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A G E N D A - F E B - 2020



Presentación del libro de cuentos "Pelotita de trapo" Ciclo de Cine "Fantasía para adultos" 

Autor Jorge León Muguerza Película "Persépolis" de Marjane Satrapi

7:00 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

Educador, poeta y escritor contumacino, sicólogo y ambientalista

de profesión. Director de la revista educativa el “Amauta”, Premio

Provincial de Cuento y Premio Regional de Poesía, 2006.

Reconocido como escritor residente en la ciudad de Trujillo por el

GRLL. Ha publicado diversas obras literarias en cuento, poesía y

novela como “Agua para mi tierra”, “Trigal” y “El tesoro de la

encañada”.

Nos presenta en esta ocasión un cuento inspirado en los valores de

un niño que practica el deporte del futbol en su barrio, durante el

tiempo que se desarrollaban los campeonatos de pelota de trapo

en nuestra ciudad.

Francia, 2007. Marjane es una niña que vive en Irán a finales de

los ´70, en el seno de una familia occidentalizada, en el régimen

del Sah. La historia comienza cuando los fundamentalistas toman

el poder de manera autoritaria y surge la llamada revolución

islámica, obligando a las mujeres a llevar velo y encarcelando a

miles de personas. Marjane añora las ventajas del mundo

occidental, mientras sufre el terror de la persecución en su país.

Luego, en su adolescencia, es enviada a Austria, convirtiéndose

en testigo de los avatares históricos del país en esos años,

devastado por la guerra entre Irak e Irán (1980-1988).

Presentación del libro "Exacta dimensión del olvido" Presentación del libro "Llaves sirianas"

Autor Oscar Ramírez Autora Claudia Castiñeiras

7:00 pm 7:00 pm

Docente de Lengua y Literatura, viajero incansable. Dirige

Ediciones Orem, editorial que viene difundiendo la obra de

escritores nacionales y extranjeros, colabora con revistas y diarios

a nivel nacional. Ha publicado los poemarios “Arquitectura de un

día común”, “Cuarto vecino”, y “Braulio”.

En esta ocasión presentará un poemario de largo aliento, separado

en pequeños fragmentos que contemplan una historia de amor. Lo

acompañara el poeta Parix Cruzado. 

La escritora argentina, viaja por diversas ciudades de

Latinoamérica para presentar su última obra literaria, es maestra

en jardines y terapeuta floral, escribió “Alma floral”, y fue

reconocida en su país por sus importantes aportes en la

catalogación de la flora de Buenos Aires.

Su libro nos enseña una técnica que busca la armonización de

nuestro cuerpo físico, mental y espiritual en concordancia con la

naturaleza, el libro nos ofrece una lectura sencilla y amena que

nos conlleva al crecimiento personal. 

Jueves 

6
Miércoles 

5

Martes

11
Viernes

7



Presentación teatral "Quijote busca a Sancho" Show Teatral "Gotitas del Rocío"

Unipersonal de Celso Castillo Directora Rocío Rojas

7:00 pm 5:00 pm

Egresado de la Escuela Superior de Arte Dramático “Virgilio

Rodríguez Nache”, con 35 años de experiencia teatral

escenificando diversas obras.

Nos presentará un monólogo en homenaje a los personajes de

Miguel De Cervantes Saavedra, guion adaptado por el periodista

Luis Quintanilla, tomando en cuenta la realidad y los problemas que

aquejan a la sociedad actual. 

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.

Ciclo de Cine "Fantasía para adultos" Noche de Tunas

Película "AZUR ET ASMAR" de Michel Ocelot Tunas Universitarias

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma 6:00 pm

7:00 pm

Francia, 2006. En la edad media europea, una mujer cuida al hijo

de un noble, Azur, y también a su propio hijo, Asmar. Ellos crecen

juntos y comienzan a tener celos uno del otro. Diez años más tarde,

Azur decide atravesar el mar, como lo hizo Asmar, para encontrar y

proponer matrimonio al hada de los genios, de quien su madre

tanto le había hablado y contado historias, durante esta travesía

ocurren un sin número de aventuras que no podemos dejar de ver.

Homenaje al día del amor y de la amistad, las tunas de la

Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada Antenor

Orrego, Universidad Católica de Trujillo y la tuna anfitriona de la

Universidad César Vallejo, ofrecerán un concierto musical lleno de

gracia y color, con sus más de 15 años de creación, con un

variado repertorio musical.

Las tunas fueron formadas en las universidades españolas del

siglo XII, con el fin de cantarle a la vida, a la mujer, y al amor. 

Viernes

14

Jueves

13
Miércoles

12

Jueves

13



"Mi Primer Festival: Festival de cine para niños y 

adolescentes"

"Mi Primer Festival: Festival de cine para niños y 

adolescentes"

Película "Mirai No Mirai" de Mamoru Hosoda Película "Un amigo abominable" de Jill Culton,

7:00 pm 7:00 pm

La Fundación BBVA con el propósito de apoyar la difusión de

películas para niños y adolescentes, presenta en sus sedes la

sexta edición de “Mi Primer Festival” organizado por el colectivo

Alharaca. Este evento internacional viene consolidándose como un

espacio para la creación, producción y promoción de contenidos

cinematográficos, audiovisuales y de nuevos medios, que busca

sembrar en los niños, niñas y adolescentes el amor por el cine.

Japón, 2018. Kun es un pequeño niño de 4 años de edad que de

pronto conoce a su futura hermana llamada Mirai, se le presenta

como una joven mujer que ha viajado a través del tiempo para

conocerlo. La viajera y el niño viven aventuras que le harán

aprender cómo cuidar a su pequeña hermana.

China, 2019. La joven Yi descubre a un enorme yeti en la azotea

de su edificio en Shanghái. La criatura se ha escapado del

laboratorio donde estaba encerrada y está siendo buscada por

toda la ciudad. Junto con sus ingeniosos amigos Jin y Peng, Yi

decide ayudarle a huir y los cuatro se embarcan en una épica

aventura para reunir a la mítica criatura con su familia en el pico

más alto del mundo, el Everest

Conversatorio "Khunpakuna" Ciclo de Cine "Fantasía para adultos" 

Escuela de Bellas Artes Macedonio de la Torre Película "Yellow submarine" de  George Dunning

7:00 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

Artistas plásticos y docentes de la Escuela Superior de Bellas Artes

de Trujillo, dialogarán sobre la plástica contemporánea y las

tendencias que están tomando sus egresados como respuesta al

proceso de cambio que sufre nuestra sociedad. Los efectos de la

corrupción y el progresivo interés de los jóvenes en el ejercicio

ciudadano y demócrata, así como el afianzamiento de nuestra

identidad como país, son algunas temáticas que los noveles

artistas acogen en su creación.

Estará a cargo del docente Víctor Montenegro. 

Reino Unido, 1968. Los habitantes y amantes de la música de

Pepperland, se encuentran asechados por los Blue Meanies, un

grupo de personas que odian la música. El alcalde de la ciudad

envía a un marinero a Liverpool, en donde les pide ayuda a los

Beatles (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo

Starr). 

Los Beatles viajan en un submarino amarillo hasta Pepperland,

donde los Blue Meanies no pueden contra las melodías del grupo.

Miércoles

19
Jueves

20

Martes

18
Lunes

17



Concierto de guitarra
"Mi Primer Festival: Festival de cine para niños y 

adolescentes"

Alex Bellodas Guevara Película "Toy Story 4" de Josh Cooley

7:00 pm

7:00 pm

Joven artista musical presenta su primer EP (Extended Play)

denominado “Intranerso”, 5 temas inéditos que van desde el género

pop, pasando por el folk, rock y la balada. Tendrá como invitadas a

las bandas Esthepharia y Carl de Chimbote y la banda trujillana

Deard Moon. 

El autor ha sido estudiante del Conservatorio de Música de Trujillo,

ha participado en diversos festivales y bandas musicales.

Actualmente se abre paso como solista en la escena artística local.

EE.UU. 2019. Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en

el mundo y cuál es su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea Andy o

Bonnie. Sin embargo, Woody descubrirá lo grande que puede ser

el mundo para un juguete cuando Forky se convierta en su nuevo

compañero de habitación.

"Mi Primer Festival: Festival de cine para niños y 

adolescentes"

"Mi Primer Festival: Festival de cine para niños y 

adolescentes"

Película "Mi mascota es un león" de Gilles de Maistre Película "Pie pequeño" de Karey Kirkpatrick

7:00 pm 7:00 pm

Francia, 2018. Mia, de diez años de edad, desarrolla un vínculo

especial con un hermoso león blanco llamado Charlie. Cuando Mia

descubre un secreto que pone a Charlie en peligro, empieza un

viaje a través de las llanuras de África para encontrarle un refugio.

EE.UU. 2018. Aunque nadie le cree, un yeti llamado Migo asegura

que los seres humanos no son una leyenda, existen realmente.

Migo está dispuesto a embarcarse en una aventura muy peligrosa

para demostrar al resto de yetis que no está loco.

Martes

25
Miércoles

26

Viernes

21
Lunes

24



Ciclo de Cine "Fantasía para adultos" 

Película "Princesa Mononoke" de Hayao Miyazaki

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

Japón, 1997. El joven Ashitaca, con el fin de curar la herida que le

ha causado un jabalí enloquecido, sale en busca del Dios Ciervo,

pues solo él puede liberarlo del sortilegio. A lo largo de su aventura

descubre como los animales del bosque luchan contra hombres

que están dispuestos a destruir la naturaleza.

Jueves

27


