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1. NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
PERUANA 

 

MENSAJE DE DESPEDIDA DE LA CÓNSUL 
GENERAL DEL PERÚ, ANA CECILIA GERVASI 

 

Queridos connacionales:  

 

Al culminar mis funciones como Cónsul General del 
Perú en Toronto, deseo expresar a ustedes mi 
profundo aprecio y agradecimiento por su 
permanente colaboración con las actividades que 
hemos llevado adelante en los dos últimos años 
para elevar el perfil de nuestro país en la Provincia 
de Ontario y la Ciudad de Toronto. 

 

Juntos, hemos podido conseguir logros que nos 
llenan de orgullo, siempre trabajando bajo el 
concepto "TeamPeru".  

 

Parto a cumplir funciones en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en Lima, donde podrán 
encontrarme si así lo desean. 

 

Con reiterado aprecio, 

Ana Cecilia Gervasi 

 

 
 

 

 

 

 

75° ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS 
RELACIONES DIPLOMÁTICAS PERÚ – CANADÁ 

 

Este año es especial, pues se conmemoran 75 

años del establecimiento de relaciones 

diplomáticas. Este aniversario es propicio para 

reafirmar los valores y principios que comparten 

ambos países, tales como son el Estado de 

Derecho y la defensa de la institucionalidad 

democrática, el respeto y la promoción de los 

Derechos Humanos, el uso y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la lucha 

contra el cambio climático; así como la defensa del 

libre comercio y la promoción de la diversidad 

cultural, de los derechos de los pueblos indígenas 

y de la mujer. Han sido 75 años de una fructífera 

relación que ha significado importantes logros y 

que compromete hoy, a ambos gobiernos, a 

continuar trabajando sin pausa en beneficio de sus 

pueblos.   
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GALERÍA DE ARTE DEL CONSULADO GENERAL 

DEL PERÚ 

CONVOCATORIA 

 

El Consulado General del Perú ha puesto a 

disposición sus instalaciones a modo de galería de 

arte, a fin de exhibir, de manera rotativa, obras de 

artistas de la comunidad peruana residente en la 

provincia de Ontario. 

 

Los artistas interesados en exhibir sus obras 

deben cumplir los siguientes criterios:  

 

➢ Ser peruano, mayor de edad, residente en la 

Provincia de Ontario; 

➢ Las disciplinas artísticas a exhibirse son 

pintura, grabado, dibujo y fotografía artística; 

➢ Las obras de arte deben ser entregadas en las 

instalaciones del Consulado General del Perú 

en Toronto, sito en 67 Yonge Street, Suite 

900, Toronto; 

➢ Las obras deben estar listas para ser colgadas 

y contener en la parte posterior el título, el 

medio (óleo, acrílico, tinta, etc.), medidas y 

año de ejecución de la obra, así como el 

nombre y contacto del artista; 

➢ El artista debe proporcionar una breve reseña 

de su trayectoria en español e inglés; 

➢ La fecha de inicio de la próxima exhibición se 

dará a conocer oportunamente. 

 

En particular, los artistas interesados deberán 

proporcionar una página web en la cual se puedan 

ver sus obras -de existir ésta-, o algunas fotos de 

las mismas.  

 

La señora Rosa María Luza, Directora de la 

asociación cultural peruana “Patronato de las 

Artes del Perú”, ha sido invitada a hacerse cargo 

(de manera ad honorem) de la Curaduría de la 

Galería de Arte del Consulado General del Perú en 

Toronto, de manera que pueda asegurarse un 

estándar de calidad en los trabajos que habrán de 

exhibirse.  
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Si está interesado en participar y/o necesita 

información más detallada respecto a los 

requisitos y temas requeridos para la exhibición 

de obras de arte en el Consulado General del Perú, 

favor enviar un correo electrónico a: 

info@conperutoronto.com.  

 

VISITE LA GALERÍA DE ARTE DEL CONSULADO 

GENERAL DEL PERÚ 

 

El 23 de mayo se inauguró la galería de arte del 

Consulado General del Perú, con la exhibición de 

fotografías de las artistas peruanas residentes en 

la Provincia de Ontario, Marta Franco y Lilianne 

Schneider. En dicha ocasión se presentó también 

parte de la colección permanente, que 

comprende trabajos del fotógrafo peruano más 

importante de todos los tiempos, Martín Chambi 

(1891 – 1973), considerado el Pionero de la 

fotografía de retrato del Perú. 

 

 
 

CONVOCATORIA A PREMIACIÓN CON OCASIÓN 

DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS PERUANOS 

RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

FECHA LÍMITE: 10 DE SETIEMBRE DE 2019 

 

En virtud del Decreto Supremo N° 060-2006-RE, el 

18 de octubre de cada año se celebra el "Día de los 

Peruanos que Residen en el Exterior", 

reconociéndose a diez (10) connacionales que 

hayan destacado por realizar acciones que 

promuevan la integración y el fortalecimiento de 

las comunidades peruanas en el exterior con 

nuestro país, así como también acciones de 

asistencia o ayuda legal y humanitaria a favor de 

los connacionales de escasos recursos. 

 

En ese sentido, se invita a las asociaciones y 

comunidad peruana residente en la Provincia de 

Ontario a presentar las candidaturas, con la 

sustentación correspondiente, hasta antes del 10 

de setiembre próximo, a fin de proceder a la 

evaluación y selección de los peruanos que serán 

reconocidos el presente año. 

 

Favor hacer llegar las candidaturas al correo 

electrónico: info@conperutoronto.com 

 

 
 

CONVOCATORIA PARA ELECCIONES DEL 

CONSEJO DE CONSULTA DE LA COMUNIDAD 

PERUANA RESIDENTE EN ONTARIO 2019-2020 

 

El Consulado General del Perú en Toronto convoca 

a la comunidad peruana residente en la provincia 

LA PRIMERA MUESTRA FOTOGRÁFICA 

PERMANECERÁ ABIERTA AL PÚBLICO HASTA 

MEDIADOS DEL MES DE SETIEMBRE DE 2019, 

EN EL HORARIO DE: 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 11AM A 

1PM, Y DE 2PM A 3PM. 
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de Ontario a la elección del Consejo de Consulta 

de nuestra circunscripción consular para el 

período 2019-2020. 

 

Se invita a los connacionales residentes en Ontario 

a presentar sus candidaturas a este órgano 

representativo de la comunidad peruana, que 

debe constituir un espacio de diálogo y 

cooperación con el Jefe de la Oficina Consular 

para sumar esfuerzos en la solución de los 

problemas que enfrentan los miembros de la 

Comunidad Peruana residente en la provincia de 

Ontario. 

 

Es del caso precisar que la elección del Consejo de 

Consulta para el presente año se efectuará en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 

de la Ley de los Consejos de Consulta, que en su 

artículo 14 señala que el mínimo de votantes para 

validar las elecciones es el 3% del número total de 

inscritos en el Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil (RENIEC) correspondiente a la 

circunscripción consular. Según información de la 

RENIEC, este Consulado General cuenta con una 

cantidad de 5302 inscritos, motivo por el cual 

deberá alcanzarse un mínimo de 159 votantes. 

 

El proceso de elección se llevará a cabo el día 

sábado 28 de setiembre de 2019, en las 

instalaciones del Consulado General del Perú en 

Toronto, ubicado en 67 Yonge Street, Suite 900, 

Toronto (estación del subway King y Union 

Station), según el horario siguiente: 

 

8.30 hrs. Sorteo para conformar el Comité  

Electoral 

9.00 hrs. Instalación del Comité Electoral,  

informe del Consulado sobre las 

candidaturas recibidas, validación y 

registro de candidaturas por parte 

del Comité Electoral 

9.30 hrs. Inicio de la votación 

16.30 hrs. Cierre de la votación y conteo de  

votos para verificar el número 

mínimo (escrutinio) 

17.00 hrs. Proclamación de los resultados y  

firma del Acta 

 

El Comité Electoral se instalará con la concurrencia 

de tres (3) miembros elegidos. Si no se conforma 

el mencionado Comité hasta las 9.30 a.m., el Jefe 

de la Misión Consular declarará desierto el 

proceso. 

El proceso electoral se inicia después de la 

acreditación de no menos de cinco (5) candidatos 

que reúnan los siguientes requisitos: 

 

Requisitos para postular como candidato al 

Consejo de Consulta:   

- Ser peruano; 

- Ser mayor de 18 años al momento de postular; 

- Estar inscrito en el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) peruano 

con domicilio en la circunscripción consular; 

- No ser funcionario o empleado de la Oficina 

Consular; 

- No registrar antecedentes policiales ni penales 

en el Perú o en el extranjero; 

- No haber sido sancionado con pérdida de la 

condición de miembro de algún Consejo de 

Consulta. 

 

Requisitos para participar en la elección como 

votante: 

 

- Ser peruano; 

- Ser mayor de 18 años al momento de elegir; y, 

- Estar inscrito en el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) peruano 

con domicilio en la circunscripción consular. 

 

No es de carácter obligatorio contar con un DNI 

vigente para participar del proceso de elección del 

Consejo de Consulta. Sin embargo, es importante 

recordar que los DNIs de los votantes deben 

registrar la dirección actual de su domicilio en 

esta jurisdicción. 

 

Los connacionales interesados en presentar sus 

candidaturas para ser miembros del Consejo de 
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Consulta deberán presentar una comunicación 

escrita al Jefe de la Oficina Consular, 

manifestando que cumplen con los requisitos 

establecidos en el Artículo 19 del Reglamento de 

la Ley de los Consejos de Consulta de las 

Comunidades Peruanas en el exterior, DS N° 057-

2010-RE. 

 

Para más información, se agradecerá acceder al 

siguiente enlace electrónico: CONSEJO DE 

CONSULTA 2019-2020. 

 

2. SERVICIOS CONSULARES 

 

La presente sección tiene como objetivo brindar, 

de manera periódica, información detallada sobre 

los principales trámites consulares solicitados por 

la comunidad peruana. 

 

ATENCIÓN CONSULAR 

SÁBADO 28 DE SETIEMBRE DE 2019 

 

El sábado 28 de setiembre, el Consulado General 

atenderá al público en el horario de 9:00am a 

12:00m. 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES EN EL 

PERÚ 

 

Documento oficial autorizado por el Registro 

Nacional de Condenas del Perú que acredita si una 

persona ha sido condenada o no mediante una 

sentencia firme por la comisión de un delito.  

 

Los Certificados de Antecedentes Penales pueden 

ser tramitados directamente a través del 

Consulado peruano.  

 

Requisitos: 

➢ Ser mayor de edad (a partir de los 18 años); 

➢ En el caso de ciudadanos peruanos, se deberá 

presentar DNI vigente. En el caso de 

ciudadanos extranjeros, se deberá presentar 

el carné de extranjería o pasaporte; 

➢ El trámite es de carácter PERSONAL. 

➢ Una (1) fotografía actualizada de frente, 

tamaño 35 x 43 mm, en fondo blanco, de 

frente, sin prendas en la cabeza salvo prendas 

de naturaleza religiosa, sin anteojos, sin 

sombras ni manchas, no artística ni retocada. 

 

Entrega: 

El mismo día del trámite. En los casos de 

homonimia, la entrega puede realizarse en un 

plazo superior a 24 horas (depende del Registro 

Central de Condenas del Perú). 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLICIALES Y 

JUDICIALES EN EL PERÚ 

 

Los Certificados de Antecedentes Policiales y/o 

Judiciales no pueden ser tramitados directamente 

a través del Consulado peruano. El interesado 

deberá otorgar un Poder Fuera de Registro a un 

representante/apoderado para que esta persona, 

en nombre y representación suya, tramite los 

mencionados certificados en el Perú. 

 

Requisitos: 

➢ Ser mayor de edad (a partir de los 18 años); 

➢ En el caso de ciudadanos peruanos, se deberá 

presentar DNI vigente. En el caso de 

ciudadanos extranjeros, se deberá presentar 

el carné de extranjería o pasaporte; 

➢ Llenar formulario proporcionado en el 

Consulado. Tenga presente que debe incluir el 

nombre y número de documento de identidad 

(DNI, carné de extranjería o pasaporte) de su 

apoderado en el Perú que tramitará su 

Certificado de Antecedentes Policiales y/o 

Judiciales. 

➢ Toma de Huellas Dactilares y Firma del 

recurrente (únicamente para la obtención de 

Certificado de Antecedentes Policiales);  

➢ El trámite es de carácter PERSONAL. 

 

Nota: 

El interesado deberá enviar el formulario a su 

apoderado para que éste pueda efectuar los 

trámites necesarios ante las autoridades 
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pertinentes en el Perú. 

 

 
 

3. EVENTOS DESTACADOS 

 

ASOCIACIONES PERUANAS ENTREGAN 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A CÓNSUL 

GENERAL DEL PERÚ, MINISTRA ANA CECILIA 

GERVASI, AL TÉRMINO DE SUS FUNCIONES 

 

El 3 de agosto pasado, las asociaciones peruanas: 

Hermandad del Señor de los Milagros de Ontario, 

Patronato de las Artes del Perú, y Ritmos y Danzas 

del Perú, organizaron una amena reunión de 

despedida a la Cónsul General del Perú, Ministra 

Ana Cecilia Gervasi Díaz, quien culminó sus 

funciones el 31 de agosto. 

 

Durante la reunión, las asociaciones peruanas 

entregaron un reconocimiento especial a la 

Ministra Ana Cecilia Gervasi, por su destacada 

labor consular y gran apoyo a la comunidad 

peruana en Toronto. 

 

 

 
 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA 

SEÑORA DIANA VALENZUELA, DIRECTORA DEL 

CLUB LIBERTAD TRUJILLO FILIAL TORONTO 

 

El 10 de agosto pasado, el Club Libertad Trujillo, 

Filial Toronto, dirigido por la señora Diana 

Valenzuela, realizó la tradicional Fiesta del Perol, 

seguida del 6to concurso mundial de marinera, en 

la ciudad de Toronto. 

 

 
 

A la fiesta asistieron más de 200 personas, quienes 

se congregaron para rendir homenaje a nuestro 

baile nacional, la marinera. El evento contó con la 

presencia de la Cónsul General del Perú, Ministra 
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Ana Cecilia Gervasi Díaz, el Presidente de la 

Hermandad del Señor de los Milagros de Ontario, 

señor José Cotrina, presidentes y reinas de las 

filiales de Las Vegas, New Jersey y Washington, así 

como la cobertura de la Revista "Marinera y 

Punto" de Lima. 

 

 
 

El evento se inició con la coronación de la Srta. 

Ana Sagastegui, Reina de la Marinera Toronto 

2019. Culminada la coronación, la Cónsul General 

del Perú, Ministra Ana Cecilia Gervasi Díaz, hizo 

entrega de un reconocimiento especial a la señora 

Diana Valenzuela, Directora del Club Libertad 

Trujillo, Filial Toronto, por su valiosa contribución a 

la difusión y promoción de las danzas peruanas en 

Canadá. 

 

 

 
 

CHEF PERUANA LORENA RAMOS GANÓ POR 

CUARTO AÑO CONSECUTIVO COMPETENCIA 

INTERNACIONAL DEL PAN AMERICAN FOOD & 

MUSIC FESTIVAL DE TORONTO 

 

La Chef peruana radicada en Toronto, Lorena 

Ramos, ganó por cuarto año consecutivo la 

competencia internacional del prestigioso “Pan 

American Food & Music Festival”, que se realizó el 

17 y 18 de agosto en el Yonge-Dundas Square de 

Toronto. 

 

 
 

Representando al Perú, la Chef Lorena obtuvo el 

primer puesto de la competencia "Superheroes of 

Ceviche", organizada por el Festival, que cada año 

celebra la gastronomía y la cultura de América del 

Norte, Sur, Central y el Caribe.  
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En el evento participaron distinguidos chefs que 

mostraron la riqueza gastronómica de distintos 

países latinoamericanos. La Chef Lorena preparó 

ceviche de tres colores, que le mereció una vez 

más la victoria en esta competencia, que es 

decidida por votación del público asistente. 

 

 
 

 

En el 2018, la Chef Lorena obtuvo el primer puesto 

de la competencia “Seafood Fantasia”, en donde 

preparó un plato de arroz con mariscos, que fue el 

más votado por el público asistente. En el 2017, la 

Chef Lorena ganó la competencia “More than 

Maple”, gracias a un plato de pulpo glaseado en 

miel de maple. En el 2016, fue premiada por el 

mejor ceviche en la competencia “Ceviche 

Smackdown”. 

 

¡Felicidades Lorena por este reconocimiento! 

 

LOS BAILARINES PERUANOS VALENTINA Y 

ARNOLD CÓRDOVA GANARON COMPETENCIA DE 

TALENTO "THE FIRST PAN AMERICAN STAR" DEL 

PAN AMERICAN FOOD & MUSIC FESTIVAL DE 

TORONTO 

 

El Consulado General del Perú en Toronto desea 

expresar su más sincera felicitación a Valentina y 

Arnold Córdova, bailarines peruanos radicados en 

la ciudad de Toronto, quienes ganaron la 

competencia de talento "The First Pan American 

Star" del prestigioso "Panamerican Food & Music 

Festival", en donde bailaron una hermosa 

marinera norteña. 

 

¡Felicidades Valentina y Arnold por este 

reconocimiento! 
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EL CONSEJO CANADIENSE PARA LA HERENCIA 

HISPANA ENTREGA RECONOCIMIENTO ESPECIAL 

A CÓNSUL GENERAL DEL PERÚ, MINISTRA ANA 

CECILIA GERVASI, AL TÉRMINO DE SUS 

FUNCIONES 

 

El 28 de agosto pasado, la asociación “Consejo 

Canadiense para la Herencia Hispana”, organizó 

una reunión de despedida a la Cónsul General del 

Perú, Ministra Ana Cecilia Gervasi Díaz, quien 

culminó sus funciones el 31 de agosto. 

 

Durante la reunión, la referida asociación entregó 

un reconocimiento especial a la Ministra Ana 

Cecilia Gervasi, por su extraordinaria contribución 

a la promoción de la cultura, las raíces y la 

identidad latinoamericana en Canadá durante 

todo su período consular. 

 

 
 

 
 

LA CÁMARA DE COMERCIO PERUANO 

CANADIENSE ENTREGA RECONOCIMIENTO 

ESPECIAL A CÓNSUL GENERAL DEL PERÚ, 

MINISTRA ANA CECILIA GERVASI, AL TÉRMINO 

DE SUS FUNCIONES 

 

El 29 de agosto pasado, la Cámara de Comercio 

Peruano Canadiense (PCCC) organizó una reunión 

de despedida a la Cónsul General del Perú, 

Ministra Ana Cecilia Gervasi Díaz, quien culminó 

sus funciones el 31 de agosto. 

 

Durante la reunión, la PCCC entregó un 

reconocimiento especial a la Ministra Ana Cecilia 

Gervasi, en reconocimiento a su dedicación para 

continuar reforzando las relaciones entre la 

Cámara de Comercio Peruano Canadiense y el 

Consulado General del Perú en Toronto: el Team 

Peru. 
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SE CELEBRÓ EN TORONTO MISA Y PROCESIÓN 

EN HONOR DE SANTA ROSA DE LIMA 

 

El 31 de agosto pasado, se celebró en la Iglesia St 

James Parish la Misa y Procesión en honor de 

Santa Rosa de Lima, organizada por la Hermandad 

de Caballeros y Damas de Santa Rosa de Lima en 

Ontario. 

 

En dicha ocasión, se difundió la imagen de nuestra 

primera Santa de América, portando una bella 

capa donada por el Consulado General del Perú, 

que fue bendecida previamente por el Reverendo 

Gustavo Campo en la misa celebrada el 18 de 

agosto pasado en la Iglesia St James Parish. 

 

 
 

La Cónsul Adscrita del Perú, S.S. Sandra Morán 

Villanueva, participó en la Misa y Procesión, la cual 

contó con la asistencia de miembros de la 

comunidad peruana y latinoamericana. 
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4. PRÓXIMOS EVENTOS 

 

El Consulado General del Perú en Toronto tiene el 

propósito de apoyar y promover a los 

emprendedores y promotores culturales de la 

comunidad peruana en Ontario. Si usted tiene 

alguna actividad que desee sea difundida, favor 

transmitir la información y/o flyer (en formato 

JPEG) a la siguiente dirección electrónica: 

 info@conperutoronto.com. 

 

04 DE SETIEMBRE – THE NEW ECONOMY: A 

BREAKFAST CONVERSATION WITH LATIN 

AMERICAN AMBASSADORS 

 

Los Consulados Latinoamericanos en Toronto y la 

Alcaldía de Toronto invitan a toda la comunidad 

latinoamericana a participar del evento: THE NEW 

ECONOMY: A BREAKFAST CONVERSATION WITH 

LATIN AMERICAN AMBASSADORS, que tendrá 

lugar en el marco del Toronto Global Forum. 

 

El panel será moderado por el Teniente Alcalde 

(Deputy Mayor) de Toronto, Michael Thompson, y 

contará con la participación como panelistas del 

Embajador del Perú en Canadá, Roberto 

Rodríguez, y de los Embajadores de Argentina, 

Colombia y Uruguay ante Canadá. 

 

Fecha:  Viernes 06 de setiembre de 2019, de  

7:00am a 9:00am 

Lugar:  Hotel Fairmont Royal York (100  

Front Street West, Toronto) 

 

Para registrarse, favor hacer clic en el siguiente 

enlace electrónico:  

THE NEW ECONOMY - A BREAKFAST 

CONVERSATION WITH LATIN AMERICAN 

AMBASSADORS 

 

 

 

 

 

 
 

08 DE SETIEMBRE – TALLER DE MARINERA 

GRATIS ORGANIZADO POR EL CLUB LIBERTAD 

TRUJILLO FILIAL TORONTO 

 

El Club Libertad Trujillo filial Toronto ofrecerá un 

taller de Marinera para toda la comunidad en 

Toronto. Es completamente gratuito y es apto 

para todas las edades, desde niños hasta el adulto 

mayor.  

 

Fecha:  Domingo 08 de setiembre de 2019,  

5:00pm 

Lugar:  Iglesia St. Philip Neri (2100 Jane  

Street, North York) 

 

Más información: 4167048064 
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22 DE SETIEMBRE – SALIDA PROCESIONAL 

INFANTIL ORGANIZADA POR LA HERMANDAD 

INFANTIL DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE 

ONTARIO 

 

La Hermandad Infantil del Señor de los Milagros 

de Ontario invita a la Comunidad Peruana y 

Latinoamericana a la salida Procesional Infantil. 

 

Fecha:  Domingo 22 de setiembre de 2019 

Lugar:  Parroquia San Agustín de  

Canterbury (80 Shoreham Dr. North 

York)  

 

Los padres que desean que sus hijos integren la 

Hermandad Infantil, favor comunicarse con los 

Hermanos Coordinadores:  

Martin Ardían 416 275 6897 

Alberto Herrera 647 686 5416 

María Herrera Alvarado 416 920 5416 

 

Preparación y Ensayos: Después de la misa de 

12:30pm 

Domingo 25 de agosto: Entrada Cristo Peregrino  

Domingo 1 de setiembre: Primer Ensayo 

Domingo 8 de setiembre: Segundo Ensayo 

Domingo 15 de setiembre: Tercer Ensayo y 

Bendición de Hábitos 

Domingo 22 de setiembre: Procesión Infantil 

Domingo 27 de octubre: Última Entrada Cristo 

Peregrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 DE SETIEMBRE - LATIN FALL FIESTA AND 

PARADE 2019 

 

El Consejo Canadiense para la Herencia Hispana 

(Hispanic Canadian Heritage Council - HCHC), invita 

a la comunidad hispana y latinoamericana a la 

Primera Fiesta de Otoño y Desfile Latinoamericano 

2019 (First Latin Fall Fiesta & Parade 2019). 

 

Fecha:  Domingo 22 de setiembre de 2019,  

de 12:00pm a 08:00pm 

Lugar:  Artscape Wychwood Barns (601  

Christie Street, Toronto) 
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27 DE SETIEMBRE – ACTIVIDADES ORGANIZADAS 

POR EL PATRONATO DE LAS ARTES DEL PERÚ, EN 

OCASIÓN DE SUS 30 AÑOS INSTITUCIONALES 

 

El Patronato de las Artes del Perú invita a la 

comunidad peruana a participar de las siguientes 

actividades, en ocasión de sus 30 Años 

Institucionales: 

 

- La asombrosa riqueza lingüística del Perú 

Conferencia & Film 

Año internacional de las lenguas indígenas 

(UNESCO) 

 

¿Sabías que en el Perú existen más de 70 

lenguas originarias y que un número mayor a 

los 4 millones de peruanos tienen como lengua 

materna una lengua aborigen?  En el año 

Internacional de las Lenguas Indígenas, 

revaloremos nuestra diversidad y sintámonos 

orgullos por tan rico legado cultural 

¡No se pierdan esta interesante presentación! 

 

- Tornando el Tiempo 

Si tienen algo que contar… ¡los invitamos a 

compartirlo! 

CUENTO CORTO, PROSA POÉTICA, POESÍA, 

SEGMENTO TEATRAL 

El tema es libre, inédito o no. Cada 

participación tendrá un máximo de 6 minutos 

de duración.  Invitamos a la comunidad 

hispanohablante a registrar su asistencia y/o 

su participar de este encuentro literario. 

 

- Intercambio del Libro  

¡Promovamos la lectura en español! 

Por primera vez en Toronto se dará este 

dinámico programa.  De 6:00pm a 7:00pm 

podrán intercambiar textos, ensayos, revistas, 

novelas, literatura infantil, películas, etc., para 

que otros lo disfruten. ¡Gran opción de 

conseguir nuevas obras para su lectura!   

 

Para registrar su asistencia y/o participación, favor 

escribir a: peru_pat@hotmail.com  

INGRESO LIBRE – Cupo limitado 

 

Fecha:  Viernes 27 de setiembre de 2019,  

de 6:00pm a 9:00pm 

Lugar:  Metro Hall, Sala 308 (55 John St.,  

Toronto) 
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