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Presentación teatral de "Gotitas del Rocío" Ciclo de Cine "Bajo otras miradas"

Directora Rocío Rojas Película "La sal de la Tierra" de Wim Wenders

5:00 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

07:00 p.m.

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. 

Documental sobre la vida y trayectoria profesional del

fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, basada en

conictos internacionales, hambruna y migraciones,

producto de su trabajo en los últimos 40 años y sus

viajes por los cinco continentes tras los pasos de una

humanidad en continua evolución. Tras ser testigo de

algunos de los acontecimientos más destacados de

nuestra historia reciente, se ha embarcado un proyecto

mucho más benévolo: mostrar la belleza de nuestro

planeta. 

Ciclo de Cine Español "Los Directores I" Recital de los Heraldos Vallejianos

Siente Trujillo Instituto de Estudios Vallejianos

Película "Vivir es fácil con los ojos cerrados” de David Trueba 9:00 am 

7:00 pm

Se inspira en la historia real de Juan Carrión Gañán

(1924-2017), un profesor de inglés que en 1966 viajó a

Almería, cuando John Lennon visitó la ciudad andaluza

con motivo del rodaje de la película "Cómo gané la

Guerra". 

El título fue sacado de la letra de la canción Strawberry

Fields Foreve. La película mezcla imágenes propias del

lm, intercaladas con imágenes de archivo de

los Beatles y de Lennon rodando en Almería

Escolares de los niveles de primaria y secundaria

conforman grupos de "Heraldos Vallejianos" con la

nalidad de leer, promover y difundir la obra del vate

universal. 

Alumnos representantes de diferentes instituciones

educativas, han sido convocados por el Intituto de

Estudios Vallejianos para dar lectura a versos del

poemario Los Heraldos Negros, cuya primera edición

celebra su centenario. 

Miércoles

4

Sábado

7

Jueves

5

Viernes 

6



I Encuentro Internacional de Artes Plásticas
VII Megaencuentro Internacional de Ciencias, letras y 

arte.

Casa Museo Juan Felix Cortes Espinoza Juan Felix Cortes Espinoza

7:00 pm 7:00 pm

En esta primera fecha se realizará una conferencia con

los artistas plásticos que tienen una reconocida

trayectoría en el ámbito internacional. Del Perú se han

considerado: Max Louis Lázaro "URMO"; Armando Reyes

Castro, Pío Ángel Muñoz y Segundo Alfaro Caballero;

de Chile: Tania Saéz Pezo; y de Ecuador: Yorki

Yacxhuanga y Ángel Aguilar. 

Se mostrarán además al público los catálogos de sus

obras.

En esta segunda fecha se realizará un conversatorio

con los artistas plásticos Max Louis Lázaro "URMO";

Armando Reyes Castro, Pío Ángel Muñoz, Segundo

Alfaro Caballero, Tania Saéz Pezo, Yorki Yacxhuanga y

Ángel Aguilar. 

Será una noche para conocer el trabajo que

desarrollan en sus respectivos países.

Banda musical Pájaros Jaguares Ciclo de Cine "Bajo otras miradas"

Presentación de videoclip - Gato Morado Audiovisual
Película "Annie Leibonitz: Una vida a través de la 

cámara"

7:00 pm 7:00 pm

Pájaros Jaguares vuelve a la ciudad que los vio nacer,

esta vez presentando su segundo videoclip -“A la

hoguera”- bajo la dirección del equipo audiovisual

trujillano “Gato Morado”.

“A la hoguera”, es una canción que habla sobre la

importancia de liberarse de los prejuicios, barreras

mentales y físicas que nos impiden desarrollarnos

integralmente a través de la transformación de los

mismos -transformación representada por el fuego-.

“sigue tus sueños” es el mensaje que la banda quiere

entregar en sus canciones y conciertos.

La banda latinoamericana estará acompañada de

artistas locales en un concierto íntimo.

Documental de una fotógrafa muy conocido por

actores, modelos, políticos y artistas. Una extraordinaria

mujer que ha trabajado toda su vida en la fotografía.

Colaboró con la revista Rolling Stone donde consiguió

que su trabajo fuera conocido, luego con Vanity Fair y

así con decenas de revistas y campañas publicitarias.

Este lm da a conocer su vida, los personajes que ha

fotograado y la historias que se esconden detrás de

algunas de sus imágenes en el documental dirigido por

Barbara Leibovitz. Documental para la BBC donde se

acercan a la vida de una de las fotógrafas más

reconocidas del mundo.

Martes

10

Miercoles

11

Lunes

9

Jueves 

12



Recital poético Ciclo de Cine Español "Los Directores I"

Proyecto Cultural Literario "Poesía Joven" Siente Trujillo

Municipalidad Provincial de Trujillo Película "Truman" de Cesc Gay

4:00 pm 7:00 pm

Proyecto Cultural Literario, promovido por la Sub

Gerencia de Cultura de la Municipalidad Provincial de

Trujillo, que congrega a escolares de educación

secundaria para formar círculos estudiantiles que

cultiven la creatividad literaria. Cerca de 10

instituciones educativas daran lectura a los versos que

escriben sus represetantes.

Bajo la dirección del poeta Manuel Medina, el

proyecto lleva más de 13 años de trabajo

ininterrumpido.

Narra la historia y las vivencias que comparten dos

amigos de muchos años que se reencuentran cuando

uno de ellos visita inesperadamente al otro. Ambos,

mediante el hilo conductor del perro de Julián

("Truman"), compartirán momentos emotivos y

sorprendentes relacionados con la situación

complicada que vive este último.

Imposible dejar de verla.

Presentación del libro "Crónica de desterrados" Noche de Ballet

Autor Orlando Vargas Romero Municipalidad Provincial de Trujillo

7:00 pm 7:00 pm

Aborda la búsqueda de la espiritualidad del ser

humano. Crónica de desterrados, tiene un lenguaje

sencillo; el hermetismo, más bien, está en los símbolos

que aparecen; sin embargo, como toda poesía, tiene

el poder de agradar, así no se le entienda cabalmente;

en la parte literal resulta atrayente.

El autor nos invita a su mundo, donde sostiene que el

cultivo espiritual del hombre salvará el mundo.

El equipo de balletistas dirigido por la Directora Zury

Guzmán Goin, deleitarán por segunda oportunidad a

la comunidad trujillana con la sensibilidad y disciplina

que trasmite esta bella danza clásica, que surge ante

la necesidad de comunicar corporalmente, con

movimientos que expresan sentimientos y estados de

ánimo. 

Jovenes 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.

Viernes

13

Martes

17
Miércoles

18

Viernes

13



Ciclo de cine "Homenaje a la tierra" Mes de la Poesía y Ley del Escritor

Película "Koyaanisqatsi" de Godfrey Reggio Asociacion Cultural Alfarero

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma 5:00 pm

7:00 pm

Trata de un documental en el que se muestran

imágenes de gran impacto visual y emocional sobre el

efecto destructivo del mundo moderno en el medio

ambiente. Las imágenes van acompañadas por

música compuesta por el minimalista Philip Glass. El

nombre de la película signica «Vida fuera de

equilibrio» en la lengua de los hopi, antigua tribu

americana que habita en la meseta central de EEUU.

Conversatorio en el marco del mes de la poesía. Se

establecerá un diálogo sobre la necesidad de difundir

y apoyar el Proyecto de la Ley de Escritor, presentado

en octrubre del 2017, por Luis Ayala Pérez, Presidente

de la Asociación de Escritores de Ayacucho.

Este proyecto contempla la ayuda a los escritores

mayores de 50 años, en el Perú hay escritores que han

dado su vida por el arte, por lo que buscan ser

reconocidos por su trayectoria literaria.

Ciclo de cine "Homenaje a la tierra" Presentación teatral de "Gotitas del Rocío"

Película "Baraka" de Ron Fricke Directora Rocío Rojas

Comentarios Gerardo Cailloma 5:00 pm

7:00 pm 7:15 pm

Documental lmado en 24 países que narra, en

términos eminentemente visuales, aurales y musicales,

la evolución de la tierra y de la humanidad, al mismo

tiempo señala las formas en que el ser humano se ha

relacionado con su medio ambiente. La aparente

fragilidad de la vida humana es contrastada con la

grandeza de sus obras, al mismo tiempo que se subraya

la desigual relación entre hombre y naturaleza. En

pequeños fragmentos muestra religiones, tribus, culturas

enteras. Es realmente único e interesante.

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, y que en cada

fecha van evolucionando en sus destrezas y

habilidades, recibiendo además el cariño del público

asistente.

Viernes

20
Martes

24

Viernes

20
Jueves

19



Ciclo de cine Español "Directores I" Ciclo de Cine "Bajo otras miradas"

Película "La comunidad" de Alex de la Iglesia Película "Henri Cartier Bresson: Biografía de una mirada"

Siente Trujillo Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm 07:00 p.m.

Julia trabaja para una inmobiliaria, no tiene mucho

éxito en la vida y está casada con Ricardo, un hombre

negativo. Su vida cambia cuando descubre 300

millones de pesetas en el piso de un anciano solitario

que acaba de fallecer, en el mismo edicio del

próximo apartamento que acude a vender. Si bien en

un primer momento se alegra, pronto deberá ir con

cuidado con el resto de vecinos: ellos también sabían

que el anciano tenía millones guardados en casa.

Un trabajo audiovisual que recorre la mirada de Bresson

desde sus inicios, pasando por imágenes destacadas

del fotógrafo, durante la cinta veremos a personajes

como Elliot Erwitt, Fernidando Scianna,  hablando sobre

la obra del francés.

Frases como “El secreto es que la gente olvide que hay

una cámara” reriendose al trabajo a la hora de

retratar, son algunas de las palabras que pronuncia

este hombre que con su cámara Leica y su mirada

única a la hora fotograar se convirtió en un referente

de la fotografía del siglo XX Y XXI.

Concierto Instrumental Presentación de libro "José Faustino Sánchez Carrión

Amadeus Fondo Editorial de la Municipalidad Provincial de 

7:00 pm Trujillo

8:00 pm

Wolfgang Josef, músico alemán, residente en la ciudad

de Trujillo, domina más de 50 instrumentos, cuenta con

una academia de música y a la vez brinda apoyo con

clases para muchos niños de la ciudad. 

Interpretará diversos temas musicales nacionales y

extranjeros, con el diestro manejo del violín, saxofón,

órgano, cajón, auta, guitarra, armónica, etc. 

Esta publicación contiene una compilación de diversos

artículos escritos por el proser de nuestra

independencia.

El Fondo editorial de la MPT viene publicando diversas

obras literarias, en esta oportunidad el trabajo ha sido

realizado por ilustres academicos de nuestra ciudad

como Gerardo Cailloma, Domingo Varas Loli, y

Bethoven Medina.

Viernes

27
Viernes

27

Miércoles

25
Jueves

26
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