agenda lum

ARTES ESCÉNICAS
8, 9, 10, 15 y 16 (cinco funciones)
8:00 p.m.

Mosca

Cuenta la historia de Pedro, un niño de
10 años que sufre acoso escolar. Pedro
se refleja en los ojos de su madre, su
padre y su profesora en cualquier instante de la pieza. La obra profundiza en la vida de un niño y lo que siente
sufriendo bullying, pero también podemos ver los temores, prejuicios y
el no saber qué hacer y cómo enfrentar lo que vive.

Festival Internacional
de Artes Escénicas por
la Diversidad (FIAED)
FIAED promueve, a través de las artes
escénicas (teatro, danza y stand-up
comedy), la sensibilización sobre la
problemática de la comunidad LGTBIQ+. Proyecto ganador de la convocatoria de proyectos de Iberescena.

SÁBADO 16 (Inauguración)
7:00 p.m.

Cuando Seamos Libres

Presentación de un extracto de la obra de teatro testimonial de Sergio Cano.

JUEVES 28 (Clausura)
7:00 p.m.

Choripan

Presentación del unipersonal de Carolina Silva Santiesteban.

CINE
JUEVES 7
7:00 p.m. / Cine + Diálogo

Pelo Malo (2013)

Mariana Rondón / 93 minutos / Venezuela
Junior es un niño de nueve años que tiene el
pelo rizado. Él quiere alisárselo para la foto
del anuario de la escuela, como los cantantes

junio 2018

pop que están de moda. Esta circunstancia lo lleva a enfrentarse con su
madre. Película para reflexionar sobre el racismo y discriminación a la
comunidad afroperuana. Diálogo post proyección. Organizan: Dirección
de Políticas para la Población Afroperuana y LUM.
Actividad por el Mes de la Cultura Afroperuana.

Festival de cine Outfest
El Outfest celebra su décimo quinta
edición como una plataforma cinematográfica para sensibilizar sobre las
problemáticas de la comunidad LGTBIQ+. El país invitado de esta edición
es México.

2,3,29 y 30 (cuatro funciones)

Retrospectiva

Programación 2018

SÁBADO 2
6:00 p.m.

VIERNES 29
6:00 p.m.

EL PUTO
INOLVIDABLE (2016)

Lucas Santa Ana / 62 min.
/ Argentina

7:15 p.m.

UNA HISTORIA DE
FAMILIA (2015)

Pablo Rogero / 60 min. /
España

DOMINGO 3
6:00 p.m.

EL TRIáNGULO
ROSA Y LA CURA
NAZI PARA LA
HOMOSEXUALIDAD
(2014)
Esteban Jasper y Nacho
Steinberg / 63 min. /
Argentina-Brasil

ALONE IN THE GAME (2017)
Natalie Metzger / 95 min. / USA

8:00 p.m.

FUERA DEJUEGO

(2017)
Richard Zubelzu / 70 min. / España

SÁBADO 30
4:00 p.m.

AMOR A PASO
DE GIGANTE (2016)

Maria Audras / 53 min. / Argentina

5:00 p.m.

LAS CHUNTA

(2017)
Genevieve Roudané / 61 min. / México

6:00 p.m.

claudia tocada
por la lunA (2017)

Francisco Aguilar / 64 min. / Chile

Festival de cine y derechos
humanos de Barcelona

MARTES 5
11:00 a.m.
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal
- Auditorio Antenor Orrego.

JUEVES y DOMINGOS del 14 al 24
Jueves 7:00 p.m. y domingos 6:00 p.m.
XV edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona / París / NYC. Uno de los
encuentros cinematográficos en temas de justicia social, desarrollo democrático y humanidad sostenible más importantes de España, con presencia a nivel internacional. Revisa la programación en nuestra web www.lum.cultura.pe

JUEVES 7
1:00 p.m.
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

EXPOSICIONES
NACIONALES

CONMEMORACIÓN
Refugiados en el Perú

Actividad por el Día Internacional de los Refugiados. Organizan: Amnistía Internacional, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y LUM.

MIÉRCOLES 20
6:00 p.m. / FORO

Retos del Perú en favor
de los derechos de las
personas refugiadas

Hasta el 1 de JULIO
LUM / Sala de Exposiciones
Temporales

Padre Patria

Proyecto fotográfico y de instalación audiovisual de los artistas Juan
José Barboza-Gubo y Andrew Mroczek, que revela el paisaje del Perú
como evidencia dentro de las circunstancias de los crímenes de odio
hacia la comunidad LGTBIQ+.

Hasta el 24 de JUNIO
LUM / Sala Mamá Angélica

Dialogo sobre la situación de las personas refugiadas en el Perú y los desafíos que enfrentamos en la defensa y promoción de los derechos de esta comunidad. Participan: Irene
Abugattas, Bertrand Blanc, Embajador Patricio Rubio, Tania Elizabeth
Arzapalo, Alejandro Samaniego, Gabriela Neira y Farid Kahhat. Modera: Marina Navarro.

8:00 p.m. / TEATRO

Un chico de Bosnia

Cuenta la historia de Mirad un chico de 13 años,
refugiado bosnio en Holanda, que un día se despierta en un país lleno de odio. Mirad representa
a las víctimas inocentes de una guerra, quienes
se ven obligadas a huir por su sobrevivencia.

LUM ABRE DE
NOCHE
VIERNES 29
Horario extendido hasta las 10 p.m.

Recreando memorias:
arpillería, mujer y
testimonio

Exposición que muestra la acción de
las arpilleras como herramientas testimoniales, abordando su desarrollo técnico, estético y temático, así como las apropiaciones y usos de
las que han sido objeto. Organizan: Dirección de Patrimonio Inmaterial,
Museo Nacional de la Cultura Peruana y LUM.

Hasta el 30 de JUNIO
JUNÍN / Huancayo / Yalpana Wasi Lugar de la Memoria de Huancayo
(exposición descentralizada)

Maskaq Warmikuna /
Mujeres que buscan

Exposición fotográfica de Ángela Ponce, ganadora del Premio Visa de
Oro Humanitaria CICR de 2017, que revela el devenir de los familiares de
personas desaparecidas en Ayacucho, enfocándose en el rol de la mujer.
Organizan: Comité Internacional de la Cruz Roja y LUM.

En esta edición contaremos con la programación de películas como parte del Festival Outfest y la visita a las
exposiciones permanente y temporales en horario extendido.

EXPOSICIONES

MÚSICA

Hasta el 1 de JULIO
CHILE / Santiago / Museo de la Memoria y
los Derechos Humanos de Chile

SÁBADO 30
7:00 p.m.

Concierto por la paz y
la integración

Con la participación de Carolina Araoz y Consuelo Jerí (Perú), Carlos Grijalva (Ecuador) y Manuel Sánchez (Chile). Organizan: Festival Internacional de Música de Alturas (FIMA), Unesco y LUM. Apoya: Embajada
de Chile.

TALLERES

(actividad descentralizada)

Memoria, fuentes
históricas y espacio
digital

Taller a cargo del Centro de Documentación e Investigación del LUM, que
expone las herramientas con las que cuenta para la investigación historiográfica sobre el periodo de violencia 1980-2000 en el Perú.

INTERNACIONALES

Desaparecidos. Entre la
búsqueda y la esperanza

Exposición fotográfica colectiva que se enfoca
en la experiencia de los familiares de personas desaparecidas desde
diversas perspectivas: la búsqueda, las exhumaciones, las restituciones
de restos, así como la incertidumbre y su capacidad de resiliencia.
Organizan: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile,
Comité Internacional de la Cruz Roja y LUM.

SERVICIOS
PERMANENTES
Visitas mediadas

Si deseas visitar el LUM con un mediador cultural, puede solicitarlo al correo
lum.visitas@cultura.gob.pe con dos
semanas de anticipación.

Sala de referencia

Servicio gratuito de lectura en salas de
material bibliográfico sobre el periodo
de violencia 1980-2000 en el Perú,
donado por diversas instituciones. Horario de atención: martes a sábados
de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Todas las actividades son
de INGRESO LIBRE
Más información en
www.lum.cultura.pe
Horario de atención:
De martes a domingo
de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

