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Conversatotio "La música Independiente en Trujillo" Noche de Boleros

Colectivo "Punche" Escuela de música y canto de Toya Banda 

7:00 pm 7:00 pm

Fernando Arancibia de Hub 51, especialista en

marketing, publicidad y medios audiovisuales; Alberto

Alva de Blue Records, músico y productor

independiente; Cayo Cassaro de El Trasgu, Productor

de espectáculos y Víctor "Chupo" Masías de

Demencia/Chanqas, compartirán una mesa de

diálogo sobre la visión actualizada del público trujillano

con respecto al trabajo de la escena independiente

musical.

Concierto de boleros interpretados por alumnos de la

escuela de música que dirige la destacada cantante

trujillana "Toya". Género musical de origen cubano,

muy popular en los países hispano americanos.

Los alumnos interpretarán temas de Rolando Laserie,

Miguel Matamoros, Eusebio Delfín, entre otros.

Presentación teatral de "Gotitas del Rocío" Ciclo de Cine "Bajo otras miradas "

Directora Rocío Rojas Película "La Ventana Indiscreta" de  Alfred Hitchcock

5:00 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

Dirigido por la docente y egresada de la Escuela de

Arte Drámatico de Trujillo"Virgilio Rodríguez Nache",

Rocío Rojas. 

Presentará teatro, danza, títeres y lectura de cuentos,

los cuales serán desarrollados con la participación de

sus gotitas, niños con habilidades diferentes que

trasmiten inmensa ternura en escena. 

La presentación se realiza todos los meses del año.

Después de romperse la pierna fotografiando un

accidente, Jefferies se ve obligado a permanecer en

reposo con una pierna enyesada. A pesar de la

compañía de su novia y de su enfermera, procura

escapar al tedio observando desde la ventana de su

apartamento con binoculares y una cámara de fotos

lo que ocurre en las viviendas de enfrente. Debido a

una serie de extrañas circunstancias, empieza a

sospechar del comportamiento de su vecino, cuya

mujer ha desaparecido.

Jueves

1

Martes

6

Viernes

2

Martes

6



Presentación del poemario "Duclea" Presentación de libro "Historia de Chimbote"

Autor Daniel Cubas Romero Autor Fernando Bazán Blass

7:00 pm 7:00 pm

Ingeniero Civil de profesión, también Artista Plástico

desde el año 1991 con una serie de Exposiciones de

Pinturas dentro y fuera del País. Donó la Pintura "Linz y

Fathia dos Ducleas Chismosas" a la Casa de las

Américas La Habana, Cuba. 

Se inicia en el mundo literario desde el año 1981,

donde el Diario La Industria de Trujillo le publica unos

ocho Cuentos en el Dominical y El Comercio de Lima le

publica una decena de Cuentos en la Sección "El

Cuento Peruano". 

Duclea, nos traslada al mundo de los personajes del

autor creados en sus obras pictóricas.

Fernando Bazán Blass, ha aportado en la construcción

de la identidad chimbotana. Se inició como

Lustrabotas y vendedor de periódicos, pescador y

maestro.

Bazán se ha convertido en los últimos veinte años en el

gran investigador histórico del puerto. No son pocos los

libros que ha publicado, sus investigaciones de la

etapa republicana de Chimbote han develado

muchas incógnitas sobre este pueblo porteño.

Conversatorio "El retrato fotográfico" Exposición fotográfica "Miradas de Nuevo Libertadores"

Moderador Gerardo Cailloma Asociación Sayariy

7:00 pm 10:00 am

Erick Valderrama, Erick Aquino, Omar Miñano y José

Carlos Orrillo, se reunen para dialogar sobre la principal

de sus pasiones, la fotografía, las identidades propias

de este arte, el retrato y su evolucion hasta el selfie; su

historia y los diferentes tratamientos que le confieren

nuestros fotógrafos más representativos. 

La Asociación sin fines de lucro que ha realizado

diversos proyectos en la ciudad, nos expondrán la

expresión de las diversas realidades de Trujillo y el

entorno de Nuevo Libertadores, presentadas a través

de la mirada de los y las niñas de esta zona del distrito

El Porvenir. 

Durante los meses de enero y febrero, cada uno de

ellas y ellos aprendió a expresarse a través de la

fotografía, presentarán la belleza y lo más resaltante

del entorno en el que crecen cada uno.

Jueves

8

Viernes

9

Miércoles

7

Sábado

10



Homenaje por el Día Internacional de la Mujer

SERCOFE

7:00 pm Fundacion BBVA Continental

7:00 pm

Asociación dedicada a promover la cultura y

actividad en la comunidad femenina, celebrará el Día

Internacional de la Mujer, con una conferencia

magistral, premiación a sus socias más destacadas por

su labor social y cultural, contará además con la

intervención musical de los integrantes de La Orquesta

de Barro.

La Fundación BBVA Continental une esfuerzos con el

Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica

del Perú, para compartir esta muestra antológica, que

reune lo mejor del trabajo de Heinrich, imágenes de

destacados personajes argentinos, paisajes y otros

motivos que completan la obra de la artista y que será

una revelación estética para el público asistente.

Conferencia "Una artista, una obra" Presentación del libro"Celebración del Amor"

Ale Torres y Gerardo Cailloma Autor Arturo Castañeda

7:00 pm 7:00 pm

Artista visual que obtuvo el primer y segundo lugar en el 

Concurso Nacional de Comic organizado por la

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Ha trabajado mucho sobre el género femenino en sus

tiras cómicas, es una de las pocas artistas que se han

atrevido abordar este tema. 

En este mes nos proporciona una visión de la mujer

contemporánea. Actualmente prepara la próxima

edición de FULANAS y el segundo número del fanzine

“Rasguño” historieta sobre sexo contada por mujeres y

su próxima publicación de cómic con ediciones

Pictorama. 

Contará con la participación del destacado intelectual 

Gerardo Cailloma.

Poeta, escritor, novelista, cuentista y ensayista natural

del Cusco. Es además, Director de un programa de

salud integral. Conductor de un jardín botánico de

plantas amazónicas en la selva peruana.

Presenta el poemario Celebración del Amor por

primera vez en nuestra ciudad.

Inauguración de la Exposición Fotográfica de Annie 

Marie Heinrich

Viernes

16
Martes

20

Lunes

12
Miércoles

14



Día de la persona con Síndrome Down Noche de Ballet

Gotitas del Rocío Compañía Municipal de Ballet

Directora Rocío Rojas 7:00 pm

5:00 pm

Dirigido por la docente y egresada de la Escuela de

Arte Drámatico de Trujillo"Virgilio Rodríguez Nache",

Rocío Rojas. 

Presentará un espectáculo singular por la celebración

del Día de la persona con Sindrome Down, un derroche

de ternura, gracia y buen humor, en el que participan

no solo los familiares de los alumnos sino además el

publico que asiste a estas tardes de arte y amor. 

El equipo de balletistas dirigido por la Directora Zury

Guzmán Goin, deleitarán a la comunidad trujillana con

la sensibilidad y disciplina que trasmite esta bella

danza clásica, que surge ante la necesidad de

comunicarse corporalmente, con movimientos que

expresan sentimientos y estados de ánimo. 

La Municipalidad Provincial de Trujillo a través de la Sub 

Gerencia de Cultura presentará mes a mes

espectáculos de esta importante danza. 

Ciclo de cine "Bajo otras miradas" Conversatorio "Mujeres vistas por mujeres"

Película "Reportero de guerra" de Christian Frei Moderador Gerardo Cailloma

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma 7:00 pm

7:00 pm

Cuenta la historia del fotógrafo de guerra James

Nachtwey y trata los dilemas a los que se enfrentan

todos aquellos envueltos en el periodismo de guerra.

La película plantea muchas preguntas al espectador:

sobre el compromiso humanista, la necesidad y la

manera de atestiguar sobre lo peor, sobre el respeto

del otro y el principio de no-intervención directa, sobre

el voyeurismo y la deriva de los medios de

comunicación, etc.

Tres artistas de género femenino expondrán su

particular manera de ver a otras mujeres a través de su

lente fotográfico. Perla Callirgos, fotógrafa social;

Angela Cabral, docente en fotografía y Emilia Merino,

comunicadora social y fotógrafa, disertarán sobre el

papel que desempeña la mujer de hoy en nuestra

ciudad, en todos los ámbitos sociales. 

Miércoles

21
Miércoles

21

Jueves

22
Viernes

23



Ciclo de cine "Bajo otras miradas"

Película "Blow up" de Michelangelo Antonioni

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:15 pm

Thomas es un fotógrafo de moda de Londres, que

realiza fotografías cotidianas. Una mañana, comienza

a fotografiar a una pareja que casualmente estaba

conversando. La mujer, sobresaltada, le pide que le

devuelva las fotos, Thomas se niega. Finalmente, y ante

un juego de seducción llevado a cabo por la mujer,

éste accede. Sin embargo, al quedarse con un rollo de

la cinta, encuentra algo en las fotos que le llama la

atención. 

Martes

27


