
En galería "El Averno" de Joselito Sabogal

       Casa de la Emancipación

A G E N D A - DIC - 2019



Recital poético "Buhardilla prestada" V Mega evento "Política en acción"

Poeta Maribel Proietti Universidad Nacional de Trujillo

Editorial Circulo Rojo 4:00 pm

7:00 pm

También conocida como Dulce Mandioca, ha publicado más de

tres libros en Europa, finalista del concurso “Carta Di Altino 2019”,

con el poema “Las sombras soy yo”.

En esta oportunidad regresa para dar lectura de su última obra

poética, la cual nos permitirá ver las expresiones de premura y

prisa que la llevaron a espacios inesperados con un amor

clandestino. Obra producida con abundancia de versos que hablan

del otro vértice del amor que ponen luz a un sentimiento gris. La

acompañarán los músicos Katherine Encomenderos y Andrés

Pretell. 

Los estudiantes de último ciclo de la Escuela de Ciencias Políticas

y Gobernabilidad, realizarán una ponencia con los resultados de

las investigaciones sociales realizadas en la Región La Libertad,

abordan temas como la agricultura tradicional, y el campo laboral

de los egresados de ciencia política. Este encuentro estará a cargo 

de la Mg. Florencia Bracamonte Ganoza.

Presentación del libro "Voces de triunfo" Ciclo de cine "Cuentos Latinos"

Autora Rosa Luz Alva Película "El hombre del año" de Kurt Land

Agrupación de Escritoras Norteñas Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm 7:00 pm

Docente egresada de la Universidad del Pacífico, con estudios de

Post Grado en Audición y Lenguaje en la Pontificia Universidad

Católica del Perú, nos presenta su primera publicación: “Voces de

triunfo”; libro que narra las costumbres, cultura y geografía de la

pintoresca ciudad de Contumaza.

La presentación estará a cargo de María Esther Pérez, Presidenta

de la Agrupación de Escritoras Norteñas del Perú. 

1970. Narra el cambio de la vida de un hombre cuando descubre

que tiene dos corazones, ya que un grupo de delincuentes intenta

apoderarse de uno de ellos para trasplantárselo a un capo de la

mafia que tiene problemas cardíacos.

Jueves

5
Miércoles

4

Martes 

3
Lunes 

2



Conferencia "Palma y Libertad" Recital coral navideño

Autor Wellington Castillo Asociación Cultural Wamanchuri Pelejafer

7:00 pm 7:00 pm

Dialogo sobre las tradiciones, epígonos de Ricardo Palma, y su

influencia en la Región de La Libertad a cargo del catedrático,

poeta y dramaturgo Dr. Wellington Castillo. Así mismo presentará

su libro “Sartenazos que duelen o tiznan”, el mismo que es una

compilación, exégesis y valoración de las tradiciones de Ricardo

Palma ambientadas en la Región de La Libertad. 

Con el objetivo de crear, desarrollar cultura ambiental y valores de

humanidad, la asociación nos presentará en esta oportunidad un

recital coral de villancicos celebrando la natividad. Interpretarán

temas nacionales e internacionales de música popular. Bajo la

dirección del docente de la Escuela de Arte Dramático Jorge Jara

Valverde.  

Presentación del videoclip "Poesía" Ciclo de cine "Cuentos Latinos"

Hoja Andina Película "Yotama se va volando" de Luis Armando Roche

7:00 pm Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm

La Asociación Cultural Hoja Andina, es una agrupación femenina

de música, folk fusión y latinoamericana, que emerge con el firme

propósito de difundir los variados géneros musicales de nuestra

Latinoamérica. En esta ocasión presentarán su video musical bajo

la dirección de Víctor Manuel Ayala. 

Durante la época de Navidad en Caracas, una mujer toma a tres

personas de rehenes en su apartamento. Día a día un viejo músico 

y Yotama se convierten en amigos. El músico muere y las tres

personas encuentran vínculos en común.

Jueves

12

Martes

10
Viernes

6

Miércoles

11



Ciclo de cine "Primera Guerra Mundial, 100 años después" Concierto musical Navideño

Película "Gallipoli" de Peter Weir Estudiantina Eiffel School

Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma 7:00 pm

7:00 pm

Jóvenes provenientes de zonas rurales de Australia se alistan en el

ejército durante la Primera Guerra Mundial. Son enviados a

Turquía, donde participan de la campaña de Galípoli. Cada uno de

ellos deja atrás sus ilusiones y sus planes de futuro. Uno de ellos

quería ser atleta, conoce a otro joven, con quien se hacen muy

amigos. El destino es Galípoli, donde deberán enfrentarse al

poderoso ejército otomano y donde saben que casi todos van a

morir.

Por cuarto año consecutivo el colegio Eiffel School nos ofrecerá

una tarde de música que cultiva la estudiantina escolar, integrada

por alumnos y alumnas de diversos grados, los que presentará un

recital de música acompañados de instrumentos de cuerdas como

mandolina, guitarra, violín y lira, inspirados en las hermandades

estudiantiles universitarias como las tunas. Esta agrupación

deleitará al público con variado repertorio de temas navideños.

Bajo la dirección musical del profesor Cuestas.

Poesía y cuento navideño Show Teatral "Gotitas del Rocío"

Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil Directora Rocío Rojas

6:30 pm 5:00 pm

Celebración de la navidad, con la participación de destacados

escritores liberteños, Marina Tafur, Dora Ñique, Elvidia Castillo,

Jorge Barbosa y Bethoven Medina, entre otros. Leerán poemas, así

como, cuentos infantiles y juveniles. Además, participarán

delegaciones de estudiantes de diversas instituciones de la ciudad

de Trujilllo, quienes se unirán a este homenaje navideño.

Una tertulia para no perder.

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.

En esta oportunidad realizan un homenaje a la natividad.

Lunes

16
Viernes

13

Martes

17
Miércoles

18



Compañía Municipal de Ballet de Trujillo XI Concierto de Temporada

Directora Mercy Delgado Cantautores Trujillo

7:30 pm 6:30 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 y

contemporánea alusivos a la navidad.

Décimo concierto de temporada del colectivo artístico de

cantautores, nos presentarán en esta oportunidad a diversos

artistas que nos acompañaron con su música durante el año, nos

deleitarán con temas propios inéditos, música trova, Jazz, y

popular.

La invitación al público para seguir apoyando a los cantautores

que presentan su último concierto del año.

Ciclo de cine "Cuentos Latinos" Ciclo de cine "Primera Guerra Mundial, 100 años después"

Película "El chacotero sentimental" de  Roberto Artiagoitía Película "Sin novedad en el frente" de Lewis Milestone

Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma

7:00 pm 7:00 pm

Basada en el programa radial. El locutor, recibe tres llamados

telefónicos, en los cuales dos hombres y una mujer cuentan sus

historias, pasando por risas y llanto, pero siempre recibiendo los

sabios consejos del Rumpy. Dichas historias componen la trama de

la película que nos transportará a mundos desconocidos. 

 


Un grupo de amigos persuadidos por su profesor se unen al

ejército alemán en defensa de su país. Al poco tiempo de su

entrenamiento los llaman a combatir al frente, al vivir la

experiencia constataron que la guerra no es más que hambre,

fatiga, miedo, dolor y muerte. Son presa de la desilusión, el rencor,

la lucha, los miedos y el poder reconocer que la idea que tenían de

la guerra no era más que una ilusión.

Viernes

20
Jueves

26

Miércoles

18
Jueves

19



Ciclo de cine "Primera Guerra Mundial, 100 años después" Recital de declamación "La voz del corazón"

Película "El pabellón de los oficiales" de Francois Dupeyron María Esther Pérez Ávila

Coleccción y comentarios de Gerardo Cailloma 7:00 pm

7:00 pm

La película se concentra en la convalecencia del protagonista en un

hospital militar y enfatiza el horror a las heridas sufridas por los

camaradas en el campo de batalla. Cuando Adrien llega al

pabellón de los oficiales, todos los espejos son removidos. Adrien

se vuelve cada vez más desesperado en ver los daños faciales

sufridos, incluso insiste a un visitante para que le dibuje un retrato.

Declamación de poemas propios y de autores como Alberto

Hidalgo, Nicolás Guillen y Rafael de León, a cargo de la

Presidenta de la Agrupación de Escritoras Norteñas de La

Libertad. Quien también presentará un poema musicalizado del

vate universal César Vallejo con el que quedó finalista en el

Festival Internacional de la Canción de Punta del Este. 

Viernes

27
Lunes

30


