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AVENTURA CULTURAL / CONFERENCIAS. 

(Informativo de conferencias programadas en Lima Metropolitana) 

Edición No. 286.     Asociación Cultural Bitácora Eco. 

Del 21 al 31 de octubre 2010.     Editor: Víctor Ramos Larraondo. 

 

Gestión Cultural: Necesitamos voluntarios.  
La asociación cultural Bitácora Eco, promotora de los informativos Aventura Cultural (Cine-

Conferencias-Música-Teatro-Niños) viene trabajando en pro del desarrollo cultural desde el 2003. En  
enero del 2011iniciaremos proyectos culturales en nuestro local y en forma descentralizada. Para ello 

necesitamos 8 (ocho) voluntarios que deseen capacitarse en esta interesante especialidad de 
gestión. Si requieres de más información, no dudes en escribir a: varl@speedy.com.pe y 

aventuracultural@yahoo.es . 

 

1- ALIANZA FRANCESA (Av. Arequipa 4595, Miraflores) 

Martes 26 (7pm): “Animalidad, masculinidad y modernidad en un ritual ganadero andino – (Valle de 
Chancay)” 

Ponencia de Juan Javier Rivera (INC / PUCP) en el marco de Les Rendez-vous de l’IFEA. Un ritual 
en torno a la ganadería en el valle de Chancay es leído de varias maneras. En primer lugar, como un 
comentario crítico acerca de las diferencias entre animales y hombres; en segundo lugar, como una 

parábola sobre los contrastes entre jóvenes y adultos; y, en tercer lugar, como una visión colectiva de 
las distancias entre el mundo campesino y urbano. Ninguna interpretación es excluyente, sino que 
más bien se refuerzan mutuamente. En suma, mostraremos cómo un ritual que, en apariencia, solo 

lidia con animales y cosmogonías antiguas, sirve para “transformar” a los hombres y para evaluar una 
realidad cotidiana y actual. Lugar: Sala Multimedia. Entrada libre. 

 

2- NUEVA BIBLIOTECA NACIONAL (Av. de la Poesía 160, San Borja) 

   Exposición: Los 285 años del Convento de Ocopa.   
Del 22 de octubre al 3 de noviembre. Lunes a sábado (de 8:30am a 8pm) Una exposición documental 

que recuerda la historia del convento de Santa Rosa de Ocopa y la actividad misionera de la orden 
franciscana en la selva central. La muestra lleva por nombre “Convento de Ocopa, foco de 

peruanidad y de luz evangélica” y dará a conocer temas diversos como los antecedentes y la historia 
del convento, situación geográfica, reseña de misioneros ilustres e importancia cultural. Podremos 

apreciar textos como diccionarios de lenguas nativas, apuntes de viaje, memorias, entre otros, todos 
ellos pertenecientes a la biblioteca del convento. Lugar: Hall de la BNP. El ingreso es libre. 

 

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

Todas las actividades son de ingreso libre (200 butacas) Informes al T: 330-0412. 
   Festival Mundo Viñeta.  

Jueves 21 (7:30pm): Revisión del tebeo y su entorno próximo. 
Carlos Giménez (Madrid, 1941), es el dibujante español de historietas más importante de las últimas 
décadas. Se dio a conocer con la serie "Delta99" y con "Dani Futuro", editada en la revista Gaceta 
Junior. Cronista de la transición política española con su trilogía "España Una", "España Grande" y 

"España Libre" (1976-1977), en la que utiliza el cómic como medio de comunicación para realizar una 
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ácida crítica de la sociedad española de aquellos años, y autor de un tragicómico retablo sobre los 
dibujantes españoles de historietas con su serie "Los Profesionales", Giménez es famoso 

internacionalmente sobre todo por los libros de su serie "Paracuellos", con los que se ha convertido 
en el máximo exponente español en la utilización de la historieta como medio de reflexión 

autobiográfica y en un referente internacional de la historia del medio. 
   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 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. 

 

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

   Cátedra Julio C. Tello 2010.   
El objetivo de este evento es ofrecer a las nuevas generaciones la posibilidad de participar de una 
clase magistral sobre temas clásicos de la historia peruana. La cita es en el Salón de Recepciones. 

Ingreso libre. Informes: 619 7000 anexo 5216; museoarql.ccsm@unmsm.edu.pe . 
Jueves 21 (6pm): El Perú Moderno del siglo XXI. 

Ponencia de José Matos Mar. 
Martes 26 (6pm): 1537: Panorama histórico de la región peruana de Amazonas. 

Arturo Ruíz Estrada. 
Jueves 28 (6pm): Iconografía del periodo Intermedio Temprano. 

Jürgen Golte. 
Martes 4 (6pm): Nasca. Cultura y sociedad en la Costa Sur del Perú. 

Johny Isla Cuadrado. 
   Función de aniversario.   

Sábado 23 y domingo 24 (7pm): “Historia del Centro de Folklore”. 
Función de Gala. El Centro Universitario de Folklore de SM tiene su origen en lo que fue, a inicios de 

la década de los 70, la “Peña Folklórica de San Marcos” fundada por la recordada Rosa Alarco. 
Desde entonces han transcurrido ya 40 años, y los elencos que conforman esta reconocida institución 
dan inicio a las celebraciones. Lugar: Patio de Derecho del CC. Recabar las entradas en las oficinas 

del CUF, Telf. 4277351. Costo de S/. 10.00 nuevo soles. 
   Clase maestra de Percusión Afro-Peruana.   

Días 25 y 26 de octubre (6pm) Profesor: Marco Oliveros Sánchez (Orquesta Sinfónica Nacional, 
Orquesta Filarmónica de Lima). Organiza: Dirección de Banda y Orquesta de San Marcos. Inversión: 

S/. 60.00. Informes: 619-7000 anexo 5210; banda.ccsm@unmsm.edu.pe . 
   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. 
   El cuerpo humano y su trascendencia.   



Aventura Cultural Conferencias 286 (21 de octubre 2010) 

 3 

"Pinturas" de Iván Férnández-Dávila. Hasta el 13 de noviembre. Entre los pintores, suele considerarse 
al desnudo como el motivo más complejo que un artista puede abordar. El joven artista Iván 
Fernández-Dávila los resuelve con solvencia y rigor. Casi siempre trabajando del natural o 

construyendo la pintura a partir de bocetos tomados del natural, sus desnudos se nos muestran 
rotundos, densos y definitivos. La pintura de Iván se nos presenta más moderna que contemporánea, 
en tanto es un fin en sí misma y no un medio para ensayar conceptos o ideas demasiado abstractas. 

“Pinturas” se titula esta individual que Fernández – Dávila presenta en el CCdeSM. En ella se 
exponen una veintena de pinturas recientes del autor, conformadas por interiores, retratos de parejas, 

familiares, autorretratos, desnudos. Lugar: Sala Víctor Humareda. Ingreso libre. 
   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- Acuarelpas 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. 
2- 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. 
3- 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. 

 

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

Todas las actividades son de ingreso libre (hasta completar el aforo). 
   “Historietas para recordar VI: Homenaje a Ricardo Fujita”.  

Del 11 al 30 de octubre. Lunes a viernes (2pm - 9pm), sábados (10am - 1pm) y (2pm – 4pm). 
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. Lugar: Galería de Arte 

Ryoichi Jinnai. Ingreso: libre. 

 

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

   Semana por la amistad Peruano-Africana.   
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Para celebrar el Día de la Amistad Peruano-Africana, instituida por Decreto Supremo en 1986, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y las Embajadas de Argelia, Egipto, Marruecos y 

Sudáfrica, ofrecerán una serie de actividades culturales del 19 al 23 de octubre en el Centro Cultural 
Inca Garcilaso. Ingreso libre. 

Jueves 21 (7pm): Marruecos y el diálogo intercultural. 
Conferencia a cargo de la Embajadora de Marruecos, Oumama Aouad. 

   Exposiciones de Marruecos, Sudáfrica y Argelia.   
Del 20 al 23 de octubre (de 10am a 7:30pm) Lugar: CC Inca Garcilaso. Ingreso libre. 

1- Marruecos: 
África, una mirada marroquí. Pinturas al pastel del artista Abderrahmane Latrache. 

2- Sudáfrica: 
El espíritu de Sudáfrica, arte tradicional. 

3- Argelia: 
Artesanía y vestidos tradicionales. 

   Cine de Sudáfrica, Argelia y Marruecos.   
Jueves 21 (1pm): Sudáfrica: Invictus. 

Lugar: Auditorio Edificio Raúl Porras Barrenechea (Ucayali 337, Lima) 
Jueves 21 (8pm): Marruecos: la vida perra de Juanita Narboni. 

Centro Cultural Inca Garcilaso. 
   Música africana y afroperuana.   

Composiciones propias de Andrés Prado. Centro Cultural Inca Garcilaso, Ingreso libre. 
Viernes 22 (7pm): Recital de guitarra de Andrés Prado. 

Programa: Danza de Tijeras; Payando; Luna, Luna; Tango Andrés; Nostálgico; El Carretillero; Latino 
América; Qoum Tara al Louz (Niqlab Moual) Argelia; Evocation du Lieu (Said Laghzaoui) Marruecos; 

Vals Landó; Chincha; Saya Chinchana. 

 

7- CENTRO CULTURAL PERUANO BRITÁNICO (Jr. Bellavista 531 / Malecón Balta 740, Miraflores) 

Actividades de ingreso libre y hasta completar el aforo (200 butacas). 
   ¿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 21 (7:30pm): El financiamiento: ¿cómo se consiguen los recursos para filmar una película? 

Invitadas: Ana María Roca Rey (productora de Tarata) y Nathalie Hendrick (productora de Una 
Sombra al Frente). 

Jueves 28 (7:30pm): Presentación del libro: “Confesiones Fílmicas. 12 Lecciones de directores sobre 
cómo se hace cine en el Perú”, con la participación de Emilio Bustamante y Luis Quequezana; y 

conferencia acerca de La distribución: ¿cómo se estrena una película peruana en los cines? Invitado: 
Héctor Gálvez, director de Paraíso. 

   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 25 (7:30pm): El Señor de los Milagros en la sociedad y cultura peruanas. Una visión 

antropológica. 
Conferencista: José Sánchez Paredes (antropólogo) 

   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.  

Martes 26 (7:30pm): Jorge Chávez y el Cruce de los Alpes: un Centenario 
Conferencista: Arq. Harry Orsos. 

   Entre-Vistas: Raúl Vargas.   
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Miércoles 27 (7:30pm) Continuando con nuestro formato de conversación presentaremos al periodista 
Raúl Vargas; fotos, confesiones y videos inéditos develarán la vida y trayectoria de nuestro invitado. 

Periodista entrevistadora: Milagros Leiva. 
   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. 

 

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

   En la ruta del Kamishibai.   
Del 20 de octubre al 10 de diciembre. Lunes a viernes (9am – 8pm) y sábados (9am – 6pm) Esta 

exposición creada por Pepe Cabana Kojachi fusiona el tradicional arte japonés del Kamishibai con 
elementos del arte peruano como el retablo ayacuchano. El Kamishibai es el arte de contar historias, 

de manera itinerante, a través de pequeños escenarios de madera con ilustraciones. Participan 
artistas de diversas especialidades y nacionalidades. 

 

9- CENTRO CULTURAL CCORI WASI (Av. Arequipa 5198, Miraflores) 

   Mesas redondas: La obra de Arguedas.   
Organiza: Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas. Ingreso libre. 
Miércoles 27 (6pm): Todas las sangres: la noción del Perú en Arguedas. 

Participantes: Rodrigo Montoya, Wilfredo Kapsoli, Rodolfo Cerrón-Palomino y Guillermo Nugent. 
Jueves 28 (6pm): De agua a El zorro de arriba y el zorro de abajo. 

Participantes: Iván Rodríguez Chávez, Roberto Reyes Tarazona, Ricardo González Vigil y Oswaldo 
Reynoso. 

Viernes 29 (6pm): El folclore en la obra de José María Arguedas. 
Participantes: Luís Millones, José Carlos Vilcapoma, Vicente Otta y Milly Ahón. 

 

10- 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. 

   Aniversario de la Casa de Literatura.   
Fundada el 20 de octubre del año 2009, la Casa de la Literatura Peruana cumple mañana su primer 

aniversario institucional. En este corto tiempo nos hemos consolidado como un espacio cultural 
dedicado a la promoción y difusión de la vida y obra de los escritores peruanos de todos los tiempos. 

En este espacio se realiza una labor pedagógica constante coordinando con los colegios que nos 
visitan, y realizan sus clases en nuestras instalaciones, la entrega de dípticos literarios informativos 

para los alumnos, fichas de educación interdisciplinaria y encuestas educativas. Por otro lado, la 
CASLIT se ha convertido en un importante centro cultural donde los noveles escritores presentan sus 

libros y proyectos. Diariamente se realizan actividades que comprenden: recitales de poesía, 
conversatorios, mesas redondas y tertulias literarias con importantes autores peruanos. Asimismo, los 

fines de semana se presentan una programación especial para grandes y chicos, que comprende 
proyecciones de cine (infantil, literario y documental), obras de teatro, conciertos, talleres, 

cuentacuentos, entre otras actividades. 
De martes a domingo (de 10am a 8pm): Visitas guiadas. 

Por las 16 salas donde se presenta el panorama de la literatura peruana desde la literatura oral hasta 
los novelistas, poetas, ensayistas y críticos literarios contemporáneos. 
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Miércoles 20 (6:30pm): Cinco nuevas exposiciones. 
Inauguración de: “La poesía de la Generación del 50″ (Sala 14), “El cuento peruano” (Sala 15), 
“Panorama del teatro del s. XX” (Sala de Autor), “La literatura de la región Arequipa” (Sala 16) y 

“CASLIT: un año en imágenes” (Bulevar de los autores). Las muestras estarán abiertas al público de 
martes a domingo (de 10am a 8pm) hasta febrero del 2011. El ingreso es libre.  

   Taller psicoliterario.   
Jueves 21 (11am - 1pm): "¿La literatura me hará más inteligente?". 

A cargo de Grover Álvarez. Ingreso libre. 
   Visita de escritor.   

Jueves 21 (11am - 12m): Isaac Goldemberg, como visitante ilustre.  
   Tertulias en la Sala del Autor.   

El escritor y promotor cultural Javier Arévalo (Lima, 1965), uno de los autores más destacados de la 
década del 90, participará en entretenidas tertulias literarias con el público asistente. El ingreso es 

libre. Los colegios interesados en participar pueden inscribirse llamando al: 426 2573. 
Jueves 21 y 28 (2:30 - 4:30pm): Tertulias con Javier Arévalo. 

En estas reuniones el autor hablará sobre su trayectoria como escritor, su experiencia en el proyecto 
ReCreo (organización de escritores, profesores y promotores de lectura que apoya la aplicación del 

Plan Lector) y sus influencias literarias. También se podrán adquirir sus libros a un precio especial. El 
ingreso es libre. 

   Lanzamiento de Exposición.   
Viernes 22 (6:30pm - 7:30pm): "La literatura arequipeña". 

Con la presencia de las autoridades del Gobierno Regional de Arequipa. Visita de escritores 
arequipeños y muestra de gastronomía de la región. Ingreso libre. 

   Leyendo con mi personaje favorito.   
Martes 26 (6pm – 7pm): Encuentro con Alicia Bisso. 

Miércoles 27 (12am - 1pm): Encuentro con Eduardo Adrianzen. 
Viernes 29 (12m – 1pm): Encuentro con Gonzalo Torres ("Gonzalete"). 

   Presentación de libros.   
Martes 26 (7pm - 8pm): "Shadowplay. Diario de Ian Curtis". 

Poemario de Vedrino Lozano. Presentan: Antonio de Saavedra y David Abanto. Editor: Teófilo 
Gutiérrez de Hipocampo Editores. Ingreso libre. 

Miércoles 27 (6:30pm - 7:30pm): "El poeta y la niña de asfalto". 
Libro del poeta arequipeño Orlando Bedoya. 

Jueves 28 (11am - 12m): "Las ratas decentes". 
Libro de Santiago Chávez Vallejo. Presenta: Manuel Salgado Bobbio. 

Jueves 28 (7pm - 8pm): "Un jibarito y el Callao. Imagen de Héctor Lavoe". 
Libro de Mario Aragón. 

Viernes 29 (6:30pm - 7:30pm): "Veinte poetas. Muestra de poesía peruana contemporánea". 
Libro. Presentan: Iván Fernández- Davila y Héctor Ñaupari. Ingreso libre. 

   Día del Corrector de Estilo.   
Uno de los oficios invisibles que existen en el mundo es la corrección de estilo. Esta importante labor 

que nos permite leer textos pulcros y con un manejo correcto de las normas de la gramática y 
ortografía a menudo pasa desapercibida para los lectores. A nivel mundial, son solo tres las 

agrupaciones -UniCo (España), Litterae (Argentina) y PEAC (México)- las que año tras año rinden 
homenaje a los correctores de estilo. Y en esta ocasión nuestro país se unirá a este festejo. La 

iniciativa nace de Pluma Maestra – Correctores de Estilo, asociación que brinda asesoría en esta 
área, que en unión con la Casa de la Literatura Peruana celebrará el Día Internacional. Información: 

plumamaestra@gmail.com . El ingreso es libre. 
Miércoles 27 (6:30pm): Mesa redonda. 

Participan: Enrique Planas (escritor y periodista del diario El Comercio), Aníbal Paredes Galván 
(Director de la Editorial San Marcos), Oswaldo Reynoso (escritor), Luisa Portilla Durand (lingüista), 

Maynor Freyre (escritor y periodista) y Julio Heredia (escritor y periodista). 
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11- CENTRO CULTURAL CAFAE-SE (Av. Arequipa 2985, San Isidro) 

   Aprecie la costumbre.   
Exposición de objetos y regalos de la reconocida periodista Sonaly Tuesta. Del 22 de octubre al 14 de 

noviembre. Lunes a domingo (9am – 9pm) Diez años después de aquel primer capítulo de 
Costumbres, Sonaly Tuesta se ha tomado el tiempo para ordenar sus recuerdos que hoy integran la 
muestra: “Aprecie la costumbre”. Reunidos están los diversos regalos de peruanas y peruanos que la 
homenajearon con su cariño en cada pueblo que visitó. Apreciemos la costumbre que habla a través 

de cada pieza, de las libretas de notas y la mochila, fieles compañeras de Sonaly en este viaje. 
Ingreso libre. 

 

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

   Arte Precolombino en Tapices.   
Exposición. Del 26 de octubre al 9 de noviembre. Lunes a viernes (de 1 a 8pm) Lugar: Hall de 

Exposiciones. Ingreso libre. 
   Exposición Pictórica “Idilios de América”.   

Hasta el 27 de octubre. Lunes a viernes (de 1 a 8pm) Lugar: Sala de Arte. Ingreso libre. 

 

13- CENTRO COMERCIAL PLAZA LIMA NORTE. 

   Caral, la cuna de América.   
Hasta el 30 de diciembre. Lunes a domingo (11am - 9pm) Exposición que muestra la colección más 

grande exhibida hasta el momento sobre la civilización más antigua de América. Lugar: Sala de 
exposiciones. El ingreso es gratuito. 

 

14- DERRAMA MAGISTERIAL (Av. Gregorio Escobedo 598, Jesús María). 

   Juan Jose Vega y la cocina peruana.   
Mesa redonda y danzas. Juan José Vega, reconocido y recordado historiador, fue también un buen 
gourmet, muy entendido en gastronomía peruana. Su conocimiento sobre platos peruanos era bien 

aderezado con la caudalosa información histórica que poseía. Ingreso libre. 
Jueves 21 (7:15pm): Unidos por el sabor. 

La cocina peruana y la identidad nacional. A cargo de Isabel Alvarez, restaurante Señorío de Sulco. 
Jueves 21 (cont.): El zanguito y el turrón de doña pepa. Dulce peruanidad. 

A cargo de Orlando Velarde y Maria del Pilar Caballero. 
Jueves 21 (cont.): Pasión por el "chifa". 
A cargo de Humberto Rodriguez Pastor. 

Jueves 21 (cont.): La Peruanidad del pisco. 
A cargo de Lorenzo Huerta. 

 

15- ICPNA LIMA CENTRO (Jirón Cusco 440) 

   Conferencias de la Sociedad Geográfica de Lima.   
Lugar: Sede Lima Centro, Study Hall. Ingreso libre. 
Martes 26 (6:30pm): Política nacional de ambiente. 

Y marco conceptual para la formulación del plan nacional de acción ambiental (Planaa - Perú): 2010-
2021. Expone: Ing. Alicia de la Rosa Brachowicz 
   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 
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Peralta. Galería Juan Pardo Heeren. Ingreso libre. 

 
 

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

Actividades de ingreso libre (hasta completar el aforo) 
   Conversatorio y recital.   

Jueves 21 (7pm): César Vallejo, vida, obra y poesía. 
Expone: José Cruzado Gamboa. Comentan: Carlos Castillo Mendoza y Alejandra Castellanos 

Briceño. Lugar: Sede Miraflores, Sala de Oficina Central. 
   Comité de Consumidores Ecológicos.   

Lugar: Conference Hall (décimo piso). 
Viernes 22 (7pm): Apiterapia en Cuba: logros y retos. 

Expone: José Antonio Pérez Zertucha. 
   X Festival de Teatro Peruano Norteamericano 2010.   

Procesos creativos de la obra en escena. Sala de Oficina Central. Ingreso libre. 
Lunes 25 (7pm): Limeñenses. 

   Presentación de libro.   
Lugar: Sala de Oficina Central. 

Jueves 28 (7pm): Poemas y cuentos peruanos. 
Dirige: José Beltrán Peña. Comenta: María Elena Urrunaga. 

   Presentación de catálogo.   
Jueves 28 (7pm): La ilustración arqueológica, de Pedro Rojas Ponce. 

El ICPNA ha editado el catálogo de esta exposición dedicada a este importante dibujante peruano. La 
presentación estará a cargo de Dorothee Rivka Rago, Tom Plankett y Carlos del Águila. Galería 

ICPNA Miraflores. Ingreso libre. 
   Exposición: Amazónica.   

Del 27 de octubre al 28 de noviembre. De martes a domingo (11am – 8pm) La pintora finlandesa 
Sirkka-Liisa Lonka permanece, una parte del año, en la selva amazónica peruana, cuya rica 

naturaleza la impresiona profundamente. De allí que el tema principal para esta exposición es la 
fauna y la flora selvática. Sus pinturas, que fusionan la antigua técnica italiana de témpera al huevo y 

la técnica al óleo, filtran la luz nórdica, característica del arte visual finlandés. Galería ICPNA 
Miraflores. Ingreso libre. 

 

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

   Colecciones de museos e investigación.   
Perspectivas criticas contemporáneas. Simposio 2010. Del 25 al 27 de octubre. Organiza: AE Peru – 
Amor y Esperanza en el Perú y el Instituto Italiano de Cultura. El Simposio desea crear un espacio de 
intercambio y dialogo de investigaciones sobre colecciones de museos y debatir sobre sus diversas 

implicancias, plantear enfoques y problemáticas novedosas. Informes: 998091157 o al mail: 
aeperu@peru.com . 

 

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

Ingreso libre a todas las actividades (hasta completar el aforo)  
   Aniversarios.   

Jueves 21 (7pm): José Carlos Mariátegui La Chira. La Revolución Socialista en el Perú 
(Reconstruyendo el libro nunca perdido) 

Presentación del libro de Octavio Obando Morán. Organiza: Casa Mariátegui. 
   Viernes literarios: Homenaje a Mario Florián.   

Viernes 22 (7pm): José Beltrán Peña, Larimel, Alfonso Torres Valdivia (narrativa). 
Viernes 29 (7pm): “Al final de la siesta”. 

Presentación. Obra bilingüe de Jürgen Polinske. 
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   Conferencias-Homenajes.   
Martes 26 (7pm): César Calvo. A diez años de su muerte. 

Participación múltiple. Organiza: Asociación Amigos de Mariátegui.  
   Presentación de libros.   

Jueves 28 (7pm): Progreso y bienestar, urbi et orbi, Tomo II. 
Autor: Hugo Salinas Gonzáles, economista. Organiza: Casa Mariátegui. 

 

19- 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 21 (7pm): “Muerte y traumatismos en el del período colonial temprano y su relación con los 
mecanismos y posibles armas causantes en el cementerio 57AS03 de Puruchuco-Huaquerones”. 

Arqueóloga Mellisa Lund Valle. UNMSM. 
Jueves 28 (7pm): “Representaciones de género en la cerámica Paracas Caverna”. 

Arqueóloga Delia Aponte Miranda. UNMSM. 

 

20- 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 27 (6:30pm): El grabado en las colecciones de los museos del Ministerio de Cultura. 

Maritza Danós Pérez Palma. Artista plástica. 
Miércoles 27 (cont.): Aplicación del ‘Solar Plate’ en el grabado. 

Cristina Dueñas. Artista plástica. 

 

21- UNMSM. BIBLIOTECA CENTRAL (Av. Venezuela cuadra 34, Lima) 

(Nota: Para ingresar a la ciudad universitaria de San Marcos se requiere identificarse con el DNI). 
   San Marcos, Investigación, Ciencia y Sociedad 2010.   

Presentación de experiencias exitosas de investigación en la UNMSM. Días 21 y 22 de octubre. 
Dirigido a: Investigadores, docentes y estudiantes de la universidad peruana; y autoridades y 

profesionales del sector empresarial y autoridades de los gobiernos regionales. Informes: 619-7000 
anexo 7016; vri.unmsm@gmail.com ; http://vrinvstigacion.unmsm.edu.pe . Lugar: Auditorio Rosa 

Alarco Larrabure. 

 

22- UNMSM. F. CC ADMINISTRATIVAS (Av. Venezuela cuadra 34, Lima) 

Jueves 21 (10am): “La necesidad de medir la calidad, acreditaciones y certificaciones”. 
Ponentes: Leoncio Gilvonio, jefe de la División del Control de Calidad de Cementos Lima SA; y Miguel 
Manrique, jefe de Gestión de la Calidad de Productos Paraíso del Perú SAC. Lugar: Auditorio. Ingreso 

libre. 
Jueves 28 (11am): “Normas ISO”. 

Expositor: Ingeniero Reynaldo Díaz, gerente de calidad de Alicorp. Ingreso libre. 

 

23- UNMSM. F. CC ECONÓMICAS (Av. Venezuela cuadra 34, Lima) 

   “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Ambientales y en Recursos Naturales”.   
Curso-Taller. Del 25 de octubre al 22 de noviembre. Lugar: Salón de Grados. Informes e 

Inscripciones: 464-0711 / 619-7000 anexo 2219; cesepi@unmsm.edu.pe ; 
http://economia.unmsm.edu.pe . 
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24- UNMSM. FACULTAD DE LETRAS (Av. Venezuela cuadra 34, Lima) 

Jueves 21 (7pm): La Sirenita de Huaytapallana y Otras Leyendas. 
Libro de Nicolás Matayoshi. Presentan: Hildebrando Pérez, Gonzalo Espino y Jacobo Alva Mendo. 
Nicolás Matayoshi (Huancayo, 1945). Poeta. Ha publciado Los tesoros de Catalina Huanca (1981), 

Poemas para llegar a casa (198) y su libro ¿Qué es poesía? Fue uno de los animadores de la revista 
Caballo de Fuego. Lugar: Auditorio. 

Miércoles 27 (6pm): “La red es ancha y ajena: Mitos y realidad de la implementación de las 
tecnologías en la educación”. 

Ponentes: Carlos Vílchez Román; David Roca Basadre. La actividad se desarrolla en el marco del 
ciclo de conferencias de la asignatura "Seminario de la Realidad Bibliotecológica", de la EAP de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información. Lugar: Auditorio. Informes: http://redajena.blogspot.com/ 
. Ingreso libre. 

   II Congreso Nacional de Lingüística y Educación.   
“Alberto Escobar Zambrano”. Del 4 al 6 de noviembre. Ponentes centrales: Javier Badillo Bramont; 

Luis Miranda Esquerre; Gustavo Solís Fonseca. Informes: 452-4641; departaling06@yahoo.es ; 
eaplin@unmsm.edu.pe . 

   Mario Vargas Llosa en Letras.   
Exposición bibliográfica. Del 18 al 23 de octubre (de 9am a 6pm). En la biblioteca de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas (FLCH) se encuentra la exposición bibliográfica Mario Vargas Llosa en 

Letras. La curaduría está a cargo de los docentes sanmarquinos de Literatura Agustín Prado Alvarado 
y Esther Espinoza Espinoza. Esta muestra constituye uno de los primeros homenajes realizados a 

Vargas Llosa por la obtención del premio Nobel de Literatura 2010. El escritor arequipeño es uno de 
los más ilustres egresados de la UNMSM y distinguido como Doctor Honoris Causa el 2001 en mérito 
a su valiosa contribución al campo de las humanidades y por su defensa de la vida y de los valores 

democráticos. Para diciembre de este año se tiene previsto entregarle la Medalla de Honor 
Sanmarquina, el más importante reconocimiento concedido por la Decana de América. Ingreso libre. 

 

25- 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. 

 

 

 
 


