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SERVICIOS 

CASA MUSEO JaSE CARLOS 
MARIATEGUI 

Presentación 

La Casa Museo José Carlos Mariátegui 
fue 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 menor detalle, 
además de darle el elegante y 
vanguardista diseño de su composi
ción gráfica. En esta casa editó 
tambii!n 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 
t iempos. 
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 responsabil idad del 
instituto Nacional de Cultura (INC), se 
desarrollan exposiciones. conferencias. 
seminarios y talleres . Además, el publico 
tiene acceso libre a la biblioteca, donde 
se encuentran numerosas obras sobre 
Mariátegui . 

Misión 
Somos una Casa Museo que se 
propone di fundir 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 ac ti vidades: conferenc ias , 
exposiciones, seminarios, etc. , y/o las 
más auténticas expresiones cultu rales 
de nuestro pais. 

Visión 
Convertirnos en un Centro Cultural y de 
Investigación 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 gUiadas a grupos (previa Clla) 
Proyección de videos y charlas educativas sobre la Vida del Amauta (previa cita) 
Biblioteca José Carias Man3leguI (textos sobre el Amauta y otras materias engeneral)) 
Ho'ano Lunes a viernes 

900 a 1300 Hrs. / 1400 a 17:30 Hrs 
• Préstamos de los diversos ambientes para actividades culturales 
• Realización de actividades culturales: conferenCias, seminarios. exposiciones (Boletín 

mensual). 

• ServiciOS de la casa Museo 
Horarios de atención: 
Oficina : De Lunes a Viernes: 09:00 a.m. 01 :00 p.m.1 02:00 p.m. 06:00 p.m. 
Visitas : De Lunes a Viernes: 09:00 a.m. 01 :00 p.m.1 02:00 p.m. 07:00 p.m. 

Sábados: 09:0D a.m. 01 :0D p.m. 

• Horario de Visita de las exposiciones. 
Lunes a viernes: 
9.JO a 1300 Hrs/ 1400 a 18.·00 Hrs 
Sabados: 
9.00 a 13:00 Hrs. 

INGRESO LIBRE 



lima 24 de Junio de 1927 

Señor 
ALFREDO PALACIOS 
LA PLATA. 

Muy estimado compañero : 

Debo a Ud. y a la Unión Latinoamericana la más profunda gratitud por el telegrama de simpatía y 
adhesión que me han dirigido. Ya "Amauta" había registrado en su último número (el último de su primera 
época) la notida publicada en "El Telégrafo' de Buenos Aires sobre el voto de aliento y solidaridad con 
que la había honrado la U.LA Cuando en mi prísión del Hospital Militar recibl su telegrama. sabia que me 
acompañaba la fraterna solidaridad del grupo intelectual de izquierda del cual es UD. autorizado lider. 

Después de cinco dias y medio de prisión en el Hospital Militar, que mas que hospital es un cuartel, se me 
ha devuelto a mi hogar en consideración a mi estado de salud. En mi casa según la notida oficial 
publicada por los diarios continuo bajo la vigilancia de la policía . 

Se me acusa , como Ud. sabra por las noticias transmitidas, de ser el jefe de un complot comunista. y de 
estar en relación con los soviets rusos. Una y otra acusación son groseramente falsas. La policia ha 
presentado como una reunión clandestina comunista, la sesión ordinaria de la Editorial Obrera Claridad, 
a la cual, como de costumbre, se ci tó por los periódicos. La mayOf parte de los organizadores obreros, 
que se encuentran en la isla de San Lorenzo, fueron sacados a media noche de sus hogares. Todos los 
periódicos han hecho coro uniforme a la policía. "El Comercio' órgano de la plutocracia "civilista" ha 
batido el record de la estupidez y el servilismo. En editoriales grotescos ha loado las medidas de 
represiÓl1 declamando dramática e imbécilmente contra el "peligro comunista'. Su director Antonio Miró 
Quesada, que escribe con el seudónimo de Don Nadie, (Subrayándolo a veces con el de Nobody o con 
las iniciales D.N.) seudónimo que es un acierto subconsciente, se ha regocijado clnicamente del golpe 
inftingido al "bolchevismo' criollo con la clausura de ·Amauta". 

Todo este golpe de teatro de la policia ha mirado principalmente a la supresiÓll de "Amauta" y al arresto de 
los estudiantes y obreros más sindicados por su actividad. Los últimos números de "Amauta" , 
reveladores de mi adhesión a los principios de la A.P.R.A., habían sido juzgados como una audacia 
intolerable. La presión imperialista, según parece, se ha dejado sentir enseguida. 

La detención de Jorge Basadre lo indica. Basadre no pertenecía a la Editorial Claridad. No actuaba en la 
Universidad Popular. Solo se le puede perseguir por un articulo antiimperialista del W 9 de "Amauta". 

Corto Inédita de MOIlótegvl 
a Alfredo Palacios. 

(Responde o uno adhesIón 
de Paloclos luego def 

c}elle de Amauta) 

Alfredo PalaCIOS 

Clausurada mi revista, secuestrada mi correspondencia, más o menos amenazado todo el que mantiene relación conmigo, atacada en 
su crédi to y su trabajo la Editorial Imprenta Minerva, de propiedad de mi hermano, siento que no me queda mas camino que el destierro. 
Tengo el propósito de marchar con mi mujery mis hijos a BuenosAires. En BuenosAires o Montevideo estableceré mi hogar y la revista. 

La solidaridad de los intelectuales libres del continente e~ única fuerza moral que puede defenderme contra los atropellos que tal vez 
aun me esperan. 

Con un cordial saludo a los compañeros de la U.LA ydevotos sentimientos de amistad y gratitud a Ud. 

Loabraza. 

José Carlos Mariálegui 

Alfredo Pa lac ios 
Escritor y politico argentino. Diputado del Partido Socialista, jugo un papel importante como orientador de! movimiento estudiantil de 
la Reforma Universitaria iniciado en Córdoba (Argentina).en 1918. Viajo a Lima para llevar el mensaje reformista. Fue Presidente de 
la Unión Latinoamericana. Su mensaje apareció en Amauta, a.lI , n.8, abril de 1927, pp. 34·37, JCM comento su libro El Nuevo 
Derecho en Variedades, a.XXIV, n.1 061,30 de juniode 1928 

AgríKlecemos al profesor Hernan Topasso. t"ustonador argentino por la UniverSIdad de BuenosAlres y profundo admirador de la obra de Marlált'glJl . QUien 
descubnó la carta 
Tomada del arch .... o de la Fuodaoon Atfredo PalacIOS. B8 SS . ArgenMa 



Por Mar1ln Guetta' 

Arguedas Frente a Mariátegui: Perspectivas de la Peruanidad 
(Primera Parte) 

El profesor Italiano AntonIO MeliS. en el Prólogo a la ediCión de las Obras Completas ele José Carios 
Manátegui. del año 1994. por el centenano del naClmlenlO del Amauta. refinéndose a la creaCión del autur de 
"7 Ensayos .:. nos dice: 1.a efeCllva revalonzaClón de su obra se realIZa sólo en años reCIentes. Sin 
embargo. eXisten algunos precursores aislados que mantienen en Vida. en lIempos oscuros. el recuerdo de 
Mariátegul. Entre ellos. el más destacado es José Maria Arguedas. quien se relaciona con la obra 
mariategUlana en lorma crillca y creadora. ConSIdera que la mejor manera de rescatar su herenaa es 
desarrollarla a la luz de las nuevas InvestigacIOnes econofl'llcas y SOCIales. Por eso. por ejemplo. se dedIca a 
estudiar la compleja rlQura del mesllzo, como un elemento hasta entonces descuidado de la realidad peruana 
PeroArguedas lleva adelante su empresa intelectual Sin el soporte de un movimiento. la soledad del escritor 
se reneja en su i!tnerarlO dramállCO. desde el puntode vista cultural y personal. en una alternancia continua ele 
angustia yesperanza". 
Tanto MariátegUl comoArguedas entendieron al Perú como una naoón en proceso de formación. por ello. la 
obra deArguedas se engarza en la de Mariátegui en el punto perel cual el autor de "Todas las Sangres". iniCia 
el estudIO de este pueblo tan diverso y creativo que es el pueblo peruano. desde la perspectiva de los ensayos 
del Amauta . es deordesde el estudio profundO de cómo el Sistema económico Implantado desde OCCIdente y 
desarrollado en estas tierras. ha fraclurado el desenvolvirmento social y cu~ural de esta parte del mundo. 
afladMlndo como consecuencia. IIntes diferenciales al analisls de la lucha de clases. MatICeS y razones que 
amantan estudios y propuestas senas desde la realidad concreta y para la realidad concreta. y no un 

desarrollo esquemático. resultante de la vulganz8CIón de experienCIas de otras lalltudes y del reduccionismo de la teoria como 'pi'aXls 
mecántca. 

¿ Utopia Arcaica o Mito Reyolucionario? 

Entonces, tanto Marialegui como Arguedas. Intuyen una peruallldad que se nulre y se fortalece con los 
aportes raciales. sociales yeulturales. de lodos aquellos elementos que de una forma u otra alternan y se 
relacionan en el Perú, como producto de la ruptura económica y social. constituyendo la base elel 
mestizaje, que sustenta \o que hoy en día es el Peru como nación. NaCión que además encuentra su 
coIurma vertebral en el aporte andino prinapalmente. pues es este y no otro. el cauce rnestJzanle de 

_ nuestro pueblo. Realidad que se comprueba en nuestras tradiciones, costumbres y formas sooales. El 
Peni se ha mestizado a partir del aporte andino. con mayor énfaSl$ que con el de los otros aportes. Bien 
poi' la acción de la represión cultural. por la asimHación lenla o por la conquista de los medios populares de 
difusión. Ya sea andinizando \o occidental u ocodenlalizandolo andino, el Perú se ha mestizado. yde ese 
mestizaje proviene stJ peruanidad, que sQlo se concretará hasta la liberación de la explotación que stJ 
pueblo sufre por el capitalismo. Tanto en Manátegui como en Arguedas. la liberación del sistema 
ecooómico adquiere peso importante a la hora de habtar de naCión formada. no asi en Europa OCCidental , 
en donde las identidades nacionales han subsistido a pesar del capitalismo. e Iflcluslve graCias a él. Esta . 
nuestra liberación. sólo se dará a través del SOCIalismo. que en nuestro pueblo posee una ralQambre 
histórica en las bases del colectivismo agrano de las sociedades andil'las. 
La obra de José Maria Arguedas tan zarandeada desde algun sector de la IZquierda como desde la 
derecha. debe ser reivindicada desde el SOCIalismo. concepto que a él le perrrlltlÓ. segun sus pl'Opias 
palabras: ·ConSlderar siempi'e al Peru como fuenle infinita para la creaCión. Perfecaol'lar los medios de 
entender este pais infrlilo, mediant"el conocirruento de lodo cuanto se descubre en otros mundos. No 
haypaismásdivefso.másmiJlllple . (. 
JulIO Castro Franco. desde el dogmati9lTlO. reduce a Arguedas a un megalómano maniállco y menllroso, 
que comercia con el socialismo y apuesta por una vanguardia carJl>eSlna a la cual traICIona. Mano Vargas 
Uosa, desde la ultra derecha, seilala a Arguedas como el gran creador de una utopía arcaica, del 
colectivismo agrano andino y de su stJSlento SOCIal. las comunidades: negando a la veni8nte andina de 
f'IlIestra peruanidad. esa labor de cnsol de fundición en el cual se funde (y se funda) nuestra identidad. 
Ambas visiones confunden y deforman el mensaje arguediano (y mariategulano) por esquematismo o por 
interés politico y alejan a este de stJ fundamento principal: la naCIÓn como eje fundamental del desarrollo 
social ycu~ural y como base.~rael cambIO social. . . Manál UI. 

"" El creer y luchar paruna I'IaClon peruana no es un arcalsmoproplode un pensamiento idealista. que como eg 
~ el pensamiento burgués, ya no tiene nada que soñaru ofrecer de nuevo al mundo. Por el contrario. esta intención palpita y se construye en base 

a un mito, que como toda creación de nuestros pueblos. nos Irae la raigambre del pasado colecUvo y proyecta su devenir en las luchas 
cotidianas. o como diría Mariátegui: l.a burguesía no tiene ya mito alguno. Se ha vuelto Iflcrédula. escéptica. nihilista ... EI pi'oletariado tiene un 
mito: la revolución social . Hacia ese mito se mueve con una fe vehemente y acllva. la burguesia niega: el proletariado afirma.· Debemos seguir 
entonces. junto a Mariátegui y Arguedas. edifICando ta peruamdad en pos de esa patria nueva. de esa patria grande que nuestro pueblo 
necesita. 

1 AI\lcubta. [)¡rectordel penOdlOl "En Marcl\a' y miembro del COlTllte EdllOr de 'EdlClOl1es En MafcNI' 



i43a·M¡~¡·n. 
Del Miércoles 01 al Miércoles 29 
TiTULO: EXPOSICiÓN 
FOTOGRÁFICA Y PICTÓRICA 'UNA 
MIRADA A MARIÁTEGUI' 
Conformada por cien fotografias de la 
vida familiar, social y laboral del 
Amauta, en las cuales pOdemos 
apreciarlo en compañia de amigos 
como el Dr. Hugo Pesee. el escrilor 
Tristan Maroff. el escritorWaldo Frank. 
Jorge Del Prado, Blanca del Prado, 
entre otras personalidades de la 
época. Y pinturas de destacados 
artistas como Francisco Izquierdo. 
Etna Velarde. Fanny Palacios. Bruno 
Portuguez. Ever Arrascue, Sonia 
Estrada, Kawide. Li Ning, Leonel 
Velarde. en lomo a la figura de 
Mariátegui. 
Organiza: Casa Mariátegui. 

EXHIBICiÓN DE PELlCULAS y 
MESAS DE DISCUSiÓN 
MARIÁTEGUI y AMÉRICA LATINA: 
BALANCE y PERSPECTIVAS 
Invitación a la Vida Heroica LXXX 
Martes 07 
05:00 p.m. 
Exhibición de la Pel icula: Machuca 
(Dir. Andr.és WOO<J. Chile- España 
2004) 
06:30 p.m. 
Mesa de Discusión: 
Tema: Mariátegui, Eloy Alfara y el 
Proceso Ecuatoriano. 

Invitación a la Vida Heroica LXXXI 
Martes 14 
Ed~ión Dedicada a los 81 Años del 
Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz. 
05:00p.m. 
Exhibición de la Pelicuta: Fidel (Vida 
Polilica) 
06:30p.m. 
Mesa de Discusión: 
Tema: Mariátegui y Julio Antonio 
Mella (Balance de la Revolución 
Cubana). 

Invitación a la Vida Heroica LXXXII 
Jueves 16 
05:00 p.m. 
Exhibición de la Película: 
Kunturwachana (Dir. Federico 
Garcia. Perú, 1977) 
06:30p.m. 

Mesa de DiSCUSIÓn: 
Tema: Mariálegul y las Perspectivas 
de la Organización Campesma. 

InVitación a la Vida Heroica LXXXIII 
Martes21 
05:00p.m. 
Exhibición de la Pel ícula : Pan y Rosas 
(Dir. Ken Loach. Reino Unido-Francia, 
España-Alemania-Suiza-Italia, 2000) 
06:30p.m. 
Mesa de Discusión: 
Tema: Mariátegui, Túpac Katari y la 
Revolución Boliviana. 

Invitación a la Vida Heroica 
(Cooversalorio) 
Jueves 23 
05:00p.m. 
Exh ibición de la Película: Tinta ROJa 
(Dir. Francisco Lombardi. PerU, 2000) 
06:30p.m. 
Mesa de Discusión: 
Tema: Importancia de los CaniUitas en 
la Difusión de la Prensa Alternativa 

Invitación a la Vida Heroica LXXXIII 
Martes28 
05:00p.m. 
Exhibición de la Película: Voces 
Inocentes (Dir. Mandoki. México. 
2004) 
06:30 p.m. 
Mesa de Discusión: Tema: Mariátegui 
y Augusto César Sandino: Análisis de 
la Experiencia Nicaragüense. 
Organizan: 
Ediciones en marcha, Movimiento 
José Maria Arguedas, Circulo de 

ACl1VIOADfS 
AGOstO 

CASA MUSEO 
JOSE CAJ1.OS 

MARJÁTEGUI ' 

estudios Uaqta Maktaquna (base de la 
universidad socialista José Carlos 
Mariolegui) 

FUNCION DE TEATRO 
VIERNES3,10, 17Y24 
07:00p.m. 

'NUMEROS DE CLAUN y 
UNIPERSONALES' 
Elenco del Taller de teatro Juvenil adulto 
'JOSE CARLOS MARIATEGUI' 
Actúan: Alfonso Bocanegra, Samantha 
Kujat Flores, Adriana Vera Aguinaga, 

ManategU/. con su esposa yo/ros VIajeros. en la cublef1a del barco Negada. de regreso 
al Perú. marzo de 1923. 



AC11VIPADES 
AGOSTO 
CASA MUSEO 
JOSE CARLOS 
MARlÁ1EGU1 

Henry Huere Quispe y Mar¡orie Angula 
Quiñones, l ourdes Amenero Santos. 
Cinthia CarboneH Benavenle. Dirige: 
José VillanuevadeArana 

'SABADOS4 ,11 ,18Y25 
10:00a.m. 
'HISTORIA DE MUÑECOS Y 
MUÑECAS CLAUNS 
Obra infantil conformada por el elenco 
del Taller de teatroclaun infantil 'JOSE 
CARLOS MARIATEGUI' 
Actúan: Fátima Alemán Jaramillo. 
Mar1ha Calle Rodríguez. Ana Lucia 
Morales, Enza El ias Valera, Mauricio 
Galloso Pigalo, Alejandro López, 
Bruee y Jorge Paz Córdova 
Dirige: José Villanueva DeArana. 
Organiza: Talleres de Teatro 'José 
Carlos Mariálegui' 

TALLERES DE TEATRO 
Juvenil-Adulto 
MARTES Y JUEVES 
Horario: 03:00 p.m. -05:00 p.m. 
Previa evaluac ión • Inscripción 
gratuita. 
Claun Impro Infanlil 

.SABADOS 
Horario: 09:00 a.m. 12:00 p.m. 
Previa evaluación Inscripción gratuita 
Organiza: Talleres de Teatro 'José 
Carlos Mariálegui' 

CONFERENCIAS 
MIERCOLES 01 
07:00p.m. 

Tema: 'La evolución de América Latina' 
Expositor. Tomas Borge (Embajador 
de Nicaragua). 

MIERCOLES 22 
07:00 p.m. 
Tema: "La mineria y los problemas 
sociales del Perú" 
Exposilor: Werner Cabrera 
(Congresista) 

MIERCOLES29 
07:00p.m. 
Tema: 'Mariategui yla educación' 
Expositor: Carlos Gallardo 
Organiza: Asociación de Amigos de 
Mariategui 

MIERCOLES08 
07:00 p.m. 
Homenaje a Estuardo Nuñez 
Con la participación de Marco Martas. 

MIERCOLES 15 
07:00 p.m. 
Mariategui y Jorge del Prado 
Expositor: Andrés Paredes luyo 
Organiza: Asociación de Amigos de 
Marialegui y Casa Mariategui 

PRESENTACION DE REVISTA 
JUEVES 09 
07:00 p.m. 
Tercer numero de la Revista 'Torrente' , 
publicación de arte, ciencia y cultura. 
Organiza: Colectivo de Arte y Cultura 
"CésarVallejo". 

"1#Mt.\;J!.tjl 
Lunes 06 
6:00 p.m. 
ERNESTO - CHE - GUEVARA: El 
Pensamiento Económico del Che: 
Sobre la Administración Socialista 
Expositor: Bryan Serrano 
7:00 p.m. . 
JOSE CARLOS MARIATEGUI: 
"Tesis sobre la Situación Económica" 
(1930) 
Expositores: José Rospigliosi 
Coordinador: Guillermo Yucra 

Lunes 13 
6:45p.m. 
"Desarrollo de las Luchas del Pueblo 
Peruano y la necesidad del Cambio 
Social. Balance y Propuestas' 

Lunes 20 
6:00p.m. 
CÁTEDRAS: ERNESTO CHE
GUEVARA: 
El Pensamiento Económico del Che: 
Sobre el Comercio Internacional 
Expositor: Bryan Serrano 

7:00p.m. 
CÁTEDRAJ. C. MARIÁTEGUI: 
El Problema del Indio. Parte I 
Expositores: José Rospigliosi 
Coordinador: Guillermo Yucra 

l unes 27 
6:45p.m. 
"Guillermo Rouillón y la creación 
heroica del Socialismo Peruano' 
Organiza: Proyecto Universidad 
Socialista 'José Carlos Mariategui' 

Mana/egw. ultmlO en la fila de pie. fundador del Cfrculo de Penódlstas y miembro 
de la Junta DI$ClpJmana 



LUNES 

f ACTIVIDADES 
~ 

~~, 

~ :!' 

6 SEMlHARIOS 
06'OOpJTI 

ERNESTO· CHE· GUEV.&.RA, El 
Pensanwn!o E~ del Che Sobft 
la Adl'rinistraoón SocialISta ExpoKor 

Bryan SenilflO 
07 00p.m 

.lOSE CARLOS r.tARIÁTEGUI 
' TeSlS sote la Snuaaón ECOf"Ón"OtiI 

(1930) 

13 
SEMINARIOS 

64Spm 
"OeUlTOlo de las tuchB del Pueblo 
~rla~óelc.n:oo 
~ ~yPropueWs 

0700pm 
CATEOAA UAAIATEGUI 

EI~¡jejondIOPWI 

SEMlHARIDS 
064~prn 

~IIICIRouilIonyl;l;C1elltlOf\hto"", 
del~pen.ano 

------._-- - ........ _._ ..... _,... .... ,... "'A~A UADIÁTs:r:.11I I ~ 

"l 

CALENDARIO 

TALLERES 
0300pm 

Telllro Juven,1 Adulto 

PElICULA MESA 
0500p m 

Exh'blClÓn de la pelle"" lI 'MachuCII' 
0630pm 

Manalegu, Eloy Alfllfo y el proce$O 
tdUCllhVO 

TALLERES 
0300pm 

Ta~erel Teatro Juven. Adu~o 

PELICULA MESA 
OSOOpm 

bh!boCoOn de la pe!lCula 'fldef 
0630pm 

Ma.o)¡teguo y JulIO Anlonoo Mella 

TALLERES 
0300pm 

Tallll<'5 Tu!.o 
Juve<'lll Adulto 

PELICULA MESA 
OSOOpm 

E.nbQón!le 111 ,",,'It;UI8 ·Pan y 
Rous' 

0630pm 
M¡uI1ItegUl Tupac Klllan y 111 

RevoouoOn BoI .... 'II ... a 

TALLERES 
OJOOom 

TII'-II<" TOlfO 
Juven~ AdultO 

PElICULA MESA 
OSOOpm 

E.r.,bclOfl (le la Pllleulll Voees 
Inocentes' 
0630pm 

Mlln.!ItegUl y AuguslO Ch ... 
SIIf\ÓIn() AMI,SIS de lit e.penencl/l 

nOCllu.guense 

1 EXPOSICiÓN 
0900 11m 0600pm 

E~pOsocOn Fotogr¡lIfoca y PoclOoca 
'Una Mllada a Manaleg.Jf 

CONFERENCIA 
0700pm 

1..11 EvolUCJOn de Aménca Labna' 
ElC.pOSIlor Emba}adof de NICaragua 

Tomas Borge 

HOMENAJE 
0700pm 

Esluardo NlJI'iel 

Comen!1I 
Marco M1I1105 

HOMENAJE 
0100pm 

Jorge Del P,ado 

Como., 
Andres Paredes Luyo 

CONFERENCIA 
0100pm 

.l.>I mlne.ia y tos prolllemas 
soc;¡¡ol" óeI pen:.. 

EJpos'lor 
Weme. Coorer" 

{Congresl5l" j 

CONFERENCIA 
0100pm 

'ManalegUl y ,;¡ e<l llC1lGlOfI 

Expos,lor 
Cllrl05GalIM(IO 

2 

9 

TALLERES 
0300pm 

Teatro JuverW Adu~o 

TALLERES 
0300pm 

Teatro Juvenil Ad ... lto 

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 
0100pm 

Te.eer nOJmefO de Tor" ... !e, 
publclICoOn de "rte, Clenc::,a y CI,IltwlI 

TALLERES 
0300pm 

Te3llo Juverwl Adu~o 

PELlCULA ME SA 
0500pm 

EmbteoOn de 111 pehcu!iI 
'I(Ufl!UfWXt\1I¡WI" 

06 30pm 
MaflategUl y las per5pet1ovas de la 

organl.ZiICIÓn C8mpe51n1l 

TALLERES 
0300pm 

Tlllal.o JUV'I ..... Adulto 

PIELtCULA MESA 
0500pm 

Exhrboeoón de 1,11 pel,CI,Il1I Tmla ROla' 
0630pm 

tf11(lOftanelll de 10$ ean~",a5 e ... 111 
d,f ... SoOn dlll l. "'lIInslllll!lIIroall'll' 

SANTAROSAOELlMA 

3 
FUNCiÓN DE TEATRO 

0100pm 

HUmeros de dauns y ulllpe'$Ona.M 

FUNCION DE TEATRO 
010Q pm 

FUNCION DE TEATRO 
0700pm 

FERIADO 

4 TALLERES 
0900am 

Claun 1l'II0I0 '''''nI~ 
{6 a 13 ahosl 

FUNCiÓN DE TEATRO 
1000 11 m 

'H'5tOl'. de M~ Y Mul'oeto~ 
ClauOls 

11 TALLERES 
0900am 

d :.un ,mpw ,nllln" 
(611 13 ¡¡nos) 

FUNCIÓN DE TEATRO 
1000:. m 

'H'sIO""" de Muneuos y M,,~r..n' 
Cllluns 

TALLIERIES 
0900am 

r;!;¡un ..... PI'O onfa"'~ 
(6 n 13 anos) 

FUNCtON DE TEATRO 
tOooll m 

'HlStor~ de M..-'\ecaS Y M ... ~ 
C';¡...,s 

TALLERES 
O9oollm 

oa ... n ..... PlO ... 'anl 
(6 a 13 afIosl 

FUNCION DIE TEATRO 
tOoo .. m 

'HI!.!O"" de Mu/'IecM y " L .. "" ,~ 

O'~l"'" 

~ 
o 
~ 
¡;; 
il: 
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• 1 M'lri:.íte e.ui, 
Jose Car os , ', -, H Ronpanozo, 

' 1 '1Ieo onC3 pOI . canLU :l , b . 1 1" 
' 'd "Clan e ae , 

(Reproducl a en '1 o de 1930), 
Buenos Ai res. MI. y 

t-... 
O 

ZO 
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-O 
U~ 
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1946 lima 1 Cercado Jr, Washington 1938· TeK, 330 . 6074 

mariategui@inc.or~.pe 
casa w.vw.morialeguwrg 


