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 Boletín N°49   
Octubre 2022 

1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 

PERUANA 

 
 

CONSULADO ITINERANTE EN LA CIUDAD DE 

WINNIPEG-MANITOBA 

24, 25, 26, 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Se pone en conocimiento de la comunidad peruana 

que, a fin de facilitar un mayor acceso a los 

servicios consulares que brinda este Consulado 

General, se ha previsto realizar, durante el 

presente año, un segundo Consulado Itinerante a 

la ciudad de Winnipeg, el cual se llevará a cabo 

desde el lunes 24 hasta el viernes 28 de octubre. 

Asimismo, se hace extensiva la participación a los 

connacionales de Saskatchewan, además de otras 

ciudades cercanas, que requieran de los 

mencionados servicios.  

 

 Trámites a realizar: Pasaportes y DNI 

 Horario de atención: 09:00 am a 13:00 pm y de 

14:00 pm a 17:00 pm (24, 25, 26 y 27 de octubre), 

09:00 am a 14:00 pm (28 de octubre) 

 Lugar: 34 Inspiration Place, Winnipeg, 

Manitoba, R2C 3W3 

 Cita: La atención se realizará obligatoriamente 

PREVIA CITA. Informes y solicitudes de cita: 

favor dirigirse al correo electrónico 

info@conperutoronto.com hasta el viernes 21 

de octubre hasta las 17:00 pm 

 Forma de pago: Una vez confirmada la cita, se le 

hará llegar las instrucciones para el pago 

correspondiente.  

 

 

 

 

INAUGURACIÓN DE EXHIBICIÓN DE ARTE “PERÚ, 

ESENCIA Y COLOR” DE LA ARTISTA PERUANA 

FLOR DE MARIA MEJIA 

 

El 22 de setiembre, se inauguró en la galería de arte 

del Consulado General, la exhibición de la muestra 

pictórica “Perú, esencia y color”, la misma que 

incluye cerca de 40 obras realizadas por la 

destacada artista peruana Flor de María Mejía, en 

las que se puede apreciar la riqueza y diversidad de 

nuestra cultura, geografía, paisajes, regiones, sus 

costumbres y tradiciones. Esta muestra artística, 

que permanecerá abierta al público durante un 

mes, ha contado con el invalorable apoyo del 

Patronato de las Artes del Perú en Canadá, entidad 

que lidera la Sra. Rosa María Luza, connacional de 

reconocida trayectoria promoviendo el arte 

peruano en sus distintas manifestaciones en este 

país. 

Se invita cordialmente a la comunidad peruana y 

público en general a visitar la citada exhibición 

hasta el viernes 18 de noviembre, enviando 

previamente un correo electrónico a 

info@conperutoronto.com para la coordinación de 

la cita correspondiente.  

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
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ARTE DEL PERÚ AMAZÓNICO EN EXHIBICIÓN DE 
ARTE INDIGENISTA “ÁRTICO/AMAZONAS: REDES 

DE INDIGENEIDAD GLOBAL”, EN TORONTO 

 

En el marco de la conmemoración del “Día Nacional 

de la Verdad y la Reconciliación”, en Canadá, que se 

realiza cada año el 30 de setiembre, el Cónsul 

General asistió especialmente invitado por la 

organización “The Power Plant, Galería de Arte 

Contemporáneo”, de Toronto, a la inauguración de 

una muestra de arte indigenista, la misma que 

incluyó Arte Amazónico y que estuvo expresado a 

través de tres grandes murales en tela, los cuales 

concitaron la atención del público, además de 

elogiosos comentarios por parte de la numerosa 

concurrencia al evento, el cual se realizó en la sede 

de dicha Galería ubicada en los márgenes del Lago 

Ontario en esta ciudad. 

Con ocasión de la citada muestra, que estará abierta 

al público desde el 01 de octubre hasta el 31 de 

diciembre, se tuvo como invitada a la Sra. Olinda 

Silvano Inuma, líder indígena de la comunidad 

Shipibo-Conibo, nativa de Paohyan, localidad 

ubicada en las riberas del río Ucayali. La citada 

connacional presentó los tres murales exhibidos 

para esta ocasión especial, a saber: 1) “Mirada 

Hipnotizadora de la Anaconda”, 2) Mapa de la 

Nación Shipibo, y, 3) Los Caminos Ancestrales.  

Para mayor información sobre la exhibición puede 

dirigirse al siguiente enlace: 

https://www.thepowerplant.org/Exhibitions/2022/F

all-2022/Arctic-Amazon--Networks-of-Global-

Indigeneity.aspx 

 

 

 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.thepowerplant.org/Exhibitions/2022/Fall-2022/Arctic-Amazon--Networks-of-Global-Indigeneity.aspx
https://www.thepowerplant.org/Exhibitions/2022/Fall-2022/Arctic-Amazon--Networks-of-Global-Indigeneity.aspx
https://www.thepowerplant.org/Exhibitions/2022/Fall-2022/Arctic-Amazon--Networks-of-Global-Indigeneity.aspx


 

 

67 Yonge St., suite 900, Toronto, Ontario, Canada M5E 1J8 – Tel.: (416) 963-9696 
Website: http://www.consulado.pe/es/Toronto - E-mail: info@conperutoronto.com  

3 

 

INAUGURACIÓN DE RESTAURANTE DE CULINARIA 
PERUANA EN NIAGARA FALLS 

 

El sábado 3 de setiembre, el Cónsul General acudió 

a la inauguración del restaurante “Fork You” 

especializado en nuestra afamada gastronomía, 

quien fue gentilmente invitado por el propietario y 

chef del citado lugar. Dicho restaurante se 

encuentra ubicado en Niagara Falls, reconocido 

atractivo turístico mundial, ubicado a 120 

kilómetros al sur de la ciudad de Toronto. 

El acto inaugural, contó también con la presencia 

del alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Sr. James 

M. Diodati, quien elogió nuestra reconocida 

culinaria y ponderó el aporte a la oferta 

gastronómica de esta ciudad cuyas cataratas son un 

atractivo turístico a nivel mundial, y que son 

visitadas por más de 13 millones de personas, que 

gastan alrededor de dos mil millones de dólares 

anuales en esta atractiva región turística del país. 

El evento inaugural incluyó la presentación de 

bailes típicos peruanos representativos de nuestra 

costa y sierra, principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitamos a la comunidad peruana residente en la 

Provincia de Ontario, y público en general, a visitar 

la Galería de Arte del Consulado General del Perú en 

Toronto, en la cual se exhiben actualmente los 

trabajos de uno de los primeros fotógrafos 

indígenas más importantes de América Latina, 

Martín Chambi (1891 – 1973), considerado el Pionero 

de la fotografía de retrato en el Perú. 

Igualmente, el Consulado General del Perú en 

Toronto, con el apoyo de la asociación cultural 

“Patronato de las Artes del Perú en Canadá”, ha 

elaborado un video corto que muestra las obras 

más importantes de Martín Chambi exhibidas 

actualmente en la sede del Consulado General del 

Perú, el cual se puede visualizar haciendo clic en el 

siguiente enlace electrónico: 

EXHIBICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE MARTÍN 

CHAMBI 

 

La exhibición de fotografías de Martín Chambi 

puede ser visitada en el horario de: Lunes a Viernes, 

de 10am a 4pm, PREVIA CITA. 

Para solicitar una cita, se agradecerá escribir al 

correo electrónico info@conperutoronto.com, 

indicando el día y hora que desee visitar la Galería. 

 
 

 

 

 

 

MUESTRA PERMANENTE EN LA GALERÍA DE 
ARTE DEL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.youtube.com/watch?v=jZq9dGsIH88
https://www.youtube.com/watch?v=jZq9dGsIH88
mailto:info@conperutoronto.com
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REQUISITOS SANITARIOS PARA EL INGRESO A 

TERRITORIO PERUANO 

Se pone en conocimiento de la comunidad peruana 

y público en general que, de acuerdo a la 

Resolución Ministerial N.° 811-2022/MINSA, 

publicada el 12 de octubre de 2022, ya no es 

obligatorio el llenado y la presentación de la 

Declaración Jurada de Salud del viajero. 

 Los peruanos y extranjeros residentes de 12 

años a más, cuyo destino final sea el territorio 

nacional en calidad de pasajeros e 

independientemente del país de procedencia, 

deben acreditar haberse aplicado las tres (3) 

dosis de vacunación contra la COVID-19 en el 

Perú o en el extranjero (o dosis única más 

refuerzo, según corresponda). En su defecto, 

pueden presentar una prueba molecular (PCR) 

negativa con fecha de resultado que no sea 

mayor a 48 horas antes de la hora de embarque 

en su punto de origen. 

 Los extranjeros no residentes cuyo destino final 

sea el territorio nacional en calidad de pasajeros 

e independientemente del país de procedencia 

deben contar con la vacunación completa de 

acuerdo al esquema de su país de origen. En su 

defecto, pueden presentar una 

prueba molecular (PCR) negativa con fecha de 

resultado que no sea mayor a 48 horas antes de 

la hora de embarque en su punto de origen. 

 

 Es obligatorio utilizar la protección respiratoria 

adecuada para el embarque, viaje e ingreso al 

Perú en un vuelo comercial (doble mascarilla o 

una mascarilla KN95). Quedan exceptuados del 

uso de mascarilla los niños menores de dos años. 

 

Para mayor información, pueden acceder al citado 

dispositivo legal a través del siguiente enlace: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/37

49682/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20%20N%C2

%B0%20811-2022-MINSA%20.pdf?v=1665580501  

 
 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL 

 

Nos es grato hacerles llegar los Boletines Culturales 

“Quipu Virtual”, los cuales contienen textos e 

imágenes sobre diversos aspectos sumamente 

valiosos de la memoria material e inmaterial y de la 

cultura contemporánea peruana. 

Podrá acceder a los boletines culturales “Quipu 

Virtual” a través de los siguientes enlaces: 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3749682/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20%20N%C2%B0%20811-2022-MINSA%20.pdf?v=1665580501
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3749682/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20%20N%C2%B0%20811-2022-MINSA%20.pdf?v=1665580501
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3749682/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20%20N%C2%B0%20811-2022-MINSA%20.pdf?v=1665580501
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 118 

La centésima décima octava edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada a la 

reconocida intérprete Susana Baca. 

El texto principal es del cineasta Miguel Barreda, 

quien realiza un perfil de Susana Baca, una de las 

cantantes peruanas de mayor renombre 

internacional y quien acaba de publicar el primer 

tomo de sus memorias.  

Asimismo, el boletín presenta una reseña sobre la 

nueva exposición del artista visual Gonzalo García 

Callegari en la galería Forum de Lima, que lleva por 

título "Dibujo infinito". 

Finalmente, se incluye una breve nota sobre el 

crítico literario peruano Efraín Kristal y la reciente 

publicación de su libro "Querencias. Guerra, 

traducción y filosofía en Jorge Luis Borges". 

El Boletín Cultural se encuentra disponible en la 

plataforma del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/n-118/ 

 

  

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 119 

La centésima décima novena edición del Boletín 
Cultural Quipu Internacional está dedicada a 
Rodolfo Hinostroza. 

El texto principal recopila versos del poeta limeño 
Rodolfo Hinostroza, Premio Nacional de Literatura 
que falleció en el año 2016. 

Asimismo, el boletín presenta una reseña del 
reciente libro publicado por el profesor e 
historiador Jesús Cosamalón que lleva por título 
"Historia de la Cumbia Peruana: de la música 
tropical a la chicha", texto que investiga esta 
interesante manifestación musical en los últimos 
tiempos. 

Finalmente, se incluye una breve nota sobre la 
publicación del escritor Christian Reynoso, quien 
rescata las historietas del artista vanguardista 
puneño Demetrio Peralta.  

El Boletín se encuentra disponible en la plataforma 
del Centro Cultural Inca 
Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui
pu-virtual/n-119/ 

 

 
 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-118/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-118/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-119/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-119/
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 120 

La centésima vigésima edición del Boletín Cultural 

Quipu Internacional está dedicada a los libros y 

grabados del Perú virreinal. 

El texto principal es un ensayo del historiador Luis 

Eduardo Wuffarden que forma parte del catálogo 

de la muestra "Libros y autores en el Virreinato del 

Perú". 

Asimismo, incluye una nota que destaca la carrera 

artística de la mundialmente famosa Yma Súmac, al 

celebrarse los 100 años de su nacimiento. 

Finalmente, se presenta un breve artículo sobre la 

exhibición "Amazogramas". 

El Boletín Cultural está disponible en la plataforma 

del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/n-120/ 

 

 

 

 

BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 121 

La centésima vigésima primera edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada a 

Edgardo Rivera Martínez. 

El texto principal es un fragmento de la obra "País 

de Jauja" (2022) del notable escritor Edgardo Rivera 

Martínez, novela que ha merecido una edición 

conmemorativa al cumplirse treinta años de su 

publicación. 

Asimismo, el boletín presenta un poema de Carlos 

German Belli, considerado el mayor poeta vivo del 

Perú, quien cumplió recientemente noventa y cinco 

años. 

Finalmente, se incluye una breve nota que reseña el 

libro "El gran teatro de Paucartambo" (2022), texto 

que da cuenta de las características de la famosa 

celebración de la Virgen del Carmen de 

Paucartambo en el Cusco. 

El Boletín se encuentra disponible en la plataforma 
del Centro Cultural Inca 
Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui
pu-virtual/n-121/ 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-120/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-120/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-121/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-121/
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BOLETÍN CULTURAL QUIPU VIRTUAL N° 122 

La centésima vigésima segunda edición del Boletín 

Cultural Quipu Internacional está dedicada 

al primer Congreso Constituyente del Perú. 

El texto principal es del reconocido historiador 

Víctor Peralta, quien reflexiona sobre el "momento 

peruano" en el primer Congreso Constituyente del 

Perú, al celebrarse 200 años de su establecimiento. 

Asimismo, el boletín presenta una breve nota que 

reseña la reciente publicación del pintor peruano 

Eduardo Tokeshi, quien a través de prosas y 

poemas evoca estancias de su infancia y juventud 

que acompaña con ilustraciones propias. 

Finalmente, se incluye una breve nota sobre la 

soprano peruana Sylvia Falcón, quien luego de 

exitosas presentaciones en Europa se presentará 

en el Gran Teatro Nacional del Perú durante el mes 

de noviembre. 

El boletín se encuentra disponible a través de la 

plataforma digital del Centro Cultural Inca 

Garcilaso: https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/qui

pu-virtual/n-122/ 
 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

El Consulado General del Perú en Toronto se 

encuentra comprometido en la lucha contra la 

violencia de género. En ese sentido, compartimos 

la siguiente información: 

 

Si usted es víctima de violencia de género o conoce 

a algún miembro de la comunidad peruana que lo 

sea, puede denunciarlo a este Consulado General a 

través del número de emergencia: (416) 726 7650, 

o al correo electrónico: 

info@conperutoronto.com.  

 

También puede comunicarse directamente con las 

autoridades provinciales de Ontario a través del 

número 211 (atención gratuita las 24 horas y en 

todos los idiomas). Para más información: 

https://www.ontario.ca/page/get-help-if-you-are-

experiencing-violence  

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=f5DZkgFGCy

M 

 

 
 

LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 

Todos los años, miles de hombres, mujeres y niños 

caen en manos de tratantes de personas a través 

de las redes sociales, por ello recomendamos 

proteger nuestros datos y los de nuestros 

familiares. 

 

 
 

 

 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-122/
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/n-122/
mailto:info@conperutoronto.com
https://www.ontario.ca/page/get-help-if-you-are-experiencing-violence
https://www.ontario.ca/page/get-help-if-you-are-experiencing-violence
https://www.youtube.com/watch?v=f5DZkgFGCyM
https://www.youtube.com/watch?v=f5DZkgFGCyM
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2. SERVICIOS CONSULARES 

 

El Consulado General del Perú en Toronto 

comunica a la comunidad peruana y público en 

general con residencia en la Provincia de Ontario 

que la atención presencial al público, para los 

servicios consulares, se da únicamente a través de 

CITAS, que deberán ser solicitadas a través del 

siguiente correo electrónico: 

info@conperutoronto.com 

 

La atención al público se realiza PREVIA CITA en el 

horario de 9:00am a 5:00pm. 

 

Para cualquier consulta adicional, se le recomienda 

visitar la página web 

http://www.consulado.pe/es/Toronto, escribir al 

correo electrónico info@conperutoronto.com, o 

llamar al (416) 963 9696. 

 

Medidas de vigilancia, prevención y control del 

COVID-19 a adoptar por el PÚBLICO USUARIO de los 

servicios que se brindan en la Oficina Consular: 

 

- Se recomienda el uso de mascarilla. 

- Solo se permitirá el ingreso de personas que 

tengan CITA PROGRAMADA. 

- La atención será a la hora exacta indicada, por 

lo que se agradecerá no llegar antes ni 

después de la hora programada, con la 

finalidad de evitar aglomeraciones en la sala 

de atención. 

- Las personas citadas ingresarán solas, SIN 

ACOMPAÑANTES, con excepción de aquellos 

trámites que requieran de la presencia de más 

de un usuario o se trate de un menor de edad. 

- El aforo de la sala de atención al público es de 

2 personas. 

 

El Consulado General del Perú en Toronto agradece 

su comprensión y su gentil cooperación, y les 

reitera su permanente disposición de servicio y 

apoyo a nuestra comunidad afincada en la 

Provincia de Ontario. 

 

SÁBADOS CONSULARES 2022 

 

Es grato informar que el servicio de atención de los 

sábados consulares se retomó a partir del mes de 

marzo, en el horario de 9:00 am a 12:00 pm.  

 

La atención al público se realiza PREVIA CITA, 

debiendo escribir al correo electrónico 

info@conperutoronto.com, o llamar al (416) 963 

9696. 

 

El cronograma de los siguientes meses es el 

siguiente: 

 

- Octubre: 22 de octubre 

- Noviembre: 19 de noviembre 

- Diciembre: 17 de diciembre 

 

RELACIÓN DE DNI Y PASAPORTES POR RECOGER 

 

Se recuerda a la comunidad peruana que, a través de 

los siguientes enlaces podrán verificar el recojo de 

sus DNI y pasaportes tramitados: 

- Relación de DNI 

- Relación de Pasaportes 

 

3. PRÓXIMOS EVENTOS  

 

 

MISA Y PROCESIÓN EN HOMENAJE AL SEÑOR DE 

LOS MILAGROS  

 

La Hermandad del Señor de los Milagros de Ontario 

tiene el agrado de invitar a la comunidad peruana y 

público en general, a participar de la celebración en 

homenaje al Señor de los Milagros durante el mes de 

octubre, a realizarse en la Parroquia San Agustine de 

Canterbury. 

 

 Viernes 7 de octubre: 1er día de la Novena 

 Sábado 8 de octubre: 2do día de la Novena 

 Domingo 9 de octubre: 3er día de la Novena 

 Lunes 10 de octubre: 4to día de la Novena 

 Martes11 de octubre: 5to día de la Novena 

 Miércoles 12 de octubre: 6to día de la 

http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.consulado.pe/es/Toronto
mailto:info@conperutoronto.com
mailto:info@conperutoronto.com
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Listados/Dni-recoger.aspx
http://www.consulado.pe/es/Toronto/Paginas/Listados/Pasaporte-recoger.aspx
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Novena 

 Jueves 13 de octubre: 7mo día de la Novena 

 Viernes 14 de octubre: 8vo día de la Novena 

 Sábado 15 de octubre: 9no día de la Novena 

 

 Domingo 16 de octubre:  

12:30 pm: Misa Solemne en Honor al Señor 

de los Milagros 

1:30 pm: Procesión 

 

 

 

FERIA DE SALUD Y BIENESTAR PARA LATINOS 

 

Se pone en conocimiento de la comunidad peruana 

que, el Scarborough Centre for Healthy 

Communities ha iniciado un proyecto dirigido 

especialmente a la comunidad latina, con la 

finalidad de apoyar en diferentes temas 

relacionadas a la salud como la diabetes, el cáncer, 

los médicos de familia, la vacunación, el COVID-19, 

entre otros. Su meta es crear una comunidad más 

saludable y con acceso a servicios sin barreras de 

lenguaje. 

 

En ese sentido, el día sábado 15 de octubre (10am-

1pm en la YMCA de Scarborough) se realizará una 

“Feria de Salud y Bienestar para Latinos” en 

celebración del Hispanic Heritage Month.  

 

 

“XI FERIA DE LAS AVES DE SUDAMÉRICA”  

 

La “XI Feria de Aves de Sudamérica”, que se 

realizará del 27 al 30 de octubre de 2022 en la ciudad 

del Cusco, tiene como objetivo reunir a 

observadores de aves de diferentes partes del 

mundo, y brindarles un espacio de intercambio para 

compartir salidas de campo, charlas, simposios y 

talleres. En su edición 2021, llevada a cabo en 

Manizales, Colombia, participaron más de 800 

asistentes interesados en la observación de aves. 

Para mayor información puede ingresar a: 

https://www.birdfair.net/   
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CONCURSO LATINOAMERICANO DE CANTO 

LÍRICO DE RADIO FILARMONÍA 

 

 

 

 

 

Radio Filarmonía, 102.7 FM Stereo, informa sobre la 

próxima realización del CONCURSO 

LATINOAMERICANO DE CANTO LÍRICO DE RADIO 

FILARMONÍA, el mismo que se llevará a cabo del 19 

al 22 de octubre de 2022. 

El jurado estará compuesto por destacadas 

personalidades de la lírica internacional y estará 

integrado por:  Ernesto Palacio (peruano), 

Superintendente del Rossini Opera Festival de 

Pésaro y director de la Accademia Rossiniana en la 

misma ciudad, quien lo presidirá; Augusto Techera, 

director de producción artística del Teatro Colón de 

Buenos Aires; Luiz Fernando Malheiro, director del 

Festival Internacional de Ópera de Manaus, Brasil; 

Andrés Rodríguez, Presidente de OLA Ópera 

Latinoamericana; José Velasco Guerrero, agente 

artístico español y Alejandro Chacón, asesor 

artístico de la Ópera de Colombia. 

Este evento será la gran oportunidad que tendrán 

los estudiantes de canto peruanos, de competir con 

cantantes de la Región, ser escuchados por un 

Jurado de primer nivel y ganar el derecho de ir a 

perfeccionar sus conocimientos y su talento a las 

mejores instituciones de enseñanza de canto lírico 

de Estados Unidos. 

Descarga las bases del evento en el siguiente 

enlace: 

http://www.filarmonia.org/file.axd?file=2022%2f5%2

fCCL+Bases+FINAL%5b43%5d+(1)+(1).pdf  
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