ENERO 2019

Exposición "Gnosis"

A G E N D A - ENERO - 2019
Casa de la Emancipación

Jueves

10

Presentacion del libro "Gary"
Autor Eugenio Goya

7:00 pm.

Viernes

11

Nueva novela del autor que narra la historia de Gary, quien
confiara sus anecdotas y peripecias al escritor, el mismo
que afirma que en las paginas de su libro "se encuentran
plagadas de emisiones a base de sudor y lágriamas, tanto
como esperanzas, muchas de ellas frustradas por razones
diversas"
Eugenioo Goya vuelve a sorprendernos con una nueva
historia que hace un tributo al amor y la amistad.

Jueves

17

Presentacion de CD musical
Autor Jorge Alcántara
7:00 pm.
Presentación del DVD Álbum musical "Nuestro encuentro",
con música rock alternativo, 12 temas inéditos en formato
acústico. Producido por Adriana Infantes y Leonardo
Cortés. Jorge Alcántara cursó estudios en el conservatorio
de la ciudad de Trujillo, con reconocimiento en el 2017 por
ser cantautor. Incluido en la lista de mejores compositores
y cantautores del Perú en el 2016. Forma parte del grupo
musical "Spazio".
Seamos partícipes de su trabajos musical.

Inauguracion Exposición "Gnosis"
Escuela Superior de Bellas Artes de Trujilo
7:00 pm.
Los egresados 2018, de la Escuela Superior de Bellas Artes
de Trujilo "Macedonio de la Torre" exponen sus mejores
trabajos, los mismos con los que han obtenido su grado
académico, culminando con éxito su formación artistica y
profesional.
Como cada año la fundacion inicia sus exposiciones
temporales, con los jovenes valores del escenario artistico
plastico y visual de nuestra ciudad.

Viernes

18

Presentación del libro
"Maestro Vida, honor y ejemplo"
Autor Víctor Coronel Salirrosas
7:00 pm.
Este libro narra la vida y obra de un personaje sencillo y
alturado que ha dejado profunda huella en su labor
magisterial, el profesor Luis Mannuel Monzón Palma,
maestro cajambabino distinguido con las palmas
magisteriales.
Coronel Salirrosas, de larga trayectoria docente, con
estudios en la Pontificia Unversidad Católica del Perú, la
Universidad Nacional de Educación "La Cantuta" y las
universidades privadas "Alas Peruanas" y "San Pedro".

Viernes

25

Conferencia "Fernando Casós, Tribuno y
manumitador de los negros esclavos en Trujillo"
Blasco Bazán Vera
7:00 pm.
El literato e historiador Blasco Bazán Vera inicia un ciclo de
conferencias sobre diversos personajes de la historia de la
región de La Libertad, que no han sido difundidos
adecuadamente.
En esta oportunidad expondrá sobre Fernando Casos
Flores, quien fue un político y escritor peruano, repetidas
veces diputado y senador, quien además desempeñó un
papel protagónico en la Rebelión de los Hermanos
Gutiérrez (1872), contra el Presidente José Balta.

