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Noche Musical Ciclo de Cine "Niño y el cine"

Banda "Disponible" Película "La cinta blanca" de Michael Haneke

7:00 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

Músicos que desarrollan temas propios desde hace tres

años en nuestra ciudad, invitados por distintas

instituciones, y escuelas de música, se suman a

proyectos sociales enseñando a tocar instrumentos.

En esta oportunidad nos presentarán su último trabajo

musical acompañados de “Gotitas del Rocío”.

Veamos este hermoso espectáculo.

En una aldea de Alemania, antes de la primera guerra

mundial, había represión económica y humillaciones

severas, al mismo tiempo ocurren misteriosas

atrocidades a los aldeanos.

Estos episodios son narrados en retrospectiva por un

joven profesor, quien tiene una mirada neutral de los

acontecimientos, ya que él vivió en carne propia todos

estos episodios cuando era aún un niño. 

Ciclo de Cine "Niño y cine" Poesía Joven

Película "Billy Elliot" de Stephen Daldry Sub Gerencia de Cultura MPT

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma 3:30 pm 

7:00 pm

Durante la huelga de los mineros del Reino Unido, un

niño de 11 años fue inscrito en clases de boxeo, en el

mismo edificio se dictan clases de ballet, él decide

tomar las clases de baile a pesar de la prohibición de

su padre, con el apoyo de su maestra se convierte en

un gran bailarín, tras un largo camino de desasosiego

convence a su familia y obtiene su apoyo. 

Bienvenida a los grupos literarios escolares de la

temporada 2019, como todos los años los estudiantes

de secundaria de la ciudad de Trujillo, y los distritos

como La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir,

Moche y Alto Moche se reúnen en la Casa de la

Emancipación para dar a conocer su obra literaria, bajo

la dirección del poeta Manuel Medina, quien desde

hace 15 años desarrolla este importante proyecto. 

 Martes

2

Viernes

12

Jueves

4

Jueves

11



Concierto "Sonidos en la arena" Espectáculo Internacional de Títeres

Orquesta sinfónica Infantil Comediantes Itinerantes y redes de intercambio

7:00 pm 11:00 am

Cesar y Wilson Vargas Aguilar egresados del

Conservatorio de Música Regional, con el apoyo del

Reverendo Padre Aitor impulsan hace más de tres años

esta importante orquesta, que beneficias a más de

sesenta niños.

Para esta fecha escucharemos temas tradicionales de

nuestro país, así como también música clásica y

variada, con el melodioso sonido que brindan los

instrumentos como el Violín, Violoncello, Clarinete,

Flauta traversa, Piano, Guitarra, Saxofón, Trompeta,

Flauta dulce, Canto y Percusión. 

“De la paz a la libertad” se denomina este maravilloso

espectáculo a cargo del Maestro Raúl Beltrán y el artista

Alejandro De La Borda, bolivianos, con más de 20 años

haciendo teatro en diferentes países de Latinoamérica,

e impulsando el proyecto "Wawastinkuy" que forma a

los niños través del teatro.

Ellos llegan a Trujillo para mostrarnos su arte gracias al

intercambio de redes culturales que promueve

Comediantes Itinerantes.

Aniversario de la muerte de César Vallejo Noche de Poesía

Instituto de Estudios Vallejianos Nacho Saavedra
Presidente Victor Tumba 7:00 pm

6:00 pm
Se rendirá homenaje al vate universal con la

presentación del libro "¡Yo que tan solo he nacido!", de

Miguel Pachas Almeira, el cual narra sobre la vida y

obra de César Vallejo.

Los miembros del Instituto de Estudios Vallejianos

ofrecerán algunos discursos en honor al poeta. El

momento musical estará a cargo de Lucy Iparraguirre

de Mantilla.

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

Sábado

13

Lunes

15

Viernes

12

Martes

16



Conversatorio V Fiesta Internacional de la Cultura

"Calentamiento global" "Samuel Cavero Galimidi"

Ponente Ching Hai Casa Museo Juan Felix Cortés

6:30 pm 7:00 pm 

Para la sociedad no es ajena la información sobre los

agentes que originan contaminación en nuestro

planeta, es por ello que Ching Hai, profesora de

meditación vietnamita, experta en la materia nos

explicara de qué manera podemos mejorar nuestra

conducta en cuanto a desperdicios y consumo de

ciertos alimentos. 

Homenaje a Samuel Cavero, ganador de diversos

reconocimientos como "Premio Internacional de

Novela", "Premio Mundial a la Excelencia Literaria"; entre

otras importantes menciones. Estará presente junto a

diversos escritores liberteños en una mesa de diálogo

para conversar sobre su trayectoria literaria y sobre la

literatura en nuestra región.   

Concierto de Temporada 2019 Proyección Social

Cantautores Trujillo Asociación Nacional de Mujeres Panamericanas 

6:30 pm 7:00 pm

Tercer concierto de temporada del colectivo artístico

de cantautores, nos presentarán en esta oportunidad a

Pepe Cabrera, David Collins, Pablo Díaz y Tony Rengifo;

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.

Organización sin fines de lucro, que promueve el

desarrollo cultural y cívico, así como la proyección

hacia la comunidad. En esta oportunidad compartirán

la labor que han venido desarrollando en estos últimos

años en la ciudad de Trujillo. También nombraran a la

nueva directiva de este año y los proyectos a

desarrollar.

Martes

23
Miércoles

24

Miércoles

17
Lunes

22



Ciclo de Cine "Niño y el cine" Ciclo de Conferencias

Película "La piel dura" de  Francois Truffaut "Vallejo, eternamente"

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma Blasco Bazán Vera

7:00 pm 7:00 pm

Cuenta las experiencias de un grupo de niños, de

diferentes edades y situaciones familiares que viven en

una pequeña ciudad de Francia, un maestro de

escuela los guía en las aventuras que giran en torno a

sus historias del verano de 1976.

El literato e historiador Blasco Bazán continúa con el

ciclo de conferencias sobre diversos personajes de la

historia de la región de La Libertad.

En esta cuarta oportunidad nos narrará información

inédita del vate universal César Vallejo, presentando

documentos que hablan sobre la trayectoría de su vida,

a quien se le brinda un homenaje a sus 81 años de su

muerte.

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 teatro, danza, títeres y lectura de cuentos,

los cuales serán desarrollados con la participación de

sus gotitas, niños con habilidades diferentes que

trasmiten inmensa ternura en escena. 

La presentación se realiza todos los meses del año.

Martes

30

Viernes

26
Jueves

25


