
Exposición "I N T A N G I B L E"

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

Agenda  

Diciembre 2018 



V Fiesta Internacional de la Cultura V Fiesta Internacional de la Cultura

"Manuel Eduardo Cevallos Flores" "Manuel Eduardo Cevallos Flores" II Edición

Escritor Juan Félix Cortés Escritor Juan Félix Cortés

7:00 pm. 7:00 pm.

Homenaje al escritor piurano Cevallos Flores, autor

de diversas obras literarias como los poemarios

"Rastros" y "Canción de Huaringas", fue docente

principal y ex Decano de la Facultad de Derecho

de la UNP. 

Se presentará el libro "Pedro, pelicano viajero" de la

escritora María Cristina Ribal. Además participarán

el escritor peruano Samuel Cavero y la escritora

Chilena Cecill Scott, como parte del homenaje.

En el marco del homenaje a Manuel Cevallos Flores,

se presentará su libro "El vuelo de la Tortaza" a cargo

del escritor cubano Enaydi Reynosa.

Además el poeta Juan Félix Cortés presentará el libro

de cuentos "A los pies del Supay" del escritor Samuel

Cavero.

La música estará a cargo del cantautor Alberto

Quispe.

Concierto Musical Tarde Cultural

Orquesta de Cámara Susuki- Neosí Asociación Puente Santa Rosa de Lima

7:00 pm. 5:00 pm.

Nace a inicios del mes de noviembre del año 2016

en la ciudad de Cajamarca, bajo la dirección del

maestro de violín Ángel Enrique Chilón y el

acompañamiento de piano del maestro Arland

Chuquimango Calua.

Concierto Sinfónico de la Orquesta con un

repertorio selecto de música Peruana y música

navideña, además tendrá como solista al artista

Jorge Narváez Lozano con su Ocarina Andina.

La Asociación presenta los talentos y cualidades de

niños y jóvenes de la periferia de Trujillo, del Distrito

del Milagro, a quienes apoya en su educación tanto

escolar como superior, reforzándolos en preparación

académica, además de inglés y alemán. 

En esta oportunidad ellos nos harán participes de una

tarde de música en inglés y alemán, también nos

ofrecen poesía y teatro.

Lunes

3

Jueves 

6

Martes

4

Miércoles

5



Presentación de libro "Presos en Prosa"

Poeta David Novoa

Director Francisco Huamán 7:00 pm.

5:00 pm.

Cuenta la historia de un mancebo y su esposa,

quienes luego de casarse y bailar en su fiesta, se

sientan en la mesa para cenar solos. Se suscita la

muerte de tres animales que no obedecen las

órdenes del mancebo, causándole pánico a su

reciente esposa. Interpretan esta obra el grupo

teatral de la Casa de la Juventud dirigidos por el

profesor Francisco Huamán, de la Municipalidad

Provincial de Trujillo.

En el marco del taller de escritura “Chizor Ef”, que

significa “El don de la libertad” en idioma Muchik,

dirigido por el gestor, profesor, poeta y editor David

Novoa, veintiséis internos del penal El Milagro de

Trujillo publican sus mejores trabajos de creación

literaria, en los que vuelcan sus propias experiencias. 

El primer tiraje de esta selección de textos en prosa

ha sido cuidadosamente impreso y donado por la

Editorial Grafica Real.

Concierto Coral Ciclo de Cine 

Sinfonía por el Perú Película "Los girasoles ciegos" de José Luís Cuerda 

7:00 pm. Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

En este concierto participarán tres elencos corales

integrados por niños y jóvenes entre 8 y 21 años, que

son parte de Sinfonía por el Perú - Núcleo Trujillo,

proyecto liderado por Juan Diego Flórez, que busca

a través de la música formar en valores a los niños y

jóvenes de nuestro país.

La dirección estará a cargo de Yesenia Giorffino,

con temas navideños.

Cada vez que Elena cierra temerosa la puerta de su

casa, echa la llave de sus secretos. Su marido,

Ricardo, amenazado por la persecución ideológica,

lleva años escondido en el departamento donde

conviven con sus hijos, Elenita y Lorenzo. Salvador, un

diácono desorientado tras su lucha en el frente, da

clases en el colegio donde estudia Lorenzo y

comienza a perseguir a Elena, a quien cree viuda.

Viernes 

7

Obra Teatral "El mancebo que se casó con la mujer 

brava"Viernes 

7

Lunes 

10
Martes 

11



Concierto Navideño Ciclo de Cine Memoria de la Tierra

Cantautores Trujillo Pelicula "La cueva de los sueños olvidados"

6:30 pm 7:00 pm

Colectivo artístico de cantautores nos presentarán

en esta oportunidad a Jesús Omar, Jolu Alcántara,

Erik Rec y otros artistas invitados, quienes nos

deleitarán con temas propios inéditos, música trova,

Jazz, y popular, dedicados a las fiestas navideñas.

La invitación al público para seguir apoyando a los

cantautores que presentan su música original mes a

mes.

En el marco de la exposición “Intangible” se

presenta un ciclo de cine dedicado a la protección

de la tierra y el medio ambiente. El primer

documental narra el descubrimiento accidental de

la cueva de Chauvet, la misma que conserva cientos

de dibujos y pinturas datados hace más de 30 000

años. Un derrumbe de la entrada de la cueva

permitió que éstos se conservasen inalterados. El

equipo de Herzog consiguió un permiso especial

para entrar a filmar las pinturas, que se muestran

junto con comentarios y entrevistas a varios

arqueólogos y personal relacionado con la cueva.

Noche de Ballet Recital de Villancicos

Compañía Municipal de Ballet Sociedad Pro Música del Perú

7:00 pm 7:00 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.

En esta ocasión nos presentan ballet clásico alusivo

a la navidad.

El Coro de la Sociedad Pro Música del Perú,

conocido por su larga trayectoria y festivales

realizados en nuestra región, dirigido por la Mg. Alicia

Benguer de Burga.

El conjunto artístico con 22 integrantes, nos

interpretarán temas dedicados a las fiestas

navideñas interpretando villancicos de la música

popular nacional e internacional como parte de su

repertorio.

Jueves

13
Miércoles

12

Viernes

14
Lunes

17



Ciclo de Cine Ciclo de Cine "Memorias de la tierra"

Película "El desencanto" de Jaime Chávarry Pelicula "Rios y Mareas" de T. Riedelsheimer.

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma 7:00 pm

7:00 pm.

La viuda y los tres hijos del poeta Leopoldo Panero,

narran sus vivencias, entrecruzan sus recuerdos, y

aprovechan para cobrarse deudas pendientes. Sus

relaciones se cuentan con tal lujo de detalles que se

puede ver y sentir la decadencia del régimen y del

edificio sobre el que se asienta: unas relaciones

familiares marcadas por la hipocresía y la

apariencia.

Ríos y mareas es un poético viaje por el mundo y la

mente del reconocido escultor británico Andy

Goldsworthy, que desde hace veinte años crea sólo

con sus manos, obras de arte en bosques y cauces

de ríos de todo el mundo.

Utilizando materiales que encuentra en la naturaleza,

Goldsworthy realiza ingeniosas creaciones a base de

pétalos, madera, hojas, piedras o hielo moldeados

por la luz del sol, las mareas o la humedad. Esta

película documenta el proceso de creación de este

artista ecológico, representante del movimiento

Land Art. 

Ciclo de Cine "Memorias de la tierra" Ciclo de Cine "Memorias de la tierra"

Pelicula "Nostalgia de la Luz" Documental "Intangible"

7:00 pm 7:00 pm

El documental describe mediante imágenes y

entrevistas el trabajo de los astrónomos en el

desierto de Atacama, a tres mil metros de altura,

cuyos cielos privilegiados lo han convertido en uno

de los mejores observatorios astronómicos del

mundo. En contraposición, la sequedad y salinidad

del suelo preserva los restos humanos casi intactos,

momificando los cadáveres. Mientras los astrónomos

buscan la vida extraterrestre, un grupo de mujeres,

familiares de detenidos desaparecidos de Chile

durante la dictadura militar de Augusto Pinochet,

continúa buscando los restos de sus seres queridos.

Reconstrucción Simbólica del Triple Espiral. Vídeo 6

min. Registro de performances. Presentado en la

muestra colectiva Entropías de la Memoria y el

Presente - Egresados del Máster Latinoamericano de

Fotografía Contemporánea maldefoco 2.0. Curador:

Alejandro Castellote. Galería El Ojo Ajeno, Centro de

la IMagen, Lima Perú Octubre 2016.

Viernes

21

Miércoles

19
Martes

18

Jueves

20



Conversatorio y visita guiada Conversatorio Literario

Proyecto Intangible Casa Museo Juan Felix Cortés

José Carlos Orrillo 7:00 pm

6:00 pm

José Carlos Orrillo y David Munsell, conversarán con

el público asistente sobre la importancia del

proyecto "Intangible" con sus trabajos de registro

fotográfico y de difusión y promoción con

estudiantes de la zona, con el fin de concientizar y

cultivar su identidad con nuestras culturas

ancestrales.

Los autores del libro "La palabra y el muro" poetas

Juan Félix Cortés Espinoza y Juan Paredes Carbonell,

conversan sobre la publicación de su obra 45 años

después, se suman a este evento los poetas Bethoven

Medina Sánchez y Antonio Escobar Mendives.

45 Aniversario del grupo literario Runakay

Casa Museo Juan Felix Cortés

7:00 pm

Participan en esta celebración literaria los

integrantes del grupo Runakay, Hugo Díaz Plasencia,

Juan Félix Cortés Espinoza y Juan Collas Berrú,

quienes además realizarán un recital de su

producción literaria. Acompañarán a los poetas los

cantautores Alberto Quispe y Katherine

Encomenderos.

Sábado

29

Viernes

28
Jueves

27


