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Ciclo de Cine "El niño y el cine" Noche Mágica

Película "Largo viaje" de Patricio Kaulen Asociación de Jóvenes en Trujllo

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma 7:30 pm

7:00 pm

Un niño de los barrios pobres de Santiago de Chile

deambula por la ciudad buscando su hermano muerto

recién nacido (el angelito), para devolverle las alitas

que cree que perdió en su velatorio, pues sin ellas, no

podría entrar al cielo.

Asociación que promueve arte y cultura. En esta

oportunidad nos presentarán música en vivo, viola, violín

y arpa con la interpretación de temas latinoamericanos.

Además un monólogo sobre la cotidianeidad en Trujillo

y números de magia a cargo del mago Kike. Este evento

estará a cargo de Gabriel Manzano, presidente de la

Asociación.

Noche de Poesía Show Teatral "Gotitas del Rocío"

Poeta y declamador Nacho Saavedra Directora Rocío Rojas

7:00 pm 5:00 pm

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, en homenaje al día de la

madre.

Dirigido por la docente y egresada de la Escuela de Arte

Drámatico de Trujillo"Virgilio Rodríguez Nache".

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 actividad será un homenaje a las madres.

Jueves

2

Miércoles

8

Viernes

3

Martes

7



Noche de Ballet Ciclo de Cine "El niño y el cine"

Compañía Municipal de Ballet Película "The Kid" de Charles Chaplin

Director Victor Meza Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm 7:00 pm

El equipo de balletistas deleitará a la comunidad

trujillana con la sensibilidad y disciplina que trasmite

esta bella danza clásica.

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 extractos del Ballet Don

Quijote.

Una madre abandona a su hijo dejando una nota en

una limosina, la que es robada, el niño es dejado en un

contenedor de basura. Un vagabundo encuentra al

bebé y se hace cargo de él. Cinco años después, la

mujer intenta encontrar al hijo abandonado

sucintándose una serie de desconcertantes eventos. 

Presentación del libro "Quédate con lo mejor" Conferencia "Inteligencia Emocional"

Autor Telmo Bazán María Rocío Heredia

7:00 pm 10:00 am

El reconocido escritor cajamarquino, después de haber

publicado su primer libro que fue un éxito en USA,

México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, hoy nos

hace una nueva y maravillosa entrega con su libro

"Quédate con lo mejor" publicado recientemente, que

será presentado por el Dr. Raúl Pastor, catedrático de

la Universidad Nacional de Trujillo. Además se contará

con la participación de la cantante argentina Laura

Vargas y muchas autoridades e intelectuales de la

ciudad.

Magister y docente universitaria, especialista en gestión

académica y administrativa, compartirá con la

sociedad trujillana el tema de la inteligencia emocional

y cómo esta repercute en la formación de los niños que

serán futuros profesionales; así mismo para remarcar la

necesidad de formarnos todos en inteligencia

emocional con el fin de ir creando una sociedad más

sana desde el punto de vista emocional, psicológico y

físico.

Jueves

9

Viernes

10

Miércoles

8

Sábado

11



Ciclo de Cine "El niño y el cine" Presentación de libro "Te respondo con el corazón"

Película "El viaje de Chihiro" de  Hayao Miyazaki Autora Gloria Rengifo 

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma 7:00 pm

7:00 pm

Cuenta la historia de una niña de doce años llamada

Chihiro, quien durante una mudanza se ve atrapada en

un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como

misión buscar su libertad y la de sus padres, para poder

regresar a su mundo.

Periodista y Relacionista Público, conferencista

motivacional, y empresarial, autora de libros y CD de

autoayuda y positivismo como “Abriendo el Corazón” y

“Afirmaciones divinas para el corazón”.

En esta ocasión presenta su obra que es una guía

práctica para mejorar la comunicación entre padres e

hijos, sobre temas como el amor, el enamoramiento y los

estudios.

Celebración XXXIII Aniversario de Sercofe

"Día Internacional de los Museos" Sercofe Trujillo

Fundación BBVA Continental 7:00 pm

10:00 am

Como todos los años la Fundación BBVA Continental

celebra esta importante fecha, con el fin de difundir y

promover la visita a los museos de la ciudad. En esta

oportunidad los invitados serán todos los niños y jóvenes

del Hogar San José, institución pública que tiene a su

cuidado menores sin familia. La asociación

Comediantes Itinerantes presentará una performance

teatral y musical que los llevará en un viaje al pasado

para valorar nuestro legado histórico.

Asociación dedicada a promover la cultura y desarrollo

en la comunidad femenina, celebrará su aniversario,

con una conferencia magistral, así mismo se realizará el

reconocimiento a sus nuevas integrantes, contando

además con intervenciones poéticas y musicales.

La actual directiva será reconocida por su labor cultural

y social a cargo de las autoridades regionales.

Sábado

18
Lunes

20

Jueves

16
Viernes

17



Concierto de Temporada VIII Fiesta Internacional de la Cultura

Cantautores Trujillo Juan Félix Cortés

7:00 pm 7:00 pm

Tercer concierto de temporada del colectivo artístico

de cantautores, nos presentarán en esta oportunidad a

Christian Salazar, Jairo Alayo, Víctor Alfredo "El Bohe" y

Katherine Encomenderos; 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.

Evento organizado por la Casa Museo Juan Felix Cortés,

que contará con la presencia de los reconocidos poetas 

peruanos Willy del Pozo y Harold Alva, quienes

presentarán su nueva producción poética y participarán

de un conversatorio literario sobre el desarrollo de la

poesía actual en el Perú. 

Ciclo de Cine "El niño y el cine" Inauguración de Exposición Fotográfica

Película "La cueva del perro amarillo" de Byambasuren D.  "Arno Minkkinen"

Colección y comentarios de Gerardo Cailloma Fundación BBVA Continental

7:00 pm 7:00 pm

Nansal es una pequeña niña que forma parte de una

familia nómada que recorren las tierras de Mongolia, un

día ella encuentra un cachorro y lo lleva a su casa, su

padre lo rechaza por creer que era descendiente de

lobos, Nansal decide quedarse con Zochor, el perro,

finalmente el padre acepta a la mascota, la misma

que los defiende de una bandada de buitres.

La muestra de este reconocido artista finlandés

contemporáneo reúne alrededor de 60 obras que

retratan la perfecta relación entre la belleza de la

naturaleza y el cuerpo humano. Sus fotografías, jamás

manipuladas, nos muestran al cuerpo en entornos

naturales y urbanos de una manera poéticamente

surrealista.

Miércoles

22
Martes

21

Jueves

23
Viernes

24



Presentación de libro "Cuentos para adultos" Ciclo de Cine "El niño y el cine"

Autor Ricardo Alarcón Película "El globo blanco" de  
Jafar Panahi

7:30 pm Colección y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

El Comunicador Social, presenta su segunda obra

literaria, bajo el auspicio de la editorial Mesa Redonda.

Este libo reúne siete cuentos que abordan temas como

el suicidio, los triángulos amorosos, los celos, los

asesinatos y la desesperanza, tratados con

sorprendente y ágil maestría narrativa. El joven escritor

se destaca por sus nuevos aportes a la literatura

regional en la era digital.

En un mercado Iraní, una niña de siete años está de

compras con su madre, ella desea un pez dorado pero

su madre no puede comprarlo, la niña Razié llega

molesta a casa, su madre al verla triste accede a su

pedido, en el trayecto pierde el dinero, recibe ayuda de

un joven afgano vendedor de globos, quien se

convierte en un importante personaje justo al final de la

película.

Show Teatral "Gotitas del Rocío" Ciclo de Conferencias

Directora Rocío Rojas Poetas y Narradores de la Región La Libertad

5:00 pm Blasco Bazán Vera

7:00 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.

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 quinta oportunidad nos hablará el movimiento

literario de las últimas décadas en poesía y narrativa

regional que no han sido difundidos oportunamente. Nos

brinda la posibilidad de conocer la vida y obra de estos

escritores.

Miércoles

29
Jueves

30

Viernes

31
Viernes

31


