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CON SELLO PROPIO

N

os encontramos
en el ant ig uo
café Extra con
el director de
Sieteculebras,
el narrador peruano Mario
Guevara Paredes, autor del
clásico Cazador de gringas.
Él es el responsable de la
vida azarosa pero persistente de esta revista literaria,
no obstante lo diícil que
es publicar sin subvención
privada o estatal, y más aún
en una ciudad que no cuenta
con una facultad de Letras.
“Hace casi 50 años que
Cusco no tiene una facultad
de Letras; desde inales de
los 70 en que fue desactivada, después de 300 años.
Lamentablemente, eso lo
hizo gente de Patria Roja.
Eso motivó que no haya un
movimiento más cultural.
En mi caso, yo no me formé
en una facultad de Letras”.
Guevara cuenta que estudió ingeniería civil, que a los
21 años se fue a Venezuela
y empezó a escribir narrativa, que lo hizo superando
muchas diicultades, porque
allá no había talleres de literatura.
El escritor cusqueño,
siempre con la voz en alto,
sostiene que la principal diicultad radica en el centralismo limeño que discrimina
a los escritores del interior
del país.
No obstante su larga trayectoria, Guevara no fue invitado a la última Feria del
Libro de Guadalajara para
presentar una edición especial de la revista, y alega
que eso debe ser materia de
revisión en el Ministerio de
Cultura. “Tengo más de 30
años escribiendo y nunca
fui parte de una delegación
peruana. He ido con mis
propios recursos o por invitación de algunos amigos.
Estoy envejeciendo y no veo
ese apoyo. Tampoco voy a
estar detrás de la gente que
maneja esas ferias”, se queja.
Luego propone: “Creo
que deberían invitar a cada
escritor por regiones, como
hacen en Chile. Deberían ir
cuatro o cinco con sus res-
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S

ieteculebras espera cumplir 30 años
para celebrar con el Bicentenario de la
Independencia. En cuanto a las novedades
editoriales, Mario confirma la publicación
del título Siete narradores contemporáneos
cusqueños, que lanzará bajo el reciente sello
editorial Sieteculebras. En cuanto a producción
personal, el narrador alista una segunda edición
corregida y aumentada de Matar al negro, que
es una colección de 33 cuentos breves, y otro
libro de cuentos. Menuda tarea que hará sin
subvención. Solo por amor al arte.

pectivos escritores, así se
lograría descentralizar la
cultura”.

EL ORIGEN

Cazador. La garra literaria del narrador Mario Guevara explica la larga vida de Sieteculebras.

Hace 27 años, la revista
Sieteculebras nació en el
a nt ig uo c a fé E x t r a . Su
director y fundador todavía
recuerda la primera edición
que salió con 16 páginas
en blanco y negro. Sobre el
nombre, airma que salió
una tarde de 1988 cuando
paseaba con unos amigos
por la calle Siete Culebras.
“Con Américo Yábar queríamos sacar una revista y
un día que estábamos caminando por esa calle con
el cineasta Lucho Figueroa,
se nos ocurrió llamarla Siete
Culebras. El nombre juega
con el número siete que es
cabalístico y las culebras
son seres venerados en las
culturas precolombinas. Al
inal, juntamos estas dos

CULEBRA DE
SIETE VIDAS

Sieteculebras celebra 25 años de circulación ininterrumpida. Es
toda una hazaña para una revista de cultura en el Perú, donde
las publicaciones independientes mueren en los primeros años.
Esta, al parecer, tiene más vidas y ya mira al bicentenario.
TEXTO ALBERTO GONZALES ZAMORA

palabras y quedó Sieteculebras, como Gatopardo o
Gatonegro”.
Desde aquella fecha, en
sus 40 números publicados,
pasaron 230 escritores tanto peruanos como extranjeros, entre los que se incluyen
125 poetas. Existen trabajos
sobre los narradores clásicos de la década de 1980:
Enrique Rosas Paravicino,
Luis Nieto Degregori, y sobre la poesía de Alejandro
Romualdo, Raúl Brozovich,
Gustavo Pérez Ocampo, Ángel Avendaño, Ana Bertha
Vizcarra, y el mismo Mario
Guevara, que se ha convertido en uno de los autores
pioneros de la literatura de
bricheros con su obra Cazador de gringas, publicada
en 1989, hace casi 28 años.
Guevara comenta que a
partir de esa fecha empiezan a aparecer otros autores que tocan el tema, como
Lucho Nieto, quien escribe
un libro sobre bricheros, y
luego películas e historietas
que tocaban el tema de los
cazadores de extranjeras.
“El tema fue variando
con el tiempo. Hoy, ya no
existe el brichero romántico con rostro andino. Ahora
los bricheros vienen de Lima
e incluso de otras ciudades
del continente. Hay una evolución al respecto”, admite.
Y nos recuerda que hace
unos años se hizo una singular coproducción peruano-sueca, Gringa, donde
participa Raúl Brozovich.
“Fue una adaptación de mi
libro, Cazador de gringas. Yo
escribí el guión”, me dice con
evidente nostalgia.
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CENTENARIA
UNIVERSIDAD
Fundada el 24 de marzo de 1917, la PUCP inició clases en el
local de la plaza Francia de la congregación de los Sagrados
Corazones. A esta orden religiosa perteneció su fundador, el
reverendo Jorge Dintilhac. Cien años después es, sin lugar a
dudas, la universidad privada más importante del Perú.
TEXTO MARITZA ASENCIOS

to se forma con velocidad y
se dice que se duplica cada
tres años. ¿Cómo enseñar
en un contexto con tanta
información cambiante?”,
se pregunta Rubio.
Resueltas las discrepancias con el Arzobispado de
Lima y el Vaticano, la universidad mantiene los títulos
de ‘Pontiicia’ y ‘Católica’.
Pero, como subraya Rubio, la
universidad fue y es católica
desde su origen.
En realidad, promueven
una ‘doble identidad’, pues
cultivan las humanidades,
las artes y las ciencias, como
toda universidad. Pero, a la
vez, hacen conversar a la
ciencia con la fe, respetando la libertad de credo que
la misma Iglesia católica reconoce. “Aquí puede enseñar
y estudiar todo aquel que
comparta nuestras creencias y también quien no las
comparta”.
Y para quien se pregunte por qué es importante la
mención ‘Pontiicia’, este estatus la vincula con la Santa
Sede y el Papa, condición que
le permite trabajar directamente con el papado en
asuntos de Iglesia.

CAPACIDADES

Reto. Cumplidos 100 años de vida institucional, la Universidad Católica busca generar más investigación, aﬁrma su rector, Marcial Rubio.

E

l rector Marcial
Rubio dice que
celebra estos primeros 100 años y
en su aseveración
solo hay espacio para la gratitud. Se trata de un largo
trayecto, recorrido con convicción desde aquella primera clase de marzo de 1917
–con cinco alumnos– hasta
el día de hoy, con 27,000 estudiantes en pre y posgrado,
más otros 60,000 en educa-

ción continua. Hablamos de
un crecimiento exponencial
a lo largo de toda una vida,
comenta el rector de la ahora
centenaria Pontiicia Universidad Católica del Perú.
(PUCP).
Además de celebraciones,
en la PUCP es momento para
relexionar sobre cómo enfrentar los años venideros.
“Desde 1917, el mundo ha
cambiado mucho, se ha integrado. El nuevo conocimien-

HACIA EL FUTURO

Q

ué enseñar, cómo enseñar y cómo ser
más eficientes. “La universidad tiene
retos a futuro en estos tres aspectos”,
afirma el rector Marcial Rubio. Aparecen nuevas
profesiones, como la ingeniería biomédica, en
alianza con la Universidad Peruana Cayetano
Heredia, y la gastronomía. “El conocimiento se
desactualiza; surgen avances nuevos con gran
rapidez. Por ello, hay que enseñar la profesión
para después aprenderla por uno mismo.
Solo así lograremos eficiencia en el uso de los
recursos para alcanzar la modernización”.

La PUCP se ubica en el puesto 21 del ranking QS de universidades latinoamericanas. Este dato da paso a una
relexión sobre la realidad
de los centros de enseñanza
superior del país y en torno
al por qué siguen superándonos universidades de países
tan cercanos como Colombia
y Chile. “Los rankings miden, fundamentalmente, la
capacidad de investigación;
también tienen otros índices, pero el tema central es
cuánto producen y cuánto
las citan”, explica el rector.
Rubio menciona los casos de Brasil y Chile, países
que asignan grandes sumas
a la investigación; también
México, Colombia y, un poco
menos, Argentina. Dinero de
fondos privados hay poco,
porque en América Latina
los recursos para la investigación provienen fundamentalmente del Estado.
“El Perú está casi a la
cola, el presupuesto para
investigación es 0.15%, pero
hay países que tienen 1%,

“Aquí puede
enseñar y
estudiar todo
aquel que
comparta
nuestras
creencias
y también
quien no las
comparta”.
es decir, seis veces más. Allí
está el problema”, explica.
Y la realidad de las universidades públicas es peor,
pues están infradotadas de
presupuesto. “San Marcos
tiene la mitad de lo que
debería tener, en relación
con otras universidades
nacionales sudamericanas.
Ni hablar de Sao Paulo o
de la Autónoma de México,
que tienen presupuestos de
3,000 millones de dólares al
año, frente a los 440 millones de soles de San Marcos.
La diferencia es astronómica”, observa.
La Ley Universitaria es
otro tema en el cual el rector
tiene una opinión certera. La
ley tiene varios aciertos pero
también defectos, por lo que
requiere modiicación y adecuación. “Por ejemplo, nos ha
atomizado. Los rectores no
nos encontramos en ningún
sitio, cuando antes lo hacíamos en la Asamblea Nacional
de Rectores (ANR)”.
Después de la ANR, no
hay lugar de encuentro para
las autoridades. Entonces,
una iniciativa como la Red
Peruana de Universidades
se convierte en una forma
de conocerse. “¿Como vamos a trabajar juntos? En
este mundo, las iniciativas
se desarrollan en conjunto:
empresas, Estado y universidades, todos nos aliamos. En
el Perú estamos atomizados
y eso hay que corregirlo”.
El rector destaca también
el trabajo de la Vicerrectoría
de Investigación. “Tenemos
más de cien investigadores
a dedicación; y otros cientos
que se dedican a ella y publican sus trabajos”. Son las
herramientas que ayudan a
construir un prestigio.
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a periodista Harlyn
Flores coge su teléfono inteligente y
postea en su peril
de Facebook desde
un embotellamiento al sur
de Lima, mortiicada: “Cuarenta minutos para avanzar
dos cuadras. Esto es un inierno”.
El fotógrafo Óscar Farje sostiene su cámara en lo
alto de un puente peatonal
en la Panamericana Norte,
presiona el disparador y
su imagen muestra una ila
gigante de automóviles, buses y camiones, cuyos ocupantes esperan turno para
pasar por el embudo que se
forma todos los días en el
puente Trompeta. La gente
lo sabe: en Lima ya no hay
hora punta.
La bailarina Rosa Valencia piensa en el estilo de vida
de los peruanos nacidos en
la sociedad del consumo y
sentencia: “Entre el trabajo,
los estudios y el transporte,
ya no hay tiempo para seguir
el arte; vivimos en estrés
permanente”.
Mañana, 29 de abril, se
celebrará el Día Internacional de la Danza, fecha instaurada por la Unesco en 1982
para llamar la atención sobre esta disciplina artística y
la cultura, en general, como
dimensiones del desarrollo
integral de las personas. “La
danza es la herramienta de
la creatividad”, opina Rosa
Valencia, presidenta del
Consejo Nacional de Danza
Perú (CNDP). Demás está recordar que el hombre baila
desde los tiempos de la caverna y que la danza –junto
con la palabra articulada y
el trabajo– contribuyó en la
construcción progresiva de
la especie.

POR ETAPAS
Este año, el Perú conmemorará por vigésimo novena
vez el Día Internacional de
la Danza, una celebración
que ha tenido contextos
diversos y, por momentos,
complejos. Rosa, quien fue
también la primera presidenta del CNDP, en 1989, recuerda dos etapas marcadas
en este devenir. La primera
corresponde a la década de
1980, con muchos elencos
que trabajaban con vocación

asociativa y haciendo labor
voluntaria. “Había bastante
cobertura de prensa, había
crítica de arte, encuentros,
concursos y espacios de diálogo para los agentes de la
danza”.
De esa temporada inicial son los dos encuentros
nacionales de danza que
dejaron una huella importante en la disciplina: el de
Arequipa, en 1988, y el de
Lima, en 1989. “Después
comienza el estilo de vida
del estrés”, advierte Rosa,
antes de describir un panorama menos alentador,
en el que varios elencos decaen y desaparecen. En ese
momento, la danza, que es
el arte del movimiento, entraba en estado de espera.

GENTE
QUE BAILA
Motor de la creatividad, la danza es una práctica ancestral que traspasa
cualquier barrera entre generaciones. En una urbe cercada por el estrés,
hoy más que nunca el arte se deﬁne sobre el panorama como una oportunidad de desarrollo en armonía con los otros y con el entorno.
TEXTO CÉSAR CHAMAN

El Perua
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PENSAR EL FUTURO

A

l pensar en el futuro de la danza, no
podemos evitar el análisis indispensable
para la evaluación que nos permita un
diagnóstico real, afirma Fernando Torres. “Si
miramos a la danza tradicional peruana en
todas sus inagotables manifestaciones, nos
llenaremos de optimismo. Si bien una sola
compañía, el Ballet Municipal, asume el ballet
clásico como la disciplina que lo identifica con
acierto, el Ballet Nacional cuenta con un buen
cuerpo de baile y llega al medio siglo en su
mejor momento, asumiendo el discurso clásico
o contemporáneo con solvencia y un nivel en
ascenso. Ambas compañías representan la
danza profesional en nuestro país. El Ballet
de San Marcos se orienta a la danza moderna,
mientras que la danza contemporánea es
representada por grupos independientes con
diversos estilos y lenguajes”.

Incluso el clima de violencia
puso su cuota de caos.
“Durante los años del
terrorismo, el Instituto
Cultural Peruano Norteamericano (Icpna) –uno de
los principales promotores
de la danza en nuestro país–
fue blanco de varios ataques
con bombas y víctima de los
apagones”, explica Fernando
Torres, exgerente de Cultura
de dicha institución.
“En el Icpna, varias veces tuvimos que adelantar
el horario de las funciones
para cumplir con el toque
de queda y, por si fuera poco,
algunas presentaciones de
danza y música las terminábamos con velas, por falta de
energía eléctrica”.
Pero al margen de aque-

“Varias veces
tuvimos que
adelantar el
horario de las
funciones para
cumplir con
el toque de
queda”.
llas diicultades, lo más importante fue el ejemplo de
convicción que ofrecieron
entonces instituciones como
el Consejo Nacional de Danza
Perú y el Icpna.
“Dejar de hacer cultura
habría sido rendirse completamente al terror –enfatiza
Torres–. Y si bien las activi-

dades culturales disminuyeron, hubo quienes creyeron
que lo último que se podía
perder era el derecho a cultivar un espíritu social cada
vez más maltrecho”.

EN ALIANZA
Superados los ratos diíciles, y en el marco de las
celebraciones por el Día
Internacional de la Danza,
Rosa Valencia está segura
de que el arte contribuye a
la construcción del cambio.
“Organizamos esta celebración en alianza estratégica con instituciones
públicas y privadas. Esta
actividad emblemática es
también una oportunidad
para presentar a grupos
profesionales y no profesionales, escuelas, academias,
grupos de danza contemporánea, lamenco, folclor,
danza teatro, danza urbana
y todas las expresiones de
esta disciplina, unidas en
espacios convencionales y
no convencionales, como
parques, plazas y calles”.
Fernando Torres observa
el panorama con optimismo,
no obstante el estrés del que
somos testigos los millones
de habitantes de la ciudad
capital, como Harlyn, como
Óscar. El arte suena a esperanza. “Hemos generado
espacios para todas las expresiones danzarias, en galas y celebraciones que nos
recuerdan que los peruanos
somos gente que baila”.

6 RECONOCIMIENTO
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El trabajador
portuario
Florencio
Aliaga,
fallecido en la
huelga de 1904,
es considerado
el primer
mártir obrero
en el Perú.

En Vitarte. Los restos de un grupo de mártires del movimiento obrero permanecen juntos. La lucha por las ocho horas de trabajo fue una gesta por la condición humana.

LABOR DE MÁRTIRES
Muchos han sido los hombres que a lo largo de la historia lograron, con sus actos y sentido de justicia, avanzar en la conquista de sus derechos. Uno de ellos,
empero, el que se reﬁere a la histórica jornada laboral de ocho horas, conserva
memorables momentos de lucha que se recuerdan cada 1º de mayo.
TEXTO RICHARD CHUHUE

A

l igual que en
muchos otros
países del mundo, en el Perú
con memor amos el Día del Trabajo cada
primer día del quinto mes
del año. Esta fecha hace reminiscencia a la lucha mundial
emprendida por los obreros
desde mediados del siglo XIX
para conseguir mejoras a sus
duras condiciones laborales y,
en especial, recuerda la huelga que el 1 de mayo de 1886
iniciaron los obreros estadounidenses para hacer respetar
la legislación que habían promovido al respecto, de solo
ocho horas de trabajo y que
los empresarios no cumplían.
Esta petición estaba basa-

da en las ideas del pensador
británico Robert Owen, quien
difundió la idea de dedicar en
el día ocho horas al trabajo,
ocho al sueño y ocho “para
vivir” o buscar pasatiempos
adecuados que permitieran
un desarrollo adecuado de
los trabajadores como seres
humanos.
En la ciudad de Chicago se
produjeron desórdenes públicos y enfrentamientos con
la Policía en lo que se conoce
como la Revuelta de Haymarket. Dicho acto propició el encarcelamiento de tres líderes
sindicales y el ajusticiamiento
de otros cinco, en noviembre
de 1887. Ellos fueron el periodista estadounidense Albert
Parsons, el tipógrafo George

Engel, los también periodistas Adolf Fischer y Augusto
Spies, además del carpintero
Louis Lingg, estos últimos,
inmigrantes alemanes.
El Congreso Obrero celebrado en París en 1889 determinó recordar cada 1º de
mayo la igura de los llamados
‘Mártires de Chicago’.

PROCESO EN EL PERÚ
En nuestro país, la situación
para alcanzar la jornada
de ocho horas aún tardaría
tres décadas más. Como
ha explicado el historiador
Wilfredo Kapsoli, la naciente
industrialización peruana
a ines del siglo XIX fue
conigurando la formación
de la clase obrera. En esos

LEGADO TEXTIL

E

n el cementerio de la asociación de extrabajadores afiliados al sindicato textil
Vitarte se conservan los restos de algunos
mártires de la lucha obrera: Andrés Vilela, Faustino Carrión, Antonio Miranda, Santos Lévano y
Moisés Calderón. El presidente de dicha asociación, Sigifredo Maldonado, propone recordar su
inmolación, pues constituyó un sacrificio por la
defensa de los derechos de los trabajadores. En
el 2000, se dispuso que los restos de todos ellos
descansen en un mausoleo, al lado del histórico
dirigente textil Julio Portocarrero, y cada 1º de
mayo se promueve la memoria de esos actos.

días en el Perú, la duración
de la jornada laboral en las
industrias o en cualquier otra
ocupación no era uniforme.
Esta luctuaba entre 12 y 16
horas diarias.

DECLARACIÓN
La plataforma de lucha por
la conquista de las 8 horas
de trabajo aparece en forma
escrita, por primera vez, en
la declaración de principios

de la Federación de Panaderos ‘Estrella del Perú’ el
1º de mayo de 1905. Desde
entonces, la reivindicación
de este derecho fue uno de
los puntos centrales en las
luchas obreras de la época.
Fueron varios los incidentes que se dieron como
preámbulo a dicha conquista
sindical. A muchos trabajadores que murieron, hoy se
les recuerda poco. Por lo
general, las fuentes no han
consignado los nombres de
todos los caídos en las distintas protestas en Lima y
provincias. Jorge Basadre señala a Florencio Aliaga, trabajador portuario fallecido
en la huelga de 1904, como
el primer mártir obrero de
las luchas sociales en el Perú
contemporáneo. Precisamente fue dicho gremio el
primero en conseguir que se
reconozca su derecho a solo
8 horas de trabajo en 1913.
A inales de diciembre de
1918 los obreros textiles de
Vitarte iniciaron una huelga,
y en enero de 1919 la Federación de Panaderos de Lima
siguió su ejemplo. Su pliego
de reclamos consistía en aumentos salariales, mejores
condiciones de trabajo y la
implementación de la jornada de las 8 horas de trabajo.
La que sería una más de
las muchas huelgas que se
daban por esos años, fue la
de mayor repercusión, pues
logró convocar a una gran
cantidad de gremios y se paralizó la ciudad, produciéndose diversos incidentes.
Ante estos hechos, el 15 de
enero de 1919, el presidente
José Pardo decreta la ley de
las 8 horas de trabajo en el
Perú.
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os unen la música, la amistad
y vínculos consanguíneos; pero
también una cruzada: la de mantener vivos
los ritmos afroperuanos en
su estado natural. Para ello,
cuentan con un disco recién
lanzado y con el idealismo
y la autoridad artística que
les da el haber crecido, todos
ellos, en entornos familiares,
artísticos y barriales en los
que este tipo de música era
el pan sonoro de cada día.
“De los seis que formamos
el grupo, cuatro somos familia”, dice Eduardo ‘Papeo’
Abán, fundador y director de
esta agrupación, diestro del
cajón, e hijo de Carlos Abán
Fonseca, recordado cantor
afroperuano de La Victoria.
La parentela incluye además
a Félix Valdelomar, diestro
también de otros géneros de
la música costeña, como el
vals criollo; Marco Campos,
que proviene de la dinastía
que creó al grupo Perú Negro, y el cajonero Mario ‘Tati’
Agüero.
Carlos Ayala, en la guitarra, y Felipe Pumarada, en el
bajo, completan esta suerte

LA BUENA
FAMILIA
Quieren llevar la música afroperuana a círculos
distintos y darle la notoriedad que en algún
tiempo tuvo. Los Herederos es el proyecto artístico de un grupo de gente unida por la música,
la familia y la vida misma, su vocación.
TEXTO FIDEL GUTIÉRREZ MENDOZA
de ‘dream team’ de lo afroperuano cuyos antecedentes
hacen honor al nombre colectivo que los une. Un grupo humano que ha preferido
tomar un camino distinto
al que proyectos musicales
similares emprenden para
darse a conocer.
“No hemos pensado en
ir por el circuito de peñas,
porque los empresarios que

FIESTA DEL CAJÓN
Mañana sábado, Los Herederos se presentan en el
Paseo de las Aguas, en el marco del Décimo Festival
del Cajón, iniciativa promovida por el recordado
Rafael Santa Cruz, que sus allegados han continuado. El evento que arrancó ayer tendrá en la cita de
mañana la Gran Jornada de Cajoneada, así como la
feria Perukusión, especializada en instrumentos
musicales. El fin de fiesta será el domingo con ‘Repercusión: sonidos de la diáspora’, que se montará
en el Gran Teatro Nacional, con todos los artistas.

hay allí no conocen productos como este”, dice ‘Papeo’.
“Lanzan música solo porque
tienen que llenar sus locales:
lo que tratamos de mostrar
nosotros, ni lo conocen”, recalca.
¿Y qué es lo que Los Herederos quieren enseñar? El
título de su primer disco, Del
campo a la ciudad, puede ser
una respuesta en sí misma:
música afroperuana directa;
apegada a las raíces y respetuosa de los parámetros
que desde los años 70 caracterizan las grabaciones de
este tipo de manifestaciones
artísticas. “No hacemos fusión”, precisa Abán.

EXPLORAR LA RAÍZ
E l r ep er t or io i nc lu ido
contiene composiciones
de patriarcas como Pepe
Villalobos o Carlos Soto de
la Colina. De hecho, empieza
con el clásico ‘A sacá camote
con el pie’, tema que marca
el tono de una producción
que explora las raíces de
la música af roper uana,
acentuando el tono festivo
del género, antes que
sumergirse más a fondo en
lo etnomusicológico.

La misión de
Los Herederos
es llevar su
música a
otros círculos,
que no sean
comerciales,
por lo que no
se presentarán
en peñas.
“No estamos creando: estamos refrescando algo que
lastimosamente, por la introducción de tanta música foránea, se ha estado perdiendo”,
dice ‘Papeo’. La misión que su
grupo pretende cumplir –y
que se condice perfectamente
con su decisión de evitar las
peñas– es la de llevar su música a otros círculos.
Es signiicativo, pues, que
sus presentaciones se hayan
centrado hasta el momento
en locales de los distritos
limeños de San Isidro y Miralores, antes que en otros
lugares más asociados al
género que cultivan.
“Los sectores A y B tienen
la cultura necesaria para saber escuchar y ver”, explica
Abán. “Esa gente que está en
lugares diferentes a los que
nosotros estamos acostumbrados, tiene un poco más de
cultura para aceptar lo que
hacemos y pueden luego ir llevando la música a otra gente”.
Sin embargo, su ambición
es también la de predicar a
los aún no conversos. “Nos
preocupa el sector C, sobre
todo los niños y jóvenes, pues
ellos necesitan conocer su
cultura”.

MOMENTO CLAVE

Propuesta. El sentimiento y el ritmo afroperuanos buscan su mejor esencia en el trabajo dedicado de Los Herederos, un aﬁatado sexteto de música.

Este in de semana, Los
Herederos se volverán a
presentar en Lima durante
e l Fe s t i v a l d e l C a j ó n ,
event o que r epr esent a
un contexto más acorde
para su propuesta. Es una
oportunidad para observar
qué tan encaminado va el
afán de ‘Papeo’, de hacer
que, nuevamente, la energía
de la música afroperuana
sea consumida, cantada y
bailada por las masas.
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SERENATA ANDINA
S

Feria editorial
+++
Hasta el domingo 30 de abril en el
Ministerio de Cultura, San Borja.

E la Derrama Magisterial
En
+++
+
Con Princesita de Yungay y Manuelcha Prado.
C

E

l objetivo de esta feria es dinamizarr
el mercado editorial y generar una
oportunidad para que el público conozca lo más reciente de la producción independiente nacional. Participan 38 editoriales seleccionadas por la Dirección del Libro y la
Lectura del Ministerio de Cultura. De 14:00 a 21:00 horas en la avenida Javier Prado
Este 2465. Ingreso libre.

L

os pioneros del arpa del norte chico, Lucio
oy
on
Tomás Pacheco, compartirán escenario con
lo consagrados Manuelcha Prado y Princesita
ta
los
de Yungay en la Serenata a mamá. Miércoles 10
rio
y jueves 11 de mayo (20:00 horas) en el auditorio
de la Derrama Magisterial (Av. Gregorio Esco-t.
bedo 598, Jesús María). Entradas en Teleticket.

FOTOGRAFÍA

MIRADA DE AGENCIA

ALÓ,

EFE

EXPOSICIÓN

EL TELÉFONO
EN LA HISTORIA
Ocho décadas
+++

Hasta el 15 de Mayo. En
Miraflores.

L

a exposición Aló, EFE.
Más de ocho décadas de
telefonía. De lo extraordinario a lo revolucionario
recoge, a través de la mirada
fotoperiodística de la mayor
agencia de prensa del mundo
de habla hispana, el devenir
histórico de una de las herramientas determinantes del si-

glo XX, el teléfono. La muestra,
organizada por la Agencia Efe,
patrocinada por Telefónica del
Perú y con la colaboración de
la Municipalidad de Miralores, cuenta con una selección
de 40 fotograías procedentes
del ingente archivo gráico de
la agencia, compuesto por más
de 20 millones de imágenes.
Pueden verse imágenes de la
Guerra Civil Española, de la
instalación de las primeras
cabinas telefónicas, así como
el advenimiento y los nuevos
usos de la telefonía celular.
Parque Central de Miralores.

APUYAYAMAN IÑIYNINCHIK
Artesanía tradicional
+++
Hasta el 12 de mayo en el centro cultural de San Marcos.

L

a extraordinaria exposición de cerería ayacuchana y libros de arte tradicional Apuyayaman Iñiyninchik
(Nuestra fe a Dios), que se
inició el 21 de abril, puede

visitarse hasta el 12 de mayo.
Se exponen obras de los
maestros Teodomiro Camiña
y Víctor Hurtado, amauta de
la Artesanía Peruana. Av. Nicolás de Piérola 1222, Lima.

CINE

GLORIA DEL PACÍFICO
+++
Por el aniversario de la Provincia Constitucional del Callao.

E

TALLER

FANZINE EN COLLAGE

E

n el taller de collage con Kike
Congrains, el participante logrará
habilidades para el calado de papel y
fotomontaje. Inicio: 5 de mayo. Informes:
z.rodriguez@alianzafrancesa.org.

l Ministerio de Cultura
proyecta Gloria del Pacíico, del cineasta peruano
Juan Carlos Oganes. Viernes
28 y sábado 29 de abril, a las
19:00 horas, en la Fortaleza
Real Felipe. Esta película épica, bélica e histórica narra
los últimos momentos de la
vida del coronel Francisco
Bolognesi y sus compañeros
acíico.
en la Guerra del Pacíico.

Con la actuación de Carlos
Vértiz (Francisco Bolognesi),
Fernando Petong (Alfonso
Ugarte), José Curotto (Roque
Sáenz Peña), Reynaldo Arenas (Vicente), entre otros. La
fortaleza se ubica en la Plaza
Independencia s/n (cuadra
1 de la Av. Sáenz Peña). Las
entradas tienen un valor de
6 soles para los niños y 10
soles, los adultos.

concierto benéiior
co organizado por
la Asociación dee
aEstudios LatinoaA,
mericanos (LASA,
n
por sus siglas en
dado será
inglés). Lo recaudado
a beneicio de entidades que
apoyan y promueven la in-

vestigación en el país. Entradas en Teleticket desde
40 soles.

CONCIERTO

NOCHE PERUANA
Música para la investigación
+++
Sábado 29; 20:00 horas.

Gran Teatro Nacional.

P

erú Negro, Cecilia Bracamonte, Bareto y Magaly
Solier participarán en el

