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Pensando en cine - LA 
BÚSQUEDA DEL HÉROE - El 
sentido de la justicia en el 
vacío
SOY EL ÁNGEL DE 
LA MUERTE - Pusher 
III de Nicolas Winding Refn
(Dinamarca, 2006)

 Organizado por: Dirección 
de Actividades Culturales y 
Filmoteca PUCP

Fecha: 3 de mayo
Hora: 6:00p.m.
Auditorio Luis Jaime Cisneros
- Biblioteca Central

Donaciones para 
Iquitos
 Loreto está siendo afectado 
por fuertes lluvias que están 
causando inundaciones en varios 
centros poblados de la Amazonía.

 Se necesitan víveres no 
perecibles, ropa, botellones de 
agua, plásticos, mantas, baldes, 
fósforos, velas o mecheros.

 Dejar las donaciones en: 
Oprosac, CF de Letras, CF de 
Ciencias y CF de Sociales a partir 
del lunes 30 de abril.

Concilio Vaticano II
 El Concilio Vaticano II (1962-1965) significó un cambio 
profundo para la Iglesia Católica, que asumió entonces una 
posición de mayor apertura ante el diálogo y el mundo no 
católico. El panel de este evento estará conformado por el R.P. 
Jeffrey Klaiber, la Dra. Catalina Romero y el historiador Rolando 
Iberico, quienes analizarán la importancia del Concilio en la 
historia de la Iglesia y su significado para América Latina hoy.

Fecha: 3 de mayo
Hora: 12:00m.
Aula L-101 de EEGGLL

 El evento será transmitido a través de TV Letras por la 
página web de EEGGLL: facultad.pucp.edu.pe/generales-letras.

Las actividades en EEGGLL serán suspendidas desde el lunes 7 
hasta el sábado 12 de mayo, debido a los exámenes parciales.

Concierto del Heinz Chapel Choir de Pittsburg
 Este conjunto de audición está formado por estudiantes 
de pregrado de la Universidad de Pittsburgh. La dirección del 
coro está a cargo de John Goldsmith, especialista en música a 
cappella desde 1989. El maestro Goldsmith ha dirigido coros 
profesionales en Houston, Texas y Kansas, y fi gura frecuentemente 
en festivales corales, tanto como director invitado como profesor.

Fecha: 3 de mayo
Hora: 12:30p.m.
Auditorio de la Facultad de Derecho

Ukato no Sekai
 Proyecciones de capítulos 
de las series Guilty Crown, 
Mawaru Penguin y Saint 
Seiya Omega.

Fecha: 3 de mayo
Hora: 12:00m.
L-104


