En galería "El Averno" de Joselito Sabogal

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

Miércoles

6

Martes

12

Conversando con Gerardo Chávez
Fundación BBVA
Conduce Gerardo Cailloma
7:00 pm
Gerardo Chávez López, reconocido pintor, escultor y artista
plástico trujillano, estará en la Casa de la Emancipación para
conversar con el Mg. Gerardo Cailloma, sobre su vida y obra
artística. Compartirá su trayectoria y sus nuevos proyectos
con todos los asistentes. Imposible perdernos esta importante
velada.

II Encuentro Internacional de Narración Oral de Títeres
Bambú Teatro
5:00 pm
Bambú Teatro, con el objetivo de promover la lectura y la
integración al arte, presenta por tercer año consecutivo
presentará una animación lectora realizada por narradores
orales y titiriteros internacionales con amplia experiencia y
respaldados por un valioso repertorio.
Estarán a cargo: Jenny Marticorena de Perú, Malas Portam y
Jo Jorvino de Brasil, Elisabeth Sagues de Cataluña, Alfredo
Gibert de Chile, Irma Casteras y Claudia Campizano de
Francia, Joseín Morán de Ecuador, y Raúl España de
Colombia.

Jueves

7

Exposición Floral
Institución "Truji Flor" Club de Jardinez
7:00 pm
Con más de diecisiete años ininterrumpidos presentando
exposiciones de flores en la Casa de la Emancipación. En este
año, 21 socias expondrán sus mejores arreglos con una variada y
colorida muestra, instalados en diversos ambientes de la casa,
bajo la dirección de la Presidenta del Club, la Sra. Elizabeth
Bocanegra de Benavides
Podremos disfrutar la exposición desde el jueves 7 hasta el
sábado 9.

Miércoles

13

Noche de ballet
Compañía Municipal de Ballet de Trujillo
Directora Mercy Delgado
7:30 pm
El equipo de balletistas de la institución edil, nos deleitará 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.
Nos presentan números variados de danza clásica, moderna y
contemporánea.

Jueves

14

Ciclo de cine "Cuentos Latinos"
Película "Ixcanul" de Jayro Bustamante
Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Una joven guatemalteca trabaja en una finca cafetalera en la
ladera de un volcán activo, se rebela frente al destino que sus
padres han trazado para ella: el de casarse con quien ellos
han designado. Queda embarazada y se complica, acude al
hospital. Allí tiene por primera vez contacto con el mundo

Viernes

15

moderno que tanto anhelaba conocer, y comprende
que las cosas no eran como las había soñado.

Lunes

18

Noche de Coros
Centro del adulto mayor de Trujillo- Essalud
7:00 pm
Presentación coral de personas adultas mayores de EsSalud,
quienes vienen preparando un variado repertorio de temas
populares, nacionales e internacionales. El coro lo conforman
veinte señoras y señores participantes de este importante
programa social.

Martes

19

Inauguración de la Exposición "El Averno"
Artista plástico Joselito Sabogal
Fundación BBVA
7:00 pm
La Fundación BBVA con el firme propósito de difundir el arte local,
nos presenta la muestra del talentoso y reconocido artista plástico
Joselito Sabogal, con su proyecto denominado “El Averno”. Sus
pinturas presentan fuertes rasgos surrealistas debido a la cantidad
de elementos simbólicos con los que construye su obra, veremos
dibujos y lienzos creados expresamente para esta exposición.

IX Concierto de Temporada
Cantautores Trujillo
6:30 pm
Noveno concierto de temporada del colectivo artístico de
cantautores, nos presentarán en esta oportunidad a Alberto
Quispe, Miguel Ángel Olivares, Kike Pacherres, Xixo Vellutto,y
Carlos Méndez; 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.

Jueves

21

Ciclo de cine "Cuentos Latinos"
Película "Soñando en otra lengua" de Ernesto Contreras
Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma

Viernes

22

7:00 pm
Aborda la historia de Martín, un joven lingüista que viaja a un
pueblo en Veracruz, México, para entrevistar a los últimos
hablantes de una lengua indígena: el zikril. Sin embargo, las
únicas dos personas que hablan la lengua son viejos amigos
que están peleados por un incidente que ocurrió cincuenta
años atrás. Para conservar el zikril, Martín se esfuerza por
reconciliar a ambos con la ayuda de la nieta de Evaristo,
Lluvia.

Martes

26

Show Teatral "Gotitas del Rocío"
Directora Rocío Rojas
5:00 pm
Dirigidos por la docente y egresada de la Escuela de Arte
Dramático de Trujillo "Virgilio Rodríguez Nache", Rocío
Rojas.
Presentarán una vez más 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.

Presentación de libro "La Independia de Trujillo"
Autor Leonel Berrocal
7:00 pm
Nueva obra histórica del docente Berrocal, nos presenta un
estudio sobre la independencia de Trujillo, próximos a celebrar el
Bicentenario de este importante acontecimiento histórico.
El autor cuenta con más de cinco publicaciones que van desde la
historia de la fundación de Trujillo, hasta un registro de las
principales iglesias y monumentos históricos de la ciudad.
Publicada por el Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor
Orrego.

Miércoles

27

Ciclo de cine "Cuentos Latinos"
Película "Esperando la carroza" de Alejandro Doria
Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Mamá Cora, muy cerca ya de los ochenta años, tiene tres hijos y
una hija. Vive con uno de ellos, que pasa serios apuros
económicos, un día la familia se reúne para celebrar una comida
de aniversario, y es en ese momento cuando se plantea el gran
dilema: ¿Quién se hará cargo de ella llevándosela a su casa? El
asunto se complica cuando reciben la noticia de que la anciana se
ha tirado a la vía del tren.

Jueves

28

Ciclo de cine "Cuentos Latinos"
Película "Los viajes del viento" de Ciro Guerra
Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Ignacio Carrillo, un trovador que durante años recorrió
pueblos y regiones llevando cantos con su acordeón, toma la
decisión de hacer un último viaje, a través de toda la región
norte de Colombia, para devolverle el instrumento a su
anciano maestro y así nunca más volver a tocar. En el
camino encuentra a Fermín, un joven cuya ilusión en la vida
es seguir sus pasos y ser como él. Cansado de la soledad,
Ignacio acepta ser acompañado, y juntos emprenden una
interesante travesía.

Viernes

29

Primera Escuela Climática
Colectivo "Viernes por el futuro - Trujillo"
4:00 pm
Conversatorio sobre el cuidado del medio ambiente, busca
fortalecer las capacidades de los adolescentes y jóvenes de la
provincia de Trujillo a través de la concientización y análisis de la
crisis ambiental, a cargo de Maria Grazia Campos Veintemilla.
Desde hace medio año el colectivo promueve diversas acciones
en torno a la crisis climática y el cuidado del agua.

