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. BIOGRAFIA
DE AMAUTA

peruano más vend ido de todos los

tiempos .

SERVICIOS

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 Ca rlos
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
tiene acceso libre a la biblioteca, donde
se encuentran numerosas obras sobre
Mariátegui.

CASA MUSEO JOSE CARLOS
MARIATEGUI
Prese ntac ión

La Casa Museo José Carlos Mariátegui
fue escenario de los cinco últimos y más
producüvos años del Amauta, desde
1925 hasta su muerte , el16 de abril de

1930. Este ambiente, en el cual
destaca el representativo "Rincón

Rojo" fue testigo de la preparación y
I

edición de la revista "Amauta" cuyo
contenido organizaba José Carlos

Misión
Somos una Casa Museo que se
propone difundir la vida, ob ra y
pensamiento de José Carlos Mariátegui
al Perú y al mundo, realizando y
motivando diversas investigaciones
sobre ello y difundiéndolas, a través de
sus actividades: confe re nc i as,
exposiciones, seminarios, etc., y/o las
más auténticas expresiones culturales
de nuestro país.

Mariátegul hasta el menor 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

Visión
Convertimos 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.

realidad peruana" (1928), al libro

Servicios de la Casa Museo
Visitas guiadas a grupos (previa cita)
Proyección de videos y charlas educativas sobre la vida del Amauta (previa cita)
Biblioteca José Carlos Mariátegui (textos sobre el Amauta yotras materias en general))
Horario:
Lunes 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 (Boletln
mensual).
~

Horarios de atención:

Oficina
Visitas

: De lunes a Viernes: 09:00 a.m. 01 :00 p.m. / 02:00 p.m. 06:00 p.m.
: De lunes a Viernes: 09:00 a.m. 01 :00 p.m.102:00 p.m. 07:00 p.m.
Sabados: 09:00 a.m. 01 :00 p.m.

• Horario de visita de fas exposiciones:
Lunes a viemes:
9:30 a 13:00 HrsJ 14:00 a 18:00 Hrs.
Sábados:
9:00 a 13:00 Hrs.

INGRESO UBRE

BIOGRAFIA DE AMAUTA *
José Carlos Mariátegui regresó "de Europa con el propósito de fundar una re',ltsta"; pero las qUiebras de su
salud le impidieron darle inmediato cumplimiento, y aquel propósito se le hilO más Imperativoydefinido.
"Vuelvo a un querido proyecto detenido por mi enfermedad: la publicación de una revista etílica. Vanguardia,
revista de los escritores yartislas devanguardia del Perú y de Hispanoamérica' .
-Decía en junio de 1926 a un cronista que quiso anul"lCiar a los lectores de Lima 10 que lenía en preparación el
ágil y profundo divulgador de "figuras y aspectos de la vida mundial'. Pero una plebiscitaria consulta con sus
amigos lo indinó más tarde a abandonar el rotulo alarmante. Y en setiembre de 1926. después de haber
atravesado por un largo período de gestación, apareció la revista de vanguardia que José Carlos Mariátegui
proyectara. ostentando desde su titulo una orientación peruanista que comprometía la adhesión: Amauta.
FISONOMIA BIBLIOGRÁFICA DE AMAUTA

AL CONMEMORARSE
EL 101 ANIVERSARIO

Su director fue José Carlos Mariátegui. Desde la organización de la Sociedad Editora Amauta· que tuvo por
DE LA PUBUCACION
objeto preparar y facilitar la segunda época de la revista·, figuró a su lado Ricardo Martinez De la Torre, como
DE LA REVISTA
gerente. Y este mismo sucedió a Mariátegui, como directO!' interino durante su gravedad. y como director
gerente despuésde su muerte.
AMAUTA
Se imprimió en los talleres de la imprenta Minerva-que por aquellos tiempos se encontraba en la Calle
Sagástegui, No 669 (Lima)-cuyo propietario es Julio César Mariátegui.
Desde el número 1, hasta e116, apareció en un formato de
35 cm. X 25.5. cm.: y desde el número 17 hasta e132, con
Epoca
N o.
FE CHA
Nú m ero de
Observaciones
su formato paso a ser de 25 cm por 17.5 cm.
Amauta lanzaba dos ediCiones: una en papel de
Me.
periódico, que era absorvida por 'algunos millares de
lectores': y otra en papel 'snov", para los amigos de
19 26 Se tl e m b 1-40
I nteriormente rechado:
Octu br e 1-44
. VIII
Amauta, que sólo alcanzaba a cien ejemplares
Novlemb 1-44
numerados del 1 al 100. La edición corriente se vendió a
razón de cuarenta centavos ejemplar, desde el número 1
1-44
5
19 27
En e r o
hasta el 16- excepto el número 10 que, por ser doble,
Febrero 1_44
M arzo
7
1-'''
costó ochenta centavos·: y a sesenta centavos desde el
Ab r il
1-44
número 17 hasta el 32. La edición dedicada a los Amigos
1-44
M ayo
de Amauta costó un sol. desde el número 1 hasta el 16JI
10
Olcfembr. 1-44
1-44
I nteriormente fechado :
excepto el número 10, que fue vendido a dos soles-: y un
11
19 28
En e r o
1-44
X-Xl-XII.
Fe bre r o
11
sol cincuenta centavos, desde el número 17 hasta e132.
1-44
13
M a rzo
En cuanto a su desarrollo exterior, la vida de Amauta
1-44
Ab r il
puede compendiarse en el cuadro siguiente:

.•.

,

,
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"

15

"

MeyoJu nIo
Julio

1·44
1-44

Se tl e mb 1-104
La carátula fuera de numeración apareció siempre
17
Octubre 1·104
18
ilustrada con dibujos de José Sabogal. Y todos los
N o v .-DIc. 1-104
19
números ofrecieron en sus páginas reproducciones
En er o
1-104
20
1929
pictóricas, y dibujos, en cuya impresión se obtuvo una
Fe b- Merz 1-104
21
22
Abril
1· 104
apreciable nitidez merced a la indusión a unas páginas de
1-104
papel satinado, especialmente dedicadas a ese objeto.
1-104
24
En el número 5, Amauta comenzó a insertar en sus
J u llo-Ag o. 1- 104
25
páginas un Boletín de Defensa Indígena bajo el rubro de
S.t-Oct. 1-104
Nov.- o rc. 1-104
27
El proceso del gamonalismo. Sólo en esta ocasión Inicial
1-104
28
1930
En e ro
apareció dicho boleUn con folios individuales; pero
Feb.1-104
29
siempre observó su propio número de orden. Se publicó
Merz.
seis veces, yen forma esporádica .
1-104
IU
30
Es inexacto murió debido a la ausencia de hombres que
31
Ab r ll 1· 84
continuaran el esfuerzo de José Carlos Mariátegui, como
Ma y o
1·84
32
quieren afirmar los que leen en sus tres últimos números
J unloJ u lio
una prolongación del aliento que él insuflará a la revista. o
Ago.-S.t.
un resultado de la obligación moral que los redactores se
impusieron para consagrar la memoria del compal'iero y
animador. Ni es cierto que la muerte deAmauta se debiera a su trans~o desde un tono polémico a una función
de propaganda poIltica. Murió, portlue habla cumplido su sino.

"

"

"Tomadode •Amauta ysu inftuellCia' deAlberto Tauro Del Pino. Pags. 11 a 17.

En la car.!Jtula aparece
como numero 15 por

Homenaje
a
Manuel
Gonz~lez Prada, en el
décimO anlver5ario de
SU muerte.

Homenaje a Jose Maria
Egu~n .

Anuncia la gnlVedad de
José Carlos Mari~tegur.
RicardO Martlnez De la
Torre, dIrector In terino .
Homenaje a José Cllrios
Mar1~te ul.

LA UNIVERSIDAD
SOCIALISTA JOSE CARLOS MARIÁTEGUI EN SU 11 ANIVERSARIO
la USP-JCM es un espacia de debate ypropuesta que no pertenece a ningún grupo ni
partido en particular, bajo la estructura de frente único, pertenece a todo el pueblo
explotado en su conjunto. Fundada el 03 de septiembre del 2005, cumplimos nuestro
segundo aniversario cancientes que fueron muchos nuestros aciertos y muchos
también nuestros errores, pero continuamos con la voluntad inquebrantable de
continuar construyendo el Camino de Mariálegui, que es el camino del socialismo en el
Pen.í.
-LA USJCM EN SU
SEGUNDO
ANIVERSARIO
• DISTINGUIDAS
PERSONALIDADES EN
CASA Del AMAUTA

Tenemos mucho trabajo por delante nuestra perspectiva inmediata es acercarnos
mucho más al pueblo; difundir y desarrollar el pensamiento de Mariátegui
conjuntamente con los sindicatos, con las organizaciones barriales, con los
campesinos, con los estudiantes, con los frentes regionales, con los intelectuales .
Para esta tarea esperamos contar con muchos más brazos, necesitamos del esfuerzo
colectivo de las personas y organizaciones que reivindiquen los aspectos
fundamentales del pensamiento y la práctica de nuestro Amauta. Desde las entrañas
de la vieja civilización capitalista y de su crepuscularcrlsis debemos dar vida y fe con
nuestras acciones-de lavigencia yactualidad de las ideas matinales del socialismo.

DISTINGUIDOS INVITADOS EN CASA DEL AMAUTA

En agosto, recibimos la visita del Comandante Tomás
60rge, fundador del Frente Sandinista de Liberación
Nacional y actual embajador de la República de
Nicaragua en el Perú, ofreciendo la Conferencia 'LA
EVOLUCION DE AMERICA LATINA' el pasado
Miércoles 01 de agosto.

Un merecido homenaje recibió nuestro ilustre intelectual
Estuardo Núñez, amigo personal de Mariátegui, quien
próximo a cumplir su centenario , recibió la felicitación de
los mariateguistas. No~ contó sobre sus vivencias con el
Amauta en la casa de V'{ashington Izquierda. Se realizó el
Miércoles 8 de agosto. Los comentarios estuvieron a
cargo de Marco Martos, Javier Mariátegui y Osmar
Gonzales. Gustavo Esp inoza , Secretario de la
Asociación de Amigos de Mariátegui le hizo entrega de
una placa recordatoria.

Al cumplirse un aniversario más del fallecimiento de
Jorge Del Prado (13 de agoslo de 1999) organizamos la
Conferencia 'Mariátegui y Jorge Del Prado' a cargo de
Andrés Paredes Luyo. Del Prado fue amigo de
Mariálegui y continuó su vida bajo las enseñanzas de su
maestro. Se realizó el22 de Agosto .

Arguedas Frente' a Mariálegui : Perspectivas de la Peruanidad
(Se gunda Parte)
El milo de Arguedas: la realidad peruana.
Arguedas trabaja antes que nada el asunto de la realidad peruana, no en su totalidad, pero si en sus
características prinCIpales: la interrupCIÓn y la soledad, de las Que se generan, positivamente, la
construcción paulahnamente colectiva y, negativamente: la abulia. el descontento sordo, el individualismo.
Dicho de otra forma. Arguedas estudia sobre lo que ha sido el resultante de la invasión espaOOla del mundo
andino, este Peni fragmentado, constituido por la fuerza y por la sangre mas que por un plan naconal de
expansión, entendiendo lo nacional, como la unidad entre tradición y práCtica politica. Arguedas estudia por
lo lanto la relación entre pasado y presente (obviamente interesado en el fututo). entre el colectiVISmo y el
individualismo, entre la tradición popular y la tradición impuesta, entre el zorro de arriba yel zorro de abajo.
y al hallar esta relaCIón dialéctica, vuelca todo su conocimiento, fNlo de la experieooa y del estudio, para
determrnar las formas más claras del comportamiento de los nuevos sUjetos de desarrollo de esta parte del
mundo, del nuevo pals llamado PeN y de su nuevo poblador el peNano. Es por esta relación que Arguedas
ensaya sobre los cambios sufridos y no sufridos entre los descendientes culturales de aquellos que fueron
complicados en su devenir histórico, y a partir de esos cambios, es que entiende la p8Nanidad y la plan lea
como una solución y al mismo tiempo como un drama: construlrta está sustentado en superar los problemas
de postración, marginalidad y miseria en que se ha visto sumido el elemento social más antiguo de nuestro
temtorio: el equivocadamente llamado indígena; pero también, mientras no se resuelva esta contradiCCIón
tan abortiva, la peNanldad es un limbo que permite subsistir a las naciones arrinconadas, cada vez menos.

Por Mcrin Gu...a (o¡

Arguedas decla que 'el mito está vinculado con la religión. El mito es un relato, un cuento que
Intenla explicar el origen del mundo en su conjunto, de lo que llamamos universo, o bien de
algunos aspectos del universo', vesta afirmación nos Beva a la concepción de culrura que en
Arguedas anidaba, y más que concepción, sentimiento, relación entre idea y acción. Para
José Maria la cultura no era el conjunto de hábitos, aptitudes, dalos o conocimientos, sino la
integndad de las formas sociales en su muestra prácbca, legítima y activamente viva,
adaptante, sorpresiva, dinamica. Y esa cultura, ese sentimiento, esa lucha pcI( la
supervrvencia, es también una lucha del conocimiento y no sólo económica o social, es una
lucha mítica, religiosa, que tiene su piedra angular en la creación de pensamientos, pero
sobre todo de aCCIones respecto a todas las cosas que nos rodean, a formas sociales de
resistencia a la colonialidad, dando como resultado la realidad paNana. El milo de la cultura
enArguedas no es por lo tanto como se ha querido contrabandear muchas veces: el mito de
la cultura, sino el mito de la resistencia y de la lucha, el mito de Todas las sangres. Cultura en
Arguedas no es solamente una forma de ver el mundo, sino una formade integrarlo.
Nación y civilización: Horizonte de creación colectiva
Cuando Arguedas nos cuenta refiriéndose al pueblo de Lucanamarca que: ' EI rasgo
predominante de la economla del lugar, la ganaderia de vacunos, que podía haber
contribuido a crioUizar esta comunidad, según la lógica común y no la singular que rige la
estructura y evolución de las cu~uras, acentuó por el conlrario, la pervivencia de la religión
antigua nativa (los subrayados son nuestros)", nos ~ustra sobre como el sistema capitalista
en su ingreso a las comunidades trae componentes nuevos~ producción económica que,
poseyendo otra superestructura culrural, no adimatan a los comuneros, sino que estos utilizan esos elementos para hacer supervivir los
suyos. Estos nuevos elementos económicos son por lo tanto, el canal de la peruanKiad pero al mismo tiempo su verdugo, permite la
extracción de algunas de las tradiciones andinas pero las pervierte, les castra su mensaje colectivista, su práctica comurutaria, en otras
palabras, individualiza su representación social o lucha por hacerlo. Por lo tanto, la resolución en Arguedas del confticto entre lo marginal y lo
oficial, entre lo antiguo y lo superlicialmente nuevo, entre lo colectivo y lo individual. no se resuelve ampliando los margenes culturales,
democratizando la cultura o desarrollando una educao6n plurafista principalmente, es decir, no se resuelve llevando ellrance hasta las
últimas consecuencias entre el indio y el no indio o el misti, sino desarrollando la libre adecuación a los nuevos tiempos y a las nuevas
necesidades, la nueva y libre generación de espacios productores creadores de vida social, ec0n6mica y cultural. Es deci", consintiendo el
desarrollo de la peNanidad gestada por sus propias agentes: las tradiciOfles populares en comunión con la organización colectiva del
trabajo (agrario pcI( ejemplo), que permitió y permitirá la armonía social. Negándose al capitalismo su puesta en práctica, Arguedas al igual
que Mariátegui entiende, Que en nuestro pars y en nuestra Patria Grande generada en fas faldas andinas, sólo el socialismo, como sistema
que eleva lo colectivo a forma de producción social yeconómica, puede admitir, forjar yorganizar inclusive le rescate de los grandes aportes
de nuestros antepasados.
La nación peNana y su sentido de civilización, la peNanidad sólo se conslnJirá en base al rescate de lo colectivo, como nutriente base
caraderls!ica de la creación cultural y mllica de nuestro pueblo. Como fundamento de su desarrollo agrario e industrial. 0, diciéndolo como
Mariátegui' "En contraste con la política formalmente liberal (... ) una nueva poIltica agraria tiene que tender, ante todo, al fomento y
protección de la 'comunidad' indígena'.

(") Articulista. Direclor del periódico "En Marcha' y miembro del Comilé Edilor de "Ediciones En Marcha'.

t 0:00 a.m.. 12.()0 p.m. ~
Tema. 'E1 teatro popular sooallabnoamericano'.
Ju,vu20
10:00 a.m,· 12:00p.m,
SABAOOS 1. S, lSY 29 · 10:00A.M.
Tema:íeatro: CUltura. Educación yArte'.
TAlLERES DE TEATRO CLAUN IMPRO INFANTIL Dictad" por m Direcwes ParllCipanles del FESTlN 2007.
'JOSE CARLOS MARlATEGUr PRESENTAN'
'BIENVENIOAPRIW,VERA'
iL!!!3i!i1tiilillJ_
~~:-~7~r:~?=:fet'e~ Con la pal1ieipacó1 Martula
03:oop,m,·06::oop m.
los nfl'los DJutionan la llegada de la pnmavera If\ un
Tema: 'El
la ac:tMdad
cXn' con garuas y mycho trio.
Juevu 20
Asistente de dJeca6n: Mayra KUjal Flores
03:oop,m,·
06:00p.m.
Diñge:.Iose WlanuevaóeArana
~an : Ana luda Morales, MaMa Ca~ina Can~, Terna:íeatro de Calle" (modalidad mu~a)
Alejandro l6Dez, Fá~ma Aleman Jaramdlo. Jtoosehn Dictados por los directores de las companlas provenientes del
POlICa H. ~ i l agros Talpa Zegarra, luana Rlos emnj&ro.
Echeveml, Pablo Huaranca. GiancarIo MatlnAblrca.
Organiza' KATHARSIS TEATRO
~i1\'~G1AfERfS DE TEATRO 'JOSE CARLOS

VeraAgulnag¡, JeMHer Saucedo.
AutOt y director. Josi! VIII.I'\OtVI DeAlana
~aa.~aEG1~L ERES DE TEATRO 'JOSE CARLOS

juegoan

AOlVlDADES
SEl1EM8RE
C/UAMUSEO

.lOSE CARLOS
MARJÁTEGUI

.mI4.¡:n'¡¡¡,J'kI ••

M,rtu1)4
Edidón ded'1Cada a los 62 aI\os de lInIad6n de la R~

Cl.AUHIMPROIHFAHTll
SABADOS
Previa mluaci6n·1m<;ripcioo ~tui\l..

0.101,130d, Setl,mbl'l
PRIMER FESTlVAL DE TEATRO INTERNACIONAL
nulo: 'UNA ~ IAAOA"MARIATEGUI. FOTOGRAF1CA FEsnN 2IJD7
y PICTQRlCA.
Organiza: CASAMARJATEGUI.
101 ANIVERSARIO DE LA PUBUCACION DE LA
REVISTA AMAUTA 192~2oa

Invitación ,le Vida Heroica

JUVENIL-ADU l TO
MARTESY JUEVES
Horwio: 03:00p.m, 05:00p.m.
PreWi evaluaci6n·1nscri¡)aon graturtl

HonIrio: 09:00a.m. l2:OOp.m.
::1 ( " '

dramatic.a'

de Vietnam y.1os 225 afIos de la muerte de Bartolina Sisa,
05:00 p.m.
exhibición de 101 Ooeumentalal:
1. la ReslslellCl. del Mall (DiI'. Minga Social AYO¡
ProducdoMs. Ecuador)
~~~=,~~j Orr. Jenn~erAbtlott. Malt

06:30 p.m.
Muad,Dll cul lón:
Tema: El NAFTA (TlCAN) como e~cia histórica.
Producdóll agrana. me«:aoo ytransg6n¡cos.
Mlrltl11
Edición dedicada ~ pueblo mUero y al Presidente Sal'Iador

:!~~:c:,a~ad~:~:ad~ ~~a~e~: ;~o~~

~ del nataliciode Te6ftlo Rlmac,
O5:00p,m.
Exhibición del Documental: Estadio Nacional (Oir. Carman

luz Paro! Chile,2002)

06:30p.m.
M.II d, OI'CUllón:
Tema: El CAnA yla Q'eOI)OIItic:a. Base. militares ysoberan(a
M¡jrcolH5 ·07:00p.m.

Clase: Poemario
Tltub: DESMEMORIAS
Autor: SergIo CIIet

~~~~l~=' :':~a~~

Manuel P..,tIgoso.
Comenta: .10M Lw " )1IIa, Marn!II Panligoso yAlonso

"'"

~*~U IASOCIACIO N DE AM IGOS DE

~I.

Mlrtes25
05:00 p.m.
Exhibición de I1 Pelleull: El Jardinero FteI (The Constanl
Gardener. Qir, Fernando Meirelles. ReW'Io Untdo, 2005)
06:30p.m.
Mlla deOllcu.lón:
Tema: El TlC en el Peni: Implicancia! en las pate ntas, las
leyes laborales y la privaliución de k:ls servicios.

7~~~ E2Á~3~5~~Ncr~~bFEVJ~~'tó~

~~~ls~r~dsBA~J''\d~) UNIVERSIDAD

MJereoln U·07:00p.m.
T.-nIta~ en .Pri'

E:o: posllor. Wemef Cabrel1l (Col'\{lrUISIt:' ,.

Repjbb).
Laminerta n lJ/'lCl de losseclOrtf;m4!sJnport¡¡n enla
~ econ6mIca de rwJeStro paJI YrepresenUl més
del 5O%en .~pe!\IaIII;s.

aaJ.N~~lSOCtAC'ON DE AM IGOS DE
Mifitolu 1I·07:00 p.m.
A: CarIoI Eduardo Zavale!a
Con motivo de MIl 60 Il\ol como acriIor. ConsicIendo
IrIO de 1os 1lltl'8dorel"* projlm del siglo xx. Ha
~~ . n la novele Y11 eIIV)'O. Se considera "
pionero In introducir ik:rbs IiterirlII ,prerdiGas de
~ James Joyot Y'Miam Faliknlr, E. miembro de la
Asoc:iKi6ri de ArrIipd. MWIegU.
Participan: $orA luz CaniIo YRicatdo Falla.

OrganIza: ASOC. DEAMIGOS DEMARtA TEGUl

Lunes03
6:00-6:SOp,m,

~~sR~&fEE~.U~fr~~~S~~~§5~

SOClALlSTAENEl PERU
Tema: LACUESnONNACIONAl.

Lunu l 0
6:00·6:5Op.m.
CATEDRAOECONSTRUCCIONSOCIALISTAENElPERU
Tema: PREPARACION DE LADRGANIZACIÓN:
'aFRENTE'

Lunn17

~~E~~~VALlE)Q

Tema: LANARRATIVAENCESAR VALLEJO
Ü¡xI$itor: MayrlOf Freyre

VIERNES 7, I" Y2l·08:00P,M.

T.-J..LERES DE TEATRO JUVENil ADUlTO 'JOSE
CARLOS MARJATEGUr PRESENTAN:

'EHTREMESESVPOEMASTEATRALIZAOOS'
Asistente de dRcdOn:Samanthi Kujat Aocas

~~: ~r:. ~~:;II~~~~~

MoOeraóoc luisAnamarla
LunuU
6:00-6:5Op.m.

CATEDRA DE CONSTRUCCION SOClALlSTAENEl PERU
Tema: EL FACTOR HUMANO

a:~~J~C~~ ~V~~~~Jb08JACÁSJ~JclN

HEROICA DE JeM.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES· SETIEMBRE
LUNES

,

.'

-

MARTES

.

'-,

MIERCOLES

1

..;~~~~.
~"l~"l.

:p:,

~:.

,Ii'-,'"~

..~•.:~-'.
3

'#t

,~

~-~

,

Expolición fotogrilll" y
Pietórica
'Una ml,ada I Ma,iiitlgul'
(0111 ..1 30 de S_11,mb•• ,

CALENDARIO

~

4

03:00 p.m.
Talla,.. da Tutro
Juvenil .... d u lto
05:00 p.m .

.§

'Oe~mona $'

Samln.rioa

Oe Sergio C aller

rama 'la cuestión naCIOnal'

- La CorporilClÓll
06-30 p.m.

paltid¡fa~7~y'-XJ~· ~a~.a nuel

...

"'

6

07:00 p.m .
P,... nl.cló" del Po.mario

Documental."
-la Re sistencia del malz.

03:00 p m.
Tall..... da T. . lro

Juvlnil Adulto
01:00 p m
1011niVlrsarlo de 1, pLlbllclclón
de l. Revista Amautl
Participan· Javier MamUegul,
Gustavo Espinoza y Osmar

ex~~!:faTt,rr~~r~liCCIOn

06:00 p.m

11

03·00 P m.
TIII.r.. de Tutro
Jw.nll Adulto

12

OS 00 p. m.
DcKu.... nllll
'Estad io Naclonar

Seml" ..lo.
Preparación de la Ofli¡ aniZadón
'El Frenle·

oaOO p.m
teatr~llZldo.'

Parliclpan Tanere s de teatro Juvenil
Adu ~o de la Casa Maria legUl

06 30 p.m.

03,00 p m
T"I1.... d. Tutro
Juv.nll AdullO

S.mln"rlol
La

NalTa~~~: ~~sar Vallelo

18

PRIMER FESTIVAL DE
TEATRO INTERNACiONAL
FESTIN 2007
Conv.rlllorio
10.00 a m
'El tealrO populil' loOdaJ
lalrnOllrnericano·
Taller..
03·00 p m. El juego en le actrvidad
dram41bca
06:00 p m: Ot>ra 'lOCUtorIO'
07:00 p m. ODrll Tren a La Paz·

25

24
0600pm
S.m ln • • lol
El lacIo' numano

0300 p.m
TIIII ... d. T..tro
Juv.nll Adulto
OS 00 p.m
Pel1cul.
'El J.rdlnero Fiar
0630 p.m
Me,.
El TlC en el Pen:. Imptical>oas en
111$ palentes. las leyes laboflles y la
pnv.bación de 101 HIVÍCIOS.

19

20

PRIMER FESTIVAl DE
TEATRO INTERNACIONAL
FESTIN 2007
0600 p.m
Obra 'La nqy,na de las hojas secas'
0700pm
Obfa ·ElpobLl(n·

26
0700 p.m
Homen.Je
A C.rIos Eduardo 2avaleta
PartrClpaR~aF'i.~I~ Clmllo y

PRIMER FESTIVAL DE
TEATRO INTERNACiONAL
FESTIN 2007
Conv....lorlo
10:00 a m.: Teatro CU~u[".
Edocación y Me'
Tlller..
0300 p.m Teatro de calle
06 00 P m Obra 'Los negros
~l3r05 del adIÓs·
. 07~pm Obll

,27

lOooam
Fun cl ó" d. Te~lro
·B I."ve"ld. Pr1m. v.r~ '
Partlc;:¡pan: Talle,es oe \e~1r0 Clau"
Impro InranM de I.a Ca u Manalegu,

09 00 a.m
Tille' • • de T' lt,o
Cl l un Inlanll l

lO 00 I m
Funció n d. Te al,o
' BI. "venlda Primlvera·
Par\Jclpan: Tlllo<es de IUlro Cllun
Implo Intlnbl de la Casa M"nalegu'

22

21
PRIMER FESTIVAL DE TEATRO
INTERNACIONAL
FESTIN 2007
0600 p m
ObIa 'POrlaOÓn de rostro·
07.00 p m
ODril 'Rosa de Dos Aromas

PRIMER FESTIVAL DE TEATR O
INTERNACIONAL
FESTlN 200 7
P rog ,,,m,,c ló n Inf"nll l
1000am
Obra 'La . avenlY'as de Popochrs'
11 00 .. m
OO'iI ·EI invcmlo' de Astromolras

29

28
0300pm
T" U.... d, T... lro
Juv.n il AdYllo

0900am
Tallarl. da T•• tro
elaun Inl:lntll

15

oaOOpm
Función de Teatro
'EntreffM'" y poemu
I..lrllludo.'
Plrticopan. TaDeres de leatro Juvenil
Adullo de l. ClIISI Marilllegui

El CAFTA Y le geopotllica Ba5• •
milit:.lres y IOberanla nacional.

PRIMER FESTIVAL DE
TEATRO INTERNACIONAL
FESTIN 2007
0600 p.m.
otlf8 'R6fag8S de alegrIa'
07:00 p,m.
Obra ·EI QyltOte'

~

'Bienvenida Primav era'

Función da rulro
'Entra m .... y pOlma.

14

13

07,00 p.m
Conferencll
'la mlnena e n el pen:,'
Expo$ltor:
Wemer Clbrerl

M...

17

~

0900am
Tillar.. d. Teatro
Cllun Infantil

10-00 a m
Función di r . . I,o

8

7

Gonzale.

agrana . mercado y InInsgMlico.,

10

O

Pa"oC/pan' Tallera. de tealrO Clauo
Impro In¡allLoI de la Casa M análegoo

"-.'-*. •

06:00 p.m.

SABADO

VIERNES

'J'leJ n'j 1tJ.J tj ;l,

, ,,".'. '.~r'" •.••~

~

CASA MARIÁTEGUI

JUEVES

0800pm
Funció n d. T.atro
·E nt •• m .... y po.m ..
le l lr"l i~"do. '

Par1rcrpan TaDe/es de leallO Ju~enll
Adu~o de la Casa M.anflt&gui

O900am
TaU. , .. de T.~lro
Cl aun In fan til

1000 a m
FY nclón de Tea lro
'S lenv. nlda Prim.v ... ·
Pan,eopan Ta,leres de leallO Claun
Impro Inlantrl de la CIsa Ma/l~\egUl

.

"Habrá que ser
muy poco
perspicaz para

no darse
cuenta de que
al Perú le nace

en este
momento una
revista
histórica".

José Carlos
Mariátegui

J

CARATULA DE LA REVISTA AMAU TA No. 26

6_""=,....

Jr. Wruhinglon 1938-1 9-46Umo 1Cefcodo
Telt. 330 - 6074
Cmamarlotegvl@inc.gob.pe
www.mariofegui.org

