Agenda
Agosto 2018

Exposición "Procesos Aleatorios"

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

Obra Teatral

Miércoles "Juicio a Sancho"

1

Actores "Celso Castillo y Luis Alberto Sánchez"
7:00 pm

Jueves

2

Egresados de la Escuela Superior de Arte Dramático
de Trujillo, nos presentan una obra bipersonal, que
llama a la refelexión, dado el contexto político y
económico de nuestra sociedad actual. El personaje
de la obra cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra
cobra vida para caracterizar los problemas de justicia
y democracia contemporáneos.

Viernes

3

XXV Festival Internacional Bach
Fundación Andrés Ulises Calderón
7:00 pm
Desde 1994 se realiza cada año el festival musical que
tiene lugar en la ciudad de Trujillo, dedicado a la
memoria de Andrés Ulises Calderon. Con la mira
puesta en rescatar y revivir las obras de los grandes
compositores de la música universal.
Este proyecto de apoyo al arte y la cultura ha
resultado viable y se ha desarrollado exitosamente
gracias a la participación de personas e instituciones
con una gran sensibilidad.
En esta oportunidad nos deleitarán con solos de violín,
órgano, saxofón y diversos instrumentos clásicos.

Ciclo de cine "Homenaje a Orieta Brusa"
Película "La vida es bella" de "Roberto Benigni
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
1939. Guido, carismático joven italiano de origen judío,
llega a la casa de su tío en Arezzo para trabajar como
camarero en su hotel. Allí conoce a una bella
profesora, de la que se enamora y tienen un hijo.
Iniciada la segunda guerra mundial, son confinados en
un campo de concentración, protegiendo a su hijo
haciendolo creer que todo sólo era un juego, y no la
guerra.

Lunes

6

Festival de Cine de Lima PUCP
Película "Viejos amigos" de Fernando Villarán
7:00 pm
Narra los sucesos y peripecias de tres octogenarios
amigos que deciden, en un acto redentor y justiciero,
robarse la urna con las cenizas de su compañero
fallecido para llevarlo por su viejo barrio, El Callao. Es en
este recorrido que nos conducirán en un viaje por
aquellos lugares que habían frecuentado en su vida,
dejando en cada uno de ellos el recuerdo de su
amigo.

Martes

7

Jueves

9

Festival de Cine de Lima PUCP
Película "Pacificum, el retorno al océano"
de Mariana Tshudi
7:00 pm
Comenzando el siglo XXI cuatro científicos y
especialistas amantes del mar deciden emprender
varios viajes por la costa del Pacífico peruano a través
de una mirada aérea, terrestre y subacuática con el
fin de mostrar la íntima relación que nuestro país ha
tenido, tiene y tendrá con el mar y las especies
marinas.

Festival de Cine de Lima PUCP
Película "Retrato peruano"
de Sofía Velásquez y Carlos Sánchez
7:00 pm
Eva es una joven fotógrafa que busca encontrarse en
las imágenes. Miguel, un pintor que tiene el mágico
poder de transformar el retrato de sus clientes y
ofrecerles lo que ellos desean ser. Jhonny es un
errante vendedor peruano que recorre calles
mexicanas ofreciendo historias y recuerdos. Son tres
relatos de búsqueda, enmarcadas por la pintura y por
una realidad latinoamericana que los maravilla y
sobrepasa. Son historias sobre el recuerdo, vidas
comunes que tienen un camino que los une, el retrato
de lo que son y de lo que quieren ser.

Miércoles

8

Viernes

10

Festival de Cine de Lima PUCP
Película "El choque de dos mundos"
de Heidi Brandenburg, Mathew Orzel
7:00 pm
Documental que se coloca en la línea de fuego
directamente frente a dos poderosas fuerzas. Por un
lado está el presidente Alan García, quien, deseoso de
entrar
en
el
escenario
mundial,
comienza
agresivamente la extracción de petróleo, minerales y
gas de la tierra indígena amazónica que había
permanecido intacta; y por el otro lado, el indígena
Alberto Pizango lidera una fuerte oposición por las
demandas de sus seguidores que fueron ignoradas.
Finalmente, la tensa guerra de palabras estalla en
protestas y enfrentamientos entre ambas partes, en una
escalada que conduce a la violencia mortal.

Festival de Cine de Lima PUCP
Película "La luz en el cerro"
de Ricardo Velarde
7:00 pm
En un aislado pueblo en los Andes peruanos, en las
faldas de un cerro, un pastor es encontrado por su hijo,
inexplicablemente muerto. Dos jóvenes practicantes
forenses de la capital, y un policía castigado por su
conducta violenta, están a cargo de la investigación.
Este acontecimiento revelará un misterio sepultado por
siglos, que oscurecerá el destino de los involucrados en
su descubrimiento.

Lunes

13

Concierto Musical "2 años en concierto"
Cantautor Cristian Romero
7:00 pm

Martes

14

Joven cantautor apasionado por el arte, la música, la
poesía y el teatro. Dedicado a colaborar fomentando
el arte, en todos los viajes que realiza comparte
videos de diversas actividades artísticas.
En esta oportunidad presentará temas de diferentes
géneros como balada, música lírica, rock en español,
en Inglés y en italiano, así mismo el artista interpretará
un acústico con temas propios y inéditos.

Miércoles

15

Concierto de Temporada
Cantautores Trujillo
7:00 pm
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.

Recital Poético
Declamador Walter del Rosario
7:00 pm
Declamador, egresado de la Escuela de Arte
Dramático Virgilio Rodríguez Nache, de amplia
trayectoria en la ciudad de Trujillo, interpretará poemas
de Ruben Darío, César Vallejo, José Santos Chocano,
entre otros.
Seamos parte de una velada poética.

Jueves

16

Ciclo de cine "Homenaje a Orieta Brusa"
Película "Il Postino" de Massimo Troisi, Michael Radford
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Mario vive en un pueblo de pescadores insulares en
Italia, donde el tiempo se mueve lentamente. Consigue
un trabajo como cartero, repartiendo el correo en una
bicicleta a sólo un único cliente, el famoso poeta
chileno Pablo Neruda, los dos se convierten en buenos
amigos. Neruda ha sido exiliado a Hawai con amor a
causa de sus ideas comunistas. Mario conoce a una
joven y con la ayuda del poeta la conquista y se casa
con ella.

Viernes

17

Exposición de mandalas
Elena Geldres
4:30 pm

Viernes

17

Exposición de caracter personal, que nos muestra 100
mandalas realizadas por la artista autodidacta, quien
ha preparado la muestra desde hace dos años. Esta
actividad pretende mostrar al público los beneficios
de pintar mandalas, puesto que induce a estados de
calma, es muy recomendable en momentos de
estrés, de preocupación o tristeza. Por este motivo
disminuye la ansiedad, la depresión y nos hace más
tolerantes y comprensivos.
La acción de pintar activa los dos hemisferios del
cerebro, desarrollando las capacidades cognitivas.

Lunes

20

Muestra fotográfica
Bomberos del Perú - Trujillo
7:00 pm
Inauguración de muestra fotográfica en el paseo
peatonal del Jr. Pizarro, de la Compañía de Bomberos
N° 26 Salvadora Trujillo.
Expondrán imágenes del denodado esfuerzo que
realizan día a día los bomberos voluntarios de la
compañía, en su labor de prevenir, controlar y
extinguir incendios, emergencias de vidas expuestas
al peligro.

Presentación de libro
"Desmemorias de un pelagatos"
Autor Maynor Freyre
8:00 pm
Escritor, profesor universitario y periodista en diversos
medios de Lima, ha publicado los libros de narrativa "El
trino de Lulú", "Ratón de un solo hueco", "De cuello
duro", entre otros, además de libros de poemas.
Presentará su novela que sin dejar de ser ficción, por
medio de un álter ego, narra su existencia.

Martes

21

Show Teatral "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 un espectáculo singular por la celebración
del Día de la persona con Sindrome Down, un derroche
de ternura, gracia y buen humor, en el que participan
no solo los familiares de los alumnos sino además el
publico que asiste a estas tardes de arte y amor.

Miércoles

22

Noche de Ballet
Compañía Municipal
7:30 pm

Jueves

23

24

Colegio Sir Alexander Fleming
"Pequeños herederos de vallejo"
6:00 pm
Alumnos del sexto grado de educación primaria
presentarán una noche en homenaje al Vate
Universal César Vallejo. Nos ofrecerán la declamación
y la representación teatral de su obra poética. Así
mismo una remenbransa de la vida y obra de Vallejo,
considerando los diferentes géneros literarios que
desarrolló.
Este evento está a cargo de la docente de Español
María Angelica Valera.

Película "Investigación sobre un ciudadano libre de
toda sospecha"
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Un inspector policial recientemente promovido asesina
a su amante, y cubre su implicación en el delito. Planta
pistas para guiar a sus subordinados hacia una serie de
otros sospechosos. Exonera a otros sospechosos y dirige
a los detectives hacia él, para probar que está por
encima de toda sospecha.

El equipo de balletistas dirigido por la Directora Zury
Guzmán Goin, deleitarán 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, quienes mes a mes nos ofrecen
este bello espectáculo.

Viernes

Ciclo de cine "Homenaje a Orieta Brusa"

Lunes

27

Recital Poético
Declamador Nacho Saavedra
7:00 pm
Profesor de Lengua y Literatura, declamador y
cantautor Nacho Saavedra, en el marco de su
proyección a la comunidad con este tipo de
actividades
artísticas
culturales,
regresa
para
deleitarnos con sus bellos versos.
Recitará poemas de diversos autores clásicos y
décimas de su autoría.

Martes

28

Recital Poético
Declamador Nacho Saavedra
7:00 pm
Segunda fecha del declamador y cantautor Nacho
Saavedra, en el marco de su proyección a la
comunidad con actividades artísticas culturales,
regresa para deleitarnos con sus bellos versos.
Interpretará poemas de diversos autores clásicos y
décimas de su autoría, dedicados a la vida y el amor.

Miércoles

29

Presentación del libro "El jardín de Don Simón"
Autor Juvenal Ormachea Guzmán
7:00 pm
El hombre y su goce cotidiano, es un viaje continuo e
inesperado. Encuentros de ventura y adversidad,
hacen del personaje de estas memorias jugar con su
destino. El personaje se mueve en las entrañas de la
vida misma, queriendo entender los motivos del por
qué ese viaje en el espejo no refleja la vida.
El autor es ingeniero civil nacido en el Cusco, pero
radica en Trujillo hace mas de 30 años, está muy ligado
a la proteccion del medio ambiente y la naturaleza.

