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Show teatral "Gotitas del Rocío" 23 Festival de Cine de Lima PUCP

Directora Rocío Rojas Película "Siguiendo a Kina" de Sonia Goldenberg

5:00 pm 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.

La Fundación BBVA, principal auspiciador, se complace en

presentar la muestra itinerante de este importante festival.

Inspirada en Kina Malpartida, primera y única campeona mundial

de boxeo femenino del Perú. Dos jóvenes de los lugares más

precarios del país, luchan por cumplir el mismo sueño: boxear y

convertirse en campeonas. Este documental narra la historia de

Alicia y Anita, dos jóvenes que pese a las dificultades y, en base a

su perseverancia, pasión y esfuerzo, se abren paso en el duro

mundo del boxeo.

23 Festival de Cine de Lima PUCP 23 Festival de Cine de Lima PUCP

Película "Un asunto de familia" de Hirokazu Koreeda Película "Caras y lugares" de Agnès Varda y Jean René

7:00 pm 7:00 pm

Osamu y su hijo se encuentran con una niña en mitad de un

frío glacial. Al principio, y después de ser reacia a albergar a

la niña, la esposa de Osamu aceptará cuidarla, al enterarse

de las dificultades que afronta. Aunque la familia es pobre y

apenas gana suficiente dinero para sobrevivir, parecen vivir

felices juntos, hasta que un accidente imprevisto revela

secretos ocultos, poniendo a prueba los lazos que los unen.

Colaboración entre la veterana directora Agnès Varda y el artista

gráfico urbano y fotógrafo Jean René, un joven francés conocido

por sus impactantes obras visuales que consisten en enormes

intervenciones gráficas en calles y tejados de diversas ciudades de 

todo el mundo.

Jueves 

8
Martes 

6

Viernes 

9
Lunes 

12



23 Festival de Cine de Lima PUCP 23 Festival de Cine de Lima PUCP

Película "A punto de despegar" de Lorena Best y  R. Díaz Película "El pan de la guerra" de Nora Twomey

7:00 pm 7:00 pm

El pueblo de San Agustín tenía más de 100 años de historia.

Rodeados de campos de cultivo, sus pobladores vivieron a

espaldas de la ciudad. Sin embargo, siempre supieron que

serían desalojados. Sucedió en 2013, por la ampliación del

aeropuerto de Lima. Ante lo inexorable, sus pobladores

resisten a través de su memoria y dignidad, mientras los

aviones no paran de despegar.

Parvana es una chica de once años que vive en la capital de

Afganistán, Kabul, durante el periodo de dominio de los talibanes.

Al ser su padre detenido, los miembros de la familia se quedan sin

recursos y debido a que las mujeres tienen prohibido ganar dinero,

deciden transformar a Parvana en un chico para que pueda

trabajar.

23 Festival de Cine de Lima PUCP 23 Festival de Cine de Lima PUCP

Película "Eielson Des-Nudo" de Patricia Pereyra Película "La buena esposa" de  Björn Runge

7:00 pm 7:00 pm

Durante el año 2005, Patricia Pereyra tuvo la oportunidad de

conocer al poeta y artista plástico peruano, Jorge Eduardo

Eielson, quien aceptó recibirla en sus casas de Cerdeña y

Milán, y a ser entrevistado con sus amigos artistas y críticos

de arte en París y Nueva York. Meses después, en el 2006,

Eielson muere a los 82 años debido a un cáncer que había

decidido padecer en silencio quedando este material como el

último registro histórico de su vida.

Joan Castleman es una buena esposa, de belleza madura y

natural, la mujer perfecta. Pero lo cierto es que lleva cuarenta años

sacrificando sus sueños y ambiciones para mantener viva la llama

de su matrimonio con su marido, Joe Castleman, pero Joan ha

llegado a su límite. En vísperas de la entrega del Premio Nobel de

Literatura a Joe, Joan decide desvelar su secreto mejor guardado.

Jueves

15
Viernes

16

Miércoles

14
Martes

13



Presentación de libro Homenaje Musical

"Colonos de Chanchamayo" Chabuca Granda en bajo y voz

Autor Eugenio Goya Cantautoras Marisol Iparraguirre y Joan Uceda

6:00 pm 7:00 pm

La novela plasma la historia vivida por el autor en el Valle de

Chanchamayo, con el propósito de revivir los afanes de los

colonos que llegaron desde diferentes lugares de la república

e incluso del extranjero, para establecerse en las ubérrimas

tierras de la selva central.

El autor cuenta con más de 16 publicaciones y continúa con

su prolija narrativa. 

Una nueva versión en bajo y voz para rendir homenaje a Chabuca

Granda. Las artistas unen su talento para presentar esta nueva

puesta en escena y disfrutar de las poesías hechas canción de

Chabuca, entre ellas La flor de la canela, Fina Estampa, Cardo o

ceniza, Larga noche, entre otras.

Marisol y Joan, ambas con proyectos musicales distintos,

confluyen en el gusto de la música de Chabuca, para deleitarnos

en la temporada de Otoño.

Festival de Monólogos Ecológicos 2019 Obra Teatral "PULMONES" de Duncan Macmillan

Asociación Cultural Wamanchuri Pelejafer Directora Norma Martínez

7:00 pm Fundación BBVA Perú

7:00 pm

Con quince años de labor artística cultural ininterrumpida y

con el propósito de crear y desarrollar cultura ambiental y

valores de humanidad, Jorge Luis Jara Valverde presenta

seis monólogos que tratan sobre el cuidado del medio

ambiente. Como “Francisco de Asis”, “El gran ártico”, entre

otros. Unipersonales desarrollados bajo la dirección del

propio autor.

Historia de una relación que transita, de lo hilarante a lo dramático,

a través de varios retos y varios años.

En tiempos de ansiedad generalizada, inquietud política y

calentamiento global, ellos contemplan la posibilidad de tener un

hijo.

Con la impresionante actuación de Fiorella Pennano y Renato

Rueda.

¡Imposible perderla!

Martes

20
Lunes

19

Miércoles

21
Viernes

23



VII Concierto de Temporada Noche de ballet

Cantautores Trujillo Compañía Municipal de Ballet

6:30 pm Director Víctor Meza

7:30 pm

Sétimo concierto de temporada del colectivo artístico de

cantautores, nos presentarán en esta oportunidad a Rasec

Bazán, Juan Manuel Ampuero, José Camino, Félix Zapata y

Logan Ramirez; 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

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 números variados de danza

clásica, moderna y contemporánea.

Martes

27
Miércoles

28


