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RETRATOS DE MUJERES
Las jóvenes artistas plásticas Lin Belaunde y María Teresa Iturri se valen del arte para rendir tributo a la
ﬁgura femenina y resaltar su importancia en la sociedad peruana. La muestra lleva por título Chamanas.
TEXTO: LUIS M. SANTA CRUZ

U

ntextodelahistoriadora Maritza
Villavicencio es
lo primero que te
sorprende cuando ingresas a la Sala de Arte
del Centro Cultural El Olivar.
Su lectura funciona como introducción a la muestra, pero
también como resumen completo de la experiencia.
“El Perú tiene una milenaria tradición de mujeres sanadoras, curanderas, adivinas,
herbolarias. Mujeres que conocen el lenguaje de las plantas, el
sentimiento de las montañas,
el presagio del canto de los pájaros, la hermandad de la luna
con las mareas, de las estrellas
con la fertilidad de la tierra”.
Lin Belaunde, una de las
creadoras que pone su arte
a disposición de la muestra,
siente una emoción particular al momento de leer
estas palabras. Relejan la
intención de los trabajos que
cuelgan de la galería y la búsqueda personal de toda una
carrera. “Algo estoy buscando y este proceso me ha ayudado a entenderlo. Dibujar y
honrar la igura femenina me
ha ayudado a reconocerme.
Es una búsqueda que no sabía
que estaba realizando”.

SÍMBOLOS DE MUJER
Lin Belaunde usa las fotos de
su familia como base e inspiración. Fusiona la realidad con
la magia del simbolismo, crea
amalgamas que representan la
fuerza que ella ve en sus pares.
“La niña del dibujo es mi
hija y la mujer mayor es mi
mamá. Las he plasmado con
rostros de animales porque
representan las etapas de la
vida: la ternura de los primeros
años tiene el rostro de un co-

personal que ha fortalecido
una amistad.
“Nuestros estilos son completamente diferentes, en el
ritmo y la velocidad e incluso en las formas de trabajar.
Verla crear y envolvernos en
un trabajo minucioso me ha
traído recuerdos personales.
Lo relaciono con esa extraña
sensación de calma y tranquilidad que me daba ver a mis
tías tejer. Una magia familiar
y femenina”.
Énfasis. Llanto y sonrisas dejan marcas indelebles que el arte rescata para crear un discurso nuevo.

nejo o la rebeldía adolescente
es la cara de un león”.
El trabajo de María Teresa
Iturri, por otro lado, opta por
hacer énfasis en las arrugas
de los rostros mayores. En las
marcas que han dejado una incontable cantidad de sonrisas
e incluso lágrimas.
Lin trabajó de la mano
con ella –una amiga de años y
compañera artística incondicional– con el in de sacar esta
muestra adelante. Un capricho

FORMAS Y TEXTURAS

E

ste bipersonal reúne más de 30 cuadros de
formatos variados. Se trata de óleos de gran
textura y color en el caso de las obras de
María Teresa y, más bien, de enorme sobriedad
cuando se trata del puntillismo en tinta que
utiliza en sus trabajos, Lin Belaunde, amparada
siempre en el dibujo. Chamanas permanecerá
abierta al público hasta el 26 de junio. Las visitas
son de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas
en la Sala de Arte del Centro Cultural El Olivar de
San Isidro (calle La República 455, San Isidro). El
ingreso es libre.

ENCUENTRO CHAMAN
La palabra chamanas, nombre de la muestra, nos trae a
la mente magia y sabiduría.
La ‘magia’ es un concepto que
aparece constantemente en
este diálogo, pero que, irónicamente, se esconde en la
realidad.
Con el in de hacer público lo oculto, Lin Belaunde
intenta romper las barreras
del tiempo y el espacio. Revalorando las etapas y logros de
la mujer peruana… y obviamente, su magia.

“Nuestros
estilos son
distintos en el
ritmo, incluso
en la forma de
trabajar”.
“Para mis hijos es impensable imaginarme como una
niña y para mí es diícil entrar
en la cuenta de que mis abuelas
alguna vez lo fueron. Quiero
que aquellos que vengan a la
muestra sean conscientes de
que todas las mujeres son un
ciclo y una etapa. Quiero que
los hombres reconozcan su
lado femenino y que las mujeres se enorgullezcan de ser
quienes son”.
La conversación concluye.
La Sala de Arte se empieza a
llenar de chamanas y chamanes que van a descubrirse y
encontrarse. Un viaje que nunca termina y en el que todos
estamos involucrados.
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El correcto
empleado del
correo puso el
paquete en la
balanza, hizo
sus cálculos
mentales y
dijo: Son 82
pesos. Solo
teníamos 53.

F

ue un 5 de julio de
1967 que aparecía
en las librerías de
Buenos A ires la
primera edición,
de ocho mil ejemplares, de
Cien años de soledad. El libro, al cabo de una semana,
ya estaba agotado. Se dice
que en parte se debió a que
el ‘Gabo’ había anunciado el
hallazgo en capítulos que
publicó antes en diferentes
revistas y, otro tanto, al éxito
que lograron las traducciones gestionadas por la agente
literaria española Carmen
Balcells.
Lo cierto es que la novela era de una contundencia
única y de una brillantez que
hacía honor al rótulo de ‘lo
real maravillo’ que colocaba
a la obra como un ejercicio
maestro de la literatura contemporánea.
García Márquez vivía –o,
mejor dicho, sobrevivía– con
su familia en México desde
1961. Su oicio era el de escritor de todo lo que se pudiera.
Y no la pasaba bien. Cuando
al in le puso punto inal al
libro, no tenía dinero ni para
enviar los originales a Argentina, a la Editorial Sudamericana, por lo que tuvo que
hacerlo en dos envíos.
Su mala suerte se confabuló para incluso, por error,
mandar en el primer paquete el sobre con la segunda
parte de la novela. El editor,
Francisco ‘Paco’ Porrúa, le
había hecho el anticipo del
dinero con el propósito de
leer aquella primera parte.

LA ANÉCDOTA
Y dice el ‘Gabo’: A principios
de agosto de 1966, Mercedes
y yo fuimos a la oicina de
correos de San Ángel, en la
Ciudad de México, para enviar
a Buenos Aires los originales
de Cien años de soledad. Era
un paquete de quinientas
noventa cuartillas escritas
en máquina a doble espacio y
en papel ordinario, y dirigido
al director literario de la
editorial Sudamericana.
El empleado del correo
puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales, y dijo: –Son ochenta y dos
pesos. Mercedes contó los
billetes y las monedas sueltas que llevaba en la cartera,
y me enfrentó a la realidad:

cómo se le había ocurrido el
título. De lo que estuvo claro era que apenas le llegó el
libro, él y Mercedes rompieron el manuscrito para que
nadie pudiera descubrir los
trucos de lo que él llamaba
su carpintería secreta.
Aquella primera edición
decía: “Se terminó de imprimir el día treinta de mayo del
año mil novecientos sesenta
y siete en los Talleres Gráicos de la Compañía Impresora Argentina”. El libro llegó a
Lima el 15 de junio de 1967 y
lo distribuyó Horizonte.

REALISMO MÁGICO

MEDIO SIGLO
DE TEMPESTAD
Hace cincuenta años se publicaba en Argentina la primera
edición de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.
La novela, como los grandes libros, mantiene hoy el fulgor y
la brillantez que solo los clásicos literarios ostentan.
TEXTO: ELOY JÁUREGUI

–Solo tenemos cincuenta y
tres. Tan acostumbrados
estábamos a esos tropiezos
cotidianos después de más
de un año de penurias, que
no pensamos demasiado
la solución. Abrimos el paquete, lo dividimos en dos

partes iguales y mandamos
a Buenos Aires solo la mitad,
sin preguntarnos siquiera
cómo íbamos a conseguir la
plata para mandar el resto.
Eran las seis de la tarde del
viernes y hasta el lunes no
volvían a abrir el correo, así

que teníamos todo el in de
semana para pensar”.
La genialidad de esta
crónica habla de la capacidad de García Márquez para
sobreponerse a los infortunios. Después, con la fama,
iba a recordar esos días en

que no tenía ni para comer
y vivía del préstamo de los
amigos. García Márquez recibió el primer ejemplar el
mismo junio de 1967, casi un
año después de aquel pasaje
de los envíos. Luego contaría
que nunca recordó cuándo y

Lo he contado otras veces:
mi padre era librero y ganó
una fortuna con la venta del
libro. El realismo mágico
del libro fue el que ocurrió
con los cientos de libros que
vendió los primeros meses.
Una noche, mi padre regresó
a casa gritando: “Se me
presentó la Virgen”. Ese día
había vendido los 20 primeros
ejemplares de la novela
del ‘Gabo’ y el viejo local
recuperó el fulgor malva del
éxito. Un año más tarde, papá
regresó igual de eufórico. “Ya
tenemos casa propia” gritó.
Cierto, gracias a García
Márquez nos mudamos al
lamante departamento de
un moderno ediicio de la
residencial San Felipe. El libro
se siguió vendiendo como pan
caliente y hoy suman más de
30 millones de ejemplares
y ha sido traducido a 35
idiomas.
Ahora, cuando se cumplen cincuenta años del libro, es bueno recordar las
angustias originales de García Márquez. Hambre que en
los genios –dicen– se traduce
en brillantez.

4 ARTE
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A UN
CLIC DE
LA VIDA
Tiene 26 años y, acompañado de una cámara
fotográﬁca, ha convertido instantes de la vida
cotidiana en imágenes llenas de belleza. Incluso
algunas de sus fotos en blanco y negro han sido
comparadas con las del brasileño Sebastián
Salgado, un ícono de la fotografía documental
latinoamericana.
TEXTO: HUGO GRÁNDEZ M. / FOTOGRAFÍAS: ÁNGEL TAIPE

N

ació en Huancayo. Y tuvo que
ser así porque
el conlicto armado de los 80
obligó a sus padres a dejar el
pueblito de Aranhuay, en Ayacucho, y trasladarse a la Incontrastable. Años después, él regresó al terruño de los abuelos
para terminar la secundaria.
Toda su vida ha sido así: siempre rodeado de naturaleza, de
personas con alegrías y penas,
de imponentes montañas, de
la terca lluvia, del verde valle
y del azul del cielo.
Tal vez esa magia y el color
andino motivaron en él las ganas de retratar lo que a diario
le ‘rompía el ojo’. Empezó desde
pequeño con dibujos sencillos
en su cuaderno, algunos de los
cuales cobraban mayor realismo con un poco de color. Tan
arraigada fue esa rutina que, al
terminar la secundaria, estaba
absolutamente seguro de que
lo suyo era el arte vinculado a
la imagen.

APASIONADO
Su nombre es Ángel Taipe y se
enamoró de la fotograía en las
aulas del Instituto Continental
de Huancayo. Sus ganas de conocer y dominar el mundo de

la imagen lo llevaron a estudiar allí diseño gráico, así que
cuando llegó el primer curso
de fotograía supo que había
encontrado el sentido de todo.
Ángel tiene una habilidad
natural. Es capaz de reconocer
un momento extraordinario
en donde los demás mortales

solo ven una situación común.
Tiene ese instinto del gráico
recorrido que sabe accionar el
disparador de su Nikon en el
instante preciso. Y lo hace sin
acomodar ni modiicar nada de
la situación que retrata, manteniendo lo más auténtico del
momento.

De esa práctica, conocida
como fotograía documental,
se desprenden fotos magistrales, como aquella en la que,
mientras todos solo ven a un
grupo de niños saltando, él
pesca el instante donde un
pequeño de mirada picaresca pareciera estar volando

bajo el manto azul del cielo
huanca. O esa otra en que, en
medio de una competencia de
motos, Ángel logra expresar
el color, la destreza y lo explosivo de una maniobra que
lleva al motociclista a atravesar con su vehículo el verdor
de la sierra central. Todas sus
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ÁNGEL EN LA RED

T

aipe es frecuentemente invitado a participar
en exposiciones colectivas. Sus fotografías
son utilizadas en diversas publicaciones.
Como diseñador gráfico ha laborado en importantes diarios y empresas publicitarias. Pueden
encontrarlo en Facebook como Ángel Taipe. Y más
de su trabajo fotográfico en http://bit.ly/2skeMIj.

curso de Fotograía Deportiva
2016 de España, podio en el
concurso Foto Image Perú
2015 y podio en el concurso
2016 de la Street Photography 2016, además de muchas
menciones honoríicas por sus
trabajos.

VA POR MÁS

Motivos. El estilo de Taipe se nutre de la observación paciente,
la contemplación detallista de los contextos y la presencia
oportuna. En su mundo andino, y desde el visor de su cámara
Nikon, cada escena de la vida diaria puede transformarse en
un cuadro impregnado de color y sonoridad estética.

fotos tienen ese sello: son espectaculares.

A GANADOR
En el pueblo de Aranhuay, la
lluvia empieza a caer con fuerza. Es copiosa y dos niños que
avanzan por una de sus calles
no pueden seguir con la caminata. Deben protegerse bajo
un tejado, así que se apoyan en
una pared de adobe, cuarteada
por el tiempo.
El joven fotógrafo Ángel
Taipe también pasa por allí.
Ve aquella imagen de la niña
protegiendo del aguacero a su
pequeño hermano y decide sacar su cámara. La enciende, se
inclina, calibra, ajusta el foco y
dispara.
El 19 de setiembre de 2015,
el sitio web de la Autoridad Nacional del Agua publicaba una
noticia con el titular ‘Fotograías peruanas ganan Concurso
2015 Sudamérica con Seguridad Hídrica’, convocado por

“El primer
puesto recaía
en el huancaíno
Ángel Taipe
Carbajal, por
la fotografía
que mostraba
a dos niños
bajo la lluvia
ayacuchana”.
la Global Water Partnership.
Según la misma información, el primer puesto recaía en
el huancaíno Ángel Levi Taipe
Carbajal, por la fotograía denominada ‘La lluvia’, aquella
misma que mostraba a dos
niños bajo la lluvia ayacuchana. Fue su primer logro. Bien
merecido se lo tenía.
Otros no tardarían en llegar. Primer puesto en el Con-

Pero tal vez la mayor satisfacción de este joven fotógrafo
haya sido recibir buenos comentarios sobre algunos de
sus trabajos en blanco y negro, que han sido comparados
con los del mismito Sebastián
Salgado.
Todo empezó con una fotograía donde aparece un
grupo de personas colocando
un árbol con el que se llevará
a cabo la iesta del cortamonte
en el pueblo. “La forma como
se muestran a esas personas,
el contexto, así como la textura del blanco y negro, de los
grises, hizo que muchos me
dijeran que esta, como otras
fotos mías, tenían el estilo, el
movimiento y la fuerza que le
pone Salgado a sus fotograías”, reiere Ángel.
Para quienes no han escuchado de él, Sebastián Salgado es un fotógrafo sociodocumental brasileño, ícono
latinoamericano del mundo de
las instantáneas que se caracteriza por producir fotograías
siempre en blanco y negro. Se
dice que captura en ellas situaciones de la vida cotidiana
y las convierte en algo bello por
medio de la imagen.
Ángel Levi Taipe Carbajal
tiene la voz de un niño, pero
el talento de los grandes.
Hace una semana estuvo en
Ñahuimpuquio, al norte de la
provincia de Chupaca (Junín),
realizando fotograías paisajísticas. Quién sabe si de la majestuosidad de su laguna, sus
truchas, su cerro San Francisco
o su colina de Arhuaturo, salga
la siguiente imagen ganadora
que provea de un nuevo lauro
a la fotograía nacional.
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Reinventados. Los hermanos Gaitán Castro le dieron al huaino ayacuchano un cariz contemporáneo. Su osadía musical rindió frutos.

FRATERNIDAD
MUSICAL
Rodolfo y Diosdado Gaitán Castro escogieron la música como
camino para sus vidas y ya van 30 años desde entonces. A poco
de celebrar tres décadas de vida profesional, repasamos con ellos
esa etapa en la que conquistaron Lima y el Perú entero.
TEXTO: FIDEL GUTIÉRREZ / FOTO: EDDY RAMOS

S

u mamá les dijo que
lo de la música estaba bien, pero que no
les iba a traer mayor
beneicio. Y los instó
a terminar sus estudios universitarios y, sobre todo, a no
malgastar en ese momento sus
juveniles energías yéndose de
Huamanga a Lima a tocar. Rodolfo y Diosdado Gaitán Castro
no le hicieron caso y, como castigo, tuvieron que viajar ‘con
la suya’, sin el acostumbrado
apoyo inanciero familiar.
“Vinimos con 50 soles en el

bolsillo –recuerdan–; pero
sabíamos que teníamos que
llegar acá”.
Treinta años después, esa
aventura artística continúa,
con una separación de por medio, pero ahora con los nuevos
bríos que trae la reconciliación. “Nos habíamos cansado un poco de vernos todo el
día”, dice Diosdado, mientras
Rodolfo sonríe, sin entrar en
detalles de una situación ya superada. Poner punto y aparte
respecto a sus diferencias les
ha permitido, desde hace ya

PASIÓN ARTÍSTICA

E

l eclecticismo sonoro de los Gaitán
Castro tiene sus raíces en la casa familiar.
“Nuestro padre era un tenor lírico y lo
que escuchaba en el equipo de sonido era la
música que él interpretaba”, recuerda Rodolfo,
ciertamente el motor creativo del dúo.
Él, además, confiesa tener al rock como
una de sus pasiones musicales. Y cuando
empezaron a introducir en la música
ayacuchana instrumentos ajenos a la
tradición, las resistencias fueron menores
que las que esperaban. “Es que siempre
hemos respetado a la tradición”, indica
Diosdado.

un lustro, presentarse nuevamente ante sus numerosos
seguidores y los ha llevado a
planiicar para este 21 y 22 de
junio dos shows celebratorios
en el Gran Teatro Nacional.
Presentarse en tan magno
escenario no es cosa de juego
para nadie, y por ello, los Gaitán Castro han preparado un
repaso por ese repertorio que
desde 1990 difundieron en un
puñado de discos, al cual han
dotado de arreglos sinfónicos.
‘Mi propuesta’, ‘Cómo has hecho’ ‘Maíz’, ‘Réquiem para un
amor’ y otras piezas que les
granjearon una multitud de
seguidores en todo el país,
tendrán que ser parte de un
recital con el que se pretende
dar un impulso adicional a una
carrera artística que fue de
menos a más y que, sin duda,
dejó marca en nuestra música
peruana. “Puede sonar petulante, pero con el Dúo Gaitán
Castro rompimos paradigmas”, dice Rodolfo. “Desde un
comienzo hemos tratado de
pararnos en cualquier escenario tan igual como lo hace cualquier otro grupo del mundo”,
añade Diosdado. “Usamos la
tecnología sin perder la esencia de la música, y siempre
hemos sido respetuosos de la
tradición, pero a partir de ella
hemos sido revolucionarios”.
La osadía de los Gaitán
Castro fue la de darle al huaino ayacuchano un cariz contemporáneo, apelando en sus
presentaciones en directo al
uso de instrumentos que resultaban entonces inusuales
para el canon de la música
andina, como la batería, el
bajo eléctrico o los teclados.
“Fuimos también el primer
grupo en este rubro que usó
el metrónomo, para respetar
patrones y medidas musicales”, recuerda Rodolfo.

ESCRITO ESTÁ
Conquistar Lima le costó esfuerzo y sacriicio. Arrendar
un cuarto de hotel precario
y vivir buen tiempo con hamburguesas y jugo de naranja
comprados en una carretilla
del Rímac fueron parte de ese
precio. Asistir como invitados
a un concierto de artistas vernaculares en el auditorio de la
entonces aún existente cooperativa Santa Elisa sellaría
su destino.
“Fuimos sin guitarras por-

Variedades

La última
producción
discográfica
de los Gaitán
Castro se
tituló ‘Son del
Sol’ e incluía
temas clásicos
de la música
ayacuchana.
que no estábamos programados para tocar, pero Walter y
Julio Humala, el Dúo Arguedas,
insistieron en que teníamos
que hacerlo y nos anunciaron
al inal del recital”, recuerda
Diosdado. Con guitarras
prestadas por los Humala,
los Gaitán Castro enfrentaron
decididos a un auditorio que
no los esperaba. A la buena recepción del repertorio siguió
el espaldarazo de la prensa.
La jefa de Espectáculos de un
importante diario local los vio
en el concierto y les pidió ir al
día siguiente a su redacción
para hacerles una nota. A partir de entonces, las puertas se
fueron abriendo para la dupla
ayacuchana.
Si bien en discos como
Elegía y Desde las entrañas del
fuego, editados a comienzos de
la década de 1990, los Gaitán
Castro se muestran respetuosos de las convenciones del
desgarrador huaino ayacuchano, a partir de 1994 empiezan
a introducir instrumentos y
arreglos distintos. En Amor,
Amor, su disco de aquel año,
rescatan piezas de sus inicios,
entre ellas el tema que da título
a esta producción. Ese mismo
año, tras agotar la capacidad
de peñas y locales pequeños,
la dupla se lanza a la aventura
de organizar un concierto en
el coliseo Eduardo Dibós, en
el cual ellos iguraban como
absolutas estrellas.
“Cuando Rodolfo me contó
sobre esa idea, pensé que estaba loco y no quise invertir”,
dice Diosdado. Sin embargo,
luego cambió de opinión y decidió acompañar a su hermano
en una aventura ciertamente
exitosa que se tornó en histórica para la música andina
cuando el recinto se vio lleno
de público. Desde entonces,
todo iría hacia arriba.

Variedades
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COSTUMBRES
MILENARIAS
China resulta lejana para muchos. Sin embargo, se trata de
una cultura de arraigadas tradiciones que se remontan a milenios y que aún persisten en una población de 1,400 millones
de personas, no obstante el avance de la modernidad.
TEXTO: JULIO PANDURO / FOTO: LETICIA POGORILES

L

o primero que debemos hacer es la
eliminación de los
estereotipos que tenemos de los chinos
y que, por diversas vías, como
el cine, se nos ha inoculado sin
mayor sustento histórico. Muchos en el Perú, por ejemplo,
creen que los ciudadanos de
China son bajos de estatura,
pero nada más alejado de la
realidad: en Beijing, la capital,
es común ver a varones con un
promedio de 1.80 m y a gráciles mujeres con una media de
1.70 m… y sin tacos.
Lo que ocurre es que al
Perú llegaron los primeros
inmigrantes chinos provenientes de Cantón, una región
del sur, donde la mayoría de
habitantes sí tiene una talla
baja. Pero son los más bajos
de un conjunto de 56 etnias
que conforman China.
Y aunque la reforma y la
apertura impulsadas por el
Estado han modernizado al
país a grandes zancadas, la
gente sigue costumbres antiquísimas. Una muestra de
ello es que durante el festival
de los botes del dragón, una
celebración que marca el inicio
del verano, los chinos se visten
con hanfu, un traje usado por
la dinastía Han hace más de
2,000 años.

¿UN CHIFITA?
Otra imagen errada es la de la
comida china. Los peruanos
creemos a pie de juntillas que
el chifa es la comida típica del
gigante asiático, cuando sus
platos son mucho más variados, con condimentos abso-

Esencia oriental. Más allá de su asombroso crecimiento económico, China mantiene vivas las raíces de sus tradiciones y cultura.

lutamente distintos a los de
tierras peruanas. El chifa ya
es una variedad mestiza que
tomó el nombre del vocablo
chino chifán (comer), que era
el llamado de los inmigrantes
llegados a Lima para convocar
a sus compatriotas al almuerzo del día.
Una característica muy
china al momento de comer
es colocar diversas comidas
en un plato: en una sola pieza de vajilla puede aparecer
carne de cerdo picante, trozos
de sandía o alguna otra fruta,
ideos inos de soya, verdura
cocida al vapor y arroz en
punto de risotto para que no
se caiga de los palillos. Eso sí,

META AL 2020

C

hina ha cumplido hasta el momento todas las
metas que se ha trazado. ¿Quién puede dudar
de que es la economía de mayor expansión
en el mundo? Esa condición no es producto del
azar, sino de una planificación. Ahora su principal
objetivo al 2020 es acabar con los 70 millones de
pobres que aún tienen en su vasto territorio.

nunca falta agua caliente o té
verde, porque ellos no toman
bebidas heladas al considerar que la tibieza del líquido
es mucho más saludable para
el sistema digestivo.
La estampa más equivocada acerca de la comida china
es que la gente ingiere carne
de animales, como el perro o

el gato. Se trata de una distorsión de la realidad porque sí
lo hacen, pero únicamente en
regiones determinadas y en
celebraciones precisas, sin
que se trate de una práctica
generalizada en todo el país.
Ello se puede comprobar en
el mercado de comida exótica
de Wangfuying, en pleno cora-

zón de Beijing, donde solo los
turistas comen brochetas de
alacrán, serpiente e hipocampo, entre otras especies, como
una excentricidad que quieren
perennizar en sus cuentas de
redes sociales.
El hecho de comer carne
de perro es un hábito que responde a un sector especíico,
tal como ocurre con el suri de
la selva amazónica, el cuy del
ande peruano y el gato en el
festival curruñao, al sur de
Lima.

¿Y LOS NOMBRES?
Quizá la costumbre más
arraigada en China es la
selección de los nombres.

Partamos de que toda persona china escribe primero
su único apellido y luego el
nombre. El apellido suele
provenir del padre, aunque
también puede ser de la madre en raros casos; eso es un
acuerdo previo entre ambos
y el nombre siempre será
una composición inspirada
en la naturaleza o las virtudes humanas. Así, el nombre
de Mao Zedong, el artíice
de la Revolución china (Mao
Tse Tung es como lo escriben
los cantoneses en su lengua
local), signiica “agua que
favorece al Oriente.”
Tomamos otros ejemplos:
el vicedecano de la Facultad
de Filología Hispánica y Lusa
de la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing se llama Chang Fuliang,
donde Chang es su apellido
y Fuliang el nombre, cuyo
signiicado es “feliz y bueno”.
Una simpática estudiante de español responde a
Yun Ning, donde el apellido
familiar es Yun y su nombre
Ning es “ritmo de la música”.
Finalmente, un tema
tabú que no dejaremos de
mencionar: los chinos no
se saludan con abrazos y
besos, ni entre familiares,
como solemos hacerlo los
occidentales a diario. Esto
responde a una enseñanza
del ilósofo Confucio, que
considera inadecuado que
un padre abrace a su hija,
o que una madre haga lo
propio con su hijo. Esa costumbre ha pervivido por
centurias y se prolongó
hasta nuestros días.
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Viernes 16 de junio de 2017

TEATRO

A TODA VELOCIDAD
D

PULMONES

Curaduría de Maurizio Scudiero
+++
Hasta el 6 de agosto. Museo de
e
Arte Italiano de Lima.

Dirigido por Norma Martínez
+++
Hasta el 28 de Julio. Alianza Francesa
Miraflores.

L

C

a exposición Futurismo y velocidad. La velocidad en la
tierra y en el cielo, con la curaduría de Maurizio Scudiero,
presenta 50 obras de artistas futuristas, los que a principios
del siglo XX formaron parte de un movimiento artístico que
quiso romper con lo clásico. Av. Paseo de la República 250,
Lima. Ingreso libre.

on aclamado éxito en 15 países, llega a Lima Pulmones,
obra de avanzada en la dramaturgia actual. No solo
plantea problemas relacionados con la supervivencia de la
especie, sino que también revisa los retos de una relación
de pareja en el curso de los años. Jueves y viernes 8:00 p. m.
Av. Arequipa 4595, Miralores. Boletería.

TEATRO

PINTURA

HUMOR LATINOAMERICANO

SUDAKAS
STAND UP COMEDY

sobre Lima
+++
Desde el 10 de julio (8 p.m.)
en Jazz Zone, Miraflores.

L

a cita cumbre latinoamericana del buen
humor. Eso es Sudakas
Stand Up Comedy, espectáculo
en el que cuatro comediant es de A r gent ina ,
Colombia, Perú y
Venezuela ex-

ponen sus aventuras y desventuras en una ciudad como
Lima, cada uno brindando
su particular e hilarante
perspectiva. En esta obra,
el público podrá apreciar la
irreverencia de Pablo Rodríguez Castro (Argentina), la

CONCIENCIA DEL YO
picardía de Leonardo León
(Colombia), las ocurrencias
de Gladys Gavancho (Perú)
y la ‘chispa’ de Daniel Rosas
(Venezuela).
Espectáculo producido por
la agrupación La Humorada,
la obra está pensada y hecha
para el disfrute de todo el público peruano y de los países
latinoamericanos interesado
en compartir una jornada de
buen humor. Av. La Paz 656,
Miralores. Teleticket.

Colectiva sobre el retrato
+++
Hasta el 9 de julio en la Galería del Icpna en Lima.

L

a exposición #ConMiRetratoNoTeMetas presenta
a 21 artistas plásticos, los
que, por medio de la pintura
y el dibujo, recrean el rostro
de sus mundos creativos de

cara a la contemporaneidad.
Participan Diego Alcalde,
Jaime Higa, Sherman Meléndez y Rafael Moreno, entre
otros. Jr. Cusco 446, Lima.
Ingreso libre.

FESTIVAL

COMEDIAS PARA TODOS
+++
Por el aniversario de la Asociación de Artistas Aficionados.

L

a Asociación de Artistas
Aicionados (AAA) cumple 79 años y organiza un festival teatral que durará hasta el domingo 18 a las 8:00
de la noche. De este modo,
la tradicional asociación
conmemora un aniversario
más de trabajo artístico. Y
con el in de incentivar la
asistencia de todo el público
al teatro, ofrece entradas a

CONCIERTO

CATFISH EN LIMA

D

esde hace cinco años, el dúo francés
Catfish propaga una música áspera y sin
rodeos. Marcado por el blues, se sumerge
ahora en el rock indie. Viernes 23 de junio
(8:00 p. m.) Alianza Francesa de Miraflores.

EXPOSICIÓN

AMAZONÍA
Pintura y escultura
+++
Hasta el 30 de julio en Casa
de la Gastronomía Peruana

E

l colectivo MetamorfosisArte Interdisciplinario
presenta la muestra El Juane

en tu shungo (o El juane en
tu corazón). Participan artistas de Iquitos mediante
representaciones vivenciales
en lienzos y esculturas que
rinden homenaje a la gastronomía de la selva. Jr. Conde
de Superunda 170, Cercado
de Lima. Ingreso libre.

precios más que populares:
cinco soles por persona. Hoy
se presenta Penúltima comedia inglesa, del dramaturgo
chileno Marco Antonio de la
Parra. Mañana, sábado 17,
¿Qué tiene Miguel?, escrita
por César Vera Latorre y dirigida por Fito Bustamante.
Y el domingo 18, El avaro, de
Moliere, dirigida por Ruth
Escudero. Jr. Ica 323, Lima.

