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AVENTURA CULTURAL / CONFERENCIAS. 

(Informativo de conferencias programadas en Lima Metropolitana) 

Edición No. 285.     Asociación Cultural Bitácora Eco. 

Del 4 al 16 de octubre 2010.     Editor: Víctor Ramos Larraondo. 

 

Club de Inglés. 
Ya tenemos un local bien ubicado, amplio y con excelente iluminación natural. Anímate y participa 

en las reuniones de conversación. Si requieres de más información, no dudes en escribir a: 
varl@speedy.com.pe y aventuracultural@yahoo.es . 

 

1- CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA (Natalio Sánchez 181, Lima) 

Todas las actividades son de ingreso libre (200 butacas) Informes al T: 330-0412. 
   Miradas al 100% Cuerpo.   

Del 5 al 20 de octubre. Ciclo de video conferencias-testimonios. Moderan: Jaime Lema y Guillermo 
Castrillón. 

Martes 5 (7:30pm) Video: Checkpoint. 
Compañía Fernando Hurtado (España) Con: Mariano Querol, doctor en psiquiatría y amante de la 

danza; y Morella Petrozzi, bailarina y directora de la Escuela y Compañía Danza Viva. 
Miércoles 6 (7:30pm) Video: Silver. 

Wim Vandekeybus (Bélgica) Con: Patricia Awuapara, bailarina y directora de la Escuela Espacio 
Danza; y Pilar Ramos, directora de Diva Producciones y de La Red de Promotores Culturales de 

Latinoamérica y el Caribe. 
Jueves 7 (7:30pm): Jornada Internacional por un trabajo decente. 

Testimonios y presentación de informes sobre Trabajo Decente en el Perú. Presentan: Programa 
Laboral de Desarrollo – PLADES y la Central Unitaria de Trabajadores – CUT Perú. 

   Centenario Miguel Hernández.   
En el marco de las celebraciones del Año Hernandiano, el Centro Cultural de España y la 

Academia Peruana de la Lengua, en coordinación con la Comisión Ejecutiva del Año Hernandiano 
de España, han organizado diversas actividades para conmemorar el centenario del nacimiento del 

gran poeta español Miguel Hernández. 
Lunes 11 (7:30pm): “Raíces latinoamericanas de Miguel Hernández” 

Participan: José Carlos Rovira (España) y Javier Díez de Revenga (España). 
Martes 12 (7:30pm): “El taller literario de Miguel Hernández”. 

Participan: Marco Martos (Perú) y José Carlos Rovira (España). 
Miércoles 13 (7:30pm): Concierto “Orillas de tu vientre y otras canciones largas”. 

En homenaje a Miguel Hernández, a cargo de Rafo Raez. 
   Portafolio de artista.   

Jueves 14 (7:30pm): Isidro Ferrer. 
Donde habita la cabeza. Recorrido por el trabajo como diseñador e ilustrador de Isidro Ferrer, 

mostrando una selección amplia de los trabajos de los últimos años. Diplomado en Arte dramático 
y escenografía. Combina su actividad de diseñador gráfico con una intensa labor en otros campos 

de la imagen como la ilustración, tanto para adultos como para niños, la realización de comics, 
animaciones para TV, o la edición. 

   Exposición: A través de mis ojos.   
Retratos de cineastas del cine español e iberoamericano. Del 9 de octubre al 21 de noviembre. 

Arturo Ripstein, Carlos Saura, Claudia Llosa y Bigas Luna son algunos de los reconocidos 
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cineastas que son retratados por el fotógrafo Óscar Fernández Orengo, quien a través de sus 
imágenes nos da un recorrido a través de la historia del cine español e iberoamericano. Las 

fotografías son trabajadas en un formato panorámico, en blanco y negro, que capta a los 
realizadores en sus entornos cotidianos, consiguiendo de este modo una aproximación al ámbito 
más íntimo y personal de quienes habitualmente se sitúan detrás de la cámara. Esta exposición 

constituye un documento fotográfico sobre varias generaciones de cineastas españoles y 
latinoamericanos. En la que podemos encontrar a realizadores consolidados, algunos retirados, 

hasta los que recién ha proyectado su primer largometraje, los que tienen una filmografía extensa o 
los que con sólo dos películas se han convertido en directores de culto. A través de mis ojos es 

una exposición itinerante, que ha viajado por varios países de Asia y América Latina, donde 
Fernández Orengo aprovecha para tomar fotos de cineastas locales y aumentar así su colección, 

que ya supera los cien retratos. Ingreso libre. 

 

2- CENTRO CULTURAL DE SAN MARCOS (Parque Universitario, Lima) 

   “Turismo receptivo: competencia y demanda potencial”.   
Informes: 619-7000 anexo 5206; turismo.ccsm@unmsm.edu.pe ; turismo.ccsm@gmail.com . 

Jueves 7 (6pm): Demanda potencial en turismo receptivo. 
Ponente: Patricia Pérez. Analista de Investigación de Mercados.  

   Mitológica amazonía: Gino Ceccarelli.   
Del 8 de octubre al 6 de noviembre. Lunes a sábado (10am – 1pm) y (2pm – 5pm) “Mitológicas” es 

el nombre de esta exposición antológica que presenta el trabajo del iquiteño Gino Ceccarelli a 
través de 40 obras en las que se podrá apreciar desde algunos de sus primeros dibujos como 

estudiante hasta cuadros recientes de gran formato. Gino Ceccarelli es uno de los más notables 
exponentes y difusores de la pintura, el arte y la cultura amazónica. En su obra se hace presente la 

conjunción de la magia y el mito que, para el pintor, es la esencia del hombre y la mujer de la 
Amazonía. El ingreso es libre. 

Jueves 7 (7:30pm): Inauguración. 
Será musicalizada por Tito La Rosa, Rafo Ráez y el grupo Piraña Sound System, quienes cerrarán 
a ritmo de bombobaile. Asimismo, se proyectará dos videos del cineasta Dorian Fernández sobre el 

trabajo de Ceccarelli.  
   Taller de Tecnología Lítica.   

Del 11 al 27 de octubre. Lunes, miércoles y viernes (4pm – 6pm) A cargo de: Lic. Juan Yataco 
Capcha. Informes: 619 7000 - anexo 5216; museoarql.ccsm@unmsm.edu.pe . 

   ¿Perversión del turismo? Con Rafo León y Fernando Maestre.   
Cuando de habla de turismo, muchos consideran que el turismo sexual es una de sus 

perversiones. Exacto. Es sólo una de ellas. Hay otras que vician la actividad, como la alteración y 
mistificación de la identidad, la historia y la realidad. Para dilucidar el problema y proyectar 

escenarios en que ética y moral redunden en beneficio económico, la Dirección de Turismo del CC 
ha organizado este ciclo de conferencias. Información: 619-7000 anexo 5206; 

turismo.ccsm@unmsm.edu.pe ; turismo.ccsm@gmail.com . 
Martes 12 (6pm): “Un acercamiento a la perversión”. 

A cargo de Fernando Maestre. 
Martes 12 (cont.): “La perversión de la actividad turística”. 

A cargo de Norma Fuller. 
Martes 12 (cont.): “Exótico y voyerista: perfil antropológico del turismo”. 

A cargo de Rafo León y Mariana Mould. 
Miércoles 13 (6pm): “El papel de los guías”. 

A cargo de Leoncio Santos 
Miércoles 13 (cont.): “El desarrollo del turismo sexual en el Perú”. 

A cargo de José Soto. 
   Cátedra Julio C. Tello 2010.   

Del 14 de octubre al 4 de noviembre. Martes y jueves (6pm) Las cátedras magistrales son parte de 
historia de la Universidad de San Marcos y han contribuido de modo excepcional al desarrollo de la 
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labor académica, científica y humanística de quienes se formaron en sus aulas. Uno de los 
científicos sociales que se ha destacado por su aporte cultural a nuestra patria es Julio C. Tello 
Rojas, padre de la arqueología peruana y fundador del Museo de Arqueología y Antropología de 

San Marcos, quien dictó innumerables clases, seminarios y cátedras en la Casona de San Marcos 
del Parque Universitario. Es con el fin de rendir homenaje a este sabio sanmarquino y celebrar su 

aniversario institucional que, por segundo año consecutivo, el Museo de Arqueología y 
Antropología de San marcos organiza la “Cátedra Julio César Tello”. En esta ocasión, estamos 
orgullosos de presentar a destacados intelectuales sanmarquinos, quienes presentaran temas 

relacionados a las ciencias sociales y humanas, a modo de cátedras magistrales. Nos 
acompañarán en este mes de octubre los siguientes científicos sociales e intelectuales: César 

Lévano La Rosa, Alejandro Ortiz Rescaniere, José Matos Mar, Arturo Ruíz Estrada, Jürgen Golte y 
Johny Isla Cuadrado. La cita es en el Salón de Recepciones. Ingreso libre. Informes: 619 7000 

anexo 5216; museoarql.ccsm@unmsm.edu.pe . 
Jueves 14 (6pm): El movimiento obrero y la cultura en el Perú. 

César Lévano La Rosa. 
   Arte, antes de la demolición.   

Los viernes de octubre (1pm a 2pm) y (6pm - 7pm) En el lugar donde será construido el Espacio de 
Usos Múltiples del Centro Cultural de San Marcos se brindará un espectáculo de fusión de Ballet, 
Folklore, Música, Banda. Teatro y Cine y TV. En dicho espacio, que albergará el nuevo complejo 

cultural, se han programado intervenciones breves pero armónicas de los diversos elencos 
artísticos del CCSM, con el propósito de repetir el esquema exitoso de “Todos los San Marcos”, 
evento en el cual la diversidad en despliegue simultáneo permite vislumbrar nuestra identidad. El 

ingreso es por la puerta 3 del Centro Cultural. Entrada Libre. 
EXPOSICIONES. 

Las siguientes muestras estarán abiertas al público de lunes a sábado (de 10am – 6pm) en las 
Salas de Exposiciones del Patio de Letras, Derecho y Jazmines. El ingreso es libre. 

1- “Artistas plásticos huancavelicanos”. 
Veintiún artistas huancavelicanos, entre ellos Jesús Ruiz Durand, presentan su producción reciente 

en esta muestra que se realiza en el marco de la celebración de la Fiesta de San Francisco de 
Asís. Puede visitarse hasta el 2 de octubre en la Sala de Exposición del segundo nivel del Patio de 

Ciencias. 
2- “Tiempo detenido”. 

Una selección de bodegones y paisajes conforman esta muestra del pintor Juan Pedro Egoavil. En 
ella podemos apreciar como la luz y el claroscuro modelan los objetos y los acentos de luz bañan 
armoniosamente chirimoyas, lúcumas, duraznos, etc. La exposición va hasta el 2 de octubre en la 

Sala Víctor Humareda. 
3- Acuarelas de Gabriel Lefebvre. 

Treinta y ocho acuarelas conforman la muestra del reconocido dibujante Gabriel Lefebvre. Éstas 
están acompañadas de los textos en los que se inspiró el artista para hacerlas y de algunos 

poemas de Arturo Corcuera. Esta muestra puede visitarse hasta el 24 de setiembre en la Sala de 
Lectura de la Biblioteca España de las Artes. 

4- Los Orígenes del Perú. 
Esta exposición permanente, busca remozar y difundir, mediante los últimos hallazgos, hipótesis y 
teorías, la línea de investigación del Museo de Arqueología y Antropología que trabaja en el Centro 

Cultural sanmarquino. 
5- Colección de Arte Contemporáneo. 

Del Museo de Arte de San Marcos. La exposición cuenta con trabajos de reconocidos artistas 
como Enrique Camino Brent, Manuel Pantigoso, Fernando de Szyszlo, entre otros. 

 
 
 
 
 
 



Aventura Cultural Conferencias 285 (4 de octubre 2010) 

 4 

3- CENTRO CULTURAL PERUANO JAPONÉS (Gregorio Escobedo cuadra 8, Jesús María) 

Todas las actividades son de ingreso libre (hasta completar el aforo). 
   Ciclo de charlas: Aquí los Kenjinkai.   

Miércoles 13 (7:30pm) Homenaje a los integrantes de diversas asociaciones prefecturales 
(kenjinkai), a su historia, esfuerzos y ejemplos de vida en nuestro país. Organizan: Prensa Nikkei y 

Asociación Peruano Japonesa. Lugar: Auditorio Dai Hall. 
   “Proceso creador bajo el enfoque de las inteligencias múltiples”.   

Exposición. Del 4 al 9 de octubre. Lunes a sábado (9am - 9pm) La Asociación de Arte sin Fronteras 
“Talentus” presenta los trabajos artísticos de niños entre 6 y 13 años recopilados en los últimos 9 
años. La muestra se realiza bajo la curaduría de Cecilia Medina, Animadora Socio Cultural PUCP. 

Talentus y sus programas de recreación y creación en el arte busca el crecimiento integral del 
participante; permitiendo el desarrollo y fortalecimiento de sus inteligencias múltiples. Rescata y 

pondera las inteligencias de interacción, socialización, crecimiento interno, espacial, musical, 
corporal entre otros y vinculándolas entre sí con un elemento principal que es el juego y el arte, 

bajo el nuevo concepto de educación por el arte. Hall del CCPJ. Ingreso: libre. 
   XVII Exposición de Pintura, Escultura y Grabado de Artistas Peruanos.   

Del 12 al 15 de octubre. Lunes a sábado (9am - 9pm) La Asociación Internacional de Clubes de 
Leones presenta, en homenaje al 66° aniversario del Leonismo en el Perú, la muestra colectiva de 
pintura, escultura y grabado que reúne las obras de 28 artistas plásticos peruanos. Lugar: Hall del 

CCPJ. Ingreso: libre. 
   “Historietas para recordar VI: Homenaje a Ricardo Fujita Kokubun”.   

Del 11 al 30 de octubre. Lunes a sábado (9am - 9pm) Exposición del Mundo Viñeta: III Festival 
Internacional de Cómic. Mundo Viñeta ofrece al público peruano un acercamiento al cómic europeo 
y asiático a través de conferencias, talleres, exposiciones y proyecciones de películas organizado 

por países con amplia tradición en la creación de historietas y cintas animadas. Homenaje a 
Ricardo Fujita Kokubun: Exhibición de los principales trabajos de Ricardo Fujita, primer nisei que 
destacó en el periodismo gráfico peruano, y uno de los más grandes representantes de nuestra 

historieta. La exposición incluye además sus relatos precolombinos en tono de historieta. Trabajó 
en el diario La Prensa (1950 - 1967) donde publicó una de sus más valiosas obras en historieta: 
“Historia Gráfica del Perú” (guión de Telmo Salinas García). Publicó también “Casos Policiales” 

(guión de Gonzalo Añi Castillo, diario Ojo, 1968 - 1971). Ilustró el libro de ensayos de Juan Yida, 
“Festividades Nativas Peruanas”, el cual fue publicado en Japón en 1987. Curaduría: Carlo 

Gonzales Ocampo, de Nagra Sociedad de la Historieta. De lunes a viernes (2pm – 9pm) y sábados 
(10am – 1pm) y (2pm a 4pm) Lugar: Galería de Arte Ryoichi Jinnai. Ingreso: libre. 

 

4- CENTRO CULTURAL INCA GARCILASO (Jr. Ucayali 391, Lima) 

   “Fluorescencia”. Esculturas y pinturas de José Carlos Ramos.   
Hasta el 10 de octubre. Martes a sábado (10am - 7:30pm) y domingo (10am - 6pm). La muestra 

que José Carlos Ramos presenta en esta oportunidad es el resultado de años de investigación en 
el campo de la ciencia de la teoría del color. Hace uso del ultravioleta, una variación del color, 

invisible al ojo humano, para iluminar esculturas de gran formato pintadas con colores 
fosforescentes. “La luz visible es por siete variaciones de color, dos que la conforman: el 

ultravioleta y el infrarrojo completan y materializan el color y definen la armonía existente con el 
íntegro de su belleza. Nosotros no vemos la luz completa, ni lo que hay después de la atmósfera 
terráquea y muchos valores que en abstracto se puedan entender. Y es posible que después de 

esos dos colores que no se ven existan más”, dice el artista. El ingreso es libre. 
   Exposición “La Amazonía de Charles Kroehle”.   

Hasta el 10 de octubre. Martes a sábado (10am - 7:30pm) y domingo (10am - 6pm) Muestra de 
fotos y postales registradas en la Amazonía a fines del siglo XIX y comienzos del XX por el 

fotógrafo y aventurero alemán Charles Kroehle. Se exhibirán 26 fotos en papel albuminado y 26 
postales de la colección de Humberto Currarino, editadas por Eduardo Polack-Schneider entre 

1899 y 1914, la mayoría de ellas basadas en las fotos de Kroehle, retocadas y pintadas. El evento 
se realiza en el marco de la plataforma cultural Amo Amazonía. Ingreso libre. 
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5- CENTRO CULTURAL PERUANO BRITÁNICO (Jr. Bellavista 531 / Malecón Balta 740, 
Miraflores) 

Actividades de ingreso libre y hasta completar el aforo (200 butacas). 
   H2O Homenaje al agua.   

Del 7 de al 31 de octubre. Lunes a sábado (9am – 8pm), domingos y feriados (2pm – 8pm) Elke 
McDonald, artista egresada de la Escuela de Bellas Artes y de Academia Pully-Boyes de 

Hamburgo (Alemania) nos presenta su última producción donde manifiesta el inexorable vínculo 
entre la vida y el agua; retratándola en sus diversos estados y momentos: desde la vastedad de la 
naturaleza marina a la intimidad de su hogar. La exhibición de pintura H20 – Homenaje al Agua- 
celebra la existencia del agua en nuestro planeta, así como la forma en que humanos y animales 
construimos nuestras vidas en torno a ella. Informes: 615- 3610. Lugar: Galería John Harriman. 

Ingreso libre. 
Todos los días (3pm – 7pm): Visitas guiadas a cargo de historiadores del arte. 

   El Señor de los Milagros. Historia y religiosidad.   
En este ciclo abordaremos las distintas representaciones literarias de la procesión del Señor de los 
Milagros, el tema de religiosidad y cultura afroperuana íntimamente relacionadas con la figura del 

Cristo de Pachacamilla. 
Lunes 11 (7:30pm): Las imágenes literarias del Señor de los Milagros en la Lima de la Belle 

Epoque. 
Conferencista: Marcel Velázquez Castro (escritor y crítico literario) 

Lunes 18 (7:30pm): Religiosidad y cultura afroperuana, siglos XVI-XXI. 
Conferencista: Maribel Arrelucea (historiadora) 
   Jorge Chávez y los pioneros de la aviación.   

Dedicamos este ciclo a Jorge Chávez y a los cien años de su gran hazaña: el cruce de los Alpes. 
Hace un siglo, algunos visionarios coincidieron en que había llegado el momento de llevar a la 

realidad el milenario sueño de volar como las aves. Conferencista: Arq. Harry Orsos. 
Martes 12 (7:30pm): La década prodigiosa: los pioneros de la aviación y el nacimiento de la 

industria aeronáutica. 
   ¿Cómo se hace cine en el Perú?.   

Conversatorio. El cine peruano se está renovando pero, pese a internet y la invasión digital, 
muchos jóvenes carecen de nociones sobre cómo se filma una película en el país y estrenarla en 
los cines. Este ciclo de conversatorios busca despejar esas dudas. Moderadores: Pablo J. Ruiz y 

José Tsang.  
Jueves 7 (7:30pm): El primer impulso: el guión. ¿Cómo se escribe uno? 

Invitados: Eduardo Adrianzén (guionista), Emilio Bustamante (guionista, docente y crítico) y Enrica 
Pérez (cineasta)  

Jueves 14 (7:30pm): Presentación y gestión del proyecto (no es tan fácil como colgar algo en 
YouTube) 

Invitado: Luis Quequezana (músico y cineasta) y Enid “Pinky” Campos (productora de Días de 
Santiago). 

 

6- CC BRITÁNICO SAN JUAN DE LURIGANCHO (Av. Próceres de la Independencia 1531) 

   Natura, el curso de las cosas.   
Fotografías de Ana Cecilia Gonzáles Vigil. Hasta el 8 de octubre. Lunes a viernes (9am – 8pm), 

sábados (9am – 6pm) Esta exposición: instalación fotográfica multimedia fue inaugurada 
inicialmente en la galería de Miraflores; ahora se traslada a San Juan de Lurigancho para extender 

el mensaje de respeto a la naturaleza y conciencia de su fragilidad. Esta exhibición, surgió de la 
participación de la artista en la expedición a los Andes y Selva Peruana organizada por la 

asociación británica Cape Farewell y patrocinada por el Británico. Curaduría: Roberto Huarcaya. 
Lugar: Galería. Ingreso: Libre. 
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7- CENTRO CULTURAL RICARDO PALMA (Av. Larco 770, Miraflores) 

Sábados 9, 16, 23 y 30 (11am): Zentrarte. 
Entrenamiento Zen para integrarte. El objetivo de estos seminarios es el de impulsar a los 
participantes hacia un nivel más alto de superación, hacia una mayor humanización en las 

conquistas de sus propias metas. Se trata de una práctica que invita a generar un tipo de trabajo, 
de relaciones personales y de vida mejor, más plena y duradera. Dirigido por el profesor Eduardo 

Rada. Ingreso libre. 

 

8- CASA DE LA LITERATURA PERUANA (Jr. Ancash 207, Centro de Lima) 

Lugar: Antigua Estación de Desamparados (Jirón Ancash 207, Centro Histórico de Lima) Teléfono: 
426 2573. Horario: De martes a domingo (10am – 8pm) El ingreso es libre. 
Jueves 7 (11am): "Desarrollo de la personalidad a través de la literatura". 

Taller psicoliterario. A cargo de Grover Álvarez. 
Viernes 8 (4pm): "Técnicas para la creación del cuento". 

Taller a cargo de Raúl Gávez Cuéllar y Manuel Salgado Bobbio. Ingreso libre. 
Sábado 9 (11:30am): ¿Cómo formar niños lectores en el hogar? 

Taller pedagógico para padres e hijos. A cargo de Carlosta Flores de Naveda. Ingreso libre. 
Sábado 9 (4pm): Cine literario: "Mariposa negra". 

Martes 12 (5:30pm): "A la vida sí". 
Recital poético a cargo de José Cruzado. Lugar: Sala del autor. Ingreso libre. 

Jueves 14 (2:30pm): Diálogo con el escritor Javier Arévalo. 
Lugar: Sala del autor. Ingreso libre. 

   Presentación de libros.   
Jueves 7 (6:30pm): “En el horizonte”. 

Libro de Hernando Carpio. Presentan: Jorge Ortiz Sotelo y Osmar Gonzáles. Ingreso libre. 
Jueves 14 (7pm): "Ida y retorno al mar". 

Libro de Alejandro Benavides. Lugar: Sala del Autor. Ingreso libre.  
Viernes 15 (7pm): "Losocialystones". 

Libro de Gonzalo del Rosario. Presentan: Czar Gutiérrez y Carlos Lavida. 
Sábado 16 (5pm): "Quinches, cien años más". 

Libro de Melquíades Quiroz Basurto. 
   "Un par de vueltas por la realidad".   

I Festival Latinoamericano de Poesía. Ingreso libre. 
Martes 12 (6pm): Primera lectura: Luis Fernando Chueca, Miguel Ildefonso, Rafael Espinoza, 

Diego Ramírez (Santiago de Chile) y Gladys Gonzáles (Chile).  
Martes 12 (cont.): Homenaje a Hora Zero. Participan: Jorge Pimentel, Enrique Verástegui, Tulio 

Mora, Fernando Obregón y Eloy Jáuregui. 
Jueves 14 (6:30pm): Mesa 1: Matilde Granados (Chiclayo), Pablo Maire (Chile), Dira Martínez 

(Venezuela), Víctor Ruiz (Lima) y Bruno Pólack (Lima). 
Jueves 14 (cont.): Mesa 2: Julio Paredes (San Martín), Rafael García-Godos (Lima), Luis Alberto 

Bravo (Ecuador), Erick Sarmiento (Cañete), Feli Dávalos (México) y Jhon Martínez (Lima). 

 

9- CENTRO CULTURAL CAFAE-SE (Av. Arequipa 2985, San Isidro) 

   Naipes.   
Hasta el 17 de octubre. Lunes a domingo (9am – 9pm) Exposición colectiva. El origen de este 

singular juego es incierto, en sus inicios se utilizó como instrumento de adivinación y varias 
naciones se atribuyen su invención. Este grupo de artistas muestra novedosas y originales barajas. 
La exposición congrega a las grabadoras profesionales WPA Women Printmakers of Austin-Texas 
EEUU; las artistas argentinas Telma Castro, Laura Lambré y Teresa Pego y al Taller Bellas Artes 

que celebra su décimo aniversario. Ingreso libre. 
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10- GOETHE-INSTITUT LIMA (Jirón Nazca 722, Jesús María) 

   III Festival Internacional Mundo Viñeta.   
Países invitados: Alemania, China, España, Francia, Japón, Perú y Suiza. Del 11 al 29 de octubre. 

Exposiciones, conferencias, talleres, películas. Por tercer año consecutivo se reúnen el Centro 
Cultural de España, la Alianza Francesa de Lima, la Embajada de Suiza, la Asociación Peruano 
Japonesa, Nagra Sociedad de la Historieta y el Goethe-Institut Lima para organizar el III Festival 
Internacional Mundo Viñeta. Este año queremos dar una cálida bienvenida al Instituto Confucio, 

quien se aúna a este esfuerzo para acercar el mundo del cómic europeo y asiático a los peruanos 
y promover el intercambio entre los artistas locales e invitados. Entrada libre. 

   Escena Underground.   
Taller. Días 21 y 22 de octubre (2pm – 4pm) Invitado: ATAK (Georg Barber) Con inscripción, se 

hará una selección entre los interesados. Informes: iliana.revoredo@lima.goethe.org . 

 

11- ICPNA LIMA CENTRO (Jirón Cusco 440) 

   Conferencias de la Sociedad Geográfica de Lima.   
Lugar: Sede Lima Centro, Study Hall. Ingreso libre. 

Martes 5 (6:30pm): Plan estratégico sectorial multianual de Educación. 
(Pesem) 2007-2011: Misión, visión y objetivos estratégicos generales. Exponen: Ing. Carlos 

Garibaldi Mendoza y Eco. José L. Paco Fernández. 
Martes 12 (6:30pm): Plan estratégico institucional de Fondepes 2007-2011 

Expone: Eco. Carlos E. Córdova Jiménez. 
   XII Salón Nacional de Pintura ICPNA 2010.   

Del 8 de octubre al 7 de noviembre. Martes a domingo (11am – 8pm) Presenta la selección de 
obras participantes y premiadas, así como las menciones honrosas del primer salón creado por el 

ICPNA en 1962. En esta ocasión el jurado estuvo conformado por Venancio Shinki, Mariela Agios y 
Juan Peralta. Galería Juan Pardo Heeren. Ingreso libre. 

 

12- ICPNA MIRAFLORES (Av. Angamos 120, 160) 

Actividades de ingreso libre (hasta completar el aforo) 
   X Festival de Teatro Peruano Norteamericano 2010.   

Procesos creativos de la obra en escena. Sala de Oficina Central. Ingreso libre. 
Lunes 11 (7pm): Chicas Católicas. 

Lunes 18 (7pm): Atahuallpa - intentando otra mirada. 
   Medicina Alternativa.   

Lugar: Conference Hall (décimo piso). 
Jueves 14 (7pm): Las abejas contra el cáncer. 

Expone: Dra. Luciana Ghersi. 
   “Elogio a la Danza”.   

Sala de Oficina Central. Ingreso libre. 
Jueves 14 (7pm): Presencia y resultados de los bailarines cubanos en los concursos 

internacionales. 
La maestra Martha Fernández Agüero, subdirectora de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, 

dictará esta ilustrativa conferencia sobre la actualidad de la danza cubana. 
   Presentación de libro.   

Lugar: Sala de Oficina Central. 
Viernes 15 (7pm): Fictocronías. 

Autor: Juan Mujica. Comenta: Percy Tayra. 
   Teresa Burga. Informes. Esquemas. Intervalos.   

Hasta el 17 de octubre. Martes a domingo (11am – 8pm) La trayectoria de Teresa Burga se orientó 
desde los años ‘60 hacia las tendencias de vanguardia, para a fines de esa década inclinarse por 
el arte conceptual. Esta exposición antológica reúne obras nunca vistas en Lima, realizadas entre 

1965 y 2010: dibujos, fotografías, partituras, filmes, objetos pop, instalaciones, slides, planos y 
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estadísticas. Curadores: Emilio Tarazona / Miguel López. Galería ICPNA Miraflores. Ingreso libre. 
   El río que fluye dentro.   

Hasta el 24 de octubre. Martes a domingo (11am – 8pm) Cecilia Paredes, ganadora del XXI Salón 
Nacional de Grabado ICPNA 1986, ha mantenido un delicado balance entre sus instalaciones, 
esculturas y performances. La naturaleza y el ser humano y su entorno han sido sus puntos de 

partida. Asimismo, su visión de temas de migración e identidad configuran una sustancial obra que 
incluye trabajos de gran formato, así como otros de sutil intimidad. Galería Germán Krüger 

Espantoso. Ingreso libre. 

 

13- INSTITUTO RAÚL PORRAS BARRENECHEA (Calle Colina 398, Miraflores) 

   I Simposio Internacional “Lingüística Cognitiva”.   
Del 12 al 16 de octubre. (2:30pm a 6:45pm) Expositores: Dra. Iraide Ibarretxe Antuñano, 

catedrática de la Universidad de Zaragoza (España); Dra. María Meza Vega, docente de la 
Facultad de Medicina de la UNMSM. Curso Presimposio: Del 12 al 14 de octubre. I Simposio 
Internacional: Días 15 y 16 de octubre. Informes:452-4641 anexo 32 y 619-7000 anexo 2823; 

ggretal.unmsm@gmail.com ; http://gretal-unmsm.blogspot.com . 

 

14- INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA (Av. Arequipa 1075, Santa Beatriz) 

   Exposición colectiva de pinturas “Stratus”.   
Hasta el 16 de octubre (9am – 1pm) y (4pm – 6pm) La exposición consta de 150 pinturas y quiere 
explotar la paradoja de la sociedad contemporánea, porque entre más conocimientos se generan y 
más sofisticada es la tecnología, también más se deteriora el mundo en que vivimos. Participan a 

la muestra los siguientes artistas: Yenny Bautista Cañahuire, Saturnina Huillca Baldeón, Fredy 
Escriba Mendoza, Jhon Yaranga Almeida, Carlos Cesar Huayta Musaurieta, Cayo Cahuana Apcho, 

Efrain Alarcon Avalos, Yandira Taipe Cardenas, Ethel Nevado Zanabria, Reyder Necao Quispe 
Pizarro, Yedir Fabian Huayta, Fidel Soto Salazar. Lugar: Sala de exposiciones. Ingreso libre. 

 

15- MUSEO CASA MARIÁTEGUI (Jr. Washington 1938, Lima) T: 330-6074. 

Ingreso libre a todas las actividades (hasta completar el aforo) 
   Conferencias-Homenajes.   

Martes 5 (7pm): El mensaje de Naomi Klein. 
Expositor: José Luis Herrera 

Miércoles 6 (7pm): Hilda Gadea. Mujer de lucha. 
Participa: Ricardo Gadea 

Martes 12 (7pm): Homenaje a Violeta Carnero Hoke. 
Participan: Rosina Valcárcel y Odette Vélez. 

   Aniversarios.   
Miércoles 13 (7pm): Aniversario del Partido Socialista de Mariátegui. 

Expositor: Gustavo Pérez Hinojosa. Organiza: Casa Mariátegui. 
   Presentación de libros.   

Jueves 7 (7pm): El Socialismo de José Carlos Mariátegui. 
Autor: Ramón García, escritor peruano. Organiza: Comité Perú Integral. 

   Viernes literarios: Homenaje a Mario Florián.   
Viernes 15 (7pm): Willy Gómez, Susy Morales Coz y Rafael Alvarado (poesía). 

   Exposición: Angélica Palma: escritora y maestra.   
Hasta el 12 de octubre. Organizan: Museo Electoral y de la Democracia y Casa Mariátegui.  

   Exposición: Intelectuales y políticos: José Gálvez.  
Hasta el 12 de octubre. Muestra documental. Organizan: Museo Electoral y de la Democracia y 

Casa Mariátegui. 
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16- MUSEO NAC. DE A. A. E HISTORIA DEL PERÚ (Plaza Bolívar de Pueblo Libre) 

   “Investigaciones recientes en arqueología Andina”.   
Jueves culturales. Lugar: Auditorio del MNAAHP. Informes: Informes: 463-5070 / 463-7231 / 

4637665 anexos: 235 o al 460-6281. Nota: Se entregará constancia a quienes hayan asistido a 
todas las conferencias. Ingreso libre. 

Jueves 7 (7pm): “Debates en torno a los orígenes de la agricultura en el Perú” 
Arqueólogo Joaquín Narváez Luna. UNMSM. 

Jueves 14 (7pm): “Prácticas funerarias y etnicidad: el caso del señorío de Ychsma” 
Arqueóloga Luisa Díaz Arriola. UNMSM. 

 

17- MUSEO NACIONAL AFROPERUANO (Jirón Ancash 542, Lima) 

   “Género, raza y subalternidades en la construcción de la sociedad peruana”.   
Seminario. Del 5 al 26 de octubre. Los especialistas analizarán desde diferentes ámbitos el 

complejo proceso histórico que originó y consolidó un discurso hegemónico basado en estereotipos 
biológicos, culturales, políticos y socioeconómicos que aún se manejan. Las reflexiones se 

orientarán hacia el surgimiento del discurso colonial, sus diferentes articulaciones e implicancias, 
luego se analizarán las continuidades y variaciones actuales. Organiza Museo Nacional 

Afroperuano. Coordina: historiadora Maribel Arrelucea. Ponencias a cargo de Claudia Juárez, 
Richard Chuhue, Teresa Vergara, Jesús Cosamalón, y José Guillermo Guevara. Ingreso libre. 

Informes: 426-0689; mnafroperuano@congreso.gob.pe . 

 

18- MUSEO DE LA NACIÓN (Javier Prado Este 2465, San Borja) 

   “Arte peruano: del arte prehispánico al arte digital”.   
Ciclo de conferencias sobre arte y cultura. Auditorio Nº 1 del Museo de la Nación. Informes e 
inscripciones: Teléfono: 476 9933 anexo 2309 – 2303. Ingreso libre - cupo limitado. Nota: Se 

entregará constancia a quienes hayan asistido a todas las conferencias. 
Miércoles 13 (6:30pm): Diseño textil Paracas. 

Reyna Temple. Museóloga. Museo de la Nación. 
Miércoles 13 (cont.): El diverso mundo del textil Paracas. 

María Ysabel Medina Castro. Historiadora del Arte. 

 

19- MUSEO PEDRO DE OSMA (Av. Pedro de Osma 423, Barranco) 

   "Música de Esmalte y cerámica Contemporánea”.   
Del 1 de octubre al 3 de noviembre. Lunes a viernes (10am – 1pm) y (2:30pm – 6pm) Exposición 
En el marco de la Semana de la Lengua italiana en el Mundo, el Instituto Italiano de Cultura, en 
colaboración con el Museo Internacional de Cerámica de Faenza (Italia) y con la Región Emilia 

Romaña, presenta la exposición de cerámicas: Música de Esmalte. El tema de la exposición de las 
veinticinco mayólicas expuestas representa un particular y refinado enfoque: la celebración del arte 

musical italiano con sus instrumentos a través de las cerámicas de artesanos que se elevan al 
rango de verdaderos artistas en una selección de obras que van desde el siglo XV hasta el XVIII. 

Organizado por: Instituto Italiano de Cultura. Ingreso libre. 
   Encuentro Internacional sobre el Patrimonio Arquitectónico.   

Renovación en continuidad. Organizado por Sacro Arquitectos y el Instituto Italiano de Cultura. 
Jueves 21 (7pm): Paolo Marconi. 

Arquitecto italiano, es director del Master Internacional de restauración arquitectónica, construcción 
y urbanismo en la facultad de arquitectura de la Universidad Roma Tre. Horarios: Informes: 

www.sacro.net . Boleteria en Crisol. 
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20- UNMSM. FACULTAD DE LETRAS (Av. Venezuela cuadra 34, Lima) 

   IX Coloquio de Lexicología y Lexicografía.   
Días 6 y 7 de octubre (5pm) Dirigido a: Profesores, estudiantes y público interesado en general. 
Lugar: Auditorio de Letras. Inversión: (por certificación) S/. 21.00. Informes: 452-4641 anexo 32. 

Ingreso libre. 
   Taller de redacción administrativa.   

Del 9 de octubre al 11 de diciembre. Sábados (4pm – 7pm) Duración: 10 sesiones. Facilitadora: 
Lic. Magali Villegas Paz. Informes: 452-4641 anexo 25; 619-7000 anexo 2816; 

http://letras.unmsm.edu.pe ; ceupslet@unmsm.edu.pe . 

 

21- UNMSM. F. INGENIERÍA GEOLÓGICA (Av. Venezuela cuadra 34, Lima) 

   Aniversario 75 de la EAP de Ingeniería Geológica.   
Del 5 al 7 de octubre. Actividades: Conferencias científicas y culturales; Actos culturales y sociales; 

Homenaje y premiación; Exposición fotográfica. Informes: 999-576-047; 996-378-808; 
geologiaunmsm@gmail.com ; eapgeo@unmsm.edu.pe . 

 

22- UNMSM. COLEGIO REAL (Pasaje Simón Rodríguez 655, Lima) 

Lugar: Sala de Exposiciones de Colegio Real (Pje. Simón Rodríguez 665 Lima). Costado del 
Congreso de la República. Teléfono: 619-7000 anexo 6158. 

   Exposición: Yrapakatun, de Pablo Taricuarima.   
Hasta el 29 de octubre. Lunes a viernes (9am – 6pm) Bajo el rótulo Yrapakatun, se presentan las 
obras plásticas del pintor de origen cocama, Pablo Taricuarima, cuyo estilo artístico enriquece los 

patrones estéticos aprendidos en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Él es un artista 
comprometido con las tradiciones de su pueblo, las cuales han estado expuestas durante siglos a 
la influencia de la cultura occidental y el cristianismo, y han perdurado hasta hoy confundidas con 

el costumbrismo mestizo. En esta exposición, el artista aborda la temática costumbrista, la 
espiritualidad y el paisajismo de su entorno natal. Empleando el óleo sobre lienzo plasma 

composiciones en las cuales puede notarse el influjo de pintores clásicos. Una muestra que con 
una visión realista mágica de la Amazonia, nos invita a conocerla, respetarla y quererla. Curadora: 

María Belén Soria. Ingreso libre. 

 

23- CENTRO CULTURAL PETROPERÚ (Avenida Canaval Moreyra 150, San Isidro) 

   Exposición “Alto de la Alianza”.   
Hasta el 7 de octubre. Lunes a viernes (1pm – 8pm) Proyecto de investigación histórica del campo 

de batalla del Alto de la Alianza. Lugar: Sala de Arte del CC Petroperú. Ingreso libre. 

 

   Servicios de Imprenta en general.    
Confeccionamos todo tipo de impresos (catálogos, boletines, volantes, etc.) a precios módicos. 

Haga su consulta sin compromiso a los teléfonos 461-4711 o 988-992-279 (movistar) RPM: 
#731831. O escríbanos a varl@speedy.com.pe . 

(Si ya no desea recibir este informativo, devuélvalo y lo borraremos de nuestra lista de envíos) 

 


