En galería "LIBERTAD" de Priscila Reyes

A G E N D A - M A R - 2020
Casa de la Emancipación

Martes

3

Gala de boleros
CantoYa
5:00 pm

Miércoles

4

Niños y jóvenes que cultivan el arte de la música interpretarán
boleros clásicos bajo la dirección de la reconocida cantante y
compositora trujillana Cecilia Escobar, como parte de su proyecto
social para promover el interés por la música y el canto.
Temas de Armando Manzanero, Álvaro Carrillo, Alberto
Domínguez, Luis Kalaff y Boby Capo entre otros famosos boleristas
serán el deleite de los asistentes.

Jueves

5

Ciclo de Cine "Mujer"
Película "Gloria" de Jhon Cassevetes
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Alemania, 1980. Cuenta la historia de la exnovia de un gánster que
ayuda a huir a un niño buscado por unos mafiosos, quienes
intentan recuperar un maletín extraviado. La mujer protege al
huérfano de seis años, pasando por un sinfín de peripecias y
peligros.

Ciclo tertulia literaria "Voces vivas"
Editorial Orem
7:00 pm
Próximo a la celebración del Día Internacional de la Mujer, se
realizará un conversatorio con las autoras liberteñas, Kat Martínez
y María Pía Cueva, quienes se desempeñan tanto en el campo
literario como periodístico, se contará con la participación del
grupo literario “Habitación propia”, quienes realizarán un recital
poético mostrando las voces de diversas autoras peruanas y su
producción personal.
Ediciones Orem ha preparado un ciclo de tertulia literaria con el
objetivo de promover y difundir la literatura regional.

Viernes

6

Inauguración de Exposición "Libertad Vol. I (11-19)"
Fotógrafa Priscila Reyes
Fundación BBVA
7:00 pm
La Fundación BBVA con el objetivo de promover y apoyar los
artistas locales, presenta el trabajo de la periodista y fotógrafa
trujillana Priscila Reyes, quien nos muestra la labor que viene
realizando desde el año 2011, registrando el contexto urbano, el
paisaje natural y los procesos sociales.
Reyes, gracias a sus inagotables viajes logra describir la realidad
de su región natal con una óptica diferente y peculiar.

Miércoles Ciclo Tertulia literaria "Voces vivas"

11

Editorial Orem
7:00 pm

Jueves

12

Conversatorio sobre la nueva literatura liberteña, a cargo de los
poetas Gonzalo Del Rosario, Ricardo Calderón Inca y David
Navarrete. Escritores de la región que compartirán sus alcances
sobre la más reciente creación poética y narrativa de la ciudad, la
que está generando diversas vertientes dejando de lado lo
tradicional y orientándose hacia una visión distinta de la
modernidad.

Jueves

12

30 Aniversario de la Casa de la Emancipación
"Bailando marinera"
Fundación BBVA
5:00 pm
Por la tarde, docentes del grupo de danza “Trujillo Mío” enseñarán
a niños y jóvenes los pasos de la danza emblemática del norte
peruano, “La Marinera”. Organizados en cuatro grupos los
asistentes aprenderán los primeros pasos de este baile que es un
derroche de elegancia, picardía y gracia. Además, los asistentes
podrán disfrutar de una muestra de la danza ejecutada por una
pareja de docentes.

Jueves

12

30 Aniversario de la Casa de la Emancipación
"Pintura de la casa"
Fundación BBVA
10:00 am
La Fundación BBVA, celebra 30 años de presencia cultural en la
Casa de la Emancipación, durante este tiempo viene promoviendo
y difundiendo el arte y la cultura en la ciudad de Trujillo, con
nutridas actividades a las que el público asiste permanentemente.
En este marco, se desarrollarán tres actividades dirigidas a
escolares y a nuestros visitantes.
Por la mañana, docentes de la Escuela de Formación Artística
Publica de Bellas Artes “Macedonio de la Torre”, dictarán un taller
de dibujo y pintura dirigido a niños en edad escolar, los que se
congregarán en los ambientes de la casa para aprender el empleo
de la línea y el color en el arte.

30 Aniversario de la Casa de la Emancipación
"Cóctel de Aniversario"
Fundación BBVA
7:00 pm
Ceremonia central de la celebración del 30 aniversario de la
Fundación BBVA, quién brindará a sus invitados: autoridades,
intelectuales, artistas y personas ligadas al arte y la cultura
trujillana, un brindis de honor y una visita guiada en su galería de
arte, con la fotógrafa Priscila Reyes.
Actividad en gratitud a todos los que hacen posible continuar con
el objetivo de promover y difundir la cultura y el arte en nuestra
ciudad.

Viernes

13

Wellington Castillo
Presentación del libro "Sartenazos que duelen o tiznan"
7:00 pm

Lunes

16

El catedrático, poeta y dramaturgo, el Dr. Wellington Castillo,
presentará una compilación, exégesis y valoración de las
tradiciones de Ricardo Palma ambientadas en la Región de La
Libertad. Así mismo, habrá un recital poético de niños interpretando
poemas del autor.

Martes

17

Presentación teatral "Quijote busca a Sancho"
Unipersonal de Celso Castillo
7:00 pm
Egresado de la Escuela Superior de Arte Dramático “Virgilio
Rodríguez Nache”, con 35 años de experiencia teatral
escenificando diversas obras.
Nos presentará un monólogo en homenaje a los personajes de
Miguel De Cervantes Saavedra, guion adaptado por el escritor
Arturo Roncal Vergara, tomando en cuenta la realidad y los
problemas que aquejan a la sociedad actual.

Homenaje al natalicio de César Vallejo
Instituto de Estudios Vallejianos
7:00 pm
Celebración del 128 aniversario del nacimiento del poeta universal,
en el que participan diversos intelectuales y artistas que
promueven la difusión de la obra vallejiana. Además, se
juramentará el nuevo Consejo Directivo del Instituto, presidido por
el poeta y dramaturgo, el Dr. Wellington Castillo Sánchez.

Miércoles

18

Festival de pintura
Gotitas del Rocío
5:00 pm
Dirigido por la docente y egresada de la Escuela de Arte
Drámatico de Trujillo"Virgilio Rodríguez Nache", Rocío Rojas.
En esta oportunidad se realizará un festival de pintura con la
muestra de las obras de sus gotitas, niños con habilidades
diferentes que también plasman en la plástica su particular
ternura.

Miércoles

18

Ciclo Tertulia literaria "Voces vivas"
Editorial Orem
7:00 pm

Jueves

19

Conversatorio sobre la narrativa de la violencia que se viene
desarrollando en la ciudad, y como esta se ve reflejada en la
producción literaria actual, constituyéndose en un panorama que
permite acercarnos a descubrir esa realidad, sus causas y
consecuencias. La literatura del crimen y el sicariato son una nueva
muestra de las temáticas que los autores abordan en estos días.
Estará a cargo de Juan Carlos Díaz Espinosa, David Salvatierra y
Charlie Becerra, destacados jóvenes escritores.

Jueves

19

Ciclo de Cine "Mujer"
Película "Todo sobre mi madre" de Pedro Almodovar
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
España, 1999. Manuela pierde a su único hijo el mismo día que el
chico celebra su cumpleaños número diecisiete. Destrozada por tan
irreparable pérdida, huye del presente refugiándose en el pasado.
Viaja hasta Barcelona de donde salió embarazada hace dieciocho
años, en busca de Esteban, el padre de su hijo, quien nunca supo
que Manuela había sido madre.

Charla para padres de hijos con habiilidades diferentes
Gotitas de Rocío
5:00 pm
El escritor Pablo Pineda sostiene que las personas con
“capacidades diferentes” no son personas enfermas a las que hay
que compadecer y sobreproteger. El papel de la familia, la
autonomía, la escolarización, la independencia, la vida en pareja y
la inserción laboral; son interesantes temas que serán abordados
en una charla para padres que crían y forman a niños con
habilidades diferentes.

Viernes

20

Presentación de Libro "Balada para los arcángeles"
Autor Luis Fernando Cueto
7:00 pm
Ex policía de investigaciones del Perú, en Ayacucho fue testigo de
la guerra interna durante el terrorismo de los noventa, experiencias
que le sirvieron para escribir “Ese camino existe”. Abogado de la
Universidad San Martín de Porres y ex Decano del Colegio de
Abogados del Santa.
Ha publicado diversas obras en narrativa y poesía, ahora nos
presenta su nueva novela que será comentada por el Lic. Carlos
Pérez y el periodista Jorge Tume.

Sábado

21

Martes

24

Presentación teatral
Día del Síndrome de Down
Gotitas del Rocío
11:00 am
Presentación de teatro, danza, títeres y lectura de cuentos, los
cuales serán desarrollados con la participación de niños con
habilidades diferentes que derrochan inmensa ternura en escena.
Dirigidos por la docente y egresada de la Escuela de Arte
Dramático de Trujillo “Virgilio Rodríguez Nache", Rocío Rojas.

Concierto de Temporada
Cantautores Trujillo
7:00 pm
Primer concierto de temporada del colectivo artístico de
cantautores, presentan en esta oportunidad a Reinaldo Karó, Anna
Cecilia, Bohe, Juan Basilio y Jesús Omar, ellos nos deleitarán con
temas propios inéditos de música trova, Jazz, y popular.
La invitación al público para seguir apoyando a los cantautores que
presentan su primer concierto del año.

Lunes

23

Miércoles

25

Ciclo de Cine "Mujer"
Película "Leonera" de Pablo Trapero
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Argentina, 2008. Julia es apresada por la muerte de su novio
Nahuel, es llevada a un penal donde descubre que está
embarazada. La madre de Julia contrata un abogado para
defenderla. Pasados los nueve meses nace su hijo, a quien llama
Tomás, mientras el niño crece junto a su madre condenada a 8
años de prisión.

Ciclo Tertulia literaria "Voces vivas"
Editorial Orem
7:00 pm
“Encuentro de todas las artes”, mesa de dialogo con la
participación de poetas, narradores, músicos, pintores y cineastas,
todas las voces artísticas jóvenes de la ciudad que desarrollan
proyectos personales, mostrando su universo creativo en los
diferentes campos del arte y la cultura.

Jueves

26

Ciclo de Cine "Mujer"
Película "Azúl" de Krzysztof Kieślowski
Colección y comentarios de Gerardo Cailloma
7:00 pm
Estados Unidos, 1993. Una mujer intenta borrar todo rastro de su
vida pasada, cuando su esposo e hijo mueren en un trágico
accidente automovilístico.

