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Agenda  

mayo 2018 



Concierto Musical Ciclo de Cine "Fantasía e irrealidad"

Cantautores Trujillo Película "Mulholland Drive" de David Lynch

5:00 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

6:30 pm

I Concierto de Temporada 2018, estarán Pepe

Cabrera, Beto Arancibia, Rasec Bazán y Marita Urbina,

presentando sus mejores canciones y nuevas

composiciones en el estilo acústico en vivo,

características de los artistas creativos de la música

trujillana.

Cuenta la historia de una aspirante a actriz llamada

Betty Elms, que se hace amiga de una mujer amnésica

que vive escondida en un apartamento que pertenece

a la tía de Elms.

La historia incluye varias otras viñetas aparentemente no

relacionadas que se conectan con el tiempo de

diversas maneras, así como algunas escenas surrealistas

e imágenes que se relacionan con la narrativa críptica.

Presentación del libro "Reflexiones sobre didáctica" Conversatorio 

Autor Alfredo Alegría Alegría "40 años de la publicación del libro de poesía 

7:00 pm Diario es el vivir"

6:30 pm

Tiene como objeto presentar reflexiones sobre el hecho

educativo desde el aspecto metodológico y didáctico

en su relación con el proceso de formación e

investigación universitaria. ¿Qué perspectivas se tiene

sobre las maneras de asumir este aprendizaje? ¿Qué

características debe tener la acción docente dentro

de un enfoque metodológico activo? Interrogantes

que se plantean en un contexto caracterizado por la

comunicación instantánea y la interconexión.

El autor, doctor y maestro en Ciencias de la Educación,

especializado en Historia del Arte en la Universidad de

Georgia, Athens. Ha sido jurado de las bienales de

Trujillo, y de la I y II Bienal Iberoamericana de Arte en

Lima. Cuenta con más de 2 publicaciones.

Análisis literario y diálogo sobre el poemario, a cargo de

Bethoven Medina Sánchez, Víctor Tumba Ortiz, Marlene

Carranza Sandoval, Enaidy Reynosa Navarro (Cuba) y

Rina Vásquez Delgado. 

Además contará con la participación artística del

cantautor Alberto Quispe Cárdenas y la declamación

de Walter del Rosario.

Reunidos para celebrar el cuadragésimo aniversario de

la publicación de uno de los poetas más destacadas de

Trujillo, quien cuenta con más de cincuenta

publicaciones entre poesía, narrativa y crítica literaria y

artística, el poeta Juan Félix Cortés Espinoza.

Miércoles

2

Lunes

7

Jueves 

3

Viernes

4



Homenaje a escritores y artistas Ciclo de Cine Español "Los Directores I"

Juan Felix Cortes Espinoza Película "Belle epoque" de Fernando Trueba

6:30 pm Siente Trujillo

6:00 pm

En esta oportunidad se condecorará al artista plástico

Armando Reyes Castro, en mérito a sus 60 años de

trayectoria artística, cuyo trabajo ha sido reconocido a

nivel nacional e internacional.

Asimismo, se rendirá homenaje al escritor R.P. Víctor

Hugo Tumba Ortiz, actual presidente del Instituto de

Estudios Vallejianos, quien presentará su tercer libro,

"Una tesis aplicada para un mundo mejor". 

Transcurre en una pequeña localidad española durante

el invierno de 1930, en vísperas de proclamarse la II

República. Durante los últimos meses de la monarquía,

después de la fracasada sublevación de Jaca, el joven

soldado Fernando deserta del ejército. En su huida es

acogido por Manolo, un artista, que vive aislado de la

realidad que golpea España y que le ofrece su ayuda,

su casa y su amistad. La llegada de las cuatro preciosas

hijas del artista hará que el joven desertor se embarque

en una aventura.

Inauguración de exposición Conferencia de Cine

"José Tola, colección privada" Arte contemporáneo "Festival de Cine de Terror y Fantasía Insólito"

Fundación BBVA Continental Lina Durand y Luis Vélez

7:00 pm 5:30 pm

José Tola cuenta con una inmensa colección de

diversos artistas del resto del mundo, en esta

oportunidad él desea compartir con el ciudadano de a

pie de nuestra ciudad, una serie de 48 serigrafías de

artistas de fama mundial, nombres como Pablo

Picasso, Fernando Botero, Rufino Tamayo, Nick Walker y

Andy Warhol entre muchos más, se expondrán en la

galería de la Casa de la Emancipación hasta el 30 de

junio.

Después de su comentada y exitosa edición de febrero

en Lima, y emprendiendo su tarea de descentralización,

el insólito Festival de Cine de Terror y Fantasía, se

presenta por primera vez en la ciudad de Trujillo con su

muestra internacional itinerante "Lo mejor del insólito". En

este marco se realizará una conferencia sobre la

naturaleza y objetivo del festival, asimismo sobre los

géneros que lo motivan. Estarán a cargo la Co Directora

Lina Durand y el Co Programador del festival, Luis Vélez.

Miércoles

9

Jueves 

10

Martes

8

Viernes

11



Conferencia "Papito malcriado" Recital "Homenaje a Javier Heraud"

Carpeta Rayada Asociación Cultural Alfarero

5:00 pm 5:00 pm

Conferencia sobre la relación que implica la crianza

respetuosa y su influencia para la lectura en los niños.

La Agrupación Cultural Carpeta Rayada, dirigida por el

docente y escritor Frank Calderón Martínez, busca

llamar a la reflexión al público trujillano sobre la

importancia del fomento de la lectura desde los

primeros años en el hogar, tarea que debe ser

reforzada en las instituciones educativas.

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 institucional que a la

fecha alcanza su décimo número. 

En esta ocasión rinde homenaje al vate ganador del

primer premio del concurso El Poeta Joven del Perú, en

1960. 

Muere acribillado en Puerto Maldonado en 1963, siendo

parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional

contra el gobierno militar.

Presentación de CD Ciclo de cine "Fantasía y realidad"

Cantautor Alberto Quispe Película "Amelie" de Jean Pierre Jeunet

6:30 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

6:30 pm

Egresado del Conservatorio Nacional de Lima, con

estudios de música en el extranjero, fue coordinador de

la Orquesta Sinfónica de Trujillo, ex Director de la

Biblioteca Municipal de Trujillo y conductor del

programa radial UPAO. Nos presentará su última

producción musical, que consta de siete

composiciones de estilo variado, que van desde el

folclore hasta contemporánea. 

Temas como "Apresuro mis pasos", "Una niña en la

playa", "Trova clara", entre otros temas inéditos.

Narra la historia de la joven camarera Amélie Poulain,

quien el mismo día que se entera que Lady Di fallece en

un accidente de tráfico, descubre que en su baño hay

una pequeña caja que contiene juguetes, fotografías y

cromos que un niño escondió cuarenta años atrás,

entonces decide buscarlo y entregarle la caja. 

Después de devolverle la caja, nota la positiva reacción

de su dueño, Amélie tiene un nuevo propósito para su

vida: lograr que las personas que están a su alrededor se

sientan felices.

Miércoles

16
Jueves

17

Lunes

14

Martes

15



XXXII Aniversario de Sercofe Trujillo Concierto por el Día de la Diversidad Cultural

Presidenta Dora Ñique Cantautor Pepe Cabrera

6:00 pm 6:30 pm

Institución femenina sin fines políticos, religiosos ni

lucrativos. Dedicadas a promover la cultura y actividad

en la comunidad femenina por medio de actividades

que buscan trabajar para la mejora de calidad de vida

de la sociedad.

La celebración contará con la presencia de la

Directora General de Sercofe, Lic. Graciela Delgado

Sánchez, así como de diversos socios honorarios de la

institución.

El destacado cantautor de trova, rock y blues estará

desde este Lunes 21 La Casa de la

Emancipación de 5 á 6.30 pm. Para deleitar al público

con sus composiciones que

datan desde la decadencia económica iniciada en los

años 80s y la terrible época del

terrorismo y para dar comienzo a ciertas actividades

culturales con motivo de la

diversidad cultural-tema que nos ocupa cada día

Noche de ballet Ciclo de cine "Fantasía y realidad"

Compañía de Ballet Municipal Película "El Viyi" de Konstantin Yershov

7:00 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

6:30 pm

El equipo de balletistas dirigido por la Directora Zury

Guzmán Goin, deleitan mes a mes a la comunidad

trujillana con la sensibilidad y disciplina que trasmite

esta bella danza clásica, que surge ante la necesidad

de comunicar corporalmente, con movimientos que

expresan sentimientos y estados de ánimo. 

Jóvenes y nuevos valores de este arte presentan el

trabajo que vienen desarrollando, bajo el auspicio de

la Subgerencia de cultura de la Municipalidad

Provincial de Trujillo.

A comienzos del siglo XVIII, el cartógrafo Jonathan

Green emprende un viaje a lo largo del continente

europeo. Cuando llega a Transilvania y cruza los

Cárpatos da con una pequeña aldea perdida en medio

de un frondoso e impasible bosque ucraniano, aunque

ni la niebla y la posibilidad de hallarse en una zona

insegura le detiene. Conoce a los aldeanos, quienes

tienen la firme convicción de que el forastero ha llegado

para salvarlos del mal que habita en el lugar.

Lunes

21
Viernes

18

Miércoles

23
Jueves

24



Ciclo de cine "Fantasía y realidad" V Censurados Film Festival

Película "Vértigo" de Alfred Hitchcock Películas "Mare Nostrum", "La Cocina de las Patronas

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma Colectivo Censurados

6:30 pm 6:00 pm

Habla de la obsesión, la parálisis psicológica y física, y

la frágil naturaleza del amor. Se caracteriza por el uso

de una llamativa narrativa audiovisual del director, los

actores Stewart y Novak o los lugares por donde se

rodó.

Un detective retirado aquejado de acrofobia y vértigo

que es contratado por un viejo amigo para que vigile

discretamente a su esposa, quien dice estar poseída

por un espíritu.

Mare Nostrum, es un cortometraje de ficción francés,

dirigido por Rana Kazkaz y Anas Khalaf en el año 2016.

En la orilla del mar Mediterráneo, un padre sirio toma

una decisión arriesgada que pone en riesgo la vida de

su hija.

La Cocina de las Patronas, documental mexicano,

dirigido por Javier García en el año 2016. Cuenta que las

Patronas son un grupo de mujeres conocidas por

cocinar para los migrantes que pasan en trenes por La

Patrona, Veracruz (México). Su sentido de solidaridad

tiene como premisa la integridad humana. Su cocina es

un espacio político en el que aprendieron a hablar

sobre los problemas del país y tomar las soluciones en

sus manos.

V Censurados Film Festival

Película "Burkinabé Rising: El arte de la resistencia en 

Burkina Faso"

Colectivo Censurados

6:00 pm

Documental dirigido por Lara Lee, rodada en Burkina

Faso, EE.UU. y Bulgaria en el año 2018. Burkina Faso es el

hogar de una comunidad de músicos y artistas

comprometidos con el espíritu revolucionario de

Thomas Sankara, que presidió Burkina Faso entre 1983 y

1987 hasta que fue asesinado durante el golpe de

estado liderado por el dictador Blaise Campaoré.

Actualmente, el espíritu de resistencia y de cambio

político está más vivo que nunca y se encuentra en

cada aspecto de la vida de los burkineses.

Jueves

31

Lunes

28
Miércoles

30














