
Exposición "Procesos Aleatorios"

       Casa de la Emancipación

A G E N D A - J U L - 2018

Agenda  

Julio 2018 



Eco muestra sensorial "Estación Verde" Ciclo de cine "Homenaje a Orieta Brusa"

Universidad Privada del Norte Película "Bellisima" de  
Luchino Visconti

4:00 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

Los alumnos de la UPN nos presentan una nueva

alternativa de educación recreativa, sensorial y

documental que tiene como objetivo generar interés

e importancia de la función que cumplen los seres

vivos en los ecosistemas, en este caso en el

ecosistema de la Reserva y Santuario Nacional de

Calipuy. Mostrando además el impacto que la

contaminación de las ciudades tienen sobre algunos

de ellos.

Una madre deslumbrada por los mitos fáciles, lucha

para que su hija se convierta en una artista célebre. Sin

embargo, con el tiempo se da cuenta de que está

equivocada y, por suerte, renuncia a ello: un gesto

valiente que ya nadie hará durante los años del boom,

cuando incluso los más humildes cambiarán

radicalmente, seducidos por el dinero fácil y la

televisión.

Inauguración de la Exposición "Procesos aleatorios" III Concierto de temporada

Fundación BBVA Continental Cantautores Trujillo

7:00 pm 6:30 pm

Este proyecto pretende reflexionar sobre la forma de

interrelacionarnos con el mundo desde las nuevas

tecnologías y, como ésta se incorpora a la vida

cotidiana y por ende a nuestra forma de elaborar los

mensajes que devienen en códigos significantes de

esa percepción. Las imágenes producto de la

internalización con los instrumentos y sus

representaciones permiten la creación de metáforas

que posibilitan problematizar las implicancias al juzgar

el impacto de las tecnologías y su proceso evolutivo

en nuestra vida.

Colectivo artístico de cantautores nos presentarán en

esta oportunidad a Juan Bacilio, Jolu Alcantara, Juan

Carlos Iglesias, y Christian Salazar, quienes nos deleitarán

con temas propios.

Música trova, Jazz, y popular son los géneros que estos

nos jóvenes interpretarán. 

La invitación al público para seguir apoyando a los

cantautores que presentan su música original. 

Lunes

2

Martes 

10

Martes

3

Viernes 

6



Ciclo de cine "Homenaje a Orieta Brusa" Encuentro de Escritores del Norte "Juan Paredes 

Carbonell"
Película "Gatopardo" de Luchino Visconti Revista Literaria Runakay

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma 7:00 pm

7:00 pm

Basada en la novela del autor Giuseppe Tomasi di

Lampedusa. Este largometraje se desarrolla en la

época del Risorgimento, considerado como una de las

obras esenciales del cine europeo de los años sesenta

y de las más destacadas.  

Cuenta la vida de Don Fabrizio, Príncipe de Salina, y

de su familia, que se ve alterada al ser Sicilia invadida

por las tropas de Garibaldi. Como consecuencia de

esto, todos van a refugiarse a la casa de campo que

la familia tiene en Donnafugatta.

Evento organizado por los integrantres de Runakay,

Antonio Escobar, Bethoven Medina, Carlos Horna y

Noemí Arana, en la programacion participarán además

el poeta Santiago Aguilar, Eduardor Paz Esquerre. 

Asimismo se presentarán el libro El tiempo de tus huellas

en la arena de Daniel Gil y la Revista Siete vientos de

Piura. 

Cerrará la actividad con un recital de los poetas Juan

Manrique, Carlos Sánchez Vega y Andrés Aguirre Lynch.

Encuentro de Escritores del Norte "Juan Paredes 

Carbonell"

Encuentro de Escritores del Norte "Juan Paredes 

Carbonell"

Revista Literaria Runakay Revista Literaria Runakay

7:00 pm 10:00 am

En su segunda fecha el docente Zorán Herrera, tendrá

a su cargo la ponencia "Una lectura hermeneútica:

diálogo y memoria en Mediaciones de un Oso

Caminante, de Juan Paredes Carbonell". 

Además se presentarán los libros "En la montaña

seriamos felices" de Milene Alfaro a cargo del poeta

Bethoven Medina, y "Juan Paredes Carbonell: vida y

obra en la literatura del docente Cecilio Venegas, a

cargo del poeta Juan Felix Cortés. 

Finaliza esta fecha el recital de los poetas del Grupo

literario Greda, Angel Gavidia, Camilo Gil y Teobaldo

Sánchez.

En su tercera jornada se realizará la conferencia "El

amor y reinvidicación de la mujer en la poesía de Juan

Paredes Carbonell" por Bethoven Medina. 

Se presentarán los libros "Como caída de un pájaro en el 

mar" de Gian Pierre Cordalupo de Paita a cargo del

poeta Adrian Alberto y "Mariposa de cristal" de Rulli Falla

Failoc de Motupe. 

Asimismo se dictará la Conferencia "Obra de Juan

Paredes Carbonell" por el Dr. Saniel Lozano Alvarado. El

vate homenajeado dará su testimmonio y se realizará la

clausura del Encuentro de Escritores del Norte.

Miércoles

11
Jueves

12

Sábado

14
Viernes

13



Inauguración II Foro Nacional de Lectura Ciclo de cine "Homenaje a Orieta Brusa"

Biblioteca Municipal de Trujillo Película "Milagro en Milán" de Vittorio De Sica

2:00 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

Con el objetivo de contribuir a formar un espacio de

análisis, debate y exposición de ideas alrededor del

libro y la lectura, se realizarán Conferencia sobre el

plan lector, show de

cuentacuentos, intervención musical y mesa sobre la

problemática de la lectura en los niños de primera

infancia. 

Todo ello como parte de este importante aporte a los

trujillanos.

Considerada una de las películas emblemáticas del

neorrealismo italiano, basado en la novela de Cesare

Zavattini "Totò il buono". Nos narra la historia de un

huérfano que tiene una paloma mágica que lo ayuda a

salvar a su pueblo de un urbanizador cruel y avaricioso,

nos muestra la pobreza y la injusticia social en Milán.

II Foro Nacional de Lectura Noche de Ballet

Biblioteca Municipal de Trujillo Compañía de Ballet Municipal

9:30 am 7:00 pm

En el marco del foro se realizará el Encuentro de

Escritores de la Región La Libertad, espacio de análisis,

debate y exposición de ideas alrededor del proceso

literario que se registra en el norte peruano,

convocando a escritores, investigadores, maestros,

lectores, mediadores de lectura y estudiantes

universitarios.

Este año se rinde homenaje al poeta peruano “José

Watanabe Varas”, desarrollándose temas de análisis y

lectura de la obra del autor en mención y de otros

destacados escritores liberteños.

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.

Miércoles

18
Miércoles

18

Jueves

19
Jueves

19



II Foro Nacional de Lectura Bing Band en Concierto

Biblioteca Municipal de Trujillo Sinfonía por el Perú - Núcleo Trujillo

9:30 am 7:00 pm

Para esta fecha se desarrollarán cuatro ponencias

sobre el fomento del hábito de la lectura, y estrategias

para acercar a los niños a los libros. También charlas

sobre promoción del libro y la lectura, así mismo una

mesa de debate sobre el trabajo de fomento de

lectura en Bibliotecas, no podía faltar una intervención

musical a cargo de un cantautor trujillano.

Asociación fundada por el tenor peruano Juan Diego

Flórez en beneficio de los niños, niñas y jóvenes del Perú,

quien busca a través de la música formar valores.

Para esta fecha no presenta la agrupación

magistralmente dirigida por el talentoso musico trujillano

Cristian Romero, quien nos deleitará con un selecto

repertorio de música internacional y nacional en

homenaje al mes patrio.

Concierto Musical Ciclo de Cine "Homenaje a Orieta Brusa"

Sinfonía por el Perú Película "Umberto D" de Vittorio De Sica

7:00 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

Asociación fundada por el tenor peruano Juan Diego

Flórez en beneficio de los niños, niñas y jóvenes del

Perú, quien busca a través de la música formar

valores.

En su segunda fecha nos presenta a su elenco coral

pre juvenil, integrado por niños y jóvenes entre 11 y 20

años, los cuales son dirigidos por la maestra Yesenia

Giorffino. Ellos interpretarán obras del repertorio coral

clásico y popular. 

Narra la historia de Don Umberto Domenico Ferrari, un

funcionario jubilado sin familia que apenas puede

sobrevivir con una pensión ínfima. 

Viéndose obligado a marcharse de su vivienda y ante

la negativa de un amigo a hacerle un préstamo, el

hombre contempla la idea del suicidio, pero antes

deberá buscarle un nuevo hogar a Fike, su mascota, lo

cual lo llevará a pasar muchas vivencias.

Martes

24
Miércoles

25

Viernes

20
Lunes

23



Exposición "Huanchaco 1912" Conversatorio "Huanchaco 1912"

Asociación de Artesanos de Huanchaco Asociación de Pescadores de Huanchaco

6:00 pm 5:00 pm

Presentación de la reciente obra escultórica en fibra

vegetal, titulada por el artista "Huanchaco 1912", del

maestro huanchaquero Agustín Piminchumo Diaz, con

el apoyo de organizaciones defensoras del patrimonio

natural y cultural: La Asociación de Artesanos

Huanchaco, la Asociación de Pescadores Artesanales

y la Asociación de Defensa Ecológica. 

Esta actividad pretende revalorar la importancia que

tiene la identidad cultural en el funcionamiento de la

sociedad trujillana como motor e impulsor de grandes

acciones hacia el desarrollo.

En el marco de la exposición, se realizará un

conversatorio sobre la importancia de preservar los

huachaques y la totora milenaria, con la participación

de los aqrueólogo Régulo Franco, César Gálvez, y los

representantes de la Asociación de los Artesanos de

Huanchaco. 

Ellos disertarán desde su particular mirada social e

histórica la problemática actual.

Para cerrar la noche se contará con la participación de

danzas típicas de la región.

Jueves

26
Viernes

27


