de
que éste se convirtiera en un lugar para
compartir proyectos jóvenes que tuvieran
coherencia tanto estética como narrativa.
Comunidad. Representa artistas nacionales e internacionales como Adrián Balseca
(Ecuador), Shirley Villavicencio (Perú), Silvana Pestana (Perú), Daniel Taylor (Estados
Unidos), Lotte Andersen (Reino Unido),
Venuca Evanan (Perú), Wynnie Mynerva
(Perú), Antonio Paucar (Perú), Ali Salazar
(Perú), Cristina Flores (Perú) y otros.
Filosofía. Su fuente de inspiración reside
en la capacidad del arte de tender puentes, acercar fronteras e imaginar un futuro
más optimista.
Av. Santa Cruz 1068, Miraflores
+51 1 687 6427
Ma-Sá de 11 a 19 h.
https://ginsberggaleria.com
@ginsberggaleria

Claudia Pareja y Silvana Pestana.

Ginsberg ha particidado en
ferias internacionales como
ARCO Madrid, Expo Chicago
y Paris Internationale.

Parte de la muestra del artista Miguel Andrade Valdez.

Ginsberg is a space for Latin American contemporary art, based in Lima and founded by Claudia Pareja in 2014. Later on, artist Silvana Pestana
joined the project as a partner to showcase the works of Latin American artists in a context of critical dialogue and intellectual rigor. Their
program has been conceived around conceptual premises, research and innovation, with emphasis on preserving and understanding regional
differences. Ginsberg works with digital platforms for contemporary art such as Artland and it aspires to become a platform where emerging
and consolidated artists can continue to create freely, representing national and international artists such as Adrián Balseca (Ecuador), Shirley
Villavicencio (Perú), Silvana Pestana (Perú), Daniel Taylor (United States), Lotte Andersen (United Kingdom), Venuca Evanan (Perú), and more.
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TA L E D E S I G N
Tale Design representa nada menos que el encuentro entre las tradiciones y la cultura milenaria del Perú,
con su arte y diseño contemporáneos.

Exhibicion de arte textil organizada por Tale Design. Derecha: directora Natalia Delgado Elías.

Tale Design nace del profundo enten-

Comunidades. Tale trabaja con co-

dimiento de la capacidad creativa que

munidades de artesanos de Cajamarca,

existe en las distintas regiones peruanas

Ayacucho, Cusco y Arequipa.

y la gran abundancia de técnicas ancestrales. El proyecto, dirigido por Natalia

Pequeños lujos. Las pequeñas imper-

Delgado Elías, fomenta la colaboración

fecciones que hacen únicas las piezas

entre artesanos tradicionales del textil, la

hechas a mano y con el corazón.

canastería, el tallado en madera y diseñadores contemporáneos. El resultado

Filosofía. Revalorizar las técnicas de

son piezas únicas que mantienen vivo el

diseño peruano en el mundo.

rico patrimonio cultural, a través de una
cadena de producción respetuosa

Alcance. Recientemente, Tale ha ingre-

y sostenible.

sado al mercado francés a traves de la
cadena de tiendas Printemps en París.

Catálogo. Textiles, piezas utilitarias
(jarrones, tablas, utensilios); mobiliario,

Precios. Desde S/65 hasta S/5.000 soles.

luminarias, accesorios (como bolsos y
cinturones). Además, piezas de colección,

+51 989 018 650

con obras de arte creadas con técnicas

https://taledesign.pe

de diseño ancestral, producidas por artis-

hola@taledesign.pe

tas consagrados.

@taledesign.pe

Tale Design is born of a deep understanding of the creative capability that exists in the different regions of Perú and its great abundance of
ancestral techniques. The project, directed by Natalia Delgado Elías, encourages collaboration between traditional textile artisans, basket
weavers and woodcarvers and contemporary designers. The result are unique pieces that keep our cultural heritage alive with a respectful and
sustainable chain of production. Traditional textiles, as well as textiles by artists such as Elvia Paucar and Kristie Arias; utilitarian pieces (vases,
boards, utensils); furniture, lighting fixtures, accessories (including belts and bags), This, in addition to their collection pieces, art works created
with ancestral design techniques, produced by consecrated artists and artisan communities in Cajamarca, Ayacucho, Cusco and Arequipa.
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LIMA MODERN GALLERY
La única galería de arquitectura y diseño en el Perú convoca la obra más innovadora de creadores
locales e internacionales.

Cerámica de la brasileña Paula Juchem.

Lima Modern Gallery es una galería que

Referentes. Se inspiran en las galerías

explora la frontera entre arquitectura, arte

del comienzo del modernismo, en

y diseño. Surgió como proyecto paralelo

aquellas propuestas que cambiaron el

a Lima Modern: mientras la tienda im-

mundo del arte.

Piezas de la peruana Valentina Maggiolo.

porta y produce mobiliario, luminarias y
proyectos integrales de interiorismo, la

Obras únicas. Todos las piezas que se

galería expone el trabajo de creadores

exhiben son editadas por Lima Modern y

locales e internacionales, edita proyec-

las obras de arte le pertenecen exclusiva-

tos específicos, y realiza piezas únicas o

mente a la galería.

ediciones limitadas. No solo ofrece la posibilidad de ver de cerca trabajo contem-

Abanico de precios. Desde $200 hasta

poráneo de lo más relevante, además, su

$30.000 dólares.

equipo de profesionales provee consultorías avanzadas en arte y diseño.
Curadoría. Cada exhibición es especial:
se buscan formatos nuevos que van cambiando constantemente. Algunas de las

Jirón Centenario 295, Barranco
+ 51 964 101 297

muestras que han tenido son de artistas y

Lu-Sá de 10 a 18 h.

diseñadores como Javier Rubio, Valentina

https://artsy.net

Maggiolo y Paula Juchem.

@limamoderngallery

Los directores Pascal Tarabay y Sylvana Aza.

Lima Modern Gallery is a gallery that explores the boundaries between architecture, art and design. It emerged as a parallel project to Lima
Modern: while the store imports and manufactures furniture, luminaries and comprehensive interior design projects, the gallery exhibits
the work of local and international creators, curates specific projects and produces unique pieces or limited runs. Not only does it offer the
possibility to see the most relevant contemporary works up close; their professional staff offers advanced consultancies in art and design.
Some past exhibitions include artists and designers like Javier Rubio, Valentina Maggiolo and Paula Juchem. They take inspiration in the
galleries of early modernism. All pieces exhibited are edited by Lima Modern and the art works belong exclusively to the gallery.
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ALIANZA FRANCESA DE LIMA
Dedicada a la enseñanza del idioma, la difusión de la cultura francesa
y el diálogo cultural franco-peruano.
Es una asociación cultural sin fines de lucro, respaldada por 132 años de existencia y por un sistema innovador de enseñanza del idioma francés, que la pone a la
vanguardia en el Perú. La Alianza Francesa
de Lima cuenta con docentes certificados
por el Ministerio de Educación Francés y
pertenece a una red de más de 800 centros internacionales, que incluye otras seis
Alianzas Francesas en el Perú. Además de
la enseñanza del idioma y de ofrecer los
diplomas oficiales del gobierno francés,
la institución fomenta el intercambio a
través de su activo centro cultural.
La Alianza Francesa de Lima es un Centro
Cultural reconocido por la calidad de su
programación en artes visuales, artes escénicas y cine, además por su servicio de
Mediatecas. El local de la Alianza Francesa
de Miraflores cuenta con un teatro, una
sala de cine equipada con un proyector
DCP, una galería de Arte y una Mediateca.
Esencia. Promover la cultura francófona
y el intercambio entre el Perú y Francia
a través de la enseñanza del idioma y la
difusión de las manifestaciones culturales
de ambos países.
Menú. Además de las clases de francés,
aquí se encuentran funciones de teatro,
exposiciones de arte, ciclos de cine y
mediateca. Es el único centro autorizado para la realización de los exámenes
internacionales.
Filosofía. El idioma es una herramienta que puede transformar vidas. A nivel
cultural: difundir nuevas tendencias y
manifestaciones.

Av. Arequipa 4595, Miraflores
+51 1 610 8000
Lu-Sá de 8 a 20 h.
https://aflima.org.pe
/alianzafrancesalimaperu y /afculturalima
@aflimacultural y @aflimaoficial

La institución tiene más de
130 años contribuyendo a
la formación de destacados
peruanos en el mundo
intelectual, cultural y artístico.

Director Frédéric Robinel.

Los hermosos patios y arcos de la Alianza Francesa de Miraflores han
sido escenario de encuentros artísticos y momentos de celebración.

A non-profit cultural association, backed by 132 years of existence and an innovative teaching system that places it at the forefront of French
language teaching in Perú, the Alliance Française of Lima employs teachers certified by the French Ministry of Education and belongs to a
network of over 800 centers worldwide, including six other Alliance Françaises in Perú. Besides teaching the language and offering official
diplomas from the French government, the institution encourages cultural exchange through its busy cultural center with theater plays,
art and film exhibitions and a media library. It’s the only center authorized to conduct international exams.The Alliance Française locale in
Miraflores boasts a theater, a film theater equipped with a DCP projector, an art gallery and a media library.
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CULTURA / ESCUELA DE ARTE

C O R R I E N T E A LT E R N A
Escuela de arte y creatividad con más de 30 años formando artistas visuales
y promoviendo la industria cultural.

Conexión entre las diversas especialidades para amplificar la mirada del estudiante.

Surgió como una alternativa contemporá-

Atmósfera. Vivir la experiencia formativa

nea frente a instituciones más tradiciona-

de crear sin límites y experimentar con

les. Diferenciándose por tener una visión

diferentes materiales, contando con el

multidisciplinar en donde aprendes todos

acompañamiento personalizado de los

los medios artísticos. Su metodología

mejores especialistas.

Arriba. Carla Bedoya, directora general y
Carlos García-Montero, jefe académico.

invita a los alumnos a descubrir su propio
lenguaje a través de un pensamiento críti-

Filosofía. Generar conocimiento y com-

co y cuestionador. La escuela cree que la

partir con la sociedad el valor de las dis-

conexión entre las diversas especialidades

ciplinas del arte, el diseño y la cultura.

amplifica la mirada de todo creador: generando un espacio de reflexión y libertad

Abanico de precios. Cursos virtuales y

para desarrollar las diferentes disciplinas

talleres presenciales (un mes de dura-

del arte y el diseño que involucran innova-

ción), entre S/250 y S/400 soles. Progra-

ción, investigación, historia y materialidad.

mas de extensión (tres meses de duración), entre S/2.100 y S/2.700 soles.

Propuesta. Carreras profesionales, talleres
y programas de extensión presenciales,
cursos cortos online, asociados a diferentes disciplinas del arte y el diseño, como

Avenida Aviación, 500 Miraflores
+51 960 868 023
Lu-Vi de 9 a 18:30 h. / Sá de 9 a 13:30 h.

escultura, pintura, dibujo manga, diseño

https://corrientealterna.edu.pe

gráfico, diseño de interiores, entre otros.

@corrienteanterna_peru

Corriente Alterna emerged as a contemporary alternative to more traditional institutions: It has a multidisciplinary view where the student learns all
artistic media, and is invited to discover their own language with critical and inquisitive thought. They believe that the connection between its different
specialties amplifies every creator’s outlook, creating a space of reflection and freedom to develop different disciplines of art and design that involve
innovation, research, history and materiality. They offer undergraduate programs, workshops and in-person extension programs, short online courses
related to different art and design disciplines such as sculpture, painting, manga drawing, graphic design, interior design, and more. To live this
formative experience is to create boundlessly and experiment with different materials, under the personalized guidance of the best specialists.
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B R I TÁ N I C O C U LT U R A L
Como parte fundamental de la Asociación Cultural Peruano Británica, esta institución promueve
el acercamiento de ambas culturas a través del arte y la cultura.

Daniela Vidal, Clemencia Ferreyros, Luzmila Chang y Pamela Alderson.

La institución parte de la firme creencia

Programas. Tiene cuatro galerías de arte

en la importancia de la cultura como

con programación sostenida. Hay progra-

eje fundamental en el desarrollo de

mas educativos para todo tipo de público

las personas y la comunidad. A partir

y gran variedad de actividades gratuitas

de ahí, se entiende la relevancia que el

en varios distritos de Lima.

El emblemático Teatro Británico y la galería
John Harriman.

Británico Cultural ha tomado en la oferta
artística de la ciudad: desde sus salas

Cultural Station. Este espacio cuenta

de exposición, hasta su famoso teatro,

con una biblioteca, un estudio y una cafe-

ha promovido concursos, festivales y

tería, y alberga muchas de sus actividades

conversatorios alrededor de las distintas

culturales. Tiene plazas interiores interco-

manifestaciones artísticas.

nectadas, las cuales actúan como recibidores para los espacios culturales.

El Teatro Británico. Es un espacio
emblemático en la ciudad, tanto por su

Entradas. Las entradas al teatro se pue-

arquitectura como por la calidad y conti-

den conseguir vía Joinnus y en boletería.

nuidad de su trabajo teatral.
Su impacto. La institución promueve

Calle Bellavista 531, Miraflores
+51 1 615 3636

descentralización de la cultura, gracias a

https://britanico.edu.pe/centrocultural

las catorce sedes del Británico en toda la

@teatrobritanico

ciudad de Lima y en Arequipa.

@britanico_cultural

Británico Cultural is an integral part of the Peruvian-British Cultural Association, promoting both Peruvian and British culture through art,
with the firm belief that culture is fundamental in the development of people and communities. An emblematic space in the city, both for
its architecture and the quality and continuity of its work in theatre, with galleries and its famous theatre. The Británico promotes contests,
festivals and panel discussions surrounding different artistic manifestations, as well as the decentralization of culture through its ten
branches throughout Lima as well as in Arequipa. It has 4 art galleries with continuous exhibitions, a theatre, educational programs, a great
variety of free activities in 10 performance spaces across Lima, a library, studio and cafeteria.
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MUSEO AMANO
Además de mostrar su maravillosa colección, el museo Amano se dedica a proteger
y difundir el arte textil precolombino peruano.

Una de las salas de la colección permanente.

Yoshitaro Amano, empresario japonés y es-

1000 a.C., un manto Huari del 600-800

tudioso del mundo precolombino peruano,

d.C., y gasas, reticulados y muñecas de la

formó y cuidó una de las colecciones de

cultura Chancay.

textiles prehispánicas más diversa y completa de América. En 1964 fundó el museo

Experiencia. La visita guiada personaliza-

Amano, reconocido como uno de los más

da tiene acceso a la apertura de gavetas

importantes espacios de exposición de arte

privadas con cientos de piezas que no

textil peruano. La posta fue recogida por

están expuestas.

Arriba. La familia: Yooko Mishima y sus hijos
Yoshio y Mika Amano.

su familia, que tomó la decisión de remodelar el museo bajo un nuevo concepto

Abanico de precios. Entre S/15 y S/35

expositivo contemporáneo, enfocado por

soles (entrada general). Guiado simple:

completo en la textilería precolombina.

S/30 soles por grupo. Guiado especializado: S/50 soles por grupo.

Misión. Difundir el reconocimiento del
origen como propulsor de una sociedad
cada vez más consciente y orgullosa de
su peruanidad.

Retiro 160, Miraflores
+51 1 441 2909
El museo está temporalmente cerrado.

Piezas únicas. Textiles ancestrales cuidadosamente preservados. Entre los más
notables están un tejido Chavín del 800-

La reapertura y los horarios actualizados
se pueden confirmar en su web
https://museoamano.org
@museoamano

Yoshitaro Amano, a Japanese impresario and scholar of the Peruvian pre-Columbian world, collected and preserved one of the most diverse
collections of pre-Hispanic textiles in America. In 1964, he founded Museo Amano, recognized as one of the most important spaces for the
exhibition of Peruvian textile art. The torch is carried today by his family, who made the decision to remodel the museum according to a
contemporary exhibition concept, focused entirely on pre-Columbian textiles.Unique pieces include carefully preserved ancestral textiles
like a Chavín weave from 800-1000 BC and a Huari mantle from 600-800 AC as well as gauzes, meshes and dolls from the Chancay culture. A
personalized guided tour grants access to private drawers with hundreds of pieces not in exhibition.
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T E AT R O R I C A R D O B L U M E
Comprometida con la enseñanza artística con visión humanista y social, esta institución cultural
se nutre de un legado familiar.

Celeste Viale y Mateo Chiarella dirigen el sueño artístico y educativo que iniciaron junto con el
recordado Jorge Chiarella.

Nace en el 2006 de la mano del recorda-

Espíritu. El arte es una forma de vida

do Jorge Chiarella, la dramaturga Celeste

y la familia Chiarella es prueba de ello.

Viale y el director teatral Mateo Chiarella,

Miembros ineludibles del mejor quehacer

con una filosofía clara: velar por el ser

cultural en el Perú y convencidos de que

humano desde el arte. Su propuesta es

el arte promueve bienestar, tolerancia,

humanista: formación personalizada,

ética y disciplina; su propuesta educativa

pocos alumnos. Sus instalaciones ofrecen

y artística se construye sobre la base de

el notable teatro Ricardo Blume, un es-

estos principios.

cenario circular en donde se han presentado más de cien espectáculos; la galería

Experiencia única. Ver una obra en un

Leónidas Yerovi y cómodos salones de

espacio circular significa aceptar una nue-

clase. Para vivir una experiencia artística

va convención y sentirse parte de la obra.

comprometida y emotiva.
Precios. Entre S/20 y S/60 soles.
La trayectoria. Cuenta con más de 200
alumnos formados especialmente en actuación, dramaturgia y dirección. Entre sus
principales producciones se encuentran:

Huiracocha 2160, Jesús María
+51 998 072 826
Cursos en horario matutino y nocturno.

En la calle del Espíritu Santo, La Controver-

Obras Ju-Vi-Sá a las 20 h y Do a las 19 h.

sia de Valladolid, Cielo abierto, Moby Dick,

https://mateochiarella.com

La pícara suerte y La habitación azul.

/aranwateatrocentrocultural

Founded in 2006 by Jorge Chiarella, playwright Celeste Viale and theater director Mateo Chiarella to look after human beings through art,
conceiving art as a way of life. A humanist proposal, with personalized education and few students. Their facilities in the notable Ricardo
Blume theater hold a circular state that has seen over a hundred plays; the Leónidas Yerovi gallery and comfortable classrooms in which to
live a committed and moving artistic experience. They believe that art promotes well-being, tolerance, ethics and discipline.
They have over 200 alumni especially trained in acting, dramaturgy and directing. Some of their main productions include En la calle del

Espíritu Santo, La Controversia de Valladolid, Cielo abierto, Moby Dick, La pícara suerte and La habitación azul.
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COLABORAMOS PARA

Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer, sin
fines de lucro creada en el año 2010 con la visión de “Que
ningún niño con cáncer se quede sin tratamiento por falta
de recursos económicos”. Nuestra misión es garantizar que
todos los niños superen el cáncer.

Una ONG que trabaja para rescatar alimentos que ya no
se pueden comercializar pero que están aptos para el
consumo; y donarlos a organizaciones sociales en todo
el país. De esta manera, luchamos contra el hambre y el
desperdicio de alimentos”.

Fundación que conecta y genera trabajo colaborativo entre
todas aquellas iniciativas y proyectos con propósito social,
desarrolladas desde cuatro temáticas de acción: Salud,
Educación, Empoderamiento y Medio Ambiente.

CREAR UN MUNDO MEJOR

Asociación sin fines de lucro. Líder en la prevención
del abandono infantil y en la administración de Centros
de Acogida Residencial, para bebés y niños con y sin
discapacidad en estado de abandono. Organiza el Rastrillo y
cuenta con un programa de padrinazgo.

Creada en 1996 ,con el objetivo de promover la educación
de la infancia y de jóvenes en las zonas más pobres de Peru
a través de su programa “ Aprendamos Juntos” , brindando
ayuda formativa a mas de 18,500 niños.

Institución sin fines de lucro, que viene realizando durante
años una gran labor social en cirugías reconstructivas y
tratamientos integrales de labio y paladar fisurado, secuelas
de quemaduras, cirugías reconstructivas por diversas
enfermedades e investigación en regeneración celular para
tratamiento de enfermedades.
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COCINEMOS CON FUNDADES
La cena benéfica lleva más de 15 años recaudando fondos para los programas sociales del Grupo Fundades.

“Cocinemos con Fundades” es la cena

Un plus. Generar un espacio de encuen-

anual de responsabilidad social empre-

tro, amistad y networking.

sarial del Grupo Fundades, que se ha
convertido en uno de los acontecimien-

Carta. Cada restaurante ofrece un menú

tos gastronómicos más importantes de la

completo, así, los comensales tienen la

capital. Reúne a algunos de los mejores

posibilidad de degustar una amplia varie-

restaurantes de Lima. Este año 2022 par-

dad de platos innovadores y propuestas

ticiparon: Astrid & Gastón, Maido, Huaca

culinarias únicas, creadas especialmente

Pucllana, Isolina, Kjolle, Baan, Cosme,

para esta cena gourmet.

Andres Patsias, Abbie Baertl, Yoshi Yaminaja,
Lucia Claux, Francesca Ferreyros y Marilú
Madueño.

Mayta, Siete, Tomo, Tragaluz y Troppo.
Cuenta con más de quince años de exito-

Acompañamiento. Una variada carta de

sa trayectoria.

vinos y licores.

Filosofía. Contribuir con la difusión

Atmósfera. Es una gran oportunidad

de la cultura gastronómica peruana,

para contribuir con la mejora de la

recaudar fondos para los programas so-

calidad de vida de personas vulnerables,

ciales del Grupo Fundades y congregar

mientras se saborea la magnífica gastro-

a las empresas del país, brindándoles la

nomía peruana.

oportunidad de practicar la responsabilidad social en favor de la población
vulnerable.

https://fundades.org

“Cocinemos con Fundades” (Cooking with Fundades) is an annual corporate social responsibility dinner held by Grupo Fundades, which has become one of the most important gastronomic events in the capital. It brings together some of the best restaurants in Lima, like Astrid & Gastón,
Maido, Huaca Pucllana, Isolina, Kjolle, Baan, Cosme, Mayta, Siete, Tomo, Tragaluz and Troppo.More than fifteen years promoting Peruvian gastronomic culture, raising funds for Grupo Fundades’ social programs and congregating the companies in the country, giving them the opportunity
to practice social responsibility in favor of vulnerable populations. Each restaurant offers a full menu, a wide variety of innovative dishes and
unique culinary proposals, created especially for this gourmet dinner. A great opportunity to help improve vulnerable peoples’ quality of life.
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