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Con festival de danzas folclóricas

Anﬁteatro del
club zonal Huáscar
reabrió sus puertas
Una gran noticia para los vecinos de
Villa El Salvador. Luego de algunos
años, el último sábado (29 de octubre) el
anﬁteatro del club zonal Huáscar abrió
nuevamente sus puertas para la
realización de grandes eventos culturales
y espectáculos artísticos.

La reapertura de este espacio se
celebró con el primer Festival
de Danzas Folclóricas Serpar
2022, que contó con diferentes
presentaciones artísticas. Así, a
las 4 de la tarde, una elegante
marinera norteña, bailada por
Nicole Ramírez y Manuel
Nolasco, marcó el inicio del
espectáculo deleitando a más de
un centenar de personas que se
dieron cita en este recinto.

El segundo número fue el
Carnaval de Chocorvos, danza
colorida de Huancavelica que se
baila en los meses de febrero a
marzo. El atuendo de las parejas
se caracteriza por los trajes
adornados con serpentinas y
globos, así como un gran
despliegue de alegría en los
danzantes. La presentación
estuvo a cargo de la agrupación
folclórica AJAYU.

Finalmente, el público se deleitó con un mix de
caporales, donde no faltaron los saltos, giros y
zapateos de tacón, dando como resultado una
gran coreografía sincronizada que hizo bailar a
grandes y chicos.

Recuperación del anﬁteatro
Se realizaron labores de mantenimiento integral
como limpieza y pintado de todo el anﬁteatro,
incluyendo las paredes y graderías internas.
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Perritos participaron en concurso de disfraces
en el club zonal Lloque Yupanqui
¡Las mascotas también se dejaron atrapar
por la ﬁebre de Halloween! Más de 30 canes
desﬁlaron -junto a sus dueños- con disfraces
alusivos a esta fecha. El evento contó con
participantes que llegaron de distritos como
Puente Piedra y Santa Anita, demostrando
todo el cariño y dedicación que sienten por
sus amigos peludos.

Diversidad y creatividad
En este concurso resaltó el ingenio de los dueños, quienes prepararon disfraces de
superhéroes y superheroínas, así como de series animadas de los 90s y seres
mitológicos. Algunos atuendos destacaron por los detalles complejos de
elaboración y otros por el uso de materiales reciclados como bolsas y papel.

Vacunación y artículos
para mascotas
Durante el Canoween y gracias a Convet,
más de 50 perritos tuvieron acceso a la
vacuna quíntuple y desparasitación interna,
que los mantendrá protegidos contra
enfermedades como el Moquillo, Hepatitis
Infecciosa, Parvovirus y parásitos.

Los ganadores
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También hubo módulos de venta gracias a Pelurock,
Peruvian Pet, Sweet Pet, D’vale Petshop y Kamak.

Recuerda
1° Puesto

2° Puesto

Coco y José Luis Franco
Maléﬁca y la muerte

Wiz y Odali Untiveros
Pedro Picapiedra, Pedro Mármol y
su troncomóvil
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Visita nuestros
clubes zonales y
parques todos los
Jueves de Patitas y
diviértete al aire libre
junto a tu perrito.
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Niñas y niños se vistieron
de sus personajes favoritos
El domingo 30 de octubre se celebró de manera adelantada
la noche de brujas en el club zonal Huayna Cápac, ubicado
en San Juan de Miraﬂores. Hasta este lugar llegaron 45
participantes, entre niñas y niños desde los 3 hasta los 12
años, para participar de un divertido concurso. El evento
contó también con un show de burbujas, magia y música.

Desde las 2 de la tarde empezaron a llegar los
pequeños disfrazados de payasos del terror, lego,
juegos del calamar, minnie, algunas princesas, entre
otros personajes.

¡Nuestros ganadores!
En la pasarela se caliﬁcó la originalidad, creatividad, materiales
usados y el desenvolvimiento de los participantes.
Si demostraban algún talento o actuaban como sus
personajes, sumaban más puntos. Los ganadores fueron
premiados con vales de full days en los clubes zonales y becas
para escuelas presenciales.

Categoría 1 (3 a 6 años)

Categoría 2 (7 a 12 años)

Camila Zamudio (3 años)
Chilindrina

Valeska Lazo (7 años)
Tarántula

Ivana Ansi (5 años)
Pirata

Kataleya Llano (8 años)
Tinkerbell

Espectáculos infantiles
Show de Circo y Fiesta

Musical Encanto de Disney

El público disfrutó mucho con
las ocurrencias y habilidades
del payaso Galletintintín,
quien realizó burbujas gigantes
y trucos de magia, durante la
primera parte del evento.

Al ﬁnalizar el desﬁle y para
amenizar la deliberación del jurado,
actores del grupo Inspirarte
interpretaron algunas canciones de
esta exitosa película musical que
encanta a grandes y chicos.
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Más actividades
en los clubes zonales
Continuando con su caravana deportiva,
el Camión del Deporte del IPD visitó, el
último domingo, el parque Alameda
Las Malvinas (Cercado de Lima) y ofreció
una edición ﬁtness especial por el Día de
la Canción Criolla a todos los vecinos de
la zona centro de la ciudad.
Desde las 3 p.m., el público realizó rutinas de bailes con
ritmos criollos y, para los más pequeños, se activó una
estación de dibujo y pintura de manera gratuita.

Por otro lado, en el marco de las celebraciones por
Halloween y el Día de la Canción Criolla, algunos
clubes zonales y parques decoraron diversas
zonas con temáticas alusivas a estas
celebraciones para que sus visitantes disfruten una
linda experiencia.
Por ejemplo, en los clubes zonales Lloque Yupanqui (Los
Olivos) y Cápac Yupanqui (Rímac) las familias llegaban
para tomarse fotografías mientras paseaban.

¡Vive la mejor experiencia en nuestros
clubes zonales y parques!
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Encuentra el más cercano aquí
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Arte, música
y gastronomía
en Feria Emprendedora
del Parque de La Muralla
El último ﬁn de semana, cientos de
familias se dieron cita en la explanada del
Parque de La Muralla para disfrutar del
Festival Jóvenes Emprendedores, que
ofreció una variedad de platos típicos,
espectáculos artísticos, música en vivo,
artesanías y muchas novedades.

Gastronomía
Los asistentes degustaron deliciosos platillos
como caja china, arroz con pollo, sopa seca, entre
otros potajes. No faltaron los ricos postres como
picarones, mazamorra y bebidas a base de fruta.
Para los amantes de los productos orgánicos, se
ofrecieron café, panes artesanales y mermeladas
naturales al alcance de todos los bolsillos.

Artesanía
Los artículos hechos a mano también
tuvieron gran acogida. Durante la actividad se
vendieron mochilas tejidas, adornos, bisutería
y abrigos.
Todos los productos fueron elaborados por
los mismos feriantes.

Show artístico
Más de 30 danzantes
culturales, quienes
representaron danzas de
la costa, sierra y selva.
El público no dudó en
participar y se animó a bailar
y participar con los artistas.
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Diversión
para niños
Los pequeños del hogar también tuvieron su
espacio. Ellos disfrutaron de actividades
como caritas pintadas, coloreando ﬁguras,
entre otras actividades divertidas.
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Participaron alumnos de las escuelas
deportivas y padres de familia

Serpar realizó partidos
amistosos de vóley
y básquet
Con el objetivo de promover la
integración familiar mediante el
deporte, alumnos y padres de familia
de las escuelas de vóley y básquet de
los clubes zonales Cápac Yupanqui
(Rímac), Lloque Yupanqui (Los
Olivos), Huayna Cápac (SJM) y Flor
de Amancaes (VMT), compitieron en
los encuentros amistosos que Serpar
realizó el último ﬁn de semana.

Vóley
Estos partidos se iniciaron el sábado 29 en la sede del
club zonal Cápac Yupanqui del Rímac, donde además
de los equipos locales, también participaron las
delegaciones del club zonal Lloque Yupanqui de los
Olivos y escuelas invitadas de la zona.
Durante este encuentro, los alumnos de Serpar destacaron mucho por
su técnica y entrenamiento gracias a todo lo aprendido en sus clases.
Los padres de familia también se animaron a jugar un partido.

¡Inscripciones
abiertas!
Desde S/45 mensuales
Descubre los horarios y
sedes disponibles, aquí

Básquet
Por otro lado, el domingo 30, el club zonal Huayna Cápac
(SJM) fue escenario de intensos partidos de básquet entre
las escuelas deportivas del Flor de Amancaes (VMT),
Huayna Cápac e invitados de San Juan de Miraﬂores.

Serpar Informativo - Del 24 al 30 de octubre

Los encuentros fueron divididos en tres
categorías en el que participaron 20
equipos. Aquí también los padres
pusieron a prueba su destreza en el
deporte de la canasta.
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SERPAR
en los medios

Perú 21

El Comercio - Web

Publicación: 29 de octubre
Tema: Feriado largo: mira AQUÍ los
eventos que se realizarán en los clubes
zonales de Lima.

Publicación: 25 de octubre
Tema: Concurso de disfraces
“Canoween” en Los Olivos: conoce
cómo inscribir a tu perrito.

Mira la nota

Mira la nota

RRP TV
Enlace en vivo
Publicación: 27 de octubre
Tema: Los Olivos: Mascotas
realizaron desﬁle por Halloween.
Mira la nota

RPP Radio
Publicación: 26 de octubre
Tema: Perritos desﬁlarán disfrazados por
Halloween y Día de la Canción Criolla.
Escucha la nota
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Nuestra
comunidad
Abrimos nuevamente el
anﬁteatro del club zonal
Huáscar

Canoween en el club
zonal Lloque Yupanqui
El #JuevesDePatitas pasado realizamos un
concurso de disfraces y muchos engreídos
perrunos se lucieron en la pasarela.

Esta gran noticia se celebró con un colorido
festival de danzas folclóricas y la presentación
de una batucada para todos los visitantes.

¡Mira aquí cómo
se desarrolló!

¡Dale aquí y comparte
con tus amigos!

Feriado largo en
nuestros clubes zonales
Días libres para disfrutar de la naturaleza y
con más diversión en nuestros espacios
recreativos sin salir de Lima.

¡Descubre lo que
podrás disfrutar!
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ESCUELA DE
en los clubes zonales
San Pedro (Ancón)
Santa Rosa (Santa Rosa)
Flor de Amancaes (VMT)
Piscina semiolímpica
| Desde 7 años

S/95 mensuales
Matricúlate aquí
*Cupos y horarios varía según sede

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

