Exposición "GNOSIS"

A G E N D A - F E B - 2019
Casa de la Emancipación

Viernes

1

Jueves

7

Presentación del libro "La Nada se parece a un gato"
Autor Carlos Prado Muñóz
7:00 pm

Miércoles

6

Abogado de profesión, ganador de diversos premios entre
ellos el "Premio Nacional de Poesía Huamachuco", en el año
2013. Ha publicado los poemarios "Imágenes rotas" y "La
casa no existe pero nos alumbra".
En esta oportunidad nos presentará su primera recopilación
de catorce cuentos que nacieron entre los años 80 y 90,
editado por Casa Nuestra.

Ciclo de Cine "La vida, un carnaval"
Película "Orfeo Negro" de Marcel Camus
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Eurídice llega a Río de Janeiro en vísperas de su famoso
carnaval, acogida por una prima que vive en las favelas de la
ciudad, conoce al músico Orfeo, héroe popular del lugar por
el poder de seducción de sus canciones. La pasión los
sumergirá en el trance ver ginoso del carnaval, que a su vez
los arrastrará a un desenlace fa dico.

Ciclo de cine Vasco
Película "Bertsolari" de Asier Altuna
Colección de Eduardo Maruri
7:00 pm
Documental que trata sobre el mundo de los Bertsolaris, o
cantadores de versos en Euskera. Su forma de improvisar
los versos, los campeonatos a los que acuden y toda el
universo de esta tradición vasca tan milenaria.

Miércoles

15

Ciclo de cine Vasco
Película "Handia" de Aitor Arrregui y Jon Garaño
Colección de Eduardo Maruri
7:00 pm
Al descubrir que su hermano Joaquin se ha conver do en el
hombre más alto del mundo, Mar n decide emprender
junto a él un largo viaje por Europa en el que la ambición,
el dinero y la fama cambiarán para siempre el des no de su
familia.

Jueves

14

Ciclo de Cine "La vida, un carnaval"
Película "Las aventuras de Priscilla" de Stephan Ellio
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm

Viernes

15

Anthony, Adam y Bernade e salen de gira con sus
actuaciones en su colorido autobús, llamado Priscilla, los
tres ar stas viajan a través del desierto australiano
presentándose ante mul tudes entusiastas y personas
homofóbicas. Los otros dos ar stas descubren la verdad por
la que Anthony aceptó el trabajo, ésta amenaza el
espectáculo y su amistad.

Lunes

18

Ciclo de Cine Vasco
Pelicula "Negociador" de Borja Cobeaga
Colección Eduardo Maruri
7:00 pm
Es una comedia en la que Manu Aranguren que es un
polí co vasco, ejerce de interlocutor del Gobierno Español
en las negociaciones con ETA. Lejos de ser un acto solemne
y calculado, pronto se verá que las casualidades, los errores
o los malentendidos, marcarán el diálogo entre ambas
partes. Y que la relación personal entre negociadores será
clave para la resolución del conﬂicto.

Presentación de libros
Autores Beatriz Moreno de Roveño y Jorge León
7:00 pm
Dos escritores liberteños se unen para presentar sus
úl mos trabajos literarios; Beatriz Moreno, Presidenta del
Consejo Internacional de Poetas y Escritores Todas las
Sangre, presentará su libro "Beatriz aún escribe cartas".
Jorge León, docente y literato, Premio Provincial de cuento
en Cajamarca y Premio Regional de Poesía Cajamarca,
presentará su poemario "Oro, la muerte que llega".

Martes

19

Concierto de Temporada
Cantautores Trujillo
06:30 p.m.
Primer concierto de temporada del colec vo ar s co de
cantautores, nos presentarán en esta oportunidad a Tadeo
Mar n, Rasec Bazán, José Palacios Polo y Juan Carlos
Iglesias; quienes nos deleitarán con temas propios inéditos,
música trova, Jazz, y popular.
La invitación al público para seguir apoyando a los
cantautores que presentan su música original mes a mes.

Miércoles

20

Concierto Instrumental
Amadeus "Hombre Orquesta"
7:00 pm

Jueves

21

Wolfgang Josef, músico alemán, residente en la ciudad de
Trujillo, domina más de 50 instrumentos, cuenta con una
academia de música y a la vez brinda apoyo con clases para
muchos niños de la ciudad.
Interpretará diversos temas musicales nacionales y
extranjeros, con el diestro manejo del violín, saxofón,
órgano, cajón, ﬂauta, guitarra, armónica, entre otros.

Viernes

22

Ciclo de Conferencias
Escritor Blasco Bazán Vera
7:00 pm
El literato e historiador Blasco Bazán Vera con núa con el
ciclo de conferencias sobre diversos personajes de la
historia de la región de La Libertad, que no han sido
difundidos adecuadamente.
En esta segunda oportunidad expondrá sobre Julia Pacheco
Rebaza, la primera poe sa de La Región La Libertad.
También nos presentará el primer periódico literario de la
región.

Ciclo de Cine "La vida, un carnaval"
Película "Cabaret" de Bob Fosse
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Berlín, en los inicios los años 30, nos cuenta una historia de
amor entre la bailarina de un local nocturno de moda y un
estudiante de Cambridge, con los nazis en pleno auge
polí co en el gobierno alemán.

Lunes

25

Noche Literaria
Escritorias Norteñas del Perú
7:00 pm
La Agrupación de Escritoras Norteñas cumple 26 años de
labor cultural ininterrumpida al servicio de la ciudadanía
liberteña, para ello nos ofrecerán una conferencia sobre
"La literatura en el Perú", con la presencia de su fundadora,
la Dra. Teresa Guerra García de Rodríguez Nache,
acompañada de la presidenta, la Dra. María Pérez Ávila.

Martes

26

Presentación de libro "Remolinos en Tocache"
Autor Eugenio Goya
7:00 pm

Miércoles

27

La novela plasma la historia vivida por el autor en la
provincia de Tocache durante los años 70.
Ríos, árboles, el bello lugar que ene como protagonista la
naturaleza, fue la inspiración que le permi ó crear esta obra
literaria.
Goya cuenta con más de 10 publicaciones, no perdamos de
vista esta úl ma.

Miércoles

27

Ciclo de Cine Vasco
Película "Amama, cuándo cae un árbol" de Asier Altuna
Colección Eduardo Maruri
7:30 pm.
Una historia familiar. El conﬂicto entre padres e hijos, entre
lo urbano y lo rural, entre el pasado y el presente. Tomás y
Amaia, padre e hija, dos formas opuestas de entender la
existencia y una abuela que observa el mundo desde el más
elocuente de los silencios.

Show Teatral "Go tas del Rocío"
Directora Rocío Rojas
5:00 pm
Dirigido por la docente y egresada de la Escuela de Arte
Dráma co 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
par cipan no solo los familiares de los alumnos sino
además el público que asiste a estas tardes de arte y amor.

Jueves

28

Ciclo de Cine "La vida, un carnaval"
Película "Sa ricón" de Federico Fellini
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
En la Roma S. I D. C, cuenta la vida de tres jóvenes, Encolpio
y Ascilto y Gitón. Ocurre un hecho insólito como el intento
de suicidio de uno de ellos. A par r de entonces, vivirán
una serie de aventuras y desventuras para conocer nuevos
amores.
Las andanzas decadentes discurren en el barrio de La
Subura, en la época desaforada de Nerón.

