Agenda
Junio 2018

Exposición "José Tola, colección privada"

A G E N D A - J U N - 2018
Casa de la Emancipación

Viernes

1

Presentación de libo "Viajero de Sueños"
Autor Eugenio Goya
6:00 pm

Lunes

4

El novelista nos invita a conocer el mundo de un
adolescente felizmente amparado desde su tierna
edad por su tío, en Chicches, un pequeño pueblo
ubicado en la Cordillera Oriental de los Andes.
Don Salustiano, tío de Benancio, es de carácter rudo e
imponente con su sobrino, pero no será impedimento
para demostrarle el amor que le tiene como padre,
siendo así que la vida les depara muchos misterios
como la muerte de una joven a quien vio a través de
un sueño.

Martes

5

Proyección de Película "Río Verde. El tiempo de los
Yakurunas"
Álvaro y Diego Sarmiento
6:30 pm
Dirigida por dos hermanos peruanos, premiada como
el Mejor Documental del Noveno Festival de Cine
Ecológico Tutti Nello Stesso Piatto, Italia, 2017, entre
varios premios más.
El documental es un viaje poético a las profundidades
de la selva. Explora la percepción del tiempo en tres
comunidades unidas por las aguas del río Amazonas,
sumergiendo al espectador en un paisaje habitado
por shamanes y sociedades arquetípicas.

Concierto Musical
Cantautores Trujillo
5:00 pm
II Concierto de Temporada de balada pop, y punk
acústico a cargo de David Colins, Reynaldo Karó,
Tadeo Martin y Frhank Rodríguez, quienes nos
deleitarán con sus nuevos lanzamientos.
La invitación al público para seguir apoyando a los
cantautores que presentan su música original.

Miércoles

6

Ciclo de Cine Fantasía e Irrealidad
Película "El laberinto del Fauno" de Guillermo del Toro
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
6:30 pm
La joven Ofelia y su madre enferma llegan al lugar en
el que se encuentra el nuevo esposo de su madre, un
sádico oficial del ejército que intenta calmar el
levantamiento de una guerrilla. Mientras explora un
antiguo laberinto, Ofelia conoce al fauno Pan, quien le
dice que ella es una legendaria princesa perdida y
debe completar tres peligrosas tareas para obtener la
inmortalidad.

Jueves

7

Conversatorio "El grabado milenario como forma de
expresión contemporáneo"
7:00 pm

Viernes

8

La Fundación BBVA Continental, invita a los artístas
plásticos Juan José Zavaleta, Francisco Castillo,
Oswaldo Parimango y Gonzalo Fernández, egresados
y docentes de la Escuela Superior de Bellas Artes de
Trujillo, para que a partir de una mirada a la colección
privada del artista José Tola comenten sobre el
proceso y técnicas del grabado, utilizados para la
expresión del arte contemporáneo.
Los invitamos a involucrarse en el mundo de la
plástica actual.

Martes

12

Concierto Musical
Coro de la Universidad Privada Antenor Orrego
6:30 pm
Noche musical en homenaje al día del padre, a
cargo de los 35 estudiantes de diversas carreras
universitarias que conforman el armonioso coro de la
UPAO. En esta ocasión nos deleitarán con 18 temas,
interpretados por solistas liricos y la agrupación coral,
bajo la dirección y acompañamiento al piano del
profesor Luis Benítez Rodríguez.
El repertorio será de música clásica, popular, área de
ópera; así como temas peruanos e internacionales.

Presentación del libro
"Leer es estar adelante"
Fundación BBVA Continental
7:00 pm
La Fundación del BBVA Continental y la Universidad
Antenor Orrego presentan el Libro: “El éxito de Leer es
estar adelante”, la buena comunicación en los
programas de responsabilidad social, escrito por la Dra.
Julianna Ramírez Lozano. Auspiciada por la Fundación
BBVA Continental y la Maestría en Gerencia Social de
la Pontificia Universidad Católica del Perú, analiza la
gestión de la comunicación dentro del programa de
responsabilidad social, el cual tiene como objetivo la
mejora de la comprensión lectora en las instituciones
públicas peruanas en varias regiones del país.

Miércoles

13

Presentación de disco musical
"Cantemos Juntos"
Cantautores Trujillanos
6:30 pm
Intérprete trujillano de música criolla, hijo del pianista
Jano Osorio, ha participado en diversos festivales,
siendo considerado como el mejor intérprete del
Repertorio Universal por la Empresa Peruana de
Opinión.
Presenta su primer CD de música criolla “Cantemos
juntos”, con temas de autores y compositores trujillanos,
bajo la producción del calificado músico Elfri La Rosa y
destacados artistas invitados.

Jueves

14

Lunes

18

Ciclo de Cine Fantasía e Irrealidad
Película "El último combate" de Luc Besson
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
6:30 pm
Un hombre busca entre la desolación de una tierra
devastada por guerra, donde casi nadie habla y hay
bandas de saqueadores, la forma de saciar su
soledad. Es una película en blanco y negro, sin
diálogos, donde algunos personajes como Jean Reno,
pierde la capacidad de hablar, podrás sentir
empatía por cada personaje.

Conversatorio sobre el libro "Diaro es el vivir"
Juan Felix Cortés
6:30 pm
Se realizará un análisis literario a cargo de la escritora
Marleni Carranza Sandoval, el escritor cubano Enaidy
Reynosa Navarro, y la escritora Maruja Tafur Núñez. Así
mismo participa el declamador Walter del Rosario.
En el marco de la celebración de los cuarenta años
de la publicación del libro de poesía Diario es el vivir,
una de las diez de la publicaciones de poesía del
escritor Juan Félix Cortés Ezpinosa.

Viernes

15

Martes

19

Concierto Musical
Tuna Femenina
Universidad Nacional de Trujillo
6:30 pm
Próximas a cumplir trece años de vida institucional
darán el recital musical, con la participación de la
Tuna Femenina Novata de la Facultad de Ciencias
Histórico Sociales y Educación de la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo, con ritmos característicos
de la tuna como: paso doble, isa y bolero; y a su vez
estarán acompañadas de ritmos tradicionales propios
de nuestra región y de nuestro país.

Presentación de libo "Esta bala lleva nombre"
Autor Jorge Nureña Plasencia
6:30 pm
Historiador egresado de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, miembro
fundador del Instituto de Investigación en Ciencias
Sociales NOR, donde además es director del área
académica. Actualmente investiga temas sobre
criminalidad, violencia y seguridad.
Nos presenta su libro, que trata sobre el hurto y la
extorsión en Trujillo desde 1993 hasta el 2014, en el que
reconecta a la academia con el estado y la sociedad
civil, con el fin de analizar el proceso de evolución e
incremento de la delincuencia en nuestra ciudad.

Miércoles

20

Noche de ballet
Compañía Municipal de Ballet
7:00 pm

Jueves

21

El equipo de balletistas dirigido por la Directora Zury
Guzmán Goin, deleitan mes a mes 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.
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.

Martes

26

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.

Jueves

28

Ciclo de Cine Fantasía e Irrealidad
Película "Sector nueve" de Neill Blomkamp
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
6:30 pm
Ante la muerte de su planeta, los extraterrestres
llegaron a la tierra en busca de un refugio, separados
de los humanos en un área de Sudáfrica llamada
Distrito 9, ellos son manejados por Multi-National United,
la cual no se preocupa por el bienestar de los
alienígenas, pero hará cualquier cosa para dominar su
tecnología avanzada. Cuando un agente contrae un
virus que empieza a alterar su ADN, sólo hay un lugar
en donde se puede esconder: Distrito 9.

Ciclo de cine "Fantasía y realidad"
Película "Azur et Asmar" de Michel Ocelot
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
6:30 pm
Fábula que aborda el tema de la tolerancia. Azud
rubio y de ojos azules, hijo de un noble, y Azmar, de
cabello oscuro, es el hijo de la mujer que tiene sirviente.
Ellos eran tan buenos amigos que se consideraban
hermanos. Pero al crecer sus caminos se separaron
violentamente, llegando incluso a ser rivales. Cada uno
busca los dijes de hadas, lo que provoca se reúnan
nuevamente.

