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Agenda  

Junio 2019 



Celebración de la "Batalla de Arica" y "Día de la Bandera" Ciclo de Cine "El amor en imágenes"

Asociación de Oficiales de Retiro del Ejercito
del Norte del Perú Película "Nosferatu, el vampiro" de Werner Herzog

6:00 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

Con el objetivo de revalorar nuestra historia, cultura e

identidad nacional en la sociedad civil, los oficiales en

retiro desarrollarán una ponencia sobre esta fecha

memorable e histórica. Contarán con la presencia de

la Banda de Músicos del Ejército, y con la 32° Brigada

de Infantería.

Seamos parte de las celebraciones históricas próximas

al Bicentenario de la independencia del Perú del 2021.

Hutter y Ellen son un joven matrimonio que vive en la

ciudad de Wisborg en el año 1838. Él trabaja para un

agente inmobiliario, quien lo envía a Transilvania para

cerrar un negocio con el conde Orlok, al finalizar su

visita, descubre que el conde es un vampiro que lo

había atacado mientras dormía, al regresar a casa

teme por Ellen, viviendo un sin fin de aventuras

inimaginables.  

Concierto Coral Noche de ballet

Coro de la Universidad Privada Antenor Orrego Compañía Municipal de Ballet

7:00 pm Director Víctor Meza

7:00 pm

Noche musical en homenaje al día del padre, a cargo

de los 35 estudiantes de diversas carreras universitarias

que conforman el armonioso coro de la UPAO. En esta

ocasión nos deleitarán con 18 temas, interpretados por

solistas liricos y la agrupación coral, bajo la dirección y

acompañamiento al piano del profesor Luis Benítez

Rodríguez.

El repertorio será de música clásica, popular, área de

ópera; así como temas peruanos e internacionales.

El equipo de balletistas deleitará a la comunidad

trujillana con la sensibilidad y disciplina que trasmite esta

bella danza clásica.

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.

En esta ocasión nos presentan números variados de

danza clásica, moderna y contemporánea.

Miércoles

5

Miércoles

12

Jueves

6

Martes 

11



Concierto de Jazz de "Big Band" Presentación fotográfica “Admirando mi Tierra”

Sinfonía por el Perú Asociación "Rikuy Llaqta"

Directora Yesenia Giorffino 4:00 pm

7:00 pm

Asociación fundada por el tenor peruano Juan Diego

Flórez en beneficio de los niños, niñas y jóvenes del

Perú, quien busca a través de la música formar valores.

En esta fecha celebra el sétimo aniversario del Núcleo

Trujillo, Big Band nos deleitará con un selecto repertorio

de música internacional y nacional.

Con el objetivo de conocer y promocionar el turismo

interno de nuestra costa y sierra liberteña, la asociación

proyectará a través de un monitor fotografías de Cerro

Miraflores, Wiracochapampa, la laguna Cushuro y las

Islas Guañape, imágenes capturadas por Salomón

Vásquez, Sol Vásquez y Germán Cabanillas. En paralelo

se realizará un conversatorio sobre la importancia del

turismo responsable En estos lugares poco

promocionados.

Presentación teatral de "Gotitas del Rocío" Ciclo de Cine "El amor en imágenes"

Directora Rocío Rojas Película "Nos habíamos amado tanto" de Ettore Scola

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.

Crónica de la historia de Italia, desde la posguerra hasta

los años setenta, narrada a través de un grupo de

amigos de ideología política de izquierda, quienes se

conocieron en el año de 1944, cuando lucharon contra

los nazis. El director nos muestra el retrato del idealismo, y

del acomodamiento burgués. 

Martes 

18

Jueves 

13
Viernes 

14

Miércoles 

19



Ciclo de Cine "El amor en imágenes" Ciclo de Conferencias

Película "Con ánimo de amar" de Wong Kar-wai "La Independencia de Trujillo"

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma Blasco Bazán Vera

7:00 pm 7:00 pm

Hong Kong, en 1962, un jefe de un diario local, alquila

una habitación en un apartamento, el mismo día que

Su Lizhen, secretaria de una compañía naviera. Sus

parejas los dejan solos, a partir de este momento

ambos empiezan a pasar cada vez más tiempo juntos,

reconfortándose el uno con la presencia del otro,

creando una historia de amor. 

El literato e historiador Blasco Bazán continúa con el ciclo 

de conferencias sobre diversos personajes de la historia

de la Región de La Libertad.

En esta sexta oportunidad nos hablará sobre la manera

que se realizó la Independencia y el papel que jugaron

los trujillanos para obtenerla. 

Nos brinda la posibilidad de conocer algunos detalles

importantes en de la historia.

|

Concierto de Temporada "El Show de los maestros"

Cantautores Trujillo "Compañía Maestros de las cosquillas"

7:00 pm 5:00 pm

Quinto concierto de temporada del colectivo artístico

de cantautores, nos presentarán en esta oportunidad a

Martin Correa, Xixo Velluto, Fátima Venegas y José

Camino; 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.

Con cinco años de labor artística recorriendo el mundo

y regalando sonrisas, llegan a Trujillo "Compañía

Maestros de las cosquillas", conformada por una payasa

argentina y dos payasos chilenos, quienes nos ofrecerán

rutinas cómicas de clown, en un show completo con

magia, acrobacia y baile.

Habrá dos funciones, de 5 pm a 6 pm, y la segunda de 6

pm a 7 pm

Los esperamos para vivir una tarde llena de risas.

Viernes

28

Jueves

27

Jueves 

20
Viernes

21



Ciclo de Cine "El amor en imágenes"

Película "La mujer de al lado" de  Francois Truffaut

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

En una pequeña villa a las afueras de Grenoble,

Mathilde encuentra en su nuevo barrio a Bernard con

quien mantuvo una relación años atrás en su juventud.

La sorpresa entre ellos es inevitable, ninguno de los dos

esperaba volver a encontrarse, la relación de los dos se

reaviva y complica la vida de todos. 

Viernes

28


