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II Fiesta Internacional de la Cultura La Previa al Festival de Cine de Trujillo

Casa Museo Juan Félix Cortés Película "El mudo" de Diego y Daniel Vega

7:00 pm 7:00 pm

El escritor, fundador del espacio cultural "Casa

Museo", reúne a diversos artistas como Juergen

Polinske de Alemania, José Pablo Quevedo y

Bethoven Medina para realizar un recital de poesía.

Además comentarán los libros de poesía

"Infinitamente Azul", "Con sabor a cacao", y "Al Final

de la Siesta" del poeta Juergen Polinske. Así mismo,

"Los molinos de la noche" y " El dedo de Dios" de José

Pablo Quevedo.

Alberto Quispe y Cantautores Trujillo acompañarán

con la parte musical.

El Festival de Cine de Trujillo es un evento

cinematográfico promovido por la Asociación Cultural

"Todas las Artes Trujillo", este año en coorganización con

la Municipalidad Provincial de Trujillo, con el objetivo de

difundir y promover la cinematografía nacional.

Previo al Festival, como en ediciones anteriores, se

proyectará la historia de Constantino Zegarra, quien no

solo ha sido degradado en el juzgado, enviado de Lima 

a Mala, sino que además recibe un balazo que lo deja

mudo. El actor Trujillano Fernando Bacilio interpreta este

personaje, ganador del Premio Bafici 2014, Argentina.

I Festival de Magia La Previa al Festival de Cine de Trujillo

Mago Tibbar Película "La última tarde" de Joel Calero

4:00 pm 7:00 pm

Primer encuentro de magos e ilusionistas nacionales,

nos mostrarán su arte usando objetos, cartas,

monedas, agua, cajas y sombreros, para

transportarnos al mundo de la ilusión, gracias a su

talento e histrionismo. 

El imprescindible, ocurrente y mágico Ricky, Jhoker

MG, Criss Atlas, Mara el Mago, Vico Borden, son

algunos de los once magos que participarán en esta

tarde dedicada a toda la familia.

Un espectáculo para no perderse.

Premio a mejor largometraje en el décimo Festival de

Cine Peruano de París.

El filme gira alrededor de conflictos pasionales, con

cierta reflexión sociopolítica sobre el presente y el

pasado del Perú. Cuenta la vida de Laura y Ramón,

dos ex senderistas que se han reunido para divorciarse

y consumar legalmente una separación ocurrida

diecinueve años atrás. Con la necesidad de hacer

tiempo ante la demora del juez de turno, deciden

caminar y dar un largo paseo, lo que se convertirá, a su

vez, en un diálogo que mezcla la rememoración, la

reflexión existencial y mucha recriminación mutua.

Lunes

3

Jueves 

6

Martes

4

Miércoles 

5



Presentación de cortometraje "Tempestades" Obra teatral "Juicio a Sancho"

Director Jefferson Arcila Muchik Teatro

7:00 pm 7:00 pm

Estreno del nuevo cortometraje de Jefferson G. Arcila,

que contará con la presencia del Director de

Fotografía Julio César Díaz y de los actores mismos

como es el caso de Fernando Bacilio y Alma Carrión.

Quienes luego de la proyección comentarán sus

experiencias y opiniones con el público asistente. 

El cortometraje cuenta la historia de un padre viudo,

que tiene la responsabilidad de velar y cuidar a su

única hija que padece de una enfermedad mortal,

heredada de su madre.

Egresados de la Escuela Superior de Arte Dramático de

Trujillo, nos presentan por segunda ocasión una obra

bipersonal, que llama a la reflexión, dado el contexto

político y económico de nuestra sociedad actual. Los

personajes de la obra cumbre de Miguel de Cervantes

Saavedra cobran vida para caracterizar los problemas

de justicia y democracia contemporáneo.

Acompañemos a los actores Celso Castillo y Luis

Alberto Sánchez.

Sueños de Burbujas Gigantes Inauguración de Exposición de Acuarela

Mago Ricky Artista Nicolas López

5:30 pm Fundación BBVA Continental

7:00 pm

El mago Ricky nos presenta un cuento sobre la historia

de un niño que empieza con sueños pequeños y

poco a poco van creciendo, utilizando las burbujas

de distintos tamaños, hasta alcanzar a las burbujas

gigantes.

La Fundación BBVA, en su compromiso con los artistas

nacionales presenta al acuarelista ganador "Artista

caminante" del Salón de Acuarela del ICPNA 2014,

además ganador de diversos premios en Chile,

Argentina, China, España y Francia.

Nos presentará una serie de acuarelas trabajadas e

inspiradas en nuestra ciudad. 

Su trabajo critica con una energía indefinible el sentido

de una idea de desarrollo de ciudad, los pasos a

desnivel entre avenidas, la luz que refleja en el

cemento y la sombra, escenarios en los que el artista

ubica a sus personajes. 

Viernes 

7
Miércoles

12

Viernes

14
Jueves

13



Noche de Música Acapella Concierto de Temporada

Box Play Cantautores Trujillo

7:00 pm 6:00 pm

Grupo de música contemporánea de géneros como

el Pop, Rock, baladas, creado en el año 2016, Box

Play se especializa en música a capela, en formato

musical que no usa ningún instrumento y que crea

música únicamente a través de la voz. Invitados en

diversos festivales de música. 

En esta oportunidad nos deleitarán con un concierto

de catorce canciones contemporáneas, así como de

éxitos de los 90 de conocidos cantantes nacionales e

internacionales.

Colectivo artístico de cantautores nos presentarán en

esta oportunidad a Franco Chico, Juan Manuel

Ampuero, Gustavo Gejota, y Katherine Encomenderos,

quienes nos deleitarán con temas con temas propios.

Música trova, Jazz, y popular son los géneros que estos

nos jóvenes interpretarán. La invitación al público para

seguir apoyando a los cantautores que presentan su

música original. 

Noche de Música, Poesía e Ilustración Show Teatral "Gotitas del Rocío"

Colectivo Simbiosis Directora Rocío Rojas

7:00 pm 5:00 pm

Simbiosis es un colectivo de arte independiente,

formado en Trujillo en el año 2017, con 23 integrantes

como: escritores, músicos, fotógrafos, ilustradores y

artistas emergentes; realizan murales, intervenciones

urbanas, talleres, ferias y exposiciones, con el fin de

promover el arte y la cultura para crear arte en

cualquiera de sus expresiones.

Para esta ocasión nos presentarán su portafolio de

todos sus proyectos del presente año, acompañado

de música, poesía, dibujo y pintura realizado por

todos sus integrantes en los diversos campos que

cultivan.

Dirigido por la docente y egresada de la Escuela de

Arte Drámatico de Trujillo"Virgilio Rodríguez Nache",

Rocío Rojas. 

Presentará un show de teatro, baile y música con 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. 

Mes a mes nos cautivan, no dejemos de verlos.

Lunes

17
Miércoles

19

Viernes

21
Jueves

20



Presentación del Poemario "Bitácora Urbana" Ciclo de Cine "Primavera Latinoamericana"

Autor Alfonso Sánchez Mendoza Película "Zona Sur" de Juan Carlos Valdivia

7:00 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

Tercera entrega literaria del poeta, restaurador y

comunicador, quien con este trabajo quedó finalista

en el XVIII Bienal de Poesía Premio Copé 2017

organizado por Petroperú.

Sus poemas tienen como eje conductor el centro

histórico de la ciudad, con versos que le cantan al

sentir, la soledad, la ausencia, la despedida, la

existencia y al hogar.

Filmada en Bolivia, cuenta la historia de una madre de

familia divorciada con tres hijos a quienes cría por su

cuenta. En su casa conviven con sus empleados de

raíces aimaras, ambos humildes, a quienes conoce y

aprende de sus realidades humanas. La madre logra

darse tiempo para dedicarse a sus hijos que estaban

yendo por un camino equivocado y entablar una mejor

comunicación con ellos y con sus empleados.

Ciclo de Cine "Primavera Latinoamericana" Noche de Ballet

Película "7 Cajas" de Juan Carlos Maneglia
Tana Schémbori Compañía Municipal de Ballet

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma 7:30 pm

7:00 pm

Víctor es un carretillero de 17 años que trabaja en el

famoso Mercado 4 de la ciudad de Asunción, se

distrae imaginando ser famoso y admirado en la

televisión. Recibe una propuesta algo inusual,

transportar siete cajas cuyo contenido desconoce, a

cambio de dinero, por ello pasa por un sin fin de

peripecias que lo involucran en un asesinato.

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 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, quienes mes a mes nos ofrecen

este bello espectáculo.

Martes

25
Miércoles

26

Viernes

21
Lunes

24



Festival Primaveral de Coros Festival Primaveral de Coros

Universidad Privada Antenor Orrego Universidad Privada Antenor Orrego

7:00 pm 7:00 pm

El Coro Polifónico Mixto de la Universidad Privada

Antenor Orrego celebra cada año el Festival

Primaveral de Coros como parte del programa del

Festival Internacional de Primavera.

El conjunto artístico con 25 integrantes y 8 capos de

voz, nos vienen deleitando hace 27 años

ininterrumpidos.

En la primera fecha serán acompañados por los coros

de las instituciones educativas "Hermanos Blanco",

"Perpetuo Socorro", y "Sir Alexander Fleming", con

temas populares y festivos.

El Coro Polifónico Mixto de la Universidad Privada

Antenor Orrego celebra cada año el Festival Primaveral

de Coros como parte del programa del Festival

Internacional de Primavera.

El conjunto artístico con 25 integrantes y 8 capos de

voz, nos vienen deleitando hace 27 años

ininterrumpidos.

En la segunda fecha los acompañaran los coros de

"Sinfonía por el Perú", "Conservatorio de Música",

"Universidad César Vallejo", y "Orfeón de la UNT", con

temas populares y festivos.

Jueves

27
Viernes

28


