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Exposición "MÍMESIS"

A G E N D A - FEB - 2018
Casa de la Emancipación

Jueves

1

Lunes

5

Ciclo de Cine "Simplemente artistas"
Película "Cantando bajo la lluvia" de Stanley Donen/Gene Kelly
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:15 pm

Viernes

2

Inspirada en toda la serie de Melodías de Broadway que se
fueron realizando en Hollywood en los años 30 y 40,
coincidiendo con la aparición del cine sonoro.
La película, se convirtió en una de las mejores películas de
todos los tiempos y el baile de Kelly se convirtió en un
icono, por que no es fácil bailar tap, debajo de la lluvia.

Presentación del poemario "Cancón Continua"
Autor Franco Chico Colugna
7:30 pm
El poeta se interesa en el destino de la humanidad, el
hábitat terrestre y las cotidianas formas de la vida, aunque
quizá sea más conocido por su testimonio del sentimiento
amoroso.
Precisamente estos temas crean un interesante campo de
meditación y expresión en el libro "Canción continua", que
sin duda se convertirá en un clásico de nuestra mejor
poesía.

Presentación del libro "Ashaninkas"
Autor Eugenio Goya
7:00 pm
El autor narra con admiración el modo de vivir de la etnia
amazónica, que supo adaptarse al medio en el que vivian
sin dañarlo, obteniendo estrictamente lo necesario para
subsistir.
Gente sencilla, leal y amorosa, que fue engañada y obligada
a caer en una suerte de exclavitud solapada cuando fueron
invadidos por capitalistas que depredaron su habitat
natural.

Jueves

8

Ciclo de Cine "Simplemente artistas"
Película "Bird" de Clint Eastwood
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:15 pm
Película biográfica estadounidense de 1988, protagonizada
por Forest Whitaker, narra la vida del saxofonista Charlie
Parker, quien tuvo una carrera influenciada por el uso de
las drogas y el alcohol.

Viernes

9

Presentación del poemario "29"
Autor Ricardo Alarcón
7:00 pm

Lunes

12

Ricardo Alarcón Bazán pertenece a la nueva escuela de
escritores y poetas trujillanos, desde muy pequeño
redactaba cuentos e historias fantásticas.
Su habilidad con la pluma la heredó de su tío abuelo Ciro
Alegría Bazán.
Con el pasar del tiempo, Ricardo, incursionó en la
composición de canciones para tres grupos musicales en los
cuales fue líder y fundador. Actualmente se dedica a
escribir poesía y relatos cortos.

Martes

13

Recital de Tunas "Noche de la amistad y el amor"
Tuna de la UCV
6:30 pm
Las tunas universitarias de la Universidad César Vallejo,
Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada
Antenor Orrego y la Universidad Católica de Trujillo se
reunen para estrechar lazos de amistad y confraternidad,
para ofrecer al público una bella noche musical llevando un
mensaje de paz y unión, celebrando el día de la amistad y
el amor.

Inauguración de Exposición Numismática
Asociación Alfarero
10:00 am
Muestra de monedas y billetes del Perú y del extranjero,
cada una de las piezas expuestas hace recordar el recorrer
histórico de la sociedad y ayuda a comprender además de
la economía de un país, su geografía, los aspectos políticos
y religiosos así como sus tradiciones.

Miércoles

14

X Aniversario de la Asociación Alfarero
Presidente: Diómedes Morales
6:00 pm
Asociación que fomenta recitales de música y poesía,
presentaciones de libros de poesía, cuento y novela de
escritores locales, regionales y nacionales.
Desde el año 2013, edita su revista institucional que a la
fecha alcanza su décimo número.
Celebra su diez años de creación y apoyo al arte, la
literatura, el periodismo, el turismo, la artesanía y el medio
ambiente.

Jueves

15

Ciclo de Cine "Simplemente artistas"
Película "El maestro de música" de Gerard Corbiau
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:15 pm

Viernes

16

La película, es un soberbio banquete de belleza, sutileza,
armonía y, sobre todo, de amor a la vida. Protagonizada
por el barítono bajo Jose Van Dam, en su momento una de
las mejores voces de la lírica, nos lleva a un mundo poético
y mágico.
Cada plano de esta película resulta ser un cuadro lleno de
poesía y belleza, un cuadro donde habita la melancolía en
el que la sabiduría del silencio habla con los acordes de
Bellini, de Verdi, de Schubert o de Mahler.

Lunes

19

Comediantes Itinerantes
Jaddy Gamero y Eduardo Espinoza Carrasco
5:00 pm
Asociación Civil sin fines de lucro, cuya finalidad es
contribuir al desarrollo del país a través de propuestas
artístico culturales, desde las cuales se propicien el respeto,
la aceptación e igualdad de todas las culturas, sin hacer
distinción de credos, razas, opción sexual, lenguas, ni
filiación política.
Espectáculo de narración oral a cargo del Director artístico
Eduardo Espinoza Carrasco

Presentación del libro "Evangelio apócrifo de
Humberto"
Autor Humberto Chávarry
7:00 pm
El autor desmitifica pasajes y parábolas bíblicas,
confrontándolos con la realidad. Chavarry presenta un libro
honestamente subjetivo, rebelde, urgido por expresar su
verdad personal a través de una comprensión diferente del
mensaje cristiano, plasmada en los versos de su poemario.
La presentación estará a cargo del reconocido poeta David
Novoa.

Martes

20

Presentación teatral de "Gotitas del Rocío"
Directora Rocío Rojas
5:00 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.

Miércoles

21

Apertura del Ciclo "Testimonio del escritor"
Biblioteca Municipal de Trujillo
7:00 pm
Con el fin de difundir el trabajo literario de los escritores
liberteños a la comuna trujillana a través de la Biblioteca
Municipal de Trujillo, en el marco de sus actividades
programadas para el primer semestre del presente año,
inicia un ciclo de conferencias con los testimonios de los
principales escritores de nuestra región.

Jueves

22

Ciclo de Cine "Simplemente artistas"
Película "Candilejas" de Charles Chaplin
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:15 pm
Un veterano cómico
alcohólico, acoge en su
que salva del suicidio.
Juntos consiguen que
enamora de Calvero,
diferencia de edad.

llamado Calvero, decadente y
casa a una joven atormentada a la
ella triunfe en el ballet, ella se
pero él la rechaza debido a la

