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La Biblioteca Municipal Ricardo Palma fue creada el 14 de mayo de 1950
teniendo como Alcalde al Arquitecto Emilio Harth Terré pero recién el 25
de noviembre de 1955 abrió sus puertas al público, y lo sigue haciendo
ininterrumpidamente hasta la fecha. Aunque su local, ubicado en la
cuadra siete de la Av. Larco era pequeño, desde sus inicios fue una
biblioteca grande por su personalidad creativa.
La primera Directora, la inolvidable Sra. Maruja Bonilla se preocupó en
encontrar formas de atraer a los lectores, sobre todo a los pequeños
lectores, a través de estrategias innovadoras; convocó a los niños para
contarles cuentos en una carpa del Parque Central de Miraflores.
Asimismo desarrolló las Vacaciones Utiles durante los meses de verano
en forma de cursos de teatro, cuentos, cerámica, ikebana, talleres de
danza, dibujo y títeres. Esto sucedió desde el año 1958 hasta 1976. El
programa de "Vacaciones Útiles" tuvo tan buena acogida que luego se
extendió, y aun se mantiene, en todo el país.
En otra de sus iniciativas, entre los años 1959 y 1976, reunió a los
estudiantes de colegios nacionales y particulares publicando el
periódico de la Biblioteca "Voces Juveniles" con artículos sobre el
distrito. Esta semilla que ella plantó dio sus frutos, pues muchos de
estos niños y adolescentes, que conocieron de esta forma la labor
editorial de estas publicaciones, con el tiempo se han convertido en
destacados intelectuales.
En reconocimiento a su pionera labor social y de difusión de la cultura a
la Sra. Maruja Bonilla de Gaviria le fue entregada en el año 1973 la
medalla cívica de la Municipalidad de Miraflores y fue distinguida como
Directora de la Biblioteca Nacional.
La sucedió en el cargo la Sra. Rosario Prado quien continuo desde 1973
hasta 1992.
LA BIBLIOTECA ACTUAL
Durante los años 1993-94, en la gestión del Dr. Armando Andrade
Carmona, se construyó el nuevo local de la Biblioteca Municipal Ricardo
Palma. En la actualidad este local alberga al Centro Cultural, que además
sirve para diversas actividades sociales, culturales y de servicio del
distrito, como son la Galería Raúl Porras Barrenechea, el Cine Club, la
oficina de Turismo.
La Biblioteca cuenta con 990 m2 distribuidos en 5 salas: las Salas de
Lectura 2 y 3, la Sala de niños, ubicada en el sótano, la Hemeroteca y la
Sala Augusto Tamayo Vargas. La Responsable es la Sra. Beatriz Prieto
Celi quien cuenta con la colaboración de Kelly Cortéz, Wilson Cabrera,
Manuel Flores y Rosa BojorquezLos fondos bibliográficos de la
Biblioteca Municipal Ricardo Palma son:
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 28,155 libros
 1,100 cuentos para niños
 100 colecciones de revistas, las que destacan por su valor

histórico

 Diarios de circulación nacional, los que coleccionamos durante

un año.

 200 Videos
 100 CD’s

Como parte de su patrimonio bibliográfico esta Biblioteca posee:
 Libros antiguos:

Perú. Tradiciones / Ricardo Palma. Lima: Benito Gil, editor, 1875. 1ª. ed
de la tercera serie
La antigüedad de la sífilis en el Perú por Julio C. Tello. Lima: Sanmarti y
Ca., 1909. Dedicatoria de Julio C. Tello para el doctor Carlos Wiesse.
La Araucana, poema de D. Alonso de Ercilla y Zuñiga. Madrid: Imprenta
de Gaspar y Roig, 1852
 Libros raros: Os Lvsiadas de Luis de Camoes. Lisboa: Livrara Sa

Da Costa, 1572
Antología Política de Alberto Ureta. Lima: Losada, 1946
Caxamarca: partitura para teatro por Claude de Marigny. Quito: editorial
Victoria, 1973
Los Jefes / Mario Vargas Llosa. Lima: editorial Lumen, 1957. Separata de
la revista Mercurio Peruano. Dedicatoria de Mario Vargas Llosa para
Augusto Tamayo Vargas.
 Colecciones de revistas antiguas: Variedades, Mundial, 7 Días del

Perú y del Mundo

 Material audiovisual: Videos, CD’s y Voces grabadas de Martín

Adán, del Arquitecto Fernando Belaunde Terry

 Fotografías antiguas de Miraflores: 34
 Diarios antiguos: Justicia, 1926. Organo de la Delegación Jurídica

del Perú en el Plebiscito de Tacna y Arica.

 Cartas y manuscritos de Ricardo Palma: 5
 Partida de nacimiento de Jorge Basadre

En el año 1995 se automatizó toda la información de la Biblioteca y
desde entonces se cuenta con la bases de datos de la Biblioteca Ricardo
Palma y de la colección Augusto Tamayo Vargas.
La Biblioteca Augusto Tamayo Vargas, es producto del acuerdo de
cesión custodia realizado con los herederos de Dr. Augusto Tamayo
Vargas y la Municipalidad de Miraflores; su biblioteca, reunida a lo largo
de 50 años, consta de 6,143 volúmenes y está especializada en literatura
peruana e hispanoamericana, incluye también libros clásicos de Historia
de Perú y una bibliografía importante sobre Simón Bolívar.
La Biblioteca ofrece los siguientes servicios:
 Catálogo en línea: 1) a través de la Pagina Web de la

Municipalidad de Miraflores

2) Búsqueda bibliográfica en el catalogo de la biblioteca por autor, título
o tema.
 Búsqueda Bibliográfica
 Lectura en Sala
 Servicio de Documentación Peruana: capítulo de libros, artículos








de revistas y diarios; separatas de otras publicaciones
clasificadas por temas específicos.
Multimedia: Cursos de inglés, historia, geografía, arte, música,
etc.
Videos: Cursos de Inglés, la Historia de Miraflores, la II Guerra
Mundial
Colección de lenguas extranjeras
Préstamo a domicilio de libros, a los vecinos de Miraflores
Préstamo interbibliotecario
Fotocopia
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Los programas de Promoción de Lectura están destinados a toda la
familia: niños, jóvenes y adultos.
 Talleres de Literatura Infantil
 Lectura en el Parque
 y programas de Promoción de Lectura permanente para niños

en la sala de la Biblioteca Municipal Ricardo Palma y en la
Biblioteca Santa Cruz: teatro, títeres, cuenta cuentos.

Rincón del niño en la Feria del libro de Miraflores.
 Casero del libro, préstamo de libros a los empleados del

Mercado de Santa Cruz.

Algunas de las principales actividades desarrolladas en la Biblioteca
Municipal Ricardo Palma incluyen:
 Ferias de Orientación Vocacional: 1995, 1997 (En 1995 asistieron

en un solo día 1,500 escolares)

 Forum: nuevas opciones de desarrollo profesional del 30 de

setiembre al 1º de octubre de 1995

 Ciclos de Conferencias: dirigido a jóvenes

Etica e Identidad Nacional (asistieron 1,080 estudiantes universitarios), 19
conferencias con 7 temas específicos de setiembre a noviembreI
Conferencia "Jóvenes y conciencia política"
 Fernando Tuesta Soldevilla
 Luis Fernán Cisneros
 Jorge Chávez

II Conferencia "La educación frente a nuestra problemática
multicultural"- Victor CarranzaIII Conferencia "Individualismo,
relativismo de valores"
 Gisele Velarde: Relativismo de valores hoy: ¿Por qué?

¿Qué hacer?

 Mariana Mould de Pease: Relativismo de valores, frente

al atentado del Intihuatana de Macchu Picchu

 Mariano Quero: Valores y la indignidad del hombre
 Nelson Manrique: Crisis social y crisis de valores

IV Conferencia "La Mujer peruana en lo rural y urbano"
 Sara Beatriz Guardia: La mujer peruana en el historia
 Maruja Barrig: La mujer y la política

V Conferencia "El Centralismo, descentralización y regionalización"
 Santiago Pedraglio: Alternativas al centralismo político
 Carlos Barrenechea: Nuevas visiones de la

descentralización en el marco de los desafíos globales

 Carlos Amat y León

VI Conferencia "Etica y globalización"
 Xavier Alcalde: Desarrollo, globalización y la

singularidad de la moral internacional

 Hernán Garrido Lecca: La dimensión ética en una

economía global

VII Conferencia "Nuevas propuestas para la articulación de la sociedad
civil"





Padre Edmundo Szeliga
Carlos Reyna
Víctor Bejar
Michel Azcueta
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Otras Conferencias desarrolladas:Lima Patrimonio cultural de la
Humanidad
 Dr. José Ugarte Pierrend: El Arte Limeño (19 de junio de

1995)

 Arq. Ernesto Paredes Arana: Proyecto Padre Jerónimo

para la recuperación de Lima (17 de julio de 1995)

 Arq. Fernando Belaúnde Terry: Desarrollo urbano de

Lima (9 de agosto de 1995)

 Conversatorio: Fronteras y bibliotecas: aportes para reforzar la

identidad nacional (21 de marzo de 1995).
En relación con el Conflicto con el Ecuador, en el cual se planteara
políticas de frontera en educación, a fin de que los niños peruanos en
las zonas de frontera, conozcan la historia de su país.
 Exposiciones:
 Rincón de la memoria, exposición documental del

antiguo Miraflores (2 de enero de 2001)

 El vestido de la mujer en la historia del Perú, exposición

bibliográfica (6 de marzo de 2000)

 Publicaciones:

a) Cuéntame, n° 1
1.
2.

Boletines Bibliográficos, n° 1 y n° 2
Boletín Biblioteca Tamayo Vargas, n°1 y n° 2

d) Folleto: BMRP
e) Documentos sobre eventos culturales
Sus ultimas adquisiciones han sido:
 Premios Nobel de literatura: Foe / John Maxwell Coetzee (Premio










Nobel de Literatura 2003), Günter Grass (Premio Nobel de Literatura
1999), Gao Xingjian (Premio Nobel de Literatura 2000)
Adulto mayor y salud: Masajes con esferas, Macrobiótica, Qué es
el Reiki, El Feng Shui de la India, Guía practica de la dieta sana,
Doctor me duele todo, Guía practica para superar el estrés, Guía
practica de las medicinas alternativas, Tai Chi para todos, Cómo
combatir el envejecimiento, El libro de la salud mental, Sonidos que
curan, El colesterol, La medicina floral de Edward Bach, Menopausia,
Cúrese usted mismo, Podología cuidados del pie, El SIDA en primera
persona, Plantas aromáticas, Inteligencia emocional practica.
Gastronomía: entre los que se encuentra el libro de Sara Beatriz
Guardia "La Flor morada de los Andes", Premio internacional de
gastronomía. La gastronomía natural, Dietas adelgazantes y
nutritivas, Buffet cacerolas de lujo, Postres fabulosos, Cocina oriental,
el libro de la cocina amazónica peruana, La gran de turismo
gastronómico y cultural del Perú, El libro de la Barbacoa, Tu cocina:
recetarios de cocina, técnica culinaria, repostería y bebidas
Niños: Cuentos infantiles, rompecabezas. La vicuña y su magia,
Goig, Kon el dios volador y el pequeño Nayccashca, El libro de oro
del cuento infantil peruano "Déjame que te cuente...", Las aventuras
de Tintín: las joyas de la castafiore, Toda Mafalda; libros de tela
para bebés, sin texto en arpillería con temas peruanos
Cultura Peruana: Montañas Mágicas del Perú 3 tomos, Enciclopedia
Temática del Perú, 5 tomos.
Jóvenes: obras de Julio Verne, Harry Potter.

RED DE BIBLIOTECAS DE MIRAFLORES: PUNKU, Con el fin de
promover, conservar y difundir el patrimonio cultural y
documental de Miraflores, para el beneficio de los vecinos y
de quienes visitan el distrito.
Con el fin de promover, conservar y difundir el patrimonio
cultural y documental de Miraflores, para el beneficio de los
vecinos y de quienes visitan el distrito.
La Biblioteca Municipal Ricardo Palma integra el Consorcio de
Bibliotecas de Miraflores, Punku (que quiere decir puerta en quechua)
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el mismo que esta conformado por:
 Biblioteca Municipal Ricardo Palma
 CEDILI - Centro de Documentación e Información de Literatura

Infantil
 CEDIID - Centro de Documentación e Información e





Investigación para el Desarrollo
CELACP - Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar
CENDOC – MUJER Centro de Documentación de la Mujer
IFEA – Instituto Francés de Estudios Andinos
Biblioteca del Colegio Alexander Von Humboldt

Usuarios distinguidos: Libro en proyecto "Aventura entre voces juveniles"
Distinciones:
 Diploma de Honor a la Biblioteca Ricardo Palma por la

Magnifica organización demostrada en el programa "Vacaciones
Utiles", en el año 1966, otorgado por el Consejo Distrital de
Miraflores
 Diploma de Honor Conmemorativo "Cincuentenario del
fallecimiento de Don Ricardo Palma, en el año 1969, otorgado
por el Consejo Distrital de Miraflores
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