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Inauguración de la exposición "Intangible" Recital de Liras

Fotógrafos José Carllos Orrillo y David Mansell - Moullin Estudiantina Escolar 

Fundación BBVA Colegio Eiffel Schools

7:00 pm 7:00 pm

Con el fin de proteger nuestro patrimonio cultural,

los fotógrafos José Carlos Orrillo y David Mansell-

Moullin crean este importante proyecto, que

reúne fotografía, video, instalación e

intervenciones artísticas como parte de un estudio

realizado en la Quebrada Santo Domingo de la

provincia de Trujillo.  

Por tercer año consecutivo el colegio Eiffel School

nos ofrecerá una tarde de música que cultiva la

estudiantina escolar, integrada por alumnos y

alumnas de diversos grados, los que presentará un

recital de música acompañados de instrumentos de

cuerdas como las mandolinas, guitarras, violín y liras,

inspirados en las hermandades estudiantiles

universitarias como las tunas. Esta agrupación

deleitará al público con variado repertorio lleno de

encanto y gracia. Bajo la dirección musical del

profesor Cuestas.

Ciclo de Cine Conferencia “Intensidad y altura de César Vallejo”

Película "La lengua de las mariposas" de Jose Luis Cuerda Biblioteca Municipal de Trujillo

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma 10:00 pm

7:00 pm

Narra la cotidianidad en la Galicia rural de 1936.

Moncho es un niño que se incorpora a la escuela

con cierto temor, pero don Gregorio no es un

maestro severo, sino preocupado por que sus

alumnos adquieran conocimientos y valores.

Simpatizante de la Segunda República Española,

el alzamiento militar del 18 de julio altera la vida

en el pueblo, que transcurrirá marcada por el

inicio de la Guerra Civil.

Con el objetivo fundamental de promover el hábito

de la lectura en los diferentes estamentos

estudiantiles, la Biblioteca Municipal local, organiza

una serie de charlas sobre la obra poética del más

importante y trascendental vate peruano.

En este evento participarán diversas delegaciones

de docentes y escolares de las instituciones

educativas más representativas de la ciudad. 
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Recital de Piano II Encuentro Internacional de Narración Oral,

Artista Ana Milagros Huaccha Teatro y títeres.

6:30 pm Centro Cultural Bambú Teatro

5:00 pm

Destacada alumna del Conservatorio Regional de

Música "Carlos Valderrama”, desde los años de

edad ha participado en diversos recitales de

piano, ahora a los trece años nos deleitará con la

interpretación de nueve temas de música de

autores clásicos como Bach, Beethoven,

tschaikowsky y Mozart.

Una velada musical imposible de perder.

Perú, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y además

grupos de teatro y títeres de la ciudad se reúnen en

esta oportunidad para compartir sus narraciones de

historias de amor, terror, mitos y leyendas de sus

lugares de origen. 

Grandes y chicos se maravillarán con este segundo

encuentro que organiza Bambú Teatro de Laredo,

quienes con más de veinte años desarrollan artes

escénicas.  

Concierto de Temporada Concierto Coral de Música Peruana

Cantautores Trujillo Coro de la Sociedad Pro Música del Perú

6:30 pm 7:00 pm

Colectivo artístico de cantautores nos presentarán

en esta oportunidad a Rasec Bazán, Juan Carlos

Iglesias, Pablo Díaz con el grupo Los Paulis, quienes

nos deleitarán con temas propios inéditos, música

trova, Jazz, y popular. La invitación al público para

seguir apoyando a los cantautores que presentan

su música original mes a mes.

El Coro de la Sociedad Pro Música del Perú,

conocido por su larga trayectoria y festivales

realizados en nuestra región, dirigido por la Mg. Alicia

Benguer de Burga.

El conjunto artístico con 22 integrantes, nos

interpretarán temas variados de música popular

nacional e internacional como parte de su

repertorio.
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Ciclo de Cine Presentación de Catedra Mario Vargas Llosa

Película "Pájaros de Papel" de Emilio Aragón Universidad Nacional de Trujillo

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma Facultad de Educación y CC. CC.

7:00 pm 4:00 pm

Un músico, un ventrílocuo, una cantante y un

pequeño huérfano, forman una extraña familia de

artistas dedicada al género teatral del vodevil

que, en la mala época en la que les ha tocado

vivir, intentan pelear cada día contra cualquier

miseria a golpe de risa. Sus vidas se verán en

peligro cuando sean puestos a prueba y deban

tomar decisiones que se convierten en una

cuestión de supervivencia.

El Proyecto de la Cátedra Mario Vargas Llosa, escritor

peruano galardonado con el Premio Nobel de

Literatura, se presentará con el objetivo principal de

revalorar la figura y obra del mayor exponente de la

narrativa peruana, para ello participarán estudiantes

de los últimos años de educación secundaria de

diversas instituciones educativas, así como

estudiantes universitarios.

Noche de Ballet Presentación de libros

Compañía Municipal de Ballet Fondo Editorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo

7:00 pm Gerencia de Educación y Cultura

8:00 pm

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. Nos deleitarán

con temas de música internacional adaptados al

ballet.

Tres importantes obras nos presentará el Fondo

Editorial de la MPT, una velada que congregará al

entorno literario regional. Las publicaciones “César

Vallejo, la vida bárbara” de Jorge Nájar, “De

encantamientos, demonios y apariciones” de Juan

Paredes Carbonell, y “Museun” de Andrea Cruzado

serán expuestos.

Rosa Benites, Augusto Rubio, y Bethoven Medina

tendrán a cargo la presentación de las obras

literarias. 
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Ciclo de Cine Presentación del libro "Sueños Vividos"

Película "Memorias del General Escobar" de José 

Luis Madrid
Autor Anibal Meléndes Córdova

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma 7:00 pm

7:00 pm

Encerrado en la cárcel por permanecer fiel a la

república, el general Antonio Escobar Huerta,

espera pacientemente su ejecución. Mientras

tanto, entre los muros fríos de su celda, toma una

decisión, empezar a escribir sus memorias. 

Novela que narra la historia de Vicente y María

Esther, y de sus vicisitudes para afrontar la vida y

mantener unida a su familia, ambientada en el Trujillo

de 1929 a 1933, es un testimonio de nuestra ciudad,

que por esos años vivía la gesta de la revolución

aprista.

Meléndez Córdova, ingeniero agrónomo de

profesión, ha sido gobernador del Lions Club

International y decano del Colegio de Ingenieros de

La Libertad, y en esta oportunidad nos muestra su

faceta literaria, con esta obra escrita hace 20 años,

que recién se publica este año con la Editorial

Graficart.

Ciclo de Cine Orquesta de Cámara

Película "Morir en Madrid" de Frederic Rossif Colegio San José Obrero 

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma 7:00 pm

7:00 pm

Reúne varios documentos sobre la guerra civil

española y los integra con diferentes puntos de

vista, destinados a representar la continuidad del

sufrimiento de los españoles durante el régimen

Franquista. Filmado entre 1936 y 1939, su director

logra amalgamar humanismo, cultura, civilización

y memoria en un espíritu de libertad.

La Orquesta de Cámara del Colegio nos presentarán

diversos temas de autores clásicos y modernos entre

ellos "La Primavera", "Cano de Pachelbel" y "Happy

Blues", asimismo alumnos del colegio interpretarán

solos de violín y el elenco de danza ejecutará un solo

tema "Esa negra".
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