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A G E N D A - J U L - 2019



Presentación de periódico para niños "Jermé" Conversatorio del proyecto "La universidad desconocida"

Editor General Carlos Ulloa Medio digital cultural "Coolturizate"

7:00 pm 6:00 pm

Publicación quincenal iniciada en mayo del presente año

dirigida a niños, con temas de economía, ecología,

patrimonio cultural y natural, turismo, ciencia, literatura,

entretenimiento y comic.

El equipo editorial está integrado por Pepe San Martín,

Valdemar Ulloa, Carlos Morán, David Quezada, Marx Galán,

Ricardo Reyes, Willian Menoza y Gaviota Studios.

En esta oportunidad mostrarán al público esta original

propuesta.

Con el fin de dar a conocer la gestión cultural que vienen

realizando jóvenes universitarios de nuestra ciudad a través de sus 

iniciativas, nombran al proyecto en honor a uno de los poemarios

de Roberto Bolaño, el cual refleja el desconocimiento del escritor

frente a la vida y como esta se va volviendo su propia universidad

para aprender los secretos literarios. De esta manera coolturizate

pretende resaltar la importancia de diversos proyectos que

ejecutan fuera de sus aulas y que permiten el desarrollo cultural de

Trujillo.

Obra teatral "Historia de Colores" Noche de ballet

Dramaturgia y Dirección de Julia Buitrago Botero y 

Alexander Carvajal Isaza
Compañía Municipal de Ballet

Red de Intercambio Cultural Comediantes Itinerantes
 Director Víctor Meza

4:30 pm 7:30 pm

En el bosque viven muchos animales juntos y en armonía, sin

embargo "Gusy", un pintoresco pero muy miedoso gusano,

tiene razones de peso para no levantarse de su cama y faltar

a la escuela del bosque. La profesora "Dulcesita",

preocupada por la actitud de Gusy, va hasta su casa en lo

profundo del bosque y a través de cantos, historias, cuentos y

además con ayuda del público tratará de convencerlo de ir a

estudiar.  

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.

Lunes

1

Miércoles 

3

Martes

2

Miércoles 

3



Conferencia "Cuidándome" Ciclo de Cine "El amor en Imágenes"

Universidad Privada del Norte Película "Luz silenciosa" de Carlos Reygadas

4:30 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

Presentación del programa Cuidándome, dirigido a escolares

adolescentes de la ciudad de Trujillo, en este evento

educativo se presentará la obstetra Karol García como voz

del proyecto, realizando una serie de dinámicas informativas

sobre la educación sexual, que es tan importante en la etapa

adolescente. 

Rodada en Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, se ubica en

una comunidad menonita, en donde Johan, hombre casado y con

varios hijos, sostiene una relación amorosa con otra mujer,

transgrediendo las leyes de la religión que observa y las prácticas

de la comunidad a la que pertenece.

Presentación de la plataforma virtual Show teatral "Gotitas del Rocío"

"Virú, ciudad milenaria" Directora Rocío Rojas

Universidad Privada Antenor Orrego 5:00 pm

5:00 pm

Una propuesta con impacto nacional, busca reposicionar a

Virú como una ciudad potencial, reconociendo sus atributos,

reservas nacionales y turísticas.

Además, esta propuesta impulsa su revaloración como la

única provincia costera de mayor dimensión geográfica en

nuestro país. Asimismo, plantea soluciones frente a la

realidad problemática en la que se encuentra Virú y busca

resaltar las maravillas culturales y naturales que posee como

el último reino conquistado por los incas.

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.

Jueves 

4
Jueves 

4

Martes

9
Viernes

5



Celebración de los 100 años de publicación Celebración de los 100 años de publicación 

"Los Heraldos Negros" de César Vallejo "Los Heraldos negros" de César Vallejo

Instituto de Estudios Vallejianos Instituto de Estudios Vallejianos

6:00 pm 6:00 pm

El Instituto de Estudios Vallejianos de la Universidad

Nacional de Trujillo, celebra el centenario de la primera

edición del poemario del poeta universal.

La conmemoración contará con invitados de diversas

latitudes, que se han dedicado a estudiar y difundir la obra

vallejiana.

Segunda fecha de celebración, con la participación de poetas y

escritores locales, nacionales y extranjeros, disertando sobre la

trascendencia y vigencia de la poética vallejiana en Los Heraldos

negros.

Asimismo, el presidente honorario del Instituto, Dr. César Adolfo

Alva Lescano, brindará una charla magistral.

Celebración de los 100 años de publicación Inauguración de la Exposición 

"Los Heraldos negros" de César Vallejo "De la ira a la ternura" de Oswaldo Guayasamín

Instituto de Estudios Vallejianos Fundación BBVA

6:00 pm 7:00 pm

Tercera fecha de conmemoración del poemario, fechado en

1918, pero publicado en julio de 1919. Con la participación

de Lucy Iparraguirre, interpretando poemas musicalizados de

Vallejo y la declamación de Jaime Ramírez Paz. Asimismo,

se realizará un conversatorio sobre la influencia de Los

heraldos negros en la poesía del siglo XX.

Muestra con 37 obras del gran maestro ecuatoriano Guayasamín,

quien a través de su obra nos cuenta de la riqueza cultural de los

pueblos ancestrales de América, critica las injusticias que se

suscitaron en diferentes momentos históricos, pero también nos

muestra la esperanza de un porvenir en el que nuestros pueblos

estén hermanados. 

Martes

9
Miércoles

10

Viernes

12
Jueves

11



Presentación Coral Celebración de los 100 años de publicación 

Asociación Puente Santa Rosa "Los Heraldos negros" de César Vallejo

10:00 am Instituto de Estudios Vallejianos

6:00 pm

La Asociación presenta los talentos y cualidades de niños y

jóvenes de la periferia de Trujillo, del Distrito del Milagro, a

quienes apoya en su educación tanto escolar como superior,

reforzándolos en preparación académica, además de inglés y

alemán. 

En esta oportunidad ellos nos harán participes de una

mañana de música en inglés y alemán, también nos

ofrecerán poesía.

Fecha central de la conmemoración del poemario, en la que

participarán la Presidenta del Instituto de Estudios Vallejianos de

Utah, Estados Unidos, Dra. Mara García, y la ponencia magistral

de la escritora Eliana Vásquez Colichón. En esta celebración

también se contará con diversos poetas de la región, quienes

ofrecerán una velada poética en honor al vate universal.

Concierto Instrumental Ciclo de Cine "El amor en Imágenes"

ONG "Otra Cosa Network" Película "Brokeback mountain" de Ang Lee

7:00 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

Otra Cosa Network lleva 10 años trabajando por el

empoderamiento de las comunidades más necesitadas en el

distrito Huanchaco y alrededores a través de la educación y

el arte. Actualmente apoyan a más de 40 niños en su

programa de juventud extraescolar, y enseñan alrededor de

600 niños y niñas en las escuelas. En esta oportunidad

presentarán un concierto de música clásica dirigida al público

en general.

Dos vaqueros se conocen mientras esperan ser contratados por el

ranchero Joe Aguirre. Cuando su jefe los envía a cuidar ganado a

la montaña Brokeback, entre ambos surge un sentimiento especial

que se deriva en una relación íntima.

Miércoles

17
Jueves

18

Sábado

13
Martes

16



Concierto de temporada Concierto Coral "Recital a mi Perú"

Cantautores Trujillo Coros UPAO, Conservatorio y Sinfonía por el Perú 

7:00 pm 7:00 pm

Sexto concierto de temporada del colectivo artístico de

cantautores, nos presentarán en esta oportunidad a David

Collins, Rinaldo Karó, Christian Salazar y Tadeo Martin;

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

Homenaje patrio con la participación del Coro de la Universidad

Privada Antenor Orrego, Coro de Niños del Conservatorio de

Música “Carlos Valderrama”, y el Coro Sinfonía por el Perú –

Núcleo Trujillo. Quienes se unen para interpretar temas de música

peruana, popular e internacional, y rendir honores a nuestro

aniversario patrio. Los que estarán a cargo de los directores Luis

Rodríguez Benites y Yesenia Giorffino.

Ciclo de Cine "El amor en Imágenes"

Película "Senso" de Luchino Visconti

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

Una bella dama de una aristocrática familia italiana vive un

intenso romance con el teniente Mahler, un oficial del ejército

austriaco en plena guerra de la independencia italiana frente

a Austria. 

Veamos la adaptación de la novela homónima de Camillo

Boito, desarrollada en Venecia durante el año 1866. 

Jueves

25

Martes

23
Miércoles

24


