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CASA MUSEO JOSE CARLOS 
MARIATEGUI 

Presentación 

La Casa Museo José Carlos Mariategui 
fué escenario de los cinco últimos y más 
productivos años del Amauta, desde 
1925 hasta su muerte. el 16 de abril de 
1930. Este ambiente, en el cual 
destaca el representativo " Rincón 
Rojo", fue testigo de la preparación y 
edición de la revista "Amauta" cuyo 
contenido organizaba José Carlos 
mariátegui hasta el menos detalle, 
además de darle el elegante y 
vanguardista diseño de su composi· 
ció" gráfica. En esta casa editó 
también sus dos primeros libros " La 
escena contemporánea" (1925) y "7 
ensayos de interpretación de la 
realidad peruana" (1928), el libro 

peruano más vendido de todos los 
tiempos. 
En 1972, la Casa fue salvada de la 
demolición y declarada Monumento 
Histórico Republicano. Veinte años 
después se inició su restauración , que 
terminó con la entrega en el Centenario 
del nacimiento de José Carlos 
Mariátegui , el14 de Junio de 1994. 
Actualmente , bajo la responsabilidad del 
instituto Nacional de Cultura (INC), se 
desarrollan exposiciones, conferencias. 
seminarios y talleres. Además, el 
público tienen acceso libre a la 
biblioteca , donde se encuentran 
numerosas obras sobre Mariátegui . 

Misión 
Somos una Casa Museo que se 
propone difundi r la vida, obra y 
pensamiento de José Canos Mariálegui 
al Perú y al mundo, realizando y 
motivando diversas investigaciones 
sobre ello y difundiéndolas, a través de 
sus actividades : conferencias, 
exposiciones, seminarios, etc., Ylo las 
más auténticas expresones culturales 
de nuestro país. 

Visión 
Convertimos en un Centro Cultural y de 
Investigadón importante a nivel nacional 
e internacional. Ser el foco de luz que 
irradia el pensamiento mariateguiano, 
educación, desarrollo y cultura. 

Servicios de la Casa Museo 
Visitas gu iadas a grupos (previa cita) 
Proyección de Videos y charlas educativas sobre la vida del Amauta (previa cita) 
Biblioteca José Carlos Mariátegul (textos sobre el Amauta y otras matenas en general)) 
HorariO' l unes a viernes 

9.00 a 13.00 Hrs.!14.00 a 18.00 Hrs. 
• Préstamos de los dIVersos ambientes para actividades culturales 
• Realización de actiVidades culturales: conferenCias. SeminariOS, exposiciones {Boletin 

mensual). 

• Servicios de la casa Museo 
Horarios de atención: 
Oficina : De Lunes a Viernes : 09:00 a.m. 01:00 p.m.! 02:00 p.m. 06:00 p.m. 
Visilas : De Lunes a Viernes: 09:00 a.m. 01 :00 p.m.! 02:00 p.m. 07:00 p.m. 

Sábados: 09:00 a.m. 01 :00 p.m. 

• Horario de visita de las exposiciones' 
Lunes a viernes: 
9.00 a 1300 Hrs.l 14 00 a 19.'00 Hrs. 
Sábados 
9.00 a 13 00 Hrs. 

INGRESO LIBRE 



CESAR VALLEJO 

o', Mas lo fundamental, lo característico en su arte es la nota india. Hay en Vallejo un 

americanismo genuino y esencial ; no un americanismo descriptivo o loca lista. 
Vallejo no recurre al folklore . La palabra quechua, el giro vernáculo no se injertan 
artificiosamente en su lenguaje; son en él producto espontáneo, célula propia, 
elemento orgánico. Se podría decir que Vallejo no elige sus vocablos. Su 
autoctonismo no es deliberado. Vallejo no se hunde en la tradición , no se interna en 

la historia, para extraer de su oscuro substractum perdidas emociones. Su poesia y 
su lenguaje emanan de su carne y su ánima. Su mensaje está en él. El sentimiento 

indígena obra en su arte quizá sin Que éllo sepa ni lo quiera . 
Uno de los rasgos más netos y claros del indigenismo de Vallejo me parece su 
frecuente actitud de nostalgia. Valcárcel, a quien debemos tal vez la más cabal 

interpretación del alma autóctona, dice que la tristeza del indio no es sino nostalgia. 
y bien, Vallejo es ascendradamente nostálgico . Tiene la ternura de la evocación. 

Pero la evocación en Vallejo es siempre subjetiva. No se debe confundir su 
nostalgia concebida con tanta pureza lírica con la nostalgia literaria de los 
pasadistas. Vallejo es nostalgioso, pero no meramente retrospectivo . No añora el 
Imperio como el pasadismo perricholesco añora el virreinato. Su nostalgia es una 

protesta sentimental o una protesta metafísica. Nostalgia del exilio: nostalgia de 
ausencia. 

"Qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce 
Rita 
de junco y capulí; 
ahora que me asfixia Bizancio y que dormita 
la sangre como nojo coñac dentro de mr. 

("Idilio Muerto· LOS HERALDOS 
NEGROS) 

"Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa, 
donde nos haces una falta sin fondo. 
Me acuerdo que jugábamos esta hora, yque~amá 
Nos acariciaba : "Pero hijos .. : 

rA mi hermano Miguel" LOS 
HERALOOS NEGROS) 

"He almorzado solo ahora, y no he tenido 
madre, ni súplica, ni slrvete , ni agua 
ni padre que, en el facundo ofertorio 
de los choclos, pregunte para su tardanza 
de imagen , por los broches mayores del sonido". 

(XXVIII- TRILCE). 

POli JOSé 
CARlOS 
MARlÁTEGUI 

Cesar Vallejo 

Tomado del Libro -7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana - El Proceso de la Literatura", 
Biblioteca Amauta, Lima 1967 



I ENCUENTRO DE DECLAMACiÓN ESCOLAR 

El Taller de Teatro de la Casa Museo José Canos Mariátegui convoca a las diversas 
instituciones educativas estatales y particulares (inicial , primaria y secundaria) a 
participar en el PRIMER ENCUENTRO DE DECLAMACiÓN ESCOLAR 2007 
" JOS E CARLOS MARIÁTEGUI", con motivo de conmemorarse el 77 aniversario 
del fallecimiento de nueslroAmauta Y, asimismo, celebrarse el 'mes de las letras'. 

Se realizará los días Jueves 12, 19 Y 26 de Abril , a partir de las 06:00 p.m. en el 
Auditorio de nuestra institución. Se entregarán diplomas de participación a los 
estudiantes y profesores . 

• I ENCUENTIO DE 
DEClAMACIÓN 

aCOLAR 
-JOst CAllOS 
MAIIAllGUl" 

- TAlLBI DI! NAllAnvA: 

Para mayores informes pueden acercarse a la Casa Mariátegui : Jr. Washington No. 
1946 Cercado de Lima (a ~ cuadra de la Av. 28 de Julio) ó llamando al teléfono 
3306074 y escribiéndonos al e-mail: casamariategui@inc.gob.pe . Las 
inscripciones son gratuitas, de Lunesa Jueves: 02:00 p.m. 05:30 p.m. 

MtToDOS y m:NICAS 
PAlA !SCIJIII 

CUENTOS 

TALLER DE NARRATIVA: METODOS y TECNICAS PARA CREAR CUENTOS 
A partir del mes de marzo, retomamos los Talleres de Escritu ra , iniciando con el Taller de cuento, dirigido por 
el profesor Cronwell Jara. 
Este Taller elabora un método a partir de la explicación de lo que es y significa la literatura clásica universal . 
con el propósito de lograr la escritura de cuentos, poemas o novelas. Como parte del método se explicarán 
todos los recursos posibles para conseguir y plasmar un cuento o poema; entre estos recursos está la 
explicación de cómo se logra el Tema y la técnica de in media res al iniciar un cuento, y, sobre todo: cómo crear 
el personaje. el diálogo,la trama, la tensión narrativa , el suspenso, el clímax; luego: las cinco formas de 
finalizar un cuento. el Punto de Vista Literario ylas técnicas narrativas más conocidas. 
SESIONI 
Aspectos esenciales de la literatura universal 
El drama y la necesidad del sentimiento en una obra 
SESIONII 
La bUsqueda del tema 
Saber iniciar un'cuento 
SESIONIII 
La creación del personaje 
La Importancia del diálogo en el cuento 
SESIONIV 
La gran circunstancia dramática en el cuento 
SESIONV 
Algunos elementos bási:Os que funcionan en un cuento 
SESIONVI ( 
Finalizar un cuento 
SESIONVlI 
El punto de vista en el cuento 
El puntade vista desde la perspectiva de la estructura interna 
Las técnicas narrativas 

José Garlos Mariálogui, en fila cenlml, san/ado, segundo 
desde la izquierda. A su lado derecho, César Falcón, con 
un grupo de escritores y actores de teatro, 1916. 

s l a n el cu nto ntem oráneo. 

Horarios 
t Teórico y Pr,ctlco 

Lunes: 06:30 p.m.- 08:30 p.m. 
Mlérooles: 06:30 .m.-08:30 .m. 

Grupo Avanzado 
Silbados: 10:30 p.m. - 01 :30 p.m . 
Ini . a. n dem rz 

Dirige: ProfesorCronwell Jara 
Informes e inscripciones: Casa Mariátegui: Jr. Washington 1946 Cercado de Lima~ Teléfono 330-{)074 
E~mail:casamariategui@inc.gob.pe . Cupos limitados. 



MARIÁTEGUI y VALDELOMAR 

Mariátegui tenia a fines de 1910 amistad y admiración por Abraham Valdelomar 
Este, nacido en lea en 1888, había hecho una meteórica carrera literaria . que le 
había dado justa fama. Ahora mismo su nombre es tá asociado a la renovación 
literaria del Perú. Su tina prosa iniciada en las canteras del modernismo se había 
despojado poco a poco de los oropeles inútiles y estaba descubriendo parce las 
importantes de nuestra realidad Que habían pasado desapercibidas para los 
literalos del XIX. Había mucho de supeñicial en el tratamiento que los 
costumbristas daban a la realidad que conocían. Valdelomar en cambio se 
interesa por la ida de provincia. por el d rama que estalla en una apacible familia 
aldeana como ocurre en su célebre cuento El Caba llero Carmelo. Una disgres ión 
nos puede ser úti l. En el plano simbólico un poeta como Víctor Hugo había 
escogido como animal heráldico al águ ila : Baudelaire , quien fue un poeta de las 
ciudades, en el único largo viaje que hizo en su juventud , escogió como gemelo 
del poeta al albatros; un poeta como Bécquer, en España prefiere a las 
golondrinas. Los escritores peruanos tienen símbolos bien diversos. Chocano 
elige el cóndor, González Prada escoge al caballo que podríamos llamar diurno . 
Eguren al caballo h umanizado y Valdelomar tiene dos símbolos; el hipocampo de 
oro y el Caballero Carmelo, el gallo de su infancia. Lo importante es que los 

-Marco Martos 

escritores peruanos van acercándose más a lo que conocen. a lo que está en su entorno. Debemos a 
Valdelomar el descu brimiento temático de la provincia , el hurgar de la ficción en el pasado incaico, en el 
áspero presente politico del Perú de aquellos años en sus Cuen tos Chinos, el inlento de comprende el mundo 
desarrollado del capitalismo en sus Cuentos Yanquis . Cuando murió en 1919 Valdelomar se estaba iniciando 
en la acc ión poHlica. Conociendo sus antecedentes sus modales de una aristocracia aprendida. su desprecio 
por la plebe (esos hombres gordos que el malograban el paisaje) y al mismo tiempo su amor por la gente 
humilde; sabiendo también algo de su ignorancia ideo lógica y de su petulancia sin límites que lo llevó en una 
ocasión a decir en el Cusco, o Qosqo como ahora se prefiere, que habían perdido la o~ón de escuchar al 
mejor literato que tenia el Perú, podemos ca legir que Valdelomar no hubiera podido ser elUder que fue luego 
Mariátegui o el hombre de masas que fue Víctor Raúl Haya de la Torre, ambos siete años más jóvenes. 
Valdelomar tenía , como Mari átegui, la afición por los seudónimos: había escogido com o sosias el apelativo de 
Conde de Lemas. No es un juego in telectual comparar ese seudónimo con el de Juan Croniqueur de 
Mariátegui. Valdelomar escoge un paradigma colonial para sus escritos secretos ; Mariátegui , en cambio, usa 
un nombre corriente castellano y apellido que se inventa en origen francés. Sin moverse de Lima Mariátegui 
escoge un seudónimo que combina lo popu lar con lo cosmopoli ta y Valdelomar, que había estado en Italia 
entre 1913 y 1914, elige un apelativo nostálgico del antiguo virreina to del Perú . Por cierto que pertenece al 
terreno de la ucronia especular sobre lo que había podido ocurrir. en la literatura y en la política si Valdelomar 
no pierde la vida en un lamentable accide~te ocurrido en Ayacucho en noviembre de 1919; sin embargo, a 
pesar de lo que aquí venimos diciendo y dado el talento poco común que en verdad tenia , puede suponerse de 
otro lado, que tenía vigor, e alidad suficiente para encauzar su talento y que hubiera podido dejar de lado los 
señalados defectos que le impedían obtener más altos logros. Pero Valdelomar con lo que hizo está, en el 
mejo sentido, y no el meramente cronológico, al principio de la li tera tura peruana del siglo XX como uno de los 
más altos valores. 

Marco Martol 
El poeta Y critico Marco Martas estudiÓ en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se 
graduó como bachiller en Letras en 1972 con la tesis "Oarlo y Machado: del modernismo a la 
literatura comprometida" y como doctor en Letras en 1974 con la lesis: "la poesía amorosa de 
César Vallejo en Los heraldos negros y mica". 
Obtuvo en 1960 el Premio Nacional de Poesía del Perú y fue ganador de los Juegos Florales 
de San Marcos, Juradode la Casa de las Américas (1984) 

Fue profesor en diversas instituciones y universidades. En la Universidad de San Marcos 
ocupó distintos cargos y actualmente, se desempeña como Decano de la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas en dicha institución y es miembro de la Asocíación -Amigos de 
Mariátegui-. 

Es uno de los poetas más proUficos y alabados del Perú, tanlo por la critica especializada como por sus lectOl'es en 
~neral. Sus PQ8mas han stdo publicados en alemán, francés, hüngaro, Italiano e inglés. 



ACl1VIDADES 
CULlURAlfS 
MARI02m7 
CASA MUSEO 
JOSE CARLOS 
MARlÁTEGUI 

~ ~.. . 
Martes 06 : Inauguración de la rn.teS1ra de artes 
plasticas ~~A:. ARTE CONTEMPORÁNEO 
UMEÑO". P_, "'" _ . "'" 
_ . Oat.áa Coca. Palsy H9rli. MT<a 

""""" """" Tooes. """, 9k .Qgarila, 
Gasa MJseo José Garbs Maiáteg.i.Hcn: 07:00 
p.m. ~ lb'e.CIausura: &mdo 31 de Marzo. 

v~ 02 : TRAYECTORIA HISTÓRICA DEl 
SOCLAUSMO DE IZQUIERDA NACIONAl: DE 

... lOS PS DE JOSE CARLOS MARlATEGUI Y 
lUClANO CASn.LOAl PSR". Presa-Ddén 
...., Rejas _ . _ Da><d Tejoja Patdo. 

Q-gariza: lostl.rrJ de Es!ud"a; de la Reai:lad 
Naci:raI Y la InIlgaci:rlla&loamefi:ana. Bmlis 
de I'r:::n:lr. Hc:ta: 07:00 pJTI. Wq-eso Ll:te. 

VIeITI85 23: LA MUJER CUZQUEÑA A TRAIlES 
DE LA HISTORIA. El'¡))Sib'a: Maia Luz 
CrewOie< .....,._. Qgarila' _ de 

ÑI'i!PS de MariaIe}.i. Hoa: 07:00 p.m. Irgeso 
Lbe. 

CICLO DE CONFERENCIAS 
SERIE "NUE5TRAAMÉRJCA~ , 
Qgarila' _ de_ de ~teg.;. 
Hrn 07:00 p.m.1lqeso Lb'e 
MiercoIes 1: "Ecuador: Una lucha con historia~ 
• _ Césa< Zelada. 

MiercoIes 14: "8ras~ : Rea~dad y Esperanza". 
_ ""'" "" c.n.<o 
Miércoles 21: uMexico Insurgente". Ex¡:osIb: 
MierccMes 28: "Chie: Una experiencia (i$cutida" _""""''''''''_Y_l· 
LA lEY GENERAL Da. 1RA8.AJO: ANÁUSIS y 
PERSPECTIVAS. 
_acAl .Criode_ 
GapaolaOOn Y ~ L.atxral Hall: 00:00 

p.m. ""'" Lbe. 
Jueves 15: La ley general el trabaio y el TLC. 
Ex¡nsbes: Dr. Javier ~ PetiI, Sr . .ü:I Baztn 
Jueves 22: La ley general delltabajo. Análisis 
t-ós'órico. ElqJosbes, C«qesis' Vár Ma)og¡\ 
J. _ 
"""" " , lA ley _ del _ 

Jurisprudencia judicial Ex¡x¡sbes: Dr. VICtlr 
GM::ia Tema, E. Mal.ra. 

EXHIBICION DE PEUCULA 
VIernes 09 : TOOCH OF PWK, !he <:.a'\aCfense 
qJe aI::oda bs ternas del respei:l a la dive1s(Iad 

sexual Y cu/U'aI. la ~ de la peIQJa estara 
serp:!a de IA'I debale Y reIIexO'I ente Os 
asistmIes. Se reaiz.a lf1 el man::o del QlJi't:> 
IiWlYersafiodel~"'Raizciversi:ladsexual". 
Org¡nza: CoIeáYo "Raiz DMwsiiad sexual" Hora: 
~:30 p.m. Irgreso l.b'e. 

sabado 10: TíLtl: "lA ROSA DE LOS 
MUNDOS". Aub: FrarOscxl Setrepe. Se b'atan de 
23 ClJIIlbs QUI! se lDfllXXlI!fl de ÓM!ISO& Emas Y 
alrrósferas que V<W'I desde I:l real hasIa b 
i'nacjnaOO. PresenIan: GasiTWo Ramirez y el ¡))eIa 
Wnsb'o Clntl (ltlMSM). Hora: 07:00 p.m. Ingreso 
Lbe. 

1;¡'¡&!3It,i 'M 
Jueves 01 : STO. ANNERSAR/O DE LA REVISTA 
~MJESTRA BANDERA". O'gériza: Re<nsIa 
"Nuesb'a Bandera". Haa: 07:00 p.m. Llamamiento 
a la izquierda, Meu Redonda , Poema de cesar 
vaHejo . Teatralizaci6n, ¡:xx José VIa"ueva De 
mr.. ""'" Lbe. 
Jueves 08 : DlAINTERNACIONAl DE LA 
MUJER HOMEN.IUE A aOlSA ARROYO. 
l...uchaár.I ¡:xx Os dered'os de las 1TlJjea!s. Qgarila' Casa _ .... y_ de_ 

ele ~, 07:00 p.m, Ccmentari:IS : Rutl 
"""""" (lJPM'1. F"", Palado; y ....... 
-. "'*""" de ....... ""'" Lbe. 

"1aiM"j·li,~. , __ U __ "'PERU 

"José Ca'bs Mariátegu~. Haa: 00:00 p.m. ~ 
Lbe. 

PROGRAMA: 
Sábado 03:El PAPEL DE LA MUJER EN EL 
PROCESO DE TRANSFORMACIóN SOCIAL 
P."'!,a" ""'" .......... IMOV ...... I. 
UNOTCOOED. 
VJemeS 16 : LA SALUD COMO PROBlEMA 
SOCIAL CASO me. p~ Conité de 
Defensa de los enfermos ele TOC. ~ 
Benéfi::a Prisma. 
Sábado 17 : LAS U~RSIDADES POPULARES 
ya. MOVIMIENTO ESTUOIANTL P<ri:::ipa'I: 

""'" Béí>. Pablo """" (RM. _l· 
Sábado 24 : EL PROYECTO DE LEY 
UNlVERSfTARlA Y EL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTlL p~ Raü L«>ez ReyM 
(SIDESP), FEUNA. FER-San Maroos, wt::NJM, 
_E"""". JPS._de _..w_ (UNMSM,~_ 
La Mdna, LW>.C, UNJ, La CarMI). 
Sábado 31 : LA REFORMA UNIVERSITARIA Y 
a MOVIMIENTO ESTUDIANTL ~ 
FElJ<A. FER.s.o """'". OIOIJ/N\ ,_ 
.......... .PS.R_de_ 
-¡tN.<SM, ~ ........... 
M::i"e. lJIIAC, IJIII, La CriJta). 

TRES CATEDRAS ANUALES __ u __ ",PERú 

'Jooé caro. Mari!Iogu". Iba, ooro p" .. ""'" 
Lbe. 
CATEDRA MARlATEGUl Responsables: José 

Rospigliosi GuiIIem10 Yucra, 
Lunes 05: Escritls Ecoróri::x:ls de /o.1ariá~ en 
Defensa del Marxisroo. Teaia Y Práctica de la 
Reacx:i)n: El deslilo de Norteaméfica. El caso y la 
Iloria de Fati. Y~ia Y el SOOaismo. 
Lunes 12: Tres olvidados sobre ECXlI"oCrnia en J. e, 
Mariáte9.i: La In::IlJ$m ~ del Pen.i (Abri de 
1928) 
Lunes 19: ~ en bro a los tres esaikls 
cMdaOOs sobre Eooncmia en J. C. Maria~. 
Lunes 2S: Balara! y ardJsiooes en bro a Os 
<N'3I"CeS de la catedra J. C. MariátegJi 

CATEDRA ERNESTO CHE GUEVARA 

........ ""', ""'" s.m.no Y ""'Onno 
Yocn. 
Lunes 05: EscriDs Ecori:m:x:ls del Che Guevara 
(Sobre el Sistema ~ de Fnaróamienll) 
Lunes 12: Balance y c:onciJsmes en kml a los 
avances de la cateó'a Che GI.Je'.'aIa. 
Lunes 19: EscriDs Ecorómcos del Che Guewra 
I"""'·~""-I 
Lunes 26: EscriDs Econ:::mcos del Che Guevara 
1"""'.~deI_1 

CATEDRA CARLOS MARX 
Responsables : Juan Torres Venegas y Jorge -Lunes 05: EsIuó(l de los Gn.ndrisse (A¡jcado al 
cmisis de Os mOOos de produo:::ix'l seria!) 
Lunes 12: EstuO(l de los Gn.ndrisse (A¡jcado al 
__ de .. """"" de prodoo:m ""'l. 
lLnes 19: Cc::njusi:rles en bno al EsIu:f(l de bs 

"""'""" l..Lns 2S: Balance y c:ordJsiones en bn:I a Os 
avanc:es de la Cátedra CaItos Marx. 

TALlERES DE TEATRO JaSE CARLOS 
MARlATEGur 
Clr'9ariD: José Vilanueva De Ar;w¡ Y Casa 
Mariategui 

JUVENIL ADULTO 
Dos veces por semana 
Martes 6,13, 20 Y 'l7 
Jueves 01, 08, 15, 22 Y 29. 
Hora: 03:00 p.m. 05:45 pm. DigOO a peoonas 
m<I)OeS ele trece añ:ls. Inscip:::ijn gatuita, ¡::revia 

""""'" Dtnción: Dos meses. 

ClAUN IMPRO INFANTlL 
sabados 03, 1017, 24 Y 31. Hora: 08:45 a.m. 
11:00 am. 0i'Y}d0 especiamente a ri'os de 6 a 13 
_de_ , __ """ 

~ lMaci!rt: Dos meses. 

TALLERES DE NARRATIVA 
MEraDOS y ttCNICAS PARA ESCRIBIR 
CUENTOS 
lkla Y8l ¡xr ser'Ilín: Priq:iantes: Wles 12, 19 Y 
26 6 Mi6rc:des 14, 21 '1 28, Avanzados: Sábados 
10, 11, 24 Y 31. n.nxn 7 ~. Df9!: 
eron..o __ _ 

'4iiml¡'¡¿I,lii;,ii¡I,M 
RElAJO ClAUN IMPRO WANTL : ~UN 
COtRJeTO DE A1EGOS: AUClA Y EMILIO" 
Aub:: José Vi<n.eYa De Nana. Asis'eli!: Cillhia 
SOO. los sUmos llIegares del íALLER Q.AUN 
tlFAN'Tll' ~ i"i:iarcrl en Enero, ~ en su 
¡ri'nera obra de~. Sábados 10, 17, 24 Y 31. 
Haa: 11:00 a.m. Irqeso Lbe. 



5 Ofi:OO p .m 
CATEDRA MARIATEGUI 

rImas ' 
I.'lan'legu< 
-EIChl' 

M .... 
Orpnlu 

PtoyKto ·Un.ver$ldad S003".la 
Jo" cano. I.'lan~u. 

2 
06,00 p.m 

CATEORA MARIATEGUI 
Tamal; 

M;",;!IlIlg~ -EICI'!e' Marx 
Organlu 

P,oYlKlo -Un.verS.dad 5ocr31'$1lI 
Jo.6 Carlos ""-mallgu" 

0&: JO p.m 
TALLER oe NARRATNA: 

Melados y TknK:a1 Para Elcnb" 
Cventos (Prev,a Insa,paón) 

"'" U'II~"'LiII : 

PrOYecto 'Un,ver$<dlld Soaaulta 
.10M Carlos 1.~':U,~I ~ur· 

IHI: JO p .m. 
TALLER OE NARRATIVA: 

METOOOS y ttCNICAS PARA 
ESCRIBIR CUENTOS 

13 

ti 
o~ -o "'-~> zQ 
~< 
< .. 
00 

Tal~r~~; ':;;~'I~~ 'j~';n~Muao 17 SERIE: NUESTRA AMERICA 

0],00 p.m. 06:00 p.m 
Talla,l" 

Teat'o Juvenil Adullo 

OJ:oo p.m. 0&:00 p.m 
Tall.ras: 

TealroJ,.sven.lA<!Ult(l 

01:00 p.m. 
Ec: uador. Una luc:"" c:on hlslorla 

ExposÍlot; C'ur Zelada 

Organlu: 
~.c.on de AmIgos da Mar;~leguo 

14 SERIE: NUESTRA AMERICA 
07:00 p.m. 

TIma: ~B'IIU : R .. lldad y 
.. perlnu" 

E>o:polilor: JaVlar Doez Cans.ec:o 
O'!iI"nlu: AsoculCrOn da Am'l/Oll de 

ManategUl 
DI: JO p.m. 

ME\AciM~ ~Ut:I~~11~~:RA 
ESCRIBIR CUENTOS 

(Prev,a Inscnpa6n) 

SERIE : NUESTRAAMERICA 
07 :00 p,m. 

Tama: " Mhlco Inturganta 
Expallto,: 

Org.nIU: 
AliODaClÓn de Amrgos de Mari~tegur 

06: 30 p.m. 

ME\Aci-Ó~~ V~rt~~:~~:RA 
ESCRIBIR CUENTOS 

SERIE: NUESTRAAMERICA 
01:00 p.m. 

Tama: ~Chl" : Una 

1 07:00 p.m. 03:00 p .m. 06:00 p.m 12 
Talt. ... : Te1>lrO Juvenol Adll~o 

07 :00 p.m. 
Conf ••• nchl 

"T.aylclo,1,o Maló,le. dal 
locl.llamo de fzquiotrda 

nlclonal: O. lo. PS d, Jo" C.rlol 
5to. Aniversario di 111 

R .... lsta "Nu •• t •• Bandar.'· 
Lllln\IIrn,enlo .. la 'ZQ\Ile.da 

Mesa Redonda 
Poemas de CIlsa. Vallejo 

TelltrailZeClÓn 
OrlJanlu: 

ReVISta ' Nuestra Bllnde,a' 

MarlAI.vul y Luclano C .. llllo al 
PSR" 

Expodor: David TOII>dIl P"rdo 
Or,,~nl:u : 1".I,luIo de Esludool dala 

Real>!llld NIICIONII y 111 Inlegr3CJÓf1 
Lal0n0amellCana 

8 03:00 p.m. 06:00 p.m 9 
Tal", .. : lealla Juvenil Adu~o 07:00 p.m. 

01:00 p .m. 
OlA INTERNACIONAL DE LA úhlblclOn di peliculJl 

MUJER 
HOMENAJE A ElO1SA ARROYO TOUCH OF PINf( 
Pllrtlclpln: RuthAnthof_ Fanny 

PIIIKJOS y MJguel AragOn O<ganiu 
Organlun: A.ocli'QÓtI a. AmIgos de COIectNo -Ibl, d...-nodad .... ""'r 

Manategu y Casa I.'larQIeguo 

0&:00 p.m. 
LA LEY GENERAL DEL TRABAJO: 

ANÁLISIS y PERSPECTNAS. 
Tam,, : La ley gl"..,al del trabajo y 

.1 TLC. 
Expositora" Javrer MurOCll Pelot, 

Julio Baún 
Organiu: CICAL 

OJ:oo p.m. 0&:00 p.m 
T .. IIe, .. : Teatro Juve",1 Adulto 

06:00 p.m. 
LA LEY GENERAL OEL TRABAJO: 

ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS. 
Tama: Lllay .,.na,al dalt'''bajo: 

AnJllsls histórico. 
expositor .. : Vldot Mayorg_. J 

""""'" Organaa: CICAL 

03:00 p .m. 06:00 p.m 
T"IIe, .. : Teatro Jwenol Adulto 

lHI:oop.m . 

S.mlnarlol 

Organlu: 
P'oyeclo -UntVersKled Soaabsle 

JoH Carlos MaMteguo· 

07:00 pm. 
Contlrlncla: 

La MUJa r CUlquall.lr a Ira ... " da la 
historia 

Expollto,a: Marlll LUIU Ctevoolrer 
Mand"aba! 

UJ -Organlu: uperilncla discutida' 06:00 p,m. 
ct P royecto -Un.~ Soc.a,'IUr 03:00 p.m. 0600 p.m e-posltOf: MUrmo Kmast LA LEY GENERAL DEL TRABAJO: 
fE Jos6 (;arios Ma""'leg .... - Tallar .. : Organlu : ~~~u~ Amp oa ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS. 
.,.J 01: 30 p.m. Tealro Juverut Adulto 06' 30 ~ m Tama: Lllay .,.na11l1 daltnrbaJo. 
O TALLER DE NARRATIVA- TALLER DE NARRATIVA' Jurlsprudancla Jr.>dklarl 

3 08:451.m. 
Talleru daun 1/\11101,1 

06:00 p.m. 
Samln.rlol 
O.ganlu: 

Proyecto 'Urvllers!dad SoCIalista 
..Ios6 CllrIos MllnII leguo' 

01:.5 a,m. 
Talle<dltWl 1rnpro 

10:30 a.m. 
TALLER OE NARRATlVA: Metodos 
y T6cnlQI ~nr IIcrlbl, Cuantos 

(PreVIa InsalpaOnl 
" :00 a.m . 

funclbn de TulrO 
tllaJ:.~!!U.!' .!..nhnli 

tn M:::TOOOS y Tt:CNICAS PARA METODOS y TEcmCAS PA'RA Expolitoras: Vicio< Garcla Toma. E I 
(!) (Pra .... a InSf;f'paónj (PrlVla InSCIlpaónj Organiza: CICAL O~anlu: Proyedo "1..InMt1Sldad 
o:: ESCRIBIR CUE NTOS ESCRIBIR CUENTOS Maura ::>OImoanos 1I 
~ 500aUsIa Jo" Carlol MllrU\legUl-
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En el palio de la casa de Washington Izquierda, José Carlos y Anna. 
Folo lomada por Malanca a fines da noviembre da 1929. 
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Jr Washington 1938 - 1946 lima 1 Cercado 
TeH. 330 - 6074 

casamuseo@inc.gob.pe 
www.mariategui.org 


