2020

CULTURAL
Cultural

“INFAUSTO”
por El Tobi

Auditorio UCAL | 8:30 p.m.
Viernes 6 y Sábado 7
Encuéntralo en Joinnus
Todos hemos tenido un mal día, a
todos nos ha pasado una desgracia,
pero eso no evita que podamos reírnos
de ello. INFAUSTO el unipersonal de
“Tobi” donde aprenderemos a reírnos
incluso de los infortunios.

EXPOSICIÓN DE ARTE
"HÁBITAT"

Hall UCAL | 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Del Lunes 4 de Mayo al Viernes 31 de Julio *
Ingreso Libre
Como resultado de la alianza artística y cultural
entre la Escuela Nacional Superior Autónoma de
Bellas Artes del Perú (ENSABAP) y UCAL nace
“Hábitat”, una exposición basada en días
conmemorativos
internacionales
graficados
desde la singular perspectiva de los artistas de
ENSABAP.
Curadoría: Daniel Paz
(*) Programación sujeta a modificaciones

OBRA TEATRAL
“4 MUJERES”

Auditorio UCAL | 8:30 p.m.
Viernes y Sábados del 8 al 23 de Mayo *
Encuéntralo en Atrápalo
Elenco: Amparo Brambilla, Cecilia Tosso,
Tatiana Espinoza, Pedro Olórtegui, Cristhian
Palomino y Rocío Montesinos.
Una banca de parque es el escenario principal de
4 historias sobre mujeres en las diferentes etapas
de sus vidas. Todas ellas unidas por el hecho de
ser madres. Razón que a su vez, las distancia.
Música en vivo: Participación especial de José
Sonner.

“ME
LLEGA
AL TUITER”
por Carlos Palma

Auditorio UCAL | 8:30 p.m.
Viernes 29 y Sábado 30 *
Encuéntralo en Joinnus
Nos exigimos cada día más como personas, crecemos,
cambiamos y no nos damos cuenta. Nos queremos
ir de la casa de nuestros papás y no apreciamos
todas las comodidades que ellos nos dieron… en este
unipersonal Carlos nos cuenta sobre su experiencia
de vida reflexionando sobre que lo más valioso es
gratis y muchas veces lo dejamos pasar.

(*) Programación sujeta a modificaciones

OBRA TEATRAL

“QUE VENGAN MÁS TRUCOS”
POR PLOMOMAGIC
Auditorio UCAL | 9:00 p.m.
Viernes 5 y Sábado 6 *
Encuéntralo en Joinnus

Después de más de un año de temporada y 60
shows en noches de cafá y trucos, hemos
recopilado los mejores trucos y monólogos.
Como resultado, ofrecemos un nuevo show
cargado de risas, sátiras y humor negro al mejor
estilo de PlomoMagic.

RECUERDA VISITAR

“MAGO DE OZ”
Auditorio UCAL | 6:00 p.m.
Sábados 13 - 20 *
Encuéntralo en Teleticket

Dorothy y su perro Totó, son llevados por un ciclón,
a la ciudad esmeralda, donde vive el famoso y
poderoso Mago de Oz. Dorothy, es perseguida por
una bruja, pero protegida por un hada y deseosa
de volver a casa, en su camino encuentra al
espantapájaros, al hombre de hojalata y al león
cobarde, personajes que simbolizan, aquellos
valores de los que creen carecer. El
espantapájaros cree que no tiene cerebro,
el hombre de hojalata cree que no
tiene corazón y el león cree que
no tiene valor.

EXPOSICIÓN DE ARTE
"HÁBITAT"

Hall UCAL | 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Del Lunes 4 de Mayo al Viernes 31 de Julio
Ingreso Libre
Curadoría: Daniel Paz

(*) Programación sujeta a modificaciones

ESPECTÁCULO DE CIRCO
"ELLOS Y ÉL"
Auditorio UCAL | 8:00 p.m.
Viernes 26 y Sábado 27 *
Encuéntralo en Joinnus

Dos científicos entran a una antigua casa
embrujada a resolver el misterio de la herencia
perdida. Adentro conocen a cuatro fantasmas
que mediante divertidos encuentros de danza
y circo intentan confundirlos y ahuyentarlos
para mantener a salvo la herencia.

RECUERDA VISITAR

FERIA DEL LIBRO

Nivel C UCAL | 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Martes 16, miércoles 17 y jueves 18 *
Ingreso Libre

Te esperamos en la tercera edición de nuestra
Feria del Libro, espacio a través del cual se
promoverá la lectura y la cultura. ¡Ven a conocer
diversas editoriales, librerías y autores!

EXPOSICIÓN DE ARTE
"HÁBITAT"

Hall UCAL | 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Del Lunes 4 de Mayo al Viernes 31 de Julio *
Ingreso Libre
Curadoría: Daniel Paz
(*) Programación sujeta a modificaciones

