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taller (previa inscripción)
LaboratorIo de dIseño tIPográfICo: 
exPerIenCIas edItorIaLes de Perú y ChILe
■ roberto gonzález
■ horacio Mella
■ Constanza Pavis
 Lugar: facultad de Letras y Ciencias 
humanas de la unMsM

seminario (previa inscripción)
PaChaChaCa (Puente sobre eL Mundo): 
VínCuLos CuLturaLes entre ChILe y Perú en 
eL PensaMIento de José María arguedas 
■ Juan escobar albornoz
 Lugar: sala oquendo de amat

taller (previa inscripción)
eL estudIo de arChIVos CoMo aPorte a La 
MeMorIa e hIstorIa CuLturaL 
■ Karin ballesteros
 Lugar: auditorio

Lunes 1, martes 2 y miércoles 3 

de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

se exhibirán libros, fotos y otros 
documentos sobre  los vínculos 
literarios entre Perú y Chile.

Talleres

Jueves 4 y viernes 5 de 11:00 a.m.  
a 1 p.m.  
sábado 6 de 10:00 a.m. a 12 m.



Mesa de diálogo

"La noVeLa de sí MIsMo"
VanguardIas, exILIos y testIMonIos de PabLo 
neruda, Magda PortaL y CIro aLegría

■ abraham Quesada (embajada de Chile)
■ yolanda Westphalen (unMsM)
■ alonso rabí do Carmo (u. de Lima)

Modera: diana amaya

Mesa de diálogo

danza y MúsICa PoPuLar Peruana y ChILena

■ fred rohner (PuCP)
■ Joaquín Molina (CIeLa - Chile)
■ daniel Mathews (unMsM)

Modera: Julia Ponce

Presentación artística

ContraPuntos. CueCa y MarInera

■ grupo folklórico de la embajada de Chile
■ Centro de Música y danza (CeMduC)

acompañamiento musical: Conjunto criollo 
del Centro de Música y danza (CeMduC)

Mesa de clausura

baLanCe y PersPeCtIVas de Los VínCuLos 
CuLturaLes entre Perú y ChILe

Mesa de diálogo

"no Puede Cantar ese hIMno"
LIteratura, CrónICas dePortIVas e IdentIdades 
naCIonaLes de Post-guerra deL PaCífICo

■ Valery Quezada (PuCP)
■ rosa troncoso (PuCP)
■ alonso Pahuacho (universidad autónoma  
de barcelona)

■ gustavo Von bischoffhausen (Casa de  
la Literatura)

Modera: Julia Ponce

Mesa de diálogo

trayeCtorIas edItorIaLes y CuLtura IMPresa 
entre Perú y ChILe
■ alfredo ruiz Chinchay (editorial Viringo 
Cartonera)

■ ezio neyra (universidad adolfo Ibáñez - 
Chile)

■ roberto gonzález y horacio Mella (Cooperativa 
editorial Victorino Lainez - Chile)

viernes 5 sabado 6

■ Presentación del festival-encuentro  
de cine experimental transfrontera 

 Participa: Lorena best

de 4:00 a 5:30 p.m. de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

de 12:30 a 1:00 p.m.

de 1:00 a 1:30 p.m.

de 5:45 a 7:15 p.m.

de 7:30 a 9:00 p.m.

Mesa de diálogo

"estas PaLabras QuIeren ser" 
testIMonIos y refLexIones PoétICas  
deL 60 aL Presente

■ Juan Cristóbal (video)
■ hildebrando Pérez
■ Luis fernando Chueca

Modera: rodrigo Vera

Miercoles 3

de 5:45 a 7:15 p.m.

Lugar: auditorio

Lugar: auditorio
Lugar: auditorio Lugar: auditorio

Mesa inaugural

"todos Los ríos"
Perú y ChILe a traVés  
de José María arguedas

■ Carmela Izaguirre
■ Juan escobar albornoz (Chile)
■ Miguel rubio (grupo yuyachkani)
■ Milagros saldarriaga

Modera: diana amaya

de 7:30 a 9:00 p.m.

■ "un puñado de cerezas",  
de rosa Cáceres

Lugar: sala oquendo de amat, de 8:00 a 9:00 p.m.

Modera: rodrigo Vera

Miércoles 3 Jueves 4

Mesa de diálogo

"habLo Por MI dIferenCIa"
PoétICas de La CIudad en La obra de dIaMeLa 
eLtIt, Pedro LeMebeL y osWaLdo reynoso

■ Carlos Villacorta (universidad de Maine)
■ edith Pérez orozco (unfV)
■ giancarlos Peralta (unfV)

Modera: rodrigo Vera

Mesa de diálogo

eL roL de Los arChIVos Para La MeMorIa 
CoLeCtIVa. exPerIenCIas CoMParadas

■ Karin ballesteros (Chile)
■ Julio abanto Chani (LuM)
■ María rodríguez (CgtP)

Modera: diana amaya

jueves 4

de 4:00 a 5:30 p.m.

Mesa de diálogo

"Países Idos"
MIradas CrítICas aL autorItarIsMo  
y a La VIoLenCIa PoLítICa

■ Victoria guerrero
■ José Carlos agüero
■ Pedro briceño (PuCP)
■ Video conferencia de Lucero de Vivanco 
(universidad alberto hurtado - Chile)

de 5:45 a 7:15 p.m.

de 7:30 a 9:00 p.m.

cine foro
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