
Junio 
2015

» martes 2
presentación
La sacedortisa del vacío 
(poemario)
Autor: Calih Rodríguez
Presentan: Agustín Guambo y
Miguel Ildefonso
Auditorio n 7:00 p.m.

» jueves 4
ciclo de conferencias sobre
dioses y hombres de huarochirí
El apocalipsis andino
Participan: Zenón de Paz, 
Gustavo Buntinx y Rafael Tapia
Narración a cargo de Ana Correa
Auditorio n 6:30 p.m.

» viernes 5
inauguración de la exposición
Viaje por el mundo  
a través de las historias
Grupo Os Tapetes 
Contadores de Histórias (Brasil)
Salas 7 y 8 
n 3:00 p.m.

espectáculo musical
Música y poesía
A cargo de Margot Palomino
Auditorio n 7:00 p.m.

» sábado 6
presentación del libro infantil 
del mes
La lavandera (cuento)
Autor: Carlos Yushimito
Dirigido a niños de todas 
las edades
Sala Cota Carvallo n 3:00 p.m.

cuentos para toda la familia
Viaje por el mundo 
a través de las historias
Grupo Os Tapetes 
Contadores de Histórias
Salas 7 y 8 n 4:00 y 5:30 p.m.

presentación
(In)Firmitas 5+1 
(poemario)
Autores: Javier Suárez,  
Milagros Soez, Enrique Pereda  
y José Carlos Sáenz
Auditorio n 6:30 p.m.

ciclo de cine
Saló o los 120 días 
de Sodoma
Director: Pier Paolo Pasolini
Comentarios: Sebastián Pimentel
(mayores de 18 años)
Organizan: Casa de la Literatura 
Peruana y Cineclub Invisible
Sala 11 n 7:00 p.m.

» domingo 7
cuentos para toda la familia
Viaje por el mundo 
a través de las historias
Grupo Os Tapetes 
Contadores de Histórias
Salas 7 y 8 n 4:00 y 5:30 p.m.

teatro familiar
Noelia
Grupo LunaSol
Auditorio n 7:00 p.m.

» miércoles 10
presentación
Colección de narrativa 
Nuevo Perú
Organiza: Editorial Apogeo
Auditorio n 6:45 p.m.

» jueves 11
narración oral
Historias inolvidables 
Integrantes del programa Abuelas 
y Abuelos Cuentacuentos
Auditorio n 3:00 a 5:00 p.m.

ciclo de conferencias sobre
dioses y hombres de huarochirí
Cristóbal Choquecaxa y el 
problema de la enunciación 
en Dioses y hombres de 
Huarochirí
Participan: Gonzalo Portocarrero
y Santiago López Maguiña
Auditorio n 7:00 p.m.

» viernes 12
presentación
Nostalgia (poemario)
Autor: Roway Walter Terreros
Presenta: Áureo Sotelo Huerta
Auditorio n 7:00 p.m.

» sábado 13
cuentos para toda la familia
Viaje por el mundo 
a través de las historias
Grupo Os Tapetes 
Contadores de Histórias
Salas 7 y 8 n 4:00 y 5:30 p.m.

presentación
DOMUS (poemario)
Autor: Moisés Azaña Ortega
Presentan: Hildebrando Pérez 
y Rubén Quiroz
Auditorio n 6:15 p.m.

» domingo 14
cuentos para toda la familia
Viaje por el mundo 
a través de las historias
Grupo Os Tapetes 
Contadores de Histórias
Salas 7 y 8 n 4:00 y 5:30 p.m.

cuentos para toda la familia
Viaje por el mundo 
a través de las historias
Grupo Os Tapetes 
Contadores de Histórias
Salas 7 y 8 n 4:00 y 5:30 p.m.

» domingo 21
cuentos para toda la familia
Viaje por el mundo 
a través de las historias
Grupo Os Tapetes 
Contadores de Histórias
Salas 7 y 8 n 4:00 y 5:30 p.m.

teatro familiar
El torito de la piel brillante
Grupo XT Laboratorio Teatral
Auditorio n 7:00 p.m.

» martes 23
coloquio
Nuevas perspectivas sobre la
poesía peruana del siglo XX
Organizan: Estudiantes de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal (UNFV)
Auditorio n 3:00 a 7:30 p.m.

» miércoles 24
coloquio
Nuevas perspectivas sobre la
poesía peruana del siglo XX
Organizan: Estudiantes UNFV
Auditorio n 3:00 a 6:30 p.m.

» jueves 25
presentación
Toque maestro.  
El ajedréz en la poesía de 
todos los tiempos
(antología poética)
Antologador: Jorge Ita Gómez
Presentan: Ricardo González Vigil,
Marco Martos, Raúl Jurado  
y Dimas Arrieta
Auditorio n 7:00 p.m.

» viernes 26
evento
Homenaje a la poeta 
María Emilia Cornejo
Participan: Rosina Valcárcel, 
Victoria Guerrero, Fiorella 
Terrazas, Ana Vera, Laura Correa 
y Gimena Vartu
Organiza: La Catrina Producciones 
Auditorio n 7:00 p.m.

» sábado 27
cuentos para toda la familia
Viaje por el mundo 
a través de las historias
Grupo Os Tapetes 
Contadores de Histórias
Salas 7 y 8 n 4:00 y 5:30 p.m.

presentación
Perlaschayay. Una odisea 
de amor (poemario)
Autor: Samuel Gilvonio Pacheco
Auditorio n 6:00 p.m.

» domingo 28
cuentos para toda la familia
Viaje por el mundo 
a través de las historias
Grupo Os Tapetes 
Contadores de Histórias
Salas 7 y 8 n 4:00 y 5:30 p.m.

teatro familiar
El torito de la piel  
brillante
Grupo XT Laboratorio Teatral
Auditorio n 7:00 p.m.

Dioses y hombres de Huarochirí
conferencias 
Los jueves 4 y 11 de junio, a las 6:30 p.m., tendremos dos mesas de de-
bate más sobre Dioses y hombres de Huarochirí, manuscrito del siglo XVII 
que reúne los mitos y leyendas de esa región andina de Lima. Participa-
rán en estas jornadas Zenón de Paz, Gustavo Buntinx, Rafael Tapia, Gon-
zalo Portocarrero y Santiago López Maguiña. Ingreso libre. 

teatro familiar
Erizos y estrellas
Grupo LunaSol
Auditorio n 7:00 p.m.

» martes 16
presentación
Spacio Cero (volumen 2) 
(revista)
Autor: Iosif Ibarra
Auditorio n 6:30 p.m.

» miércoles 17
presentación
El libro de poetas 
y violetas 
(antología poética)
Editor: Alan Pool
Auditorio n 6:30 p.m.

» jueves 18
presentación
Contra/dicción (revista)
Organiza: Centro de Estudios
Culturales y Literarios CECYL
Auditorio n 7:00 p.m.

» viernes 19
conversatorio
Del texto al tejido
Grupo Os Tapetes 
Contadores de Histórias
Auditorio 
n 4:00 a 7:00 p.m.

» sábado 20
sesión de lecturas y canciones
Caballo de madera y otras 
canciones de Jorge Eslava
Dirigida a niños de 5 a 7 años
Sala Cota Carvallo n 3:00 p.m.
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Mi casa es linda. Literatura ilustrada para niños 
exposición 
Continúa abierta al público esta muestra que por primera vez reúne 100 
años de trabajo de ilustradores de literatura infantil en nuestro país. Ni-
ños, jóvenes y adultos están invitados a recorrer las siete salas donde 
se exhiben ilustraciones de Rosario Núñez, Gredna Landolt, Nobuko Ta-
dokoro, entre otros artistas. El ingreso es libre. 

Para más información sobre nuestras 
actividades visite la página web:
www. casadelaliteratura.gob.pe
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Ingreso libre

Jr. Áncash 207, Lima (Antigua Estación Desamparados)

www.casadelaliteratura.gob.pe 

casaliteratura@gmail.com

Casa de la Literatura Peruana

@casaliteratura

426-2573

Libros recomendados del mes

Edición popular de Dioses y Hombres de Huarochirí. 
Este manuscrito representa un testimonio importante 
sobre la religión prehispánica y la visión andina de la 
Conquista que nos ha transmitido la época colonial. 

Reúne ensayos y reflexiones para desmontar prejuicios 
culturales. ¿Por qué leer hoy? ¿Cómo transmitir el gus-
to por la lectura y las prácticas culturales? Estas son al-
gunas de las interrogantes que la autora responde.

Obra finalista del Premio Tusquets de Novela (2006) es-
crita por uno de los mayores narradores peruanos de la 
Generación del 60. Es un relato sobre la búsqueda de un 
padre desaparecido en el marco de la violencia política.

La destacada narradora oral sistematiza en este li-
bro las experiencias obtenidas en escenarios fami-
liares, en el aula escolar y en localidades de varias 
regiones del Perú. 

Ritos y tradiciones de Huarochirí  
Versión revisada por Gerald Taylor
2ª. ed. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos, 2011.

Leer el mundo: experiencias actuales de transmisión cultural
Michèle Petit
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2015. 

La lavandera
Carlos Yushimito. Ilustraciones de Issa Watanabe.
Lima: Museo de Arte de Lima, 2013.

El fantasma nostálgico 
Carlos Calderón Fajardo
Lima: Animal de Invierno, 2013

No se acaban las palabras…
Cucha del Águila Hidalgo
Lima: Imprenta Didí de Arteta, 2001.

Presentación: sábado 6 de junio, 4:00 p.m. 
Dirigido a: niños de todas las edades. Ingreso gratuito

Libro del mes en la Sala Cota Carvallo

Biblioteca Mario Vargas Llosa

Libros para docentes y mediadores de lectura

Miniferia con los libreros de Amazonas
venta de libros
Del 26 al 28 de junio los libreros de la Feria del Libro Amazonas pondrán a la 
venta obras literarias de diversos géneros y temáticas. El propósito de este 
evento es contribuir a la formación o renovación de la biblioteca familiar. 
Horario: de 5 a 8 p.m., el viernes 26 de junio; y de 10:30 am a 7 pm el fin de 
semana. Lugar: Hall del sótano.

CASA DE LA LITERATURA PERUANA
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Horarios de atención
Biblioteca Mario Vargas Llosa: de martes a domingo, de 10 a.m. a 7 p.m.
Sala de Literatura Infantil Cota Carvallo: de martes a viernes, de 10 a.m. a 5 p.m. 
Sábados y domingos, de 10 a.m. a 6 p.m.
El préstamo en sala es con entrega de DNI
Contacto: bibliocaslit@gmail.com

Horario de atención 

de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Agenda
Junio

2015

INauguraCIóN
n Viernes 5 de junio
n Salas 7 y 8 n 3:00 p.m.

SESIoNES DE HIStorIaS DIrIgIDaS a gruPoS ESCoLarES
n Grupo máximo de 50 estudiantes. 
n De martes a viernes a las 10:30 a.m. y 2:30 p.m.
n Salas 4 y 5
n Reservas en www.casadelaliteratura.gob.pe

SESIoNES DE HIStorIaS DIrIgIDaS aL PúBLICo EN gENEraL
n Capacidad máxima de 50 personas (reparto de boletos 1 hora antes) 
n Sábados y domingos a las 4:00 p.m. y 5:30 p.m.
n Salas 7 y 8

atELIEr DE HIStorIaS
Talleres de formación de contadores de historias. Cada uno tendrá 25 
vacantes. Inscripciones en www.casadelaliteratura.gob.pe

taller 1 (Cadu Cinelli)
n Del martes 9 al viernes 12 de junio
n Salas 4 y 5 n de 4 a 7 p.m.

taller 2 (Warley Goulart)
n Del martes 23 al viernes 26 de junio
n Salas 4 y 5 n de 4 a 7 p.m.

CoNVErSatorIo
Del texto al tejido. A cargo del grupo Os Tapetes Contadores de Histórias.
n Viernes 19
n Auditorio n de 4 a 7 p.m.

toDaS LaS aCtIVIDaDES SoN gratuItaS

Los tapetes contadores de historias
exposición participativa
Hasta el domingo 5 de julio estará abierta la muestra Viaje por el mundo 
a través de las historias, un proyecto desarrollado en Brasil por el grupo 
Os Tapetes Contadores de Histórias. Los visitantes podrán interactuar con 
los tapetes y demás objetos que sirven de escenarios para las narraciones.
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Candelaria es una lavandera que piensa que no ha 
viajado como el río. Al concluir su tarea diaria vuel-
ve a casa, donde inesperadamente, mientras tiende 
sus sábanas, una paloma cumplirá sus sueños. 


