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CASA MUSEO JOSE CARLOS 
MARIATEGUI 

Presentación 

La Casa Museo José Carios Mariátegui 
fué escenario de los cinco últimos y más 
productivos años del Amauta. desde 
1925 hasta su muerte, el16 de abri 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 Cartos 
mariategui hasta el menos detalle, 
además de darle el elegante y 
vanguardista diseño de su composi
ción gráfica. En esta casa editó 
también sus dos primeros libros " La 
escena contemporánea" (1925) y "7 
ensayos de interpretación de la 
realidad peruana" (1928), e l 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, el 14 de Junio de 1994. 
Actualmente, bajo la responsabilidad del 
instituto Nacional de Cultura (INC), se 
desarrollan exposiciones, conferencias , 
seminarios y talleres . Además, el 
públ ico tienen acceso libre a la 
biblioteca , donde se encuentran 
numerosas obras sobre Mariátegui. 

Misión 
Somos una Casa Museo que se 
propone difundir la vida, obra y 
pensamiento de José Carlos Mariátegui 
al Perú y al mundo, realizando y 
motivando diversas investigaciones 
sobre ello y difundiéndolas, a través de 
sus activ idades : confe ren c ias , 
exposiciones, seminarios, etc., Ylo las 
más auténticas expresones culturales 
de nuestro pais. 

Visión 
Convertimos en el Centro Cultural y de 
Investigación más importante a nivel 
nacional e internacional. Ser el fooo de 
luz que ir radia e l pensamiento 
mariateguiano, educación, desarrollo y 
cultura. 

Servicios de la Casa Museo 
VlsltasglJladasa grupos (p'ev a c:a, 
ProyeCCIón de videos y ('la 'las ec"ca: \as sobre la vida deIAmaL.:a;:'e, <l.~ ,<l' 

B,blioteca José Carlos Ma'á:eg' .. ,:e.:~s sobre el Amauta y ot'as 1la:e' as e""' ºe~e'a' .'1 

HorariO LI,,'1es a \' e'~es 
900 a 13 e,:· · '5 15.00 a 18.00 H'5 

• Prestamos de los diversos a'1lb e~:es :3'a aC:lv'aaces cl,.l~u'ales 
• Reahzac :o!l ce ac(;v¡caces ("Iva e~ :~~fe'e'1c as sem na' os eX::5: :~es Se e'. ~ 

mer¡si.Jal) 

• Se'v lc os ce la casa ~.lJ.,sec 
Horarios de atención: 
Oficina : De Lunes a Viernes: 09:00 a.m. 01 :00 p.m. 102:00 p,m, 06:00 p.m 
Visitas : De Lunes a Viernes: 09:00 a.m. 01 :00 p.m. 102:00 p,m, 07:00 p,m. 

Silbados: 09:00 a.m 01 :00 p,m. 

• Horano de Visita de las emes,cc' u 
LUIl!::s a . f"'fS 

9L~Ca 1'3 ,': ¡""S 1400a 19 00 Hrs 
Sabadcs 
900a 13:: ,""1'5 

INGRESO LIBRE 



JaH Carlos Mariitegul 
-No es posible democratizar la ense"anzs de un pais. sin defl'JOaBlza 
su economía y sin democratizar, por ende. su super eSlf1JClura poIti:;Ir 

U no de los Precisamente, lo que fcito k:X:II:lvK:J en 
hechos que el PefÚ a kJ corp:>roción de rnoesIIJos 
prueban más primarios es lK'I defilido Ole ..... ¡liecilk> 

fehacientemente la lenta pero Ideológico. Existen rú:::ieos no 
segura elaboración' de una nueva representan aún lo conciencia de lo 
conciencia nacional , como creo cOlJX)C"ociÓn. En cambio kl< ...... e.e .. cio 
haber tenido ya ocasión de de nuevos métodos. el deseo de 

~~::~i~~' :~ee~~~=~od=~ia nuevos cominos, son perentorio 
más entre los maestros. El 0\.M'lqUe difusamenle sentidos por <XJ5i 
maestro peruano quiere ocupar su todos k:>s maestros jóvenes. &1 lo 
puesto en la obra de mismo viejo guadio no son fOIOS bs 
reconstrucción social. No se espíritus sensibles a es1a sed de 
conforma con la supervivencia de renovoci6n. El trabajo o el proce5OQ.Je 

una realidad caduca. Se propone tiene que cumplirse groo...d'nerWe es 
contribuir con su esfuerzo a la el de lo transformación de esae e5kldo 
creación de una realidad nueva. deónimoen un estcx:io de conciencio.. 

Este movimiento se El nuevo espiitu de bs 
presenta, en parte , como un eco de moestJQs empiezo a expresarse ccn 
los movimien tos análogos de clao modUlación. Tres PfQfesaes 
Europa y América. Se nutre de una i"lte/igentes. estudi050sydló¡ ic:05de 
ideología amplia mente lo Escuekl Normal Coño5 ~ 
internacional. Se inspira en Arnodof Merino Reyno y Céso Olé 
prin ci pios de Oewey . 
Kkerschensteiner, Lunat-Gharsky, hal h..ndado hoce ffes meses U10 
Ingenieros, Unamuno, etc, Pero revisto lo Rev¡sto Peruana de 
recibe su impulso de nuestro propio EduCoc:;bl QUe en sus tres l'ÚneI05 
proceso histórico, ~haOCfEdlOdoSUderecnoysu 

E 1 m o e s t r o J oven q)Ittud p<»o constituir el Ól'geroc::er.a 
muestro, p:>r lo generct Ul .~' ..... , _c, n"I(M"nIento renovoc::b", EsIo5 _ 
anhelo de reforma que. m6s que moestrosnoestónsdos.lo6sodenekl 
de u na m od emo fllloc 16n si'r4Xrtío y 10 solidcllidod delosrnepes 
ideológ ica, depende de uno elementosdesucorporoción. 
espontÓ"leo reocci6n contra los Saludando el p tlmel 
deformidades y los vetusteces de riJmefo de 10 revisto. \Xl l1'IOI3StIo de 
la enseñanza en el Perú, Su octttud TtUiIIO. c.J. GoIorrefa • después de 
no representa, como OIgunos constata Q.Je ·es urgente ~ el observada., ...,.._poOian problema de lo educodOn denIoo de 
suponerlo, 10 f6cl consecuenckJ \11 ambiente ético e 1deoI:sIrrl". dE*le 
de un simple ocio de oc:fle:96n 00 la misión del órgcno creaooporsus 
Intelectual a Ideos de vanguado. compo"Ieros de 10 EscuetdHolmá de 
la voluntad de un cambio ro::lcol l.IlJl: "Necesitamos lrIO e.tsIa QJe 

nace directamente de la VOfQm6sdlódelopizOiTOy delsaón 
necesidad de este canbio. Se de dese; QJe se pro,tecle a lo 
COIllI8f"\Z.O p:>r senfi el problema; se socledocJ. ot ambiente; que sugieIa.. 
concluye por adOpta 10 docflY1O que modifique. que discipline 
que0S9gUfOlOrnetorsokJdón. energías: que vuele sobre kJs 

Injusticias. SObre lOs rutnos Y seDe tl5 
apb1orr/eotos" ..... 

En el Pleceptorado 
peruc:rIO ha subsistido por rrucho 
ti empo. lo mismo Que en el 

O(fesonodo, el espirltu Ql.e~~=~~ 
y trOSl.l1trn kls viejos 'so Ie-'- b de 
ouxIlos mutuos' en sus laJgOs elencos 
de presidentes y socios t .................. en 
SU5 .nos. en sus ~ en sus 
rnedc:*JI y en sus 1íbteoL •• 

Ja.jo es 000 cenIIO de 

:-~ :",~s:r-:: ':: _ de EóJcocIón V la _ del 

aHUEVO 
muInJ 
y LA!SCUElA 

Maestro. Ambos 
i€CCIi i Iiec iiCb I 10 inteHgencia 
y el entusiasmo de los 
moeshos joujinos. Carlos 
~z. juzgando o la 
pRnero. observa que su 
dIector ha sabido darte 'el 
coócter Q.J8 hOy por hoy más 
se necesi1a en el Perú: el 
dJc'¡ 1OlIo. que trae consigo 
bA:nIez de !ded. nuevos 
pop6sitos. I1OI::l4es arrebatos, 
~deatentovdeestJmulo 
ileCeSa'US para socor a gran 
pata de nuestro:s maestros de 
su~conformismo·. 

,.Anacleque esté ailanto de 
kl t*Ioria de lo pedagogía 
f"I"kldemo puede sorprenderle 
Q.Je este movimiento reclute 
sus adeptos casi Unicamente 
E!I'We bs moestros de primera 
enseña1zo. Tcx:tas los ideos 
qJB esIQ1 ffonsformando 10 
ensaialzo en el mundo han 
brotado en el fe cundo 
CXJ'l'"1X) de eJrP8finentación y 
de oecx:ión de lo escuela 
primaria. los escuelos 
norrnoJes constituyen en 
todas pa1es el hogar noturol 
de lo nuevo ideologia 
....... '\.-'.gco los del Perú no 
tienen por Que ser una 
eocepcIón. 

Jilmodo de lo Revisto 
"IIIUxiiaI". Uno. 29 de moyo 

de 1925. 



CELEBRACIONES A 
MARIATEGUI 

Ene,meS de 
JunIo, 
celebramos 

el 112 aniversario del 
nacimiento de José Carlos 
MarlÓ1egul con diversos 
actMdodes. El día 14, 
fecha central, nos vts/tOlOO 
escoores de los Cdeglos 
'José Carlos Manótegur de 
los dIstritos de Ate y Cornos. 
No sólo aprendIeron sobre 
la vida y obra del Amauta, 
sino que también 
disfrutaron de un 
espectáculO de claun y de 
los regabs que se llevaron. 
Al mediodía estuvimos al 
pe del mooumento a 
Marlátegul • en donde ""i 
acompanoron numerosa" 
Instituciones y público en 
991191'01, entre ellas : 
Movimiento Nueva 
Izquierda, C .G.T.P.. Mujeres 
Nacionalistas. ANCUE. SUTEP. 
Promaclon 
60 'José 
Carlos 
Marlótegul 
eleI Colegio 
GuaCIalupe, 
Asociación 
de AmIgos 
de 
MalóteglJ. 
5rodICatos 
profesional 

es de lo salud del hospttol loayza, 
Partido Comunista Peruano , FOfO 
Centenario. Todos ellos se hicieron 
presentes ofreciendO conmovedoras 
palabras a l Amauta, así como un 
orleglo floral. 
En la noche . concluimos con lo 
Conferencia 'Marlá te gul y lo 
educa ción' o cargo del SI. Edmundo 
Munugorra . Sin dudarlo. congregó O 
mucho público, que por falto de sitio. 
hasta lo escucha ron de pie 

y LA FIESTA NO TERMINÓ. 
Continuamos los dios jueves 1 5 Y 
Viernes I 7. El Jueves se organizó una 
feria de li bros, confere nc ias. 
espectóculos musicales, proyección 
de videos. o cOlgo de los Jóvenes del 
MOIAmJento José Maria Arguedas y el 
Círculo de Estudios t loqto Maqtokuno' 

El Vier nes c ontam os c on la 
participaCión ele lo Dra. Gloria Helfer 
Palacios, c ongresista de lo República, 
quién nos brindó la Conferencio ' las 
Ideas ele Marlótegul V lo eC!ucaclón 
peruana a ctual '. Nuestro 
JlÚbIi!¡o na elesaprovecho lo 
oportunidad para ha c er 
preguntas Interesantes y salimos 
reflexionando y con muchas 
ganas de hacer alga por la 
educación en el Perú. 
En esta oportunIdad, nos 
f)l'DPUslmos tocar un tema muy 
Imp ort a nt e , co m o la 
e d uc aci ó n. p o rque lo 
c o n sid e ra mos base 
fundamental para el progreso 
ele nueslto pa~. El 'problema de 
la educaclón' , que es tratoda 
par ManÓlegul, en su librO '7 
ensayos ele Interpretación de la 
realidad peruano' , nos dIce 'El 
problerpa de la enseñanzo na 
puede ser bien camprenClldo 
en nuestro tiempo, si no es 

considerado como un problema 
económ ico y co mo un 
problema social. El e rror de 
muchos relormadores ha estado 
en su métOdo abstractamente 
Idealista , e n su doc trino 
exclusivamente pedagógica'. 

SIMPOSIO INTERNACIONAl '80 
AÑos DE AMAIITA' 

les recordamos que estón 
abiertas los Inscripciones para 
oslst1r al Simposio Intemoclonol 
'80 años de Amauta' en 10 Cosa 
Museo José Carlos Marlótegul. 
la c apacidad es IImltoda . los 
m6s Importantes V destacados 
Intelectuales nacionales y 
extranjeros expondrán sus 
ponencias sobre lo Revista 
Amauta. 
Este es un evento en el que 
nIngún peruano con esplrltu 
martategulono debe fallar. 



Duran,te los hes 
pr 1meras 
dé cadas del 

siglO XX el escenario urbano y socia! 
de lo copital peruana se modificó 
como pr oducto de lo 
modernización Industrlol. lo 
oponción de los fóbrlcos trajo 
consigo uno innovocion de los 
closes sociales limeños. de uno 
porte los dueños de lOs flamontes 
empresos co n trad iciones 
europeos no hispanistas, una clase 
media en la encruc i;ado de seguir 
los tendencias moclernlzonle o de 
aprovec har la capacidad 
adq uisi t ivo poro Imitar 
Qrribisfamente a lo tradicional 
oIigo/quia. 
De otra porte, surgió la clase obrero 
como epicentJo de los pobres de lo 
ciudad que sobrevivían entre 
jomados de 1 2 o 14 horas, resldím 
en los barrios plenos de calejones y 
tugurios y se ocupaban en uno 
diversidad de oflclos comet'cloles. 
artesanales y da prestaciones 
personales. 
Fueron estos sectores de ~ ~~ 
lo plrórrlde soclol lOs protogonlSTOS 
de Importantes luchaS Obreros. 
slndlcales y popUOf9S, Quienes 
unidOs a un sector de los clases 
medias intelectuales OI'Iglnoron \oS 
mós Importantes movimientos 
culturales y poIitlcos de k:I hlstoOoZ 
repub licano; entre e tos un 
Imponen te movimiento de 
mujeres. 
la convergenc ia de m jeles 
Intelectuales. CI1lStos V Iferotos con 
los mUjeres Obreras además de 

protagonlzor el primer gran mlhn de 10 
historio por el abaratamiento de los 
subsistencias, ser los primeros en 
conseguir 10 jomado de los ocho horas 
en el Perú, fueron lOs creodofos e 
impulsodoros de los movidos culturales 
e ideológicos en el seno del pueblo. 
¿Que reloción tuvo este ITlQVImento 
femenino con José Carlos Monótegui? 
Fue por sobIetodo el que Monótegui 
tl.Mera lo capacidad de entenderlo, 
de apreciarlO y de darle tribuno en sus 
publicaciones. 
En lo revisto -Amauta" y en "Labor " 
escribieron con todO libertad Magdo 
Portal fundadora del APRA. Miguellno 
Acosta Córdenas lide/eza anarquista 
Quien a su vez dirigiÓ el penóólCo Lo 
Crítico. ¡Unto con otra connotada de lo 
época: Dofa tv10yef de Zulen, octlvista 
indigenista también COlaboradOra de 
dicllos pcOIicaclone' De Igual modo. 
Ángela Ramos pIoneca de lo defensa 
de los defechos humanos V mujeres de 
valgIJOI'cIa en el ambtto literario como 
Moño Wlesseestuv!efon pl'esentes. 
Coda una de estos ml4ere5 V afros que 
escr ibieron con seudónimos 
abrazaban posturos Ideológicos 
diversos entre elasv distintos delas que 
Mariotegul ya vertebrcbo en un 
dIsCurso socldlsto. Es mós siendo 
mujeres. lo situación del sexo femenino 
fue un temo Inlolloble en sus 
¡eOexiones sea deSde U'1 punto de vista 
femlntsta, o estrictamente político o 
sencillamente moderno sobre lo 
conclción femenino. 

El mpocto del copit(jiSll)Q 
sobre lo vida de los rT'KJ;eres. su 
rx¡¡.1SIÓn en el m<.ndo p¡oduclivo Y en 
los espacios pbicos. los efectos sobre 
los espacioS pñvodos, lo m otemidod. 
lo crIanZa de los hljo$ y lo reloclón entre 
Jos sexos como lo violencia doméstica, 
el ocoso sexual, lO creciente 
prostttuOón 1Sbono, los enfermedades 
de origen sexual lueron lemas 
abordados en kls póglf10S de Amauto 
V Labor s;, (JJe InI8fvnlera 10 censura 
del dlector. Es Importonte resoltor esto 
apertura V recepción de lo pluraldad 
del clSCllSO femenino por porte de 
Mo(iótegul porque ConfrastOlÓ con el 
devenir ideológico de sus seguldoles, 
quienes sumieron lo condición 
especiftco de las mujetes dentro de \o 
prOblem6fico de clase 01 punto 101 de 
deSOpaeC8IIO. 

TITULO: 
LA PLURAUDAD DEL 
DISCURSO 
FEMENINO 
VISTO POR JOS~ 
CARLOS 
MARIÁTEGUI 

• 

Escrito par : 
Marina Villavlcenclo 

HlstorlOCkXo y Museógrato 
funcJodoro de lo AsOCioclQtl 

Museo Memoria de lo M Ujer 
Peruano y Vicepresidenta 

del Comtlé PeflJCXl(J del 
COnsejo In!etnocJonol de 

Museos · ICONI PERU 
Autora y Curodola de /o 

f~siclon B/nocIonOl "D/vmo 
y Humano. Lo Mujet en lOs 

ontlgUOs Perú y MéxICo' 
exllibido en Perú. México y 

~stllnglon OC. 
AutOfa entre otros luos . Del 

SIlenCiO o /O PoIobro. 
Mujeres Perucrlos del siglo 
XIX y XX". "Museo Memoria 
de 10 Mujer Peruono dOs 

propueStOS poro 10 
exposiciÓn permanente' 

En lo ocruo/lcJod desarrOllo 
lo Invesl;goclón 'Mujer Poder 
y Alimentación en el Antiguo 
PerlJ pcxo lO UnÑersidOd Son 

Martín de Porres. 



JUUO 

JOaIDAD DE LA 
IlfOIMAClÓII 

L CcIn*Io hada 
eln 7 • 1101 

Todos los octividades son de 
ingreso libfe 

SEMINARIO 
Organiza: Caso Museo José 
CCIfos Malátegul 

'IDENTIDAD NACIONAL' 
Abordar las c uestiones 
fundamento/es poro proponer 
LOO outéntlca eO.JcocIón en lo 
identidad nacional Que 
permito uno opertura y 
comprensión p::>SitiIIo de los 
cambios y lo glObc:<IzacJ6n, 

Miérco~s 12 
'El mundo sobrenaturd en los 
pueblos O'ldilos' 

E)(JXJSitor: Dr.l.J.Jls Millones 

VtemeS 14 
El papel de los medios de 
CCXT\lXlicacion del estado en 
la forja de la Identidad 
noclonci: Canal 7 V RadIo 

• NocIonOl 
Expo$.or: SI. /WonIo Zopoto 

Se entregarán certificados. 
Previa in5Crl:>Ción. 
CICLO DE CONFERENCIAS 

SOCIEDAD DE LA INFORMACION ¿CAMINO 
HACIAEL SOCIALISMO" 

Esta octMdod se realizOlá en forma 
mensual. 
Nueshos expositOfes están llinculados 
tanto en lo parte teórica como próctica 
presentarán sus mpresiones I visiones 
sobre lo última décOCk:l de uso de las 
Telecomunicaciones y si muchas de las 
estrategias iniciales han sido 
aprovechados y cómo en el PenJ y en 
América Latina. Lo intefesonte es que 0 1 
margen de los aspectos críticos. el ciclo 
tcmbién intento abordar los redes y grupos 
que se han venido generando con 
propuestas allemotillos que cuestionon 
muchos de los JXlIadlgmos iniciales. 
Como sobemos lo sociedad de lo 
información promueve definitivamente 
ciertos proyectos socicies. pero tombién 
promueve la exclusión de grupos que no 
PUeden acceder o los tecnologios o Que 
tien en otros necesidcrdes más 
importantes. En ese sentido lo discusión 

precisamente el seodónino de 
codo uno dio nomb'eol estudio. 
Esto muestro recoge el trot::qo de 
osario y Barna deSde! sus iniciOS en 
'10 revista Canillita y el ciaio \Jti"na 
Hora respectivamente. su Iot::xlñoso 
trabaj o en Avanzado 
[imp:>r1antísima revisto de corte 
educativo. subvenciooodo ~ lo 
iglesia católico, QUe op::vece n 
1953 y se mootieoe ¡:::x>r 15 años) Y 
los poyectos q.¡e hicieron juntos y 
por separado, incluso después de 
lo disolUCión legal dellT'lElf'ldoncx: 
estudio o medodos de k>s noventa. 
Son creodOfes de nrll"lidod de 
personajes que se publiccron en 
diarios y revistas como: lJtimo Hora. 
Loquibombio. Canillita . El 
Comercio. Grófico. Expreso. 0;0; 
también los su plementos 
educativos que eles creaon 
Estudiante, Escolar. Ojito Ojito. 
Divertiloncia. Onditay ElTrome. 

entJe el sector prodJctIvo yel sector del II~j~4í~'J I~I~~'.'~·¡~! .~fJI, 
conocimiento cabea mportonclo dentJo Organizo : UnNersidod SodoJislo 
del morco del pensanlento soclallsto (lo 'José Carlos Malótegul 
que olgunos denominan el ' post- Exposiciones temáticas 
socialismo'). especificas. intercanbio de ideas Y 

Jueves 20 : 07:00 p .m. 
Sociedad de lo información y su 
vinculación 01 socidismo. 

ExpO$itor:José Cor1os MorJóteguI fleto 

Vtemes 21 de Julto : 01:00 p.m. 
Telecomunlcoclones poro el Desarrollo. 
PoitIcas de Sociedad de lo Información en 
e< Pení, 

Expositores: Miguel SoreNo. 
{InfOOfldlno} 

Jorge BossJo, (Os/plet) 
Juoo Femondo Bossio 
friCk lfiorfe {Alfo -RedIl 

ORGANIZA; S<X:1EOAD DE LA HlSrORlETA 
'NAGRA COMICS 

HISTORIETAS PARA RECORDAR 111: MUESTRA 
DE HOMENAJE A 'OSITO MONKY' 

SóbodoOl JUe\les20 
De Lunes o Viernes : 09:00 o.m. a 07:00 
p.m . 
Sóbodos:09:000.m. o 01:00 p.m. 

MJestro cormemoraIIva a la trovectorto 
artístico de los señotes ..Jual Rubén 0S0ri0 
BlanCo y HemOn AI)er1o Bortro Moscoso 
reconocidOS hlstoneHstas creoddes del 
famoso estudio ·Osito M o nky· , 

opiniones. resl.n1enes.. 
Los semioclios se redizarn o la 
misma hora en diferentessalos 
SóbodosOl,08,15y22 
04:00 07:30 p .m . 

José Cooas MOOótegLi 7 Ensayos 
de IntefPletociÓn de lo realidad 
Peruana 
Expositores: Luis Arx::lmcri:J. Dma 
Mene"", José /lo5pIgIIosi. M;gueI 
kogÓn. 

Emesto 'Ctlft GueKro 
fxpasJtcxes: lvIortin Guerra. Jcxge 

Bococorzo. Gerrró1 0rIxJek:t Gi 
Costro. 

Callos Marx El Copita 
Gil castro. GuHIermo 't\Jcro. Jaime 
Lastra. Maurldo 00rnír'9Jez 

EXHI81CION DE PELlCULAS MESAS 
OEOEBATE 
Organiza: Movimiento .José Mak:J 
kguedos Y el Círculo de EstudiOs 
'UOqtOMOktol<und 

El pensamiento c re ativo del 
Arnouto no descuidó el cr.6isis del 
entorn o internac io nal. 
especioJnente el Ioti IOCI i eticcno. 
Varios de sus escritos se dedcoron 
al estudio del proceso 



revoh.X::ionario de este continenle ton 
pIogcx:k> de irf,Jsticias. Existe IXIO 

inl8fesonte colección de EditOfioI 
Minerva de las IIomodos Obras 
Completos, titulado: -Temos de 
Nuestro Arnérico-. Lo intención es 
poner a lo orden del día el deboIe en 
torno 01 accionar del rnoviTliento 

lunes31 : 04:00p.m. 
Exhibición de los Documentoles: 
Experiendas SodOOs de loo ConsetOS 
C~{2005/2(06) 
06:00p.m . 
Mesa de Discusión: Marióteg.J1 y el 
~toRevokJciona'loVenelolono. 

popular en los 00i'n0s décadas en 1'.uU¡1ij 
América latina y O'"lOiza1o desde los Dirige: Actor y <*ecta de teatro .Jose 
textos y kJ acción de Malótegul Y VIIcnueYO deAlalO. 
desde su perspectivo fecundo. Poro Director Acodérrico Y de los lalafas de 
ello se ha escogido algunos expresión CJ1isfico del g\4X> de teatro 
peliculas y d ocumenta les Que 'TEA' 
enrlquecerón el debate y porc:,.Je no, 
contribuirón o la difusi6n del buen 
dne Iotincx:xneOconoy mundial. 

Invitación a kJ Vida Heroico XXVIII 
l unes 03 : 0 4:00 p .m . 
PelícOO: Ilojo kncroecer (DI! • .IOfge 
Fans. México, 1989. Con Héctor 
BonIIa. Mario Ilojo V Ewardo PoIomo) 
V Documenta: Ctiapos. Okiogo. 
BaJo Amenaza (Oi'. Catos Mo1IneL 
MéJdco. 1995) 
01:00p.m . 
tiesa de Disc : MCJ1óteguI y 
il<MJIuclón MexIeerIO. 

Invitación a la VidQ Heroica XXIX 
l unes 10 : 04:00 p .m. 
ExhibIción de la Película: La Noche 
de los lópices (()r. HéctOf Olivero. 
Argenm. 1986. Con Alejo Goda 
Pintos. Vito EscordoyPc:bloNovorrO) 
06:00p.m. 
tiesa de DIsc~: Moriénegul y lOs 

Prac""" lJrug.Javo. l'I:lIoguayo V 
Argenm. 

TEATRO BÁSICO 'JO SE CAR LO S 
MARtAJEGUr 
Fom"K::I" elencos esk1::Ies de teolro 
popUa. 
CLASES GllAlUIlAS 
04:30 06:30p.m. 
TOdOS toa Martes 4, 11 ,l l y25 y, Jueves 
06. 13y20. 
PnJebadeactlJd lealrd: 

AOOisIs de loo 'i oAcu dJs Q.Je ' aeró 
poro el pQs lo fimo de TIOkxD de lbe 
Comercio. 
Martes 04 : 06:00 p .m.. 
EL T.LC. Consecoencias políticas y 
sociOOS. 

fJq>Osflores:.Ja>¡fgDlezGalseco. 
G8laoIl\:ld'igUaz 

Martes 11 : 06:00 p .m. 
Invitación a la Vida HeroM:o XXXI EI1LC·5ec1orCVaio 
Lunes 17 : 04:00 p.m. ExpoIiIotea: 1I>oJo'~ 
ExHbicIón de lo Peliculo. Undef Are ti .Je:sUs Gt.ara'O Flores 
'Baj o Fu e g o· (Dlr. Roger Mar1eIl' : 06:OOp.m. 
SpottIswoode. USA, 1983. Con EIT.LC. Salud 
NoIte.GeneHacl<man VEdHOii.) _ : Robef1oLópaz 
O6:GOp.m. _26: O6:GOp.m. 
Meoo de DIscUSión: MQrtQtogul. Ell.LC.SeclcrlJJbaoa\ 
Colombia. Ncoraguov Hoifl f .. g 1 1g,~§r*:r.Je,FeIJ1Ónc>", M. 

Jueves 06 06:00 p .m . 
Jorge Bococorzo en e4 Dio del 
Maestro. 
Acto polilico c ultural en 
~ cJ primer mes de su 
fOlectniento. 

Confe rencia : lo poesia de 
.IOfge Bococorzo. 
hvtt~ Ricado F<*l y Jorge 
Luis Ronca 
C onfe re n ci a : lo lobor 
pedogógk;o y revoluC:iorlaia en 
lo 000 de Jorge Bococorzo. 
Invitados: Gilberto Afvolodo. 
Gabriel Cobrero y Miguel 
Arag6n 
lectu"ode~ 

Invitados: fIay Soto. Renato 
Pito.l.ucio Maiona. 
Entrego de reconocimientos 
siTIbóIcos en honor d maestro 
peruano. a bs profesores Flor 
Dial Zubiaurre y Gustovo 
Bacacooo. 
Músico: SiaJis. 
Bmcis. 

UoC.1Iazá1 
lrMIociónaklVldaHerok:aXXXU IP·W'R!!fW 
Lunoc 24 :04:GOp.m. Organlzu: Aix::IacIón de de Drponizo .- AJan Pod. Félix. 
Extóbición de la Película: La Noción . 
Ck:rIdestlna (0Ir. Jorge Sonjinés. osdebpaesíopel\.OlO 
BOI\IIIa, 1989. COn Re\I'lC>dO YuiiO. _OO:07:GOp.m. 
DeIfk1a Mamcrj yOr\ando l>JancO) y _'o 
Doc<rnentOl: JomQdas de l1Jcha M~ 19 07:GOp.m. 
Mayo-Juoo 2005 {BOI\IIIa, 2(05) Césacc..o 
06:00p.m . 
Meso de Discusión: Mo1ótegui 
BaIMa. 
lnvttaciÓn Q la VIdo Hr ".:0 XXXIII 

y 0<garUJ : __ :José Maio 
kr;¡ut'Jd(X • CiI:x.*> do EtIUCIos 'UoQto 
MoqtoIa.nd 

Méndezy.JróorRolen 
YtemeS 01: 0 1:00 p .m . 
'M6s QJ8 p::>eSk:J. intefVel"K:ión' 
El ex Féix Méndez. el intervenlQf 
Alan Pool y el poelo 
undergrOLnd Jlnior Roten haón 
lJlO demostrodén en VIVO de 10 
Q.J8 es LI'lO intervendón. 
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Miércoles 12 

Seminario 
IDENTIDAD NACIONAL 

'El mundo sobrenatural en los pueblos andinos' 
Luis Millones 
Antropólogo e historiador 

Viernes 14 

Jueves 13 
'Los movimientos sociales y 

el socia lismo indo americano 
César Germaná 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

'El papel de los medios de comunicación del estado en la 
forja por la identidad nacional: Canal 7 y Radio Nacional' 
Antonio Zapata 
Canal 7 Programa 'Sucedió en el Perú' 

Hora: 
07:00 p.m. 
Organiza: 

CASA MUSEO JOSE C. MARIATEGUI 
INGRESO LIBRE 

t 

INSCRIPCIONES GRATUITAS. Se entregarán Certificados 
Teléfono: 3306074 E-moll: cosomuseo@monotegUl.Qrg 


