Exposición del artista plástico

Gerardo Chávez

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

Lunes

2

Conversatorio "La Literatura"
Escritor Juan Félix Cortés
7:00 pm

Martes

3

Evento organizado por la Casa Museo Juan Félix Cortés,
encuentro de poetas y escritores regionales, quienes
disertarán sobre la evolución de la literatura local destacando
la creatividad y prolijidad de nuestros autores.
Estarán presentes Beethoven Medina, Eugenio Goya, René
Estrada, entre otros destacadsos escritores.

Jueves

5

Cinema Noir
Película "La Dama de Shangai" de Orson Welles
Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Michael O'Hara, es un marinero irlandés que entra a trabajar
en el yate de un abogado, a las órdenes de un inválido que
está casado con una mujer que esconde una particular
personalidad, quedando atrapado en una maraña de intrigas
y asesinatos.

Recital "Dulce Mandioca para buscar a Manuelita"
Poeta Maribel Proietti
7:00 pm
Recital de la poeta italiana en homenaje a Manuelita Sáenz, ilustre
personaje del proceso de emancipación de la corriente libertadora
del norte, liderada por Simón Bolivar. La poeta cuenta con
diversas publicaciones, y estará acompañada del poeta Juan Félix
Cortés, quien presentará el recital, el arqueólogo César Gálvez
Mora, quien ofrecerá una charla sobre la vida de Manuelita Sáenz.

Viernes

6

Conversatorio "Educación en libertad"
Asociación Cultural El Ojo Interior
7:00 pm
El compromiso de la asociación es despertar la consciencia
planetaria, rescatando los conocimientos ancestrales de los
pueblos indígenas. Es por ello que en esta oportunidad nos
ofrecerán un conversatorio sobre identidad, protección de la
naturaleza y del patrimonio ancestral, a cargo de la antropologa
Eda Zavala, del arqueologo Ignacio Alva y del comunicador y
artista visual Jose Carlos Orrillo.

Miércoles

11

Viernes

13

Noche de ballet
Compañía Municipal de Ballet
Directora Mercy Delgado
7:30 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 números variados de danza
clásica, moderna y contemporánea.

Inauguración de Exposición
Artista Plástico "Gerardo Chávez"
Fundación BBVA
7:00 pm
La Fundación BBVA con el objetivo de promover el arte y la
cultura en nuestra localidad, presenta la obra del reconocido
artista trujillano, trabajo que reúne sus dibujos, procesos
creativos y proyección futura. Una exploración material en el
pasado y el presente, elaborada por su amplia imaginación
en un acertado sentido de color y un dominio grácil, airoso,
del dibujo, que solo él domina.

Jueves

12

Martes

17

Cinema Noir
Película "The Killers" de Robert Siodmak
Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Dos asesinos a sueldo llegan a una pequeña población y matan al
empleado de una gasolinera, el detective Reardon investiga el
caso a pesar de que su jefe le dice que no lo haga, por tratarse de
un asunto de poca importancia económica. Reardon comienza a
atar cabos y descubre que la vida del asesino estuvo llena de
engaños y de crímenes.

Coral Trujillo en Concierto
Asociacion Cultural Coral Trujillo
7:30 pm
Con la finalidad de promover el arte en nuestra ciudad, la
asociación interpretará obras del repertorio latinoamericano como
“Libertango” del compositor Astor Piazz zola, “Entre el espanto”,
“La ternura” de Silvio Rodríguez y “Naranjitay” del folclore
boliviano, entre otras.
La Coral Trujillo es dirigida por la maestra Yesenia Giorffino
Calderón y está integrada por músicos profesionales y aficionados
a los cuales los une el amor por el canto coral.

Jueves

19

Martes

24

Cinema Noir
Película "El halcón Maltés" de John Huston
Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
El detective privado Spade observa desde su ventana a una
misteriosa dama, la señorita Wonderly, quien quiere
investigar el paradero de su hermana, que supuestamente
había huido de casa con un hombre de origen británico. El
socio de Sam se ofrece para buscar al hombre y sigue
discretamente a la mujer, pero es asesinado, despertando las
sospechas del detective.

VII Concierto de Temporada
Cantautores Trujillo
6:30 pm
Sétimo concierto de temporada del colectivo artístico de
cantautores, nos presentarán en esta oportunidad a José
Palacios Polo, Juan Carlos Iglesias, Joan Uceda y Leunam;
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

Viernes

20

Concierto de Música
Banda de Reggae "Clan Destino"
7:00 pm
Fundada en el año 2011, con el objetivo de buscar un sonido de
reggae diferente, conformada por músicos talentosos con el fin de
moldear un sonido con personalidad y fuerza, apoyados en la
sensibilidad del reggae, rock y con el alma de la música tropical.
La misión de la banda es rescatar las raíces culturales que llevan y
fusionarlas con las influencias musicales con las que
crecieron, y llevar su música al mundo. Han compartido escenario
con diversas bandas nacionales e internacionales.

Jueves

26

Festival Primaveral de Coros
Coro de la Universidad Privada Antenor Orrego
I Fecha
7:00 pm
En el marco del 69° Festival Internacional de la Primavera, la
Universidad Privada Antenor Orrego presenta una versión más del
tradicional Festival Primaveral de Coros, evento que congregará a
los coros más representativos de nuestra ciudad, tanto de niños,
jóvenes y adultos, intervendrán agrupaciones corales de las
ciudades de Lima y Piura, teniendo al Coro de la UPAO como
grupo anfitrión del evento. El repertorio que interpretarán los coros
será variado, con predominio de temática popular y festiva.

Viernes

27

Lunes

30

Festival Primaveral de Coros
Coro de la Universidad Privada Antenor Orrego
II Fecha
7:00 pm
En el marco del 69° Festival Internacional de la Primavera, la
Universidad Privada Antenor Orrego presenta una versión
más del tradicional Festival Primaveral de Coros, evento que
congregará a los coros más representativos de nuestra
ciudad, tanto de niños, jóvenes y adultos, intervendrán
agrupaciones corales de las ciudades de Lima y Piura,
teniendo al Coro de la UPAO como grupo anfitrión del evento.
El repertorio que interpretarán los coros será variado, con
predominio de temática popular y festiva.

Concierto Coral
Coro de Cámara del Colegio Químico Farmaceutico del
Perú
Directora Alicia Burga Benguer
7:00 pm
Conformado por los profesionales de la institución, desde el
año 2016, han realizado diversas presentaciones, con 20
integrantes que nos ofrecerán una noche de música con
diversos repertorios latinoamericanos, peruanos, temas
románticos, clásicos y zarzuela con solitas.

Lunes

30

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.

