Agenda
Octubre 2018

Exposición "Tierra Visceral" de N I C O L Á S

LÓPEZ ARONI

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

Martes

2

Show Teatral "Gotitas del Rocío"
Directora Rocío Rojas
5:00 pm

Miércoles

3

Presentación del libro "Blas Varela, primer cronista,
poeta y lingüista peruano"
Autor Íbico Rojas
Frente de Escritores de La Libertad
7:00 pm

Dirigido por la docente y egresada de la Escuela de
Arte Drámatico de Trujillo"Virgilio Rodríguez Nache",
Rocío Rojas.
Presentará un show de teatro, baile y música con 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.
Mes a mes nos cautivan, no dejemos de verlos.

Jueves

4

Ciclo de Cine Primavera Latinoamericana
Película "Buenos Aires Viceversa" de Alejandro Agresti
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Continuando con el ciclo de cine Primavera
Latinoamericana, presentamos una película argentia,
la que nos narra la historia de una pareja que deja de
ser adolescente, con padres desaparecidos en la
dictadura militar, en el afán de saber lo que sucedió,
se mezclan con personajes de la ciudad de Buenos
Aires. Personas de diversa condición social, cada una
con una historia a cuestas llenas de alegrías y tristezas.
Historias que terminan entrelazadas por la vida misma
y determinan una forma diferente de sobre llevar la
vida.

Blas Varela fue el primer cronista peruano
comprometido con la reivindicación de la cultura
andina, con la defensa de la condición humana de los
vencidos. Fue, asimismo, el primer lingüista de América.
Sus actitudes y su obra cronística, poética y lingüística
lo muestran como el primer humanista de las Indias,
como el peruano más brillante del siglo XVI.
El autor ha sido docente de lingüística, semiótica y
teorías de la comunicación en las universidades
nacionales, Mayor de San Marcos, Agraria La Molina;
Federico Villarreal, así como en la Universidad de Lima
y la Católica del Perú. Quien nos ofrecerá un testimonio
de su trabajo académico sobre Blas Varela.

Viernes

5

Recital de Liras
Estudiantina Escolar
Colegio Eiffel Schools
7:00 pm
Por tercer año consecutivo el colegio Eiffel School nos
ofrecerá una tarde de música que cultiva la
estudiantina escolar, integrada por alumnos y alumnas
de diversos grados, los que presentará un recital de
música acompañados de instrumentos de cuerdas
como las mandolinas, guitarras, violín y liras, inspirados
en las hermandades estudiantiles universitarias como
las tunas. Esta agrupación deleitará al público con
variado repertorio lleno de encanto y gracia. Bajo la
dirección musical del profesor Cuestas.

Miércoles

10

Presentación de Producción de Fotolibros
Gerencia de Educación y Cultura

Jueves

11

Presentación y discusión sobre la producción de
fotolibros en la región en el marco del desarrollo del
Encuentro Nacional de Artes Visuales - ENAV 2018.
El ENAVT rinde homenaje al pintor peruano Rafael
Hastings, cuya obra se encuentra representada en
prestigiosos museos de Berlín, Nueva York, París, Lima y
en renombradas colecciones privadas.
En el 2008 Hastings terminó una monumental creación
en mosaico con una extensión de 1 km que recubre
totalmente el muro principal de la Universidad
Nacional de Trujillo.

Viernes

12

Homenaje a César Adolfo Alva Lescano
Instituto de Estudios Vallejianos
6:00 pm
El presidente honorario del Instituto cumple cien años,
por ello se realizará un justo y merecido homenaje a su
labor docente, literaria y cultural. El actual presidente
de la agrupación, Víctor Hugo Tumba, junto a sus
contertulios y diversas autoridades y personalidades
de la ciudad ofrecerán los honores a tan insigne
personaje de las letras peruanas.
Será una noche de poesía, música y reconocimiento a
uno de los fundadores de la institución que promueve
y difunde la obra del vate universal César Vallejo.

Lunes

15

Ciclo de Cine Primavera Latinoamericana
Película "No" de Pablo Larraín
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Cuando el dictador militar Augusto Pinochet,
presionado por la comunidad internacional convoca a
un plebiscito ciudadano en torno a su permanencia en
el poder en 1988, los líderes de oposición persuaden al
atrevido y joven publicista René Saavedra para que
encabece la campaña del "No". Con recursos limitados
y bajo la vigilancia de la dictadura, Saavedra y su
equipo conciben un audaz plan para ganar la
elección y liberar al país de la opresión.

VI Festival Coral Internacional "Trujillo Canta América"
Director Manuel Logaya Bartra
7:00 pm
En esta oportunidad participarán el coro de la Casa de
la Cultura Núcleo del Guayas de Ecuador, y el Coro
Ángeles de Dios de Colombia, quienes serán
acompañados por el coro juvenil del Conservatorio de
Trujillo.
Interpretarán viente temas de música popular
latinoamerica y de folklore peruano.

Miércoles

17

Concierto de Temporada
Cantautores Trujillo
6:30 pm

Jueves

18

Colectivo artístico de cantautores nos presentarán en
esta oportunidad a Alberto Quispe, Pepe Cabrera,
Reynaldo Karó y Frank Rodríguez, quienes nos
deleitarán con temas 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.

Viernes

19

Ciclo de Cine Primavera Latinoamericana
Película "Crónicas" de Sebastián Cordero
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Cuenta la historia de Manolo, un presentador estrella
de un programa de noticias sensacionalistas de Miami,
quien viaja junto con su equipo a una pequeña
ciudad ecuatoriana para cubrir la historia de un
asesino en serie de niños, el Monstruo de Babahoyo. La
muerte accidental de un niño provoca el intento de
linchamiento de un humilde ambulante. La
intervención del presentador salva la vida del hombre.
Este es encarcelado por homicidio involuntario y
ofrece a Manolo información sobre el monstruo a
cambio de que Manolo emita un reportaje sobre su
injusto encarcelamiento.

Exposición Artística
Colegio Sir Alexander Fleming
5:00 pm
Los alumnos de secundaria presentarán la muestra de
arte de IGCSE y IB®, titulada “ZELF”, donde expondrán
sus proyectos, creada en respuesta a la existencia y
conciencia del “yo”. Los trabajos exploran el tejido
básico de la identidad de la propia compresión de la
existencia, no solo en una perspectiva personal, sino
también nuestro lugar en el mundo. Dentro del
Programa del Diploma Bachillerato Internacional®(IB)
tendrán la coportunidad de exponer sus trabajos a la
colectividad trujillana y demostrar lo aprendido
durante el año.

Lunes

22

Recital coral "Voces de las personas adultas mayores"
Centro del Adulto Mayor
5:00 pm
Integrantes del Centro del Adulto Mayor de Trujillo de
Essalud, ofrecerán un concierto coral con temas
variados de musica popular.
Los Centros del Adulto Mayor son espacios de
encuentro generacional orientados a mejorar el
proceso del envejecimiento, mediante el desarrollo de
programas de integración familiar, intergeneracional,
socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de
vida para un envejecimiento activo

Martes

23

IV Aniversario de creación
Cinekinesis
6:00 pm.

Miércoles

24

Club que se originó en la Escuela de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo,
pero que actualmente está integrado por estudiantes
de diferentes escuelas académicas, dedicados a
promover la cultura cinematográfica tanto a intra y
extramuros de su casa superior de estudios.
Celebra por cuarta vez su aniversario en la Casa de la
Emancipación, con un programa de de testimonios,
proyecciones y música a cargo de sus integrantes.

Jueves

25

Ciclo de Cine Primavera Latinoamericana
Película "Elipsis" de Eduardo Arias-Nath
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Historias paralelas y fragmentadas, unidas por la
relación entre el célebre actor Sebastián Castillo y el
frustrado diseñador de modas Galo Vidal, cuyos
papeles se invierten a raíz de las decisiones que
toman. La vida de Sebastián es ahora un caos,
mientras que la de Galo es un éxito. Sus vidas se
encuentran nuevamente cuando Sebastián acude a
Galo por su ayuda y ambos se embarcan en un viaje
que pondrá su amistad y sus vidas en juego.

Noche de Ballet
Compañía Municipal de Ballet
7:30 pm
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. Nos deleitarán con temas de
música criolla adaptados al ballet y temas
internacionales.

Viernes

26

Tarde Musical
Colectivo "Te escucho Trujillo"
6:00 pm
Se presentará el show acústico "Sonora" con la
participación de Rinaldo Karó, Beto Arancibia, Bohe y
Carlos Harley, quienes interpetarán temas propios de
diversas influencias musicales.
El colectivo de cantautores trujillanos tiene como
principal obejtivo difundir la música de los artistas
locales.

Martes

30

Show teatral "Criollo y Drisfraz 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 un show de teatro, baile y música con un
derroche de ternura, gracia y buen humor, con
ocasión del día de la canción criolla y la celebración
de la fiesta de Hallowen.

Martes

30

Presentación de Ensayo y Poemario
Autores Jorge Díaz Herrera y Luis Alarcón
7:00 pm
Díaz Herrera, escritor, poeta, dramaturgo y profesor
universitario, con numerosas distinciones, tales como el
Premio Nacional de Fomento a la Cultura "José María
Eguren" y el Premio Nacional de Literatura para Niños
"Francisca Benavides Benavides", nos presentará su
ensayo "El Eguren que no es".
Luis Alarcón, artista plástico y poeta, obtuvo distinciones
a nivel nacional e internacional como: "Paramonga
2000" y "Salón Binacional Peruano Ecuatoriano", incluido
en las enciclopedias de" Arte Iberoamerica y Artistas
latinoamericanos",
editado
por
la
Universidad
Queensborough de Nueva York, nos presentará su
tercer libro “Hombres de Fuego en 21 memorias”,
poemario por Casa Nuestra Editores.
Noche mágica que reúne a dos grandes escritores.

