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PARROQUIA DE
SAN MARCELO
Lima está constituida por manifestaciones monumentales y patrimoniales asociadas a la historia de instituciones representativas. Es el caso de la Universidad de San Marcos, a la que se le
relaciona con la Iglesia de San Marcelo, hecho que pocos saben.
ESCRIBE RICHARD CHUHUE /HISTORIADOR

E

n el caso de la Universidad de la Ciudad de los Reyes
o Lima, como se
llamaba entonces,
esta tuvo origen en los claustros, aunque del Convento de
los Dominicos, pero la historia de San Marcos también
está ligada a otra notable
iglesia colonial: San Marcelo.
Esta iglesia nació como la
primera sede de la Orden de
San Agustín, hasta que dicha
congregación decidió mudar
de local en 1573, ubicándose
en la actualidad en el cruce
de los jirones Camaná e Ica.
Los agustinos habían
llegado al Perú en 1551 con
autorización del rey Carlos V,
y la obra de su primera iglesia fue encargada a Esteban
de Amaya, quien a partir de
1561 la desarrolló con la colaboración de la población
del barrio de Pachacamilla,
reducción de los indios de
Pachacamac.
Cuando se ediicó este local, se pensó que dicha zona
iba a ser la que marcaría el
crecimiento urbano de la
ciudad, cosa que no fue así,
pues Lima creció hacia el
este, donde se encontraba el
agua más limpia. Esto motivó
la queja de los padres agustinos, que solicitaron su traslado, pues su iglesia quedaba
prácticamente en los extre-

mos limeños, casi en camino
del puerto del Callao y cerca
de una de las últimas tomas
de agua de la urbe (ubicada
en ese entonces en el atrio
de la iglesia) la que a su vez
llegaba muy sucia y formaba
constantes aniegos.
En esos años, la naciente Universidad de Lima (hoy
San Marcos), consolidaba un
proceso de secularización y
reforma, estableciendo sus
primeras constituciones
(1571). Ante estos cambios
se hacía necesario un nuevo
local, más apropiado para la
nueva realidad. Por ello, en
1574 la universidad compró, con la cooperación de
sus catedráticos, el local de la
actual Iglesia de San Marcelo
a la Orden de los Agustinos.
Probablemente, el sitio que
ocupó en ese entonces la universidad estuvo situado al
lado de la iglesia parroquial,
en una vieja casa de la calle
‘Pregonería’ (actual cuadra 4
de la Av. Emancipación).

REAL Y ESTATAL
Hugo La Rosa, historiador
de Prolima, sostiene que a
pesar de haber estado escaso
tiempo en este local (1574
–1576) la Iglesia de San
Marcelo es muy importante
p a r a l a h i s t or i a d e l a
universidad, pues este fue su
primer local propio, además
que la consolidó como una
institución Real y estatal,
condición que permanece
hasta el día de hoy, bajo
el amparo del Est ado
Republicano. Y, sobre todo,
es signiicativa porque aquí
adquiere nombre propio,
designando al Evangelista
de San Marcos como abogado
y patrón de la Universidad,
siendo elegido tras haber
estado a punto de tomarse
el nombre de San Lucas.
El acto fue realizado en la
Sacristía de San Marcelo, el
22 de diciembre de 1574, ante
el rector Juan de Herrera y
de la Cruz y los principales
profesores.

NUEVOS RUMBOS
Tradición. El origen de la parroquia se remonta a la llegada de la orden de San Agustín al Perú.

Al poco tiempo, las autoridades de San Marcos tam-
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En 1574, la
universidad
compró, con
la cooperación
de sus
catedráticos,
el local de la
actual Iglesia
de San Marcelo
a los agustinos.
bién notan el carácter problemático de la ubicación,
alejada del núcleo urbano
limeño y por ello gestionan
la adquisición de un nuevo
local, trasladándose a lo que
fue sede del recogimiento
de mestizas de San Juan de
la Penitencia, lugar al que
se mudan en 1576 (actualmente allí está ediicado el
Congreso de la República) y
donde permanecerán hasta
1867, cuando son ubicados
en lo que actualmente es la
Casona del Parque Universitario, antiguo Convictorio
de San Carlos.
Posteriormente, en 1966,
la Universidad de San Marcos
sufriría una última mudanza
hacia lo que es su actual local,
la Ciudad Universitaria.
San Marcelo, por su parte, sufriría también diversas
peripecias. Después de que la
universidad vendiera el predio fue utilizado como sede
del Monasterio de Monjas
Bernardas. Luego la vieja
iglesia agustina fue nombrada como Parroquia de
San Marcelo, mejorando su
infraestructura, de acuerdo
con la nueva vecindad.
Sin embargo, la iglesia sufrió modiicaciones por los
terremotos y remodelación
urbana, ocurridos en los años
1620, 1696, 1750, 1772 y inalmente entre 1925-1933,
siendo la actual, una híbrida mescolanza de elementos
decorativos que no guarda
detalle con sus predecesoras,
aunque aún conserva inos
altares barrocos del siglo
XVIII.
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“A unos metros,
la señora María
lleva a su
anciana madre
para consultar
por su salud,
con las velas
que nunca
mienten ni se
apagan”.

MAGIA NEGRA

Parafernalia. El ritual desborda color y muestra la efusividad de los creyentes que ponen en manos de los histriónicos chamanes su destino y el de sus familias.

E

n pleno challado,
la señora Marta y
su hija, Margarita,
liban un poco de licor, luego de lanzar
al mar de los deseos sus anhelos guardados que se pierden
como velas en un océano de
creencias. Ella quiere que su
hija encuentre un buen novio y
para ello no duda en challar un
esbelto gallo que simboliza la
salud y el amor. Cerca del atrio,
a unos metros, la señora María
lleva a su anciana madre para
consultar por su salud, con las
velas que nunca mienten ni
se apagan.
Si una de ellas llora, quiere
decir que la mujer seguirá padeciendo enfermedades propias de su edad; si se apaga
o se dobla, quiere decir que
la muerte es inminente. Así
como ellas, cientos de peregrinos llevan sus ofrendas y
sus sueños a la capilla de las
Alasitas para hacer realidad
sus proyectos y ambiciones.
Y es que las Alasitas, (palabra
aimara que signiica “cómprame”) es el mundo de los
sueños.

ARTE POPULAR
Durante una semana, en

ALASITAS: FE
Y TRADICIÓN
La tradicional feria de las Alasitas, que se celebra cada año
en Puno, congrega a cientos de ﬁeles y creyentes que llegan de
varias ciudades del sur del Perú y de Bolivia. Quieren saber
sobre el futuro, conocer los enigmas de sus sueños, en una dinámica que trasciende lo comercial hacia lo espiritual.
TEXTO: ALBERTO GONZALES ZAMORA

la tradicional Fiesta de las
Cruces, cientos de brujos y
chamanes llegan de todas
partes para apropiarse de
varias cuadras de la avenida
Floral, en donde ofrecen
variados productos. Desde
objetos de santería, alhajas,
miniaturas, talismanes para
la prosperidad, ekekos y otros
diosecillos, hasta títulos de

propiedad y trabajos de
brujería.
Es la feria más grande
del país y una de las más importantes del continente en
donde conluyen fe, tradición,
misticismo y arte popular.
Para José Chura Apaza, Jocha, artista plástico y director
de teatro, el signiicado de las
Alasitas trasciende el plano

comercial y se enfoca en el
plano espiritual. La fe es un
ingrediente importante en estas fechas. Tanto la fe andina
como la fe católica dan origen
a esta antigua tradición que se
ha convertido, con el tiempo,
en una manifestación de arte
popular.
Cada vez son más los artistas que acuden a esta feria,

que antes estaba reservada
para comerciantes y chamanes. No obstante, Chura Apaza
considera que en el Perú todavía estamos muy atrasados
respecto a este tipo de ferias
que en otras partes del mundo se desarrollan en espacios
cerrados con todas las comodidades. “Estamos en la Edad
de piedra”, maniiesta.

Agazapados en una angosta
calle, detrás de la capilla
y de la cruz cristiana que
simboliza el bien, una ila de
oscuros chamanes ofrecen
sus servicios de magia a los
peregrinos que caminan en
busca de algún trabajo.
En esta calle poco concurrida, se concentran los chamanes más renombrados del
sur, los que llegan desde Copacabana, Yunguyo y La Paz para
reunirse una vez al año, en el
día central de las Alasitas, que
es el 3 de mayo.
Uno de ellos es Mariano
Condori, brujo reconocido por
el Gobierno Plurinacional de
Bolivia, quien nos muestra su
credencial para borrar cualquier duda. Lleva un chullo
triangular y una enorme
chakana de colores en el pecho, símbolo de su poder.
El brujo hace gala de sus
artes histriónicas y empieza a
posar para la cámara. Se arrodilla, levanta las manos y clava
su torva mirada de demonio
sobre el lente de cristal.
Luego de la sesión fotográica, ejecuta un ritual de agradecimiento. Coge mi mano y la
pone sobre su incienso. Luego
saca un cruciico y me lo pone
delante de la cara. “Bésala”,
me indica. Luego de besar la
cruz del diablo, me despido y
me alejo un poco mareado por
la calle, en una nube de humo
de sahumerio.
Sin duda, es un lugar pesado y cargado de energías
buenas y malas. Ese día tuve
suerte, no acabé como ofrenda
en algún wilancho (sacriicio
humano) y pude regresar al
diario “sano” y salvo para escribir esta nota.
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C

uando Ítalo Yarlequé descubrió una
serpiente de coral
entre sus mantas
y los bordes de su
carpa donde vive con su familia entre los pabellones del
cementerio José de los Ángeles
de Catacaos, pensó que más
desgracias no podía tolerar,
que las siete plagas bíblicas no
eran cosa de este mundo sino
del propio demonio. Yarlequé
junto a otras doce familias de
Nuevo Pedregal fueron trasladados por las autoridades luego de que sus casas quedaron
inservibles por el barro y ahora no les importa vivir junto a
los muertos, y solo reclaman
repelentes y mosquiteros ya
que los insectos son peores
que las almas en pena.
Llovía en Piura. Desde
que llegó el verano, llovía.
Cinco meses luego, las calamidades de El Niño Costero
y, según el reporte del Centro
de Operaciones de Emergencia Regional (COER), dejaban
cifras terribles. Fuentes oiciales también consignaban
que la mayoría de hospitales
y centros de salud habían sido
afectados y que el 80% de carreteras y puentes había que
construirlos de nuevo.
Cuando el 11 de mayo el
presidente de la República,
Pedro Pablo Kuczynski, colocaba la primera piedra del
puente Venados en la provincia
de Sullana, ya se había puesto
en marcha el plan de reconstrucción de Piura y de otras
zonas afectadas. Antes, el sábado 29 de abril, se publicaba
en el Diario Oicial El Peruano
la ley Nº 30556 que creaba la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), y el 5
de mayo nombraba a Pablo de
la Flor Belaunde como director ejecutivo. Kuczynski dijo
entonces: “Hay que levantar
puentes bien hechos, que sirvan años de años, como los que
construyeron nuestros ancestros y que todavía están ahí”.

LAS PLAGAS
A Sandra Delín Pingo la

comenzaron a velar el sábado
en su casa de La Unión, en el
Bajo Piura. Tenía 20 años
y estaba infectada por el
dengue. Dos días antes, había
dado a luz a una bebé que
sobrevivió. A ella nadie pudo
salvarla.
Hoy, mientras el Ministerio
de Salud redobla esfuerzos
para atender los casos conirmados de dengue y descartar
los probables infectados, 400
termonebulizadores son utilizados en la región para las
tareas de fumigación. Hay
avances, pero el zancudo del
dengue todavía no ha sido
derrotado.
Otra plaga con manejo
de índices mortales es el de
la corrupción. En 2007, la reconstrucción del sur, tras el
terremoto de Pisco, dejó lec-

ciones lamentables. La advertencia de Pablo de la Flor, el
último viernes, fue categórica,
no solo había que reconstruir
sino luchar también contra
la corrupción. Se crea así un
portal web para que la población conozca el estado de los
proyectos. Que la gestión es
ahora diferente por el eje de
sostenibilidad para la rehabilitación. Lo prioritario son
los servicios básicos: salud,
educación, vías y caminos, así
como vivienda y trabajo para
los damniicados.
Piura goza de sustancia
histórica. La primera ciudad
fundada por España. Cuna de
héroes y grandes personajes.
Y Piura está cocida también
a la sofocación de sus lujos
subterráneos y sus aires de
bochorno perpetuo. Vida y

DESPU
DEL DILU

Crónica desde las calamidades de El Niñ
solidaridad que siguen rescatando a Piur
resuelta respuesta de la recién creada Au
trucción con Cambios (RCC). La tarea h

ESCRIBE ELOY JÁUREGUI | FOTOS OS

CRÓNICA 5

no. Viernes 19 de mayo de 2017

UÉS
UVIO

ño Costero, los gestos de
ra y el norte del país, y la
utoridad para la Reconshoy es ardua y laboriosa.

SCAR FARJE

UNA MEJOR VIDA

E

n la hora de la reconstrucción, Pablo de la Flor
indicó que se pondrá énfasis en la veeduría
ciudadana y un observatorio por la recuperación con iniciativas independientes lideradas por
organizaciones de la sociedad civil. Otro mecanismo potente de control es el diálogo horizontal con
la Contraloría General de la República, que realizará una revisión concurrente en todas las etapas del
proceso y, además, hará revisión posterior. Así, el
jefe de la PCM, Fernando Zavala, ya lo había señalado cuando se instaló la RCC, que solo con el diálogo
se podrá ayudar a los ciudadanos de Piura a gozar
de mejores condiciones de vida, en comparación
con las que tenían antes de las inundaciones.

muerte ornamentan sus destinos. Solo en Piura existe un
distrito con el nombre de La
Matanza, en Morropón.
Y para los antiguos ayabacas, el nombre de su terruño
aludía a “tierra de muerte” o
“sepulcro”. Y aquella tarde del
26 de marzo, en medio de esa
apacible calma, de pronto el
río Piura se engruesa y llega
otra vez la tragedia..

SALVAR E INFORMAR
Al periodista Ralph
Zapata, corresponsal de un
importante diario limeño,
el drama lo apretujó entre
lo humano y la profesión.
Había que informar, salvar
a los que se ahogaban y
rescatar a su novia atrapada
entre las aguas. “La imagen
de la pequeña Lana saliendo

por una pequeña puerta de
metal, dentro de una batea,
dio la vuelta al mundo. Las
redes sociales viralizaron
el video del rescate de la
bebé de 45 días de nacida…
Y pocos saben que mientras
remábamos junto al general
del Ejército Carlos Escudero
y rescatábamos a familias
atrapadas en los techos de
sus casas; en Catacaos, a
250 metros de allí mi novia
estaba atrapada por la furiosa
corriente del río Piura, sin
poder salir y con el celular
descargado”.
A Rita García, periodista
del diario local El Tiempo, le
sucedió algo similar: “Cuando
quise llegar hasta el Open Plaza, centro comercial ubicado
al lado del puente, el agua me
lo impedía. Tampoco podía
cruzar la Universidad Nacional de Piura, todo el camino
estaba cubierto por un manto
marrón, agua sucia que transcurría con fuerza y traía palos,
piedras, sapos y hasta serpientes…Como estaba en una
transmisión en vivo, intenté
llegar hasta el puente sin éxito.
El agua me llegaba hasta el
cuello y decidí no arriesgarme
más, pues estaba expuesta a
una descarga eléctrica debido
a los postes de luz”.
Y en la inundación, surgió
la solidaridad y la igura quijotesca de César Casariego Gutiérrez, “El Greco”, quien, con
la cámara de una llanta, salvó
a decenas de damniicados.
Dice que es un buen nadador

“En la inundación, surgió
la figura quijotesca de “El
Greco”, quien,
con una cámara
de llanta, salvó
a decenas de
damnificados”.
y antes de rescatar a la gente
se empujaba buenos tragos
de cañazo.
En 1998, cuando el puente
Bolognesi se desplomó llevándose a decenas de personas y
vehículos, “El Greco” se lanzó a
la peligrosa corriente del río y
salvó a niños, adultos, animales y, también, ayudó a retirar
los cadáveres.
Otro héroe sin título es
el ingeniero Gonzalo Otero
Seminario, que con una tabla de remo y un lotador en
forma de unicornio rescató
a sus vecinos afectados de la
urbanización Ana María, uno
de los lugares más exclusivos
de la ciudad de Piura, donde la
fuerza del río atacó sin compasión.

SIGUE CON VIDA
Cruzando el río, donde todavía
se oye a don Anselmo tocar
el arpa según la novela La
casa verde, de Mario Vargas
Llosa, Piura sigue con vida:
“Los forasteros se equivocan

cuando piensan: “Piura es una
ciudad huraña, triste”.
La gente se recluye en el
hogar a la caída de la tarde
para librarse del viento sofocante y de la acometida de
la arena que lastima la piel
como una punzada de agujas
y la enrojece y llaga, pero en
las rancherías de Castilla, en
las chozas de barro y caña brava de la Mangachería, en las
picanterías y chicherías de la
Gallinacera, en las residencias
principales del malecón y la
plaza de Armas, la gente se
divierte como en cualquier
otro lugar, bebiendo, oyendo
música y charlando”.
Piura sigue con vida. Esa
Piura destellante de los bandoleros de Enrique López
Albújar y Miguel Gutiérrez.
La Piura entrañable, tierra de
los poetas Róger Santiváñez,
Armando Arteaga y Gustavo
Armijos. La Piura cumananera y de aquel Miguel Grau de
1965 con el legendario Manuel
“Meleque” Suárez, Primitivo
Zapata, “Jefe” Mendoza, “Kimbo” Córdova, Manuel Mora y
Farías Negrini. La Piura gastronómica de Pablo Abramonte de Chulucanas, y la Piura
desdeñosa y musical de Miguel Correa y el rosal viviente
de Miguel Ciccia.
En esta Piura de contrastes, con dos Piuras incluidas,
existe una primera, la costera,
conectada al mercado, que genera empleo y donde se concentran las oportunidades. Y
la segunda, la rural, más olvidada. Esta Piura que es una de
las regiones con mayor aporte
al PBI nacional, pero que concentra los mayores porcentajes de pobreza extrema y que,
según el INEI, ocupa el tercer
lugar luego de Cajamarca y
Amazonas. Así, debo repetir
con Ralph Zapata: “A un mes
del desborde, ya sabemos que
el río se llevó muchas cosas,
pero no la esperanza y solidaridad de un pueblo que surgió
en el momento de la desgracia.
Una lección que ya inmortalizamos, porque la hemos superado con fortaleza y valentía”.
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“Nos interesa
empoderar a
la población
amazónica para
que defienda
su territorio, el
cual es víctima
de constantes
ataques
ecológicos”.

A

l i n g r e s a r en
la galería John
Harriman, la
pr imer a imagen que llama
mi atención es la del premio
Nobel de Literatura Mario
Vargas Llosa: en ella, se le
ve cargando y acariciando
a un pequeño otorongo que
parece muy cómodo con
los mimos del escritor. La
de Vargas Llosa es una de
las decenas de imágenes que
componen la exposición En
el país de las amazonas. 150
años de fotograía.
En el área dedicada a los
personajes famosos que en
algún momento visitaron la
selva peruana, encontramos
también a otros escritores
reconocidos, como el nicaragüense Ernesto Cardenal
y el peruano Alfredo Bryce
Echenique, junto a iguras
de renombre internacional, más allá de la polémica
que pudieran generar sus
act uaciones. A llí est án,
por ejemplo, el guerrillero
argentino-cubano Ernesto
‘Che’ Guevara, el papa Juan
Pablo II y la leyenda viva del
rock Mick Jagger.

POR ETAPAS
La muestra se inauguró el 11
de mayo en el Centro Cultural Británico (Malecón Balta
740, Miralores) y va hasta el
miércoles 31. Los curadores
son Christian Bendayán, artista plástico, y Manuel Cornejo, investigador del Centro
Amazónico de Antropología
y Aplicación Práctica.
La exhibición está compuesta por alrededor de
100 fotograías, registradas
desde las décadas inales del
siglo XIX hasta la actualidad.
La galería Harriman se
ubica en lo que podría ser el
sótano del local miralorino,
un espacio cuya tranquilidad favorece la apreciación
del arte. La imagen que recibe a los visitantes es la de
Itushpa, un viejo líder awajún, en una fotograía captada en 1868 y que perteneció
al histórico estudio Courret
Hermanos.
La exposición En el país
de las amazonas se divide
en dos áreas. Una que va
desde inales del siglo XIX
hasta 1950, y otra que parte de 1950 y llega hasta la

Variedades

Exposición. Las fotografías reunidas por Bendayán y Cornejo aportan a la comprensión de la compleja realidad histórica de la Amazonía.

TESTIMONIO
DE PARTE
Además de su carácter estético, la fotografía tiene una dimensión
de testimonio y denuncia. Imágenes captadas en la selva peruana desde el siglo XIX, reunidas en la muestra En el país de las
amazonas, reportan una realidad distante no solo en términos
de geografía sino, sobre todo, de cultura y entendimiento.
TEXTO: JORGE BRACAMONTE

actualidad. “Las fotos que
componen la primera parte
de la exposición las conseguimos con el aporte valioso
de coleccionistas particulares y, sobre todo, gracias
al monumental trabajo de
Jean-Pierre Chaumeil y Juan
Carlos La Serna”, explica
Bendayán.

Chaumeil y La Serna publicaron un libro titulado El
bosque ilustrado. Diccionario histórico de la fotograía
amazónica peruana (18681950), el cual reúne buena
cantidad de las imágenes
que se presentan en esta
exposición.
Entre tanto, las fotogra-

ías que componen la segunda parte fueron reunidas en
una minuciosa y paciente labor colaborativa realizada
por los dos curadores de la
muestra.

TAMBIÉN UN LIBRO
Desde su concepción hasta
el montaje deinitivo, la ex-

posición tomó alrededor de
medio año. A la par, además
de la muestra misma, tanto Bendayán como Cornejo
trabajaron en la edición de
un libro que contendrá muchas más fotograías que las
expuestas en la galería del
centro cultural Británico.
“El libro tendrá más de 300

fotograías”, explica el artista plástico.
Mientras converso con el
curador –sentados los dos
en un muro a un lado de la
galería–, noto una suerte
de gigantograía de tonos
oscuros que asemeja a los
antiguos negativos que entregaban en los estudios
fotográicos a los que uno
acudía para el servicio de
revelado.
Le pregunto si esa pieza
pertenece también a la exposición. “Claro, esa es una
fotograía de unos árboles
amazónicos, elaborada mediante un proceso artesanal”, reiere Bendayán. La
imagen es realmente enorme; debe medir de cuatro a
cinco metros de largo por
un metro de ancho.

DIÁLOGO Y PODER
Esta exposición pretende
establecer un diálogo entre
la producción fotográica
histórica y la contemporánea, así como construir
una relación luida con otras
culturas, que permita sacar
adelante nuevas producciones que muestren la importancia que tiene la región
amazónica para el resto del
mundo.
“Nuestra principal inquietud es la de incorporar
la Amazonía peruana al proyecto de Estado; también
nos interesa empoderar a los
hombres y mujeres amazónicos para que deiendan su
territorio, el cual es víctima
de constantes ataques ecológicos”, asegura Bendayán,
con énfasis en las últimas
palabras de su airmación.
El ingreso a la muestra es
libre, así que no hay excusas
para perdérsela.
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PRIMERA
LLAMADA
Dos propuestas teatrales para bebés y
niños, ‘Como el agua’ y ‘La Banda del
Lobo Feroz’, aparecen en la siempre
dinámica movida cultural limeña. La
propuesta deja claro que para descubrir el arte no hay edad y sí beneﬁcia
al desarrollo sensorial, si ocurre más
temprano.
TEXTO: LUIS M. SANTA CRUZ

A

lexander Pacheco
me recibe con las
marcas del maquillaje blanco
sobre el rostro,
las huellas que sobreviven
de su interpretación del Lobo
Feroz en una puesta en escena que él escribe, dirige y
protagoniza.
La representación de ‘La
Banda del Lobo Feroz’ lo deja
exhausto, pero eso no disminuye la alegría que se le releja en
el rostro, esa extraña felicidad
que solamente conocen aquellos que hacen lo que aman.
“No sabes lo satisfactorio que es ver a los niños y
a los grandes divertirse. Ser
testigos de que, por ese momento, estamos frente a una
audiencia dispuesta a jugar
con las historias y a romper
los estereotipos. Algo que los
niños hacen siempre”.
En ‘La Banda del Lobo
Feroz’, Caperucita no es tan
inocente y el Lobo no es necesariamente un villano temible.
Una vuelta de tuerca que Pa-

EN ESCENA
‘La Banda del Lobo Feroz’ se presentará en el Teatro de Lucía (Calle Bellavista 512, Miraflores), desde la primera semana de junio hasta la quincena de
julio. ‘Como el agua’ se escenificará hasta noviembre en el Teatro La Plaza de Larcomar, ubicado en
el centro comercial del mismo nombre.

puedo decir, sin miedo, que el
teatro infantil es tan complejo
como el teatro callejero. Mucho trabajo de cuerpo, mucha
comunicación con la voz y, sobre todo, mucha ruptura de la
cuarta pared”.

NICHOS Y UNIVERSOS
checo y el grupo teatral Ayepotámono se pueden permitir.
Lo hizo en una temporada
que acaba de terminar en el
centro cultural de El Olivar
y lo seguirá haciendo en un
nuevo ciclo, que tendrá lugar
próximamente en el Teatro
de Lucía.

OÍR Y ATENDER
“Si vas al cine a ver a Superman, lo quieres ver volar. Lo
mismo se aplica al teatro que
hacemos: alteramos algunos
detalles, pero los personajes
siguen siendo los mismos. De
esta forma, los papás y sus
hijos están viendo una nueva
interpretación, más actual y
más cercana, de un clásico”.
Hay claves que el teatrero

reconoce como necesarias
al momento de trabajar con
niños. Una de ellas es saber
escuchar y no cortar la espontaneidad de las butacas.
“Los padres agradecen
cuando el niño habla y el actor
escucha. Yo soy artista, pero
también soy padre y reconozco esa gratitud de sentir que
están escuchando a mis hijas.
Los más pequeños se van a
casa con la ilusión de que un
personaje mágico les habló y
eso es inolvidable”.
Pacheco reconoce que con
el teatro los niños están trabajando la atención, el análisis de
la historia y el entendimiento
del orden.
“Me agarro de esas cosas
para enriquecer la obra. Hoy

En otro lado de Lima, Ana
Chung contempla el escenario
del Teatro La Plaza. Durante la
puesta en escena de su obra,
‘Como el agua’, se roba la atención de un público bastante
singular. Nada más y nada
menos que bebés.
“Es un nicho poco explorado. Para ellos toda la información es nueva y para nosotros (directores y actores),
también. Aquí, los estímulos
son vitales y los bebés son una
dimensión desconocida en ese
aspecto”.
Chung sostiene que cada
bebé es un universo distinto y jamás habrá reacciones
iguales, y que este debe ser
el principal campo de estudio
en propuestas de este corte.

“Hay claves
que el teatrero
reconoce como
necesarias
cuando trabaja
con niños.
Una de ellas
es no cortar la
espontaneidad
de las butacas”.
“Unos centran su atención
en la actriz; otros en la luz y
la música. La mayoría se ija
en sus mamás, buscando una
forma de entender o algo familiar entre un evento nuevo y desconocido. Sin duda,
son reacciones honestas que
hablan de la personalidad
contemplativa que algún día
tendrá la persona”.

EMOCIONES
La directora sabe que no
hay tanta gente adulta yen-

do al teatro y, por lo tanto,
eso viene desde lo más profundo de la infancia. En ese
sentido, hace una lista de
las ventajas que trae una
vida ligada al teatro, desde
el comienzo.
“El teatro te da perspectivas, sensaciones y emociones.
Mientras más chiquitos, mejor
será este desarrollo sensorial.
Los bebés que vayan al teatro crecerán con este factor
inconsciente que se volverá
una curiosidad, un mundo de
posibilidades para investigar
y probar”.
El escenario con iluminación azul y telas para generar
texturas acuáticas no es una
coincidencia estética. El agua,
para la directora, representa
momentos claves en la vida
de un recién nacido como
el primer baño o la primera
visita a la playa. El Teatro La
Plaza, entonces, es una piscina
enorme que espera a los que
quieran sumergirse en ella.
Una piscina abierta para todas
las edades y tamaños.
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TEATRO
T
E
PARA
ARA NIÑOS

EN CANTOS

VOLVER A LA INFANCIA
VO

Foklore tradicional
+++
Martes 6 de junio, 7:30 p.
m. Icpna Lima Centro.

‘El B
Baúl Mágico 2’
+++
+
+
Sábados y domingos
Sáb
mingos a las 4:00 p. m

D

os grandes artistas y amigas,
i
como N
Nancy M
Manchego y
Magali Revollar, presentan el espectáculo ‘En Cantos
del Perú’. Ambas están unidas por una amistad de años, así
como por su amor por rescatar los cantos tradicionales del
país. Músicos invitados: Riber Oré y Fernando Cavero. Jirón
Cusco 446, Lima. Ingreso libre.

C

uatro jóvenes
nes dejan de lado sus sueños y
ra cumplir con las responsabilianhelos para
dulto. Recuperar la cápsula del
dades del ser adulto.
tiempo enterrada
ada años atrás, los llevará a
vertida niñez.Hastael
recordar su divertida
niñez. Hasta el 21de
21 de
tro cultural Ricardo Palma
mayo en el centro
0). Teleticket y boletería.
(Av. Larco 770).

CONCURSO

POESÍA

PREMIO NACIONAL DE

VIAJE EN UNA MEMORIA
Declamación de poemas
por el actor Greg Germain

LITERATURA
CUENTO,
POESÍA Y
LITERATURA
Infantil y juvenil
+++

Plazo de entrega:
14 de julio del 2017.

P

ara reconocer y estimular el trabajo
creativo de los autores peruanos, el Ministerio de Cultura publicó
las bases para el Premio
Nacional de Literatura
(PNL) 2017 y convoca a
la postulación de obras
en los géneros de Cuento,
Poesía, y Literatura Infan-

MUESTRA

2-CONSERVACIÓN

L

a artista Sofía Ramírez presenta piezas
hechas en vellón de lana, con las cuales
po
busca entender su rol dentro del arquetipo
e
de la mujer en la comunidad. Hasta el 31 de
mayo en el centro cultural Ricardo Palma..

til y Juvenil. Solo podrán
nominarse obras que hayan sido publicadas entre
el 1 de enero del 2015 y el
31 de diciembre del 2016
(en su primera edición),
cuyo autor o autores sean
peruanos por nacimiento o naturalización. Los
textos deben haber sido
escritos en castellano o
en cualquiera de las lenguas originarias del Perú.
Las bases del concurso y
los anexos correspondientes se pueden descargar en el link: http://
www.cultura.gob.pe/es/
industrias-culturales-yartes/2017-premio-nacional-de-literatura.

+++
Sábado 20 de mayo
Alianza Francesa
de Miraflores.

G

reg Germain rememora su Guadalupe natal,
los momentos claves de su
infancia y carrera. El actor,
expresidente del Festival
Off de Avignon, declama
poemas clásicos, modernos,
así como versos de grandes
escritores caribeños. Espectáculo en francés-español.
Ingreso libre. Av. Arequipa
4595. 8:00 p. m.

TEATRO

MUERTE DE UN ANARQUISTA
+++
Función especial de obra del Nobel italiano Darío Fo.

E

l Teatro Universitario
de San Marcos (TUSM)
presenta una última función
especial de ‘Muerte accidental de un anarquista, del dramaturgo italiano y Premio
Nobel de Literatura Darío Fo.
La historia se desarrolla en
Milán, donde un anarquista
muere en extrañas circunstancias durante una intervención policial. Para la in-

FOTOGRAFÍA

NO CONTACTADOS
Pueblos indígenas
+++
Hasta el 29 de mayo en el
Ministerio de Cultura.

L

a muestra ‘Pueblos indígenas en aislamiento y
contacto inicial: Derechos,

territorio y protección’ expone fotograías, así como
datos actuales, cuadros y
materiales que usan en todos
los campos de su vida estos
pueblos amazónicos. Va de
9:00 a. m. a 5:00 p. m. en la
sede del ministerio (avenidas Javier Prado y Aviación).

vestigación de este hecho, un
peculiar personaje tratará de
resolver el caso.
La obra utiliza el sarcasmo
y la ironía para representar
la injusticia y el abuso del
poder de las autoridades. El
sábado 27 de mayo a las 7:00
p. m. en el local del TUSM (Jirón Lampa 833, Lima, frente
a la estación del Metropolitano). Ingreso libre.

