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Presentación musical de Violín, Guitarra, Flauta y Piano Ciclo de Cine "Simplemente ar�stas"
CEPROMUN Película "El Pianista" de Roman Polanski
5:00 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:30 pm
El Centro de Promoción de la Mujer del Norte, a cargo de

la directora Carmen Salazar Cortegana, se dedica a la

defensa de los derechos de la mujer, a través de diversas

ac�vidades ar�s�cas y sociales.

En esta oportunidad ofrecerá una tarde de música

instrumental, a cargo de destacados interpretes locales. 

Narra la vida de Wladyslaw Szpilman un hombre judío de

27 años, uno de los mejores pianistas polacos de los años

30. Ambientada en la II guerra Mundial muestra los

horrores come�dos por los nazis durante el conflicto

bélico.

Ciclo de Cine "Simplemente ar�stas" Inaguraración de la Exposición "Mímesis"

Película "Todo sobre mi madre" de Pedro Almodovar Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma 7:00 pm

7:30 pm
Manuela es una madre que trabaja como enfermera en

Madrid. Su hijo, Esteban, es fruto de una relación de

juventud, él ha crecido sin la figura de su padre y como

regalo de cumpleaños, le pide a su madre que le cuente

toda su historia. El mismo día, van al teatro, es atropellado

y muere. En ese momento, empieza el viaje de Manuela,

siendo este el eje de la película.

Trece ar�stas egresados de la Escuela Superior de Bellas

Artes de Trujillo “Macedonio de la Torre”, exponen sus

obras, en las que manifiestan su par�cular manera de

plasmar la naturaleza, cada uno con su peculiar manera de

interpretar el mundo que los rodea y haciendo uso de las

técnicas y conocimientos adquiridos a lo largo de su

formación académica y ar�s�ca.

Miércoles

3

Jueves

11

Jueves

4

Miércoles

10



X Aniversario de la Asociación Cultural Alfarero Recital Poé�co

Presidente Diomedes Morales Declamador Walter del Rosario

6:00 pm 7:00 pm

Asociación que fomenta recitales de música y poesía,

presentaciones de libros de poesía, cuento y novela de

escritores locales, regionales y nacionales. 

Desde el año 2013, edita su revista ins�tucional que a la

fecha alcanza su décimo número. 

Celebra su diez años de creación y apoyo al arte, la

literatura, el periodismo, el turismo, la artesanía y el medio

ambiente.

Declamador, egresado de la Escuela de Arte Dramá�co

Virgilio Rodríguez Nache, de amplia trayectoria en la

ciudad de Trujillo, interpretará poemas de Ruben Darío,

César Vallejo, Jose Santos Chocano, entre otros.

Ciclo de Cine "Simplemente ar�stas" Ciclo de Cine "Simplemente ar�stas"

Película "Fitzcarraldo" de Werner Herzog Película "Esplendor americano" de Pulcini y Springer

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:30 pm 7:30 pm
La historia, ambientada en el siglo XIX, es la de Brian

Sweeney Fitzgerald ("Fitzcarraldo"), obsesionado de

la ópera, que desea construir un teatro en la selva. Para

lograrlo, tendrá que hacer una fortuna en

la industria del caucho, y su astuto plan consiste en

transportar un enorme barco por el río, pasando una

pequeña montaña con la ayuda de los indios locales.

Narra la vida monótona de Harvey Pekar, un empleado de

un hospital local de Cleveland con dos matrimonios

fracasados. 

Harvey escribe los guiones de sus cómics basados en su

propia existencia, mientras que con�a a otros ar�stas la

creación de los dibujos. 

Así nace 'American Splendor', un relato irónico sobre la

vida de la clase obrera americana. 

Miércoles

17

Jueves

18

Martes

16

Jueves

25



Autor Jorge Taboada Rodríguez

7:00 pm

Poeta libetrteño, nacido en el distrito de Laredo, con�nua

con su labor literaria. 

Según el crí�co Blasco Bazán es un poemario que encierra

una vehemente realidad, donde el autor describe las

situaciones de la vida con la firmeza propia del nacido para

orientar.

Consta de 44 poemas distribuidos en cuatro estadíos,

abordando temas como el amor, los sen�mientos, los

homenajes y los adioses.

Presentación de Poemario "El llanto de la estatua"Viernes

26
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