
 

Agenda Cultural 

PRIMER CONCURSO 
JUVENIL LITERARIO 
BLOGS: Hasta el 1 de 

octubre tienes la posibilidad 
de participar en Primer 
Concurso Juvenil de Blogs 
Literarios, desde cualquier  
género: testimonio, 
biografías, diarios, poesía 
visual, narrativa, etc. 
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CONCURSO EXPRÉSATE CONTRA LA 
TRATA DE PERSONAS: El concurso invita a 
todos los estudiantes de Comunicaciones de todas 
las universidades e institutos de la región de Lima a 
participar en esta iniciativa, que busca sensibilizar a 
la población estudiantil) y motivar a la sociedad civil 
en general a fin de crear conciencia en torno a este 
grave delito que constituye una violación directa de 
los Derechos Humanos.  

 http://www.denuncialatrata.com/ 
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO “TURISMO 
PERU”: Participa colgando hasta 10 de tus 

mejores fotos  y gana fabulosos premios. Las 
mejores fotografías serán usadas en nuestro 
material promocional: folletos, portal web, etc. ¡Tu 
fotografía será vista por millones de peruanos! 
http://www.turismoperu.info/ConcursoFotos/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II FESTIVAL MUNDO VIÑETA 
Del 2 al 30 de octubre tendrá 
lugar el II Festival Mundo 
Viñeta, evento que reúne a los 
amantes de las historietas y el 
cómic nacional, europeo y 
japonés, gracias al esfuerzo 
conjunto del Centro Cultural de 
España, la Alianza Francesa de 
Lima, la Embajada de Suiza, el 
Goethe-Institut Lima y la 
Asociación Peruano Japonesa. 

El festival se inicia hoy a las 
8:00 pm. con la exposición “Creación INJUVE 
2008″, que reúne trabajos de 16 dibujantes 
españoles ganadores del último Certamen de 
Cómic e Ilustración realizado por el Instituto de la 
Juventud de España (INJUVE). La cita es en el 
Centro Cultural de España, del 2 al 28 de octubre. 

 

 

 

 

 

La juventud Peruana necesita tener un espacio político donde 
pueda integrarse de manera natural. Por ello nuestra principal 
virtud deberá ser la democracia y la tolerancia. El día de hoy 
debemos mostrarle a la juventud que tenemos en nuestras 
manos una organización que esta destinada a trabajar de 
manera ordenada con estructuras que son fáciles de entender 
y que reconoce diariamente su liderazgo y los posiciona 
rápidamente en el aparato organizacional. 

Apepistamente , 

ANTHONY JAMES RAMOS VARGAS 
Secretaria  Nacional de Juventudes 

Dirección Martínez de Compagnon 817  /   Telefax: (044) 28-1560 Urb. San Andrés – Trujillo /  Celular Movistar  01- 985015788 Claro 01-986196862 

www.app-peru.org.pe  /  Email: juventudapp@app-peru.org.pe, aramosv@app-peru.org.pe 

http://juvapp.wordpress.com/ 
 

*Sino no desea ser parte de la red de usuarios de la Lista de Interés de la JUVAPP,  las disculpas de caso y favor remitir un correo a la prensajuvapp@app-peru.org.pe  

Próximamente  el lanzamiento del Proyecto “El Perú es JOVEN” 


