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Recital Poético "Buhardilla prestada" Cinema Noir

Poeta Maribel Proietti Película "Touch of evil" de Orson Welles

Editorial Circulo Rojo Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm 7:00 pm

También conocida como Dulce Mandioca, ha publicado más

de tres libros en Europa, finalista del concurso “Carta Di

Altino 2019”, con el poema “Las sombras soy yo”.

En esta oportunidad dará lectura de su última obra poética, la

cual nos permitirá ver las expresiones de premura y prisa que

la llevaron a espacios inesperados con un amor clandestino.

Obra producida con abundancia de versos que hablan del

otro vértice del amor que ponen luz a un sentimiento gris.

La acompañarán los músicos Katherine Encomenderos y

Andrés Pretell. 

Mike y Susan son una pareja de recién casados formada por un

policía mexicano y su mujer estadounidense que interrumpen su

viaje de luna de miel después de presenciar en la frontera la

explosión de un auto conducido por un mafioso de la droga.

La película es considerada cultural, histórica y estéticamente

significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y

seleccionada para su preservación en el National Film Registry. 

Cinema Noir Obra Teatral ¿Te duele? de César Brie

Película "Laura" de Otto Preminger Escuela Superior de Arte Dramático de Trujillo

Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma 5:00 pm

7:00 pm

El detective Mark McPherson investiga el asesinato de Laura

Hunt, una ejecutiva neoyorquina que vivía rodeada de lujos.

Durante la investigación conoce al mejor amigo de la

fallecida, un periodista de un reconocido diario. Poco a poco,

el detective se involucra en exceso en la investigación y

acaba por darse cuenta de que se está enamorando de la

mujer asesinada.

Esta puesta en escena aborda una temática de profunda

actualidad: la violencia doméstica. La obra se desarrolla dentro de

un cuadrado con cuatro palos en las esquinas, cercado por

cuerdas con lamparitas navideñas, que dan la sensación de un

ring de boxeo.

Los actores Devora Castro y Jeremí Alzamora, bajo la dirección

del reconocido artista Marco Ledesma. 

Jueves 

3
Miércoles 

2

Viernes 

4
Lunes 

7



Noche de ballet Cinema Noir

Compañía Municipal de Ballet de Trujillo Película "Double Indemnity" de Billy Wilder

Directora Mercy Delgado Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma

7:30 pm 7:00 pm

El equipo de balletistas nos deleitará 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.

Nos presentan números variados de danza clásica, moderna

y contemporánea.

Una mujer convence a su amante para que asesine a su marido

con el fin de cobrar un seguro, pero las cosas no salen como

estaban previstas.

Imposible dejar de ver este misterio desenlace.

Festival Coral Internacional "Trujillo Canta América" Farest 2019

Asociación Cultural Allergo Manuel Loyaga Titiriferia de "Olmo Teatro"

7:00 pm Obra "Fantito"

10:00 am

Con el objetivo de reunir a coros de diferentes partes del

mundo en nuestra ciudad, la asociación realiza desde el 2013

este importante festival. Este año se presentarán: “Coral

Arsis de Montevideo” de Uruguay, “Cuarto Menguante” de

Colombia, “Coro de Niños de la Catedral” y el “Coro polifónico

de la UCV” de Perú. Los cuales nos deleitarán con un

repertorio preparado para esta primera fecha.

Dentro del marco del Festival de Artes Escénicas de Trujillo, Olmo

Teatro nos presentará cuatro días de titiriferia. 

En esta primera fecha ponen en escena la historia de “Fantito”, él

es un fantasmita que le tiene miedo a todo y su profesor

Fanmostro le ha encomendado la tarea de asustar a una niña,

situación que hará que viva una infinidad de divertidas aventuras.

Jueves

10
Miércoles

9

Lunes

14
Martes

15



Show Teatral "Gotitas del Rocío" Festival Coral Internacional "Trujillo Canta América"

Directora Rocío Rojas Asociación Cultural Allergo Manuel Loyaga

5:00 pm 7:00 pm

Segunda Edición

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.

En esta segunda edición se presentarán los coros: “Nova Cordis” y

“Coro Unisangil” de Colombia, de Perú “Ensamble Vocal Allegro” y

“Ensamble Femenino Encanto”.

Farest 2019 Farest 2019

Titiriferia de "Olmo Teatro" Titiriferia de "Olmo Teatro"

Obra "Isabel Cascabel" Obra "La máquina del tiempo"

10:00 am 10:00 am

Isabel es una serpiente que es temida porque han hecho

creer en el bosque que todas las serpientes son feas y malas.

Pasará por una serie de pruebas que le permitirán demostrar

su valor y buen corazón.

Dos científicos han creado una máquina que les permite viajar a

través del tiempo y se han propuesto la difícil tarea de encontrar la

fórmula para salvar al planeta tierra. Para lograr su cometido

tendrán que hacer un largo y difícil viaje.

Jueves

17
Viernes

18

Martes

15
Martes

15



Farest 2019 Concierto de Temporada

Titiriferia de "Olmo Teatro" Cantautores Trujillo

Obra "Entre la luna y sol" 6:30 pm

10:00 am

Un grupo de niños exploradores olvidan su mapa y están

perdidos en medio de un bosque, para disipar el miedo se

ponen a leer el libro de cuentos que uno de ellos ha llevado.

La historia que ocurre entre la luna y el sol les aclara el

panorama y pueden seguir con sus aventuras.

Octavo concierto de temporada del colectivo artístico de

cantautores, nos presentarán en esta oportunidad a Micky

Bañales, Jolu Alcántara, Eduardo Pajares y El Bohe; 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

Cinema Noir Presentación de libro "El otro Napoleón"

Película "Out of the past" de Jacques Tourneur Autor Idelfonso Nino Albán

Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma 7:00 pm

7:00 pm

Jeff Bailey, un antiguo detective, es el dueño de una 

gasolinera en un pequeño pueblo, donde lleva una 

vida tranquila con su novia. Cuando recibe la visita de 

un asesino, se ve obligado a contarle a su amada su 

turbio pasado.

Abogado, docente de artes plásticas, y Magister de la PUCP, con

veinticinco obras académicas y literarias publicadas.

En esta oportunidad presentará su último trabajo, un reportaje de

interés humano centrado en la historia de Napoleón, junto a un sin

número de personajes reales que vivieron en la ciudad de Sullana

desde 1955 hasta el 2018. La creatividad narrativa con que el

autor desarrolla la obra con un lenguaje ágil y dinámico invita al

lector a finalizar el libro.

Miércoles

23
Viernes

25

Sábado

19
Martes

22



XII Festival de Monólogos Ecológicos Social Show Teatral "Gotitas del Rocío"

Asociación Cultural Huamanchuri Pelejafer Directora Rocío Rojas

7:00 pm 5:00 pm

Con el objetivo de crear, desarrollar cultura ambiental y

valores de humanidad, la asociación nos presentará una

selecta colección de monólogos ecológicos del autor

Jolljárval, entre ellos “El gran ártico” por Antonio Gonzales,

“El celular” por Miguel Velarde, “El hijo de la oveja negra” por

Luz Castillo y “Caballito totoral” a cargo de César Gonzales.

Bajo la dirección Jorge Jara Valverde.

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. 

En esta oportunidad realizarán un homenaje a la canción criolla.

Cinema Noir

Película "Mildred Pierce" de  
Michael Curtiz

Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

Mildred Pierce es una madre de clase media que intenta a

cualquier precio subir en el escalafón social con su familia

durante la Gran Depresión que conmovió la economía

estadounidense en 1929. Desesperada con su esposo

desempleado, preocupada por sus ganancias en descenso,

se separa de él y se muda con sus dos hijas. Suscitándose

una serie de inesperados e increíbles sucesos. 

Martes

29
Miércoles

30

Jueves

31


