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DE LIBROS Y AUTORES

E

l estudio de Lou Yu revela que se han
publicado 506 libros traducidos del
español o portugués al chino desde la
Revolución China encabezada por Mao Zedong,
todas obras literarias que ocupan un lugar
preferencial entre los bibliófilos de China. Que
despierte el leñador, de Pablo Neruda, fue el
primero de los libros en nuestro idioma que fue
traducido a la lengua de Confucio.

Tendencia. En China, el interés de los jóvenes por aprender el castellano se incrementa cada año. Los exámenes son rigurosos.

E

n junio de cada año,
un aproximado de
diez millones de
estudiantes en la
República Popular
China rinden una prueba
deinitoria para su futuro
profesional: el gaokao. Se
trata de un examen de admisión similar al que brindan
las universidades peruanas,
pero de mucha más exigencia con las materias obligatorias de matemáticas,
lengua china y un idioma
extranjero.
Aprobar el gaokao es la
única manera de los estudiantes para entrar a una
universidad, y en un país
como China tener un grado
universitario es esencial para
acceder a un empleo.
Con esta prueba encontramos el primer indicador
de cómo el idioma español
va captando el interés de
los jóvenes en esa nación.
Miles postulan a la carrera
de ilología hispánica, literatura hispanoamericana y
traducción simultánea, entre
otras especialidades, que las
universidades chinas ofrecen para enseñar la lengua
de Cervantes. Es cierto que
el Gobierno chino le ha dado
un importante impulso al
aprendizaje de lenguas por-

EL ESPAÑOL
EN CHINA
De ser un idioma minoritario en China, el castellano va ganando cada vez más espacios en la
nación de mayor crecimiento económico en el
mundo. Y no se trata de aprenderlo solo como un
pasatiempo, sino de una carrera universitaria de
creciente demanda entre los jóvenes chinos.
ESCRIBE: JULIO PANDURO /DESDE BEIJING

que es consciente de que en
su objetivo de incorporarse a
la comunidad internacional,
la lengua china es una valla
diícil de superar y preiere
preparar a sus jóvenes en
el manejo de otros idiomas
para lograr la inserción de
su país en el mundo. Y, en ese
empeño, el español gana protagonismo.

LENGUA VITAL
En el siglo pasado, China enfocaba esfuerzos en aprender
ruso y japonés, sus poderosos vecinos que en décadas
pasadas tenían una marcada
inluencia en el mundo. Pero
hoy los papeles han cambiado
y el gigante asiático se ha convertido en una de las naciones de mayor expansión. Para

potenciar esa posición, ha
fortalecido sus vínculos con
América Latina y el Caribe, la
región de mayor expectativa
en crecimiento y desarrollo.
El director del Departamento de Estudios Multidisciplinarios del Instituto de
Estudios Latinoamericanos
de China, Guo Cunhai, mencionó que la mayor prueba de

ese interés chino en los países
latinoamericanos es la visita
constante del presidente Xi
Jinping a estas tierras. “Y en
ese contexto, la enseñanza
del español ha aumentado
exponencialmente en la última década. Como instituto,
elaboramos estudios académicos y brindamos asesorías
en español y, además, nos hemos convertido en proveedor
de ideas al gobierno en sus
políticas de acercamiento
entre China, América Latina
y el Caribe”, comenta.
En su revista bimensual,
el Instituto de Estudios Latinoamericanos ha difundido para el
público chino,
desde 1979,
un aproximado de 3,000
artículos en
español sobre temas
jurídicos,
económicos,
culturales y
de relaciones
internacionales, tanto
en aspectos teóricos como
prácticos. Y lo importante
es que sus colaboradores,
todos menores de 40 años,
son intelectuales chinos que
manejan el español de manera solvente y luida.

APRENDIZAJE
El aprendizaje de español no
es fácil para los chinos, sobre todo porque su aparato
fonético enfrenta un reto
que pocos superan debido
a que se trata de un sonido
inexistente en su lengua: la
pronunciación de la letra ‘r’.
Solo la práctica y las lecturas constantes permiten que

esa diicultad desaparezca,
lo cual revela que los chinos
no se amilanan y enfrentan
el español como un desaío
propio de las grandes tareas
del hombre.
“Basta con revisar algunas
cifras”, sostiene la secretaria
general de la Asociación China
de Estudios de la Literatura
Española, Portuguesa y Latinoamericana, Lou Yu: entre
1999 y 2017, de 12 facultades en español el número se
incrementó a 104; y de 500
alumnos, la cantidad subió
a 20,000. Un hecho curioso
ocurre con estos jóvenes: al
iniciar estudios en español adoptan
un nombre en
este idioma,
así tenemos
una variedad
signiicativa
que t om a n
de novelas o
poemas, de
manera t a l
que vemo s
estudiantes
que se l laman Joseina
Ling, Fausto Fang o Viviana
Mengzi. Y no se trata solo del
incremento de número de facultades y estudiantes. En una
investigación reciente realizada por Lou Yu, se ha descubierto que ha ido en aumento
la traducción de libros de la
literatura hispanoamericana y lusa desde la Revolución
China, en 1949. Si en aquellos
primeros años eran textos de
corte ideológico, con el boom
de la literatura latinoamericana los libros con mayor número de traducciones eran
aquellas obras que relejan
la sensualidad y cadencia del
idioma español.
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DIZZY,
EL ALMA
DEL
BEBOP
En un ambiente en el que la pobreza era fuerte y la violencia parte de
la rutina para sobrevivir, allí se endurecía el pequeño John Birks para
no ser devorado por esos monstruos que no tienen compasión.

Pródigo. El talento de Dizzy Gillespie lo
ayudó a superar muchos obstáculos en la
vida; y con su trompeta, contribuyó al éxito
del jazz en una época muy musical.

ESCRIBE RUBÉN YARANGA

C

heraw (Carolina del
Sur) es el condado
que supo de los primeros pasos y las
travesuras del noveno hijo del matrimonio James Gillespie y Lottie Powe.
Una familia pobre que tenía
muchas bocas que alimentar
y en la que el padre castigaba
constantemente y por cualquier cosa a sus hijos. No
todo era malo, sin embargo,
la música fue la aición de
James Gillespie, quien tocaba
el piano en una banda. Era un
melómano confeso, y el dinero que ganaba como albañil
lo invertía en instrumentos.

HERENCIA MUSICAL
Estaba cantado que el legado
de James Gillespie al joven
John Birks sería el gusto por
la música. Y el primer instrumento elegido por este fue el
piano, que luego sustituyó por
la trompeta.
En 1921, a los 4 años,
muestra su simpatía por el

EL COMPOSITOR
Es mucho lo que se puede decir del compositor
de ‘Manteca’, ‘Noches de Tunisia’, ‘Tin tin deo’,
pero el espacio traiciona. Este año, el hombre
que supo agradecer el éxito a su esposa hubiese
cumplido 100 años, el 21 de octubre. De
Lorraine, Dizzy se refirió con estas palabras: “Su
amor, su humor y sabiduría; su incondicional
e inquebrantable devoción me han hecho el
hombre y el músico que quería ser”.
Sin duda, se trataba de un hombre bueno, lleno
de detalles, pero especialmente es recordado
por ser un jazzman genial.
piano y osa aporrear las teclas. Él dice: “Casi no llegaba a
las teclas y no tenía edad para
entender lo que signiicaba la
música, pero aprendía a tocar una melodía para la que
bastaban dos dedos y con la
que me gustaba juguetear, así
que la tocaba a todas horas”.
Ese es el comienzo. John
Birks despertó la curiosidad
de otras personas, que lo
ayudaron en su camino hacia la consagración. Durante
el proceso de desarrollo de

sus habilidades musicales, el
joven perdió el nombre, pero
fue ganando el respeto como
músico.
Su aprendizaje tuvo como
escenario el colegio Robert
Smalls, donde integraba la
banda musical que le sirvió
para mostrar lo que sería
más adelante, estaba cuajando poco a poco y, a pesar
de los contratiempos en la
escuela, John Birks encontró
en la profesora Alice Wilson
a la persona que más inluyó

en su carrera como músico.

ÉPOCA DIFÍCIL
En 1927, la situación se
complica por la muer te
de su padre a causa de un
ataque de asma; la economía
familiar sufre, por lo que su
madre debió lavar ropa para
aliviar el mal momento. Esta
etapa lo muestra rebelde y
conlictivo con las personas
de su entorno. Era carne
de camorra, pero aun así
continuó su carrera.
Por el lado de la música,
John hace sus acercamientos
al trombón y a la trompeta; por
primera vez toca en público
la corneta, logra concluir sus
estudios en la escuela Robert
Smalls. Con 16 años ingresa
en el Instituto Técnico Laurinburg, una escuela de agricultura, destinada a los negros.
En 1935 se marcha con su
madre a Filadelia para iniciar
una nueva etapa. La banda de
Frankie Fairfax lo recibe en
sus ilas. Ya no sería más John

“Dizzy y Bird
Parker se
alimentaban
mutuamente.
Se daban ideas
y se entendían
bien. Además,
se respetaban”.
Birks. Para el mundo del jazz
sería “Dizzy” Gillespie.
Viaja a Nueva York para tocar en la orquesta de Teddy
Hill. Al año siguiente integra la
orquesta de Alberto Socarrás
y este será el primer encuentro con el sonido latino.
Toca para Cab Calloway,
graba con Lionel Hampton. Se
escuchan las primeras sesiones del bebop en el Minston’s
Playhouse. Algo grande estaba
sucediendo; conoce en 1941 a
Charlie Parker y no paró hasta
que esta revolución del jazz

–comandada por Bird, Charlie
Parker, Thelonius Monk, entre
otros jazzman– se consagró.
La lucha se plantea tenaz y
dura. Lo nuevo busca la cumbre por calidad y creatividad
de sus gestores. Esto ocurre
entre 1939 y 1941.

EL JAZZ Y LO LATINO
El encuentro del ritmo latino sirve para enriquecer el
jazz y tiene su momento estelar cuando en 1947 Dizzy
Gillespie conoce al músico cubano Chano Pozo. En sus memorias, Dizzy habla de Chano:
“Ya llevaba tiempo en Nueva
York cuando pasé por la calle
111 para conocerle. Actuaba
en un local de El Barrio. Bailaba, cantaba y tocaba; tenía
un espacio en el espectáculo,
pero lo que más hacía era tocar para otros bailarines”.
Lo que sucedió se encuentra en los discos que grabaron. Solo un año duró esta
unión musical porque Chano
Pozo murió en una reyerta
de cantina.

4 RITMOS

A

los 21 años, un
joven Lucho
Quequezana tocaba en las calles
francesas junto a
músicos croatas e ingleses en
su primera gira internacional.
Una de las pocas coincidencias
que tenían los miembros de
este peculiar grupo era esa
extraña felicidad al momento
de tocar, que les hacía olvidar
las diicultades de apegarse a
la melodía.
Cuando los instrumentos
sonaban, nadie recordaba que
el estilo de vida que habían
escogido era un trozo de carne que venía con harto hueso.
Atrás quedaban los portazos
en la cara de las radios que no
querían escuchar sus casetes,
las negativas de darles un espacio para exhibirse por esa
frase maldita que atormenta
a todo intérprete: “Tu género
no vende”.
La música era y continúa
siendo un vehículo integrador en una escena en la que
el idioma no signiicaba nada.
Sin darse cuenta, el ejecutante
encontró en esa torre de Babel
lo que deiniría su carrera por
todos los años que vendrían.

SONIDO Y SORPRESAS
Sonidos Vivos, el espectáculo
de Quequezana que tumba
las falsas murallas de los
límites geográicos, es una
consecuencia directa de
todos sus viajes. El inevitable
resultado de todas las veces
que descubrió un instrumento
nuevo, como si se tratara de
un juguete, en algún territorio
extranjero.
En esta aventura lo acompañan músicos de todo el
mundo que hasta hace algunos años creían que el Perú no
era más que Machu Picchu y el
cebiche. Personas que, ante un
mapamundi, no podían ubicarnos en un lugar especíico
del planeta, pero que con el
tiempo nos han reconocido
en la vibración de los cajones.
Musicalmente hablando,
muchos pensaban que nuestro
país era una ila interminable de individuos sacándole el
jugo a la quena en una presentación inmortal de ‘El cóndor
pasa’. Por eso les resulta una
sorpresa descubrir los ritmos
afroperuanos y reconocer las
bases africanas en el retumbar de las maderas que con-
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MÚSICA SIN
FRONTERAS
¿A qué suena el Perú? Lucho Quequezana intenta responder esa pregunta con Sonidos Vivos, un
gran espectáculo en el que participarán músicos
de muchas partes del mundo. Es, sobre todo, el
compendio de 25 rítmicos años haciendo música
peruana dentro y fuera de nuestras fronteras.
ESCRIBE LUIS M. SANTA CRUZ

irman el mestizaje que tanto
abrazamos.
El impacto es mayor cuando pisan nuestra tierra y caen
en la cuenta de que cada región nos relata una misma
historia, pero con diferentes
herramientas. El sentimiento
es único, pero la guitarra es
diferente. La alegría es universal, pero cada huaino suena
distinto.
Quequezana sabe que si le
preguntas a un peruano sobre
Vietnam, te dirá algo sobre
la guerra que vio en alguna
película bélica. O si pides referencias de Turquía, la mayoría
te dirá el nombre de una novela de moda y nada más. Pero
él ya aprendió que cada país
tiene un sonido.
Y el Perú, para Lucho, suena a diversidad. Una mezcla
maravillosa que el compositor deine como afro-andinoselvático, un juego de palabras
que sería un buen nombre
para un show, pero que el artista preiere no usar porque
“suena demasiado barroco”.
Y porque es demasiado largo
para un aiche.

REALIDAD MUSICAL
El músico reconoce también
que encontrar el sonido es
diícil y que para sobrevivir
hay que reconocerse como un
guerrero. Y como él dice, “ha

EN EL GRAN TEATRO

D

el 29 de setiembre al 1 de octubre, Lucho
Quequezana presentará Sonidos Vivos en
el Gran Teatro Nacional de Lima junto a
talentosos músicos de Japón, Canadá, Turquía,
China, Vietnam, Venezuela y Colombia.

sido un warrior toda su vida”.
Ya sea tocando en un local con las peores condiciones
posibles o enseñando música
en colegios de Carabayllo, con
teclados rotos.
Quequezana pone por delante la necesidad de hacer
música. La frustración de los
inminentes problemas solo
se va cuando tocas y es algo
que la vida te enseña en algún
momento, tarde o temprano.
Esa curva de aprendizaje
lo ha vuelto un hombre con los

“Sonidos Vivos
es el inevitable
resultado de las
veces que el músico descubrió
un instrumento
nuevo, en algún
territorio extranjero”.

pies pegados a la tierra, aunque muchos lo idealizan o lo
ponen en un altar imaginario.
Es inevitable que eso pase, sin
duda, especialmente si llenas
el Gran Teatro Nacional un par
de veces o te codeas con las
cabezas del Cirque du Soleil
como si fueran tus amigos de
toda la vida.
Nada más lejos de la realidad para un músico que
pasea por los alrededores
de su estudio miralorino
cuando encuentra una pausa
entre la tarea de componer.
El intérprete se ve como un
mortal más que saluda a los
pocos que lo reconocen en la
calle mientras en sus audífonos suena Danny Elfman,
Rubén Blades, Snarky Puppy
o Daddy Yankee.
Se reconoce como un artista que a pesar del prestigio
bien ganado, se sigue encerrando horas en su estudio,
en ensayos interminables que
se extienden en la responsabilidad de llamarse Lucho
Quequezana.
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PROPUESTA
A PRUEBA
Es una banda diferente que se apropia del sentir andino y lo
hace vibrar hasta el pogo en plazas nacionales y foráneas.
De a pocos, Cholopower avanza en su proyecto de hacerse
una agrupación de referencia en el campo de la fusión.
Pronto, llevará su música a Brasil, México y España.
ESCRIBE: HUGO GRÁNDEZ M.

el 2012. Ambos venían de
proyectos roqueros, pero
también eran amantes de
la riqueza musical andina.
Combinaron ambas pasiones y decidieron ‘roquear’
con huainos muy tradicionales del folclor nacional.
La banda no podía ser de
a dos, así que cada uno se
‘jaló’ a un músico más. Todos
estuvieron de acuerdo en
hacer historia con una propuesta musical diferente,
roquera sí, pero con inspiración andina. Actualmente, la
banda la integran Gian Paul
Kanción en la guitarra, Walter Sáenz en el bajo y voz,
Toño Mosquera en la batería,
y Luis Nacgha en la guitarra
y la voz.

E

naron de versionar el popular huaino ‘Adiós pueblo
de Ayacucho’, sellando así el
inicio de su historia. Había
nacido la banda que combina ritmos autóctonos del
Perú con todo el poder del
rock, Cholopower.
¿Rock a base de huainos?
Así es. Luis y Walter la tuvieron clara desde cuando
se les ocurrió la idea, en

LANZAMIENTO

C

holopower acaba de lanzar su última
producción. Se trata de Toril, canción
referida al rito de la marcación del
ganado en el campo. La versión es cantada
fundamentalmente en quechua. Pueden
encontrarla en su canal de Youtube:
cholopower canal. También los pueden
encontrar en su página de Facebook:
cholopoweroficial. Contactos en su e-mail:
cholopoweroficial@gmail.com.

“Lo que hacen
es ‘huairock’,
una fusión de
punk, metal,
funk y, por
supuesto,
la música
tradicional
peruana”.

de Ayacucho’ con él y con
River Oré, un guitarrista
muy reconocido en el mundo de la música tradicional
andina”, reiere Luis.

EN EL EXTERIOR
AIRE FUSIÓN

n quince días tenían su primera
presentación. El
ensayo era obligado. Juntos llegaron a la sala de música
Javier Pino, en Magdalena.
Se acomodaron la guitarra,
el bajo y las baquetas de la
percusión y empezaron a
armonizar las primeras
notas. Rato después termi-

Variedades

¿El nombre de la banda? Se
barajaron varios, pero la experiencia publicitaria que
tenían Luis y Walter les hizo
ver más allá de lo evidente. Era necesario combinar
el variopinto horizonte de
nuestras razas y la fuerza
que cada una contenía. Así
nació Cholopower, el poder
musical cholo.
Su estilo es muy particular. Lo que hacen es ‘huairock’, una fusión de punk,
metal, funk y, por supuesto, la música tradicional
peruana. Con este estilo,
Cholopower ha versionado
canciones tan tradicionales como conocidas. Entre
ellas ‘Carnaval Ayacuchano’
y ‘Pirwalla Pirwa’.
“Quisimos fusionar sonidos andinos con el rock.
Algunas bandas incluyen
sonidos de quenas y arpas,
pero nosotros quisimos
hacer algo distinto, y quedarnos únicamente con los
sonidos que provenían de
los instrumentos propios
del rock”, dice el vocalista,
Luis Nacgha.
En su trayectoria han recibido muchas críticas. De
los puristas, a quienes no
les gusta que se lleve la música autóctona a este nuevo
estilo. Pero la mayoría –aseguran– es muy receptiva y
gusta de su propuesta.
Diosdado Gaitán Castro
es uno de ellos. “Tiene interés en que armemos algo
juntos. Estamos pensando
en versionar ‘Adiós pueblo

Cholopower se ha subido
a cientos de escenarios en
el país. Algunos de ellos los
recuerdan con cariño, como
aquella presentación en el
estelar de Mistura 2016 junto a la mítica agrupación de
cumbia Los Mirlos. O aquella
gira que hicieron recientemente al sur del país, donde fueron la agrupación de
fondo de la verbena por los
477 años de fundación de
Huamanga, la capital ayacuchana.
La banda también ha
llegado a tierras aztecas.
Allí representaron al Perú
en el festival latinoamericano México 360, certamen
que desde el 2013 es el epicentro del desarrollo de la
industria de la música y la
cultura independiente de
la región.
En estos cinco años de
trayectoria, el desarrollo
de la banda le ha dado a
sus integrantes bastantes
satisfacciones. El profesionalismo con el que han ido
construyendo su estilo musical ahora les abre puertas
en el exterior, de donde han
recibido propuestas interesantes. De hecho, ya tienen
una programación de viajes
que incluye Brasil, México y
España.
“Nuestra meta es llegar
a plazas internacionales,
pero, sobre todo, convertirnos en una banda referente
de la música fusión, tanto
dentro como fuera del país”,
sostienen. Y, efectivamente,
en ese camino van.

Variedades
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“Son los
tipos de
conversaciones
que nuestros
alumnos
podrían
experimentar
si estuvieran
en un país
anglosajón”.
“Nosotros ofrecemos
la oportunidad, no solo de
practicar el inglés, sino de
hacerlo de la mano de nuestros amigos americanos que
nos visitan y apoyan”. Esta
airmación es, sin duda, la
razón principal por la que
son más los interesados en
este espacio de tertulia y
aprendizaje en inglés.

MÁS QUE INGLÉS

ENGLISH, PLEASE
En la cuadra 23 de la avenida Petit Thouars, entre bodegas, galerías, el ruido de la calle y el frío que invade la ciudad, un espacio acogedor concentra a
un grupo de peruanos y norteamericanos que se reúnen tres veces por semana para alimentar sus ganas de aprender inglés.
ESCRIBE: ANDREA FRANCO

R

ef r a nes como
‘La práctica hace
al maestro’ y ‘El
que persevera,
alcanza” hacen
alusión a que si un individuo
desea con todas sus fuerzas
alcanzar un determinado
objetivo –y trabaja duro–,
las posibilidades de lograrlo
son de 99%. Esta idea la tiene
muy clara Rick Heilman, pastor del Calvary Chapel, quien
desde el 2004 es creador del
Conversation Club o Club de
Conversación, en castellano.
Este método es una alternativa de aprendizaje particular para pulir el inglés, cuya
herramienta principal es la
amistad.

Para Heilman, muchas
veces la vida es, de por sí, estresante y ajetreada. Y cuando
se trata de aprendizaje, puede
ser incluso traumatizante. Es
por ello que, junto a su esposa
y otros misioneros, ha logrado que cada año sean más los
jóvenes interesados en unirse
al club no solo por necesidad,
sino por placer y por conocer
a profundidad la cultura estadounidense.
“En cada sesión hablamos de temas diferentes, interesantes y son los tipos de
conversaciones que nuestros
alumnos podrían experimentar si estuvieran en un país
anglosajón”, recalca Heilman.
Lo curioso es que a pesar de

que Rick señala a los asistentes del club como ‘alumnos’,
la metodología diiere a la de
una sala de clase ordinaria
para dar lugar al juego, la vida
sociable y la diversión.

JUEGO DE IDIOMAS
Cuando se piensa en una clase,
no importa de qué materia, lo
más común es imaginar un
salón, carpetas alineadas, una
pizarra y un maestro que no
siempre es del agrado de los
estudiantes. En los clubes de
conversación se evitan estas
formalidades que alejan al
alumno del profesor. Es más,
aquí no existe tal diferencia,
pues todos tienen el mismo
interés: aprender.

SESIONES GRATUITAS

L

os clubes de conversación en inglés funcionan
en dos puntos de Lima: en la avenida
Petit Thouars 2371, Lince; y en la avenida
Constelación 2417, San Juan de Lurigancho. Los
interesados en participar en las clases pueden
llamar, para coordinar su visita, al teléfono 6553039. Las sesiones son gratuitas.

Heilman airma que utilizan todo tipo de herramientas
con los asistentes: juegos, presentaciones en Power Point,
dibujos, preguntas, competencias, etcétera. El propósito es crear una atmósfera
cómoda en la que todos puedan intervenir e interactuar
lo más que se pueda, eso sí,
en inglés.

NUEVOS AMIGOS
La clave para que los participantes del club de conversación tengan una mejor luidez, conocimiento y
aprendizaje de esta lengua
extranjera es la interacción
que tienen con los ‘profesores’ nativoamericanos que
forman parte de este método.

Si bien la práctica y, por qué
no decirlo, el perfeccionamiento de este idioma es la
motivación número uno de
todos los participantes, para
Heilman tienen más valor
los lazos de amistad que se
crean en este pequeño espacio.
Por el mismo hecho de
evitar una sesión llena de
estrés, Heilman opta por
que los participantes hablen entre ellos de temas que
permitan conocerse mejor.
Además, en los años que ha
funcionado este club, Rick
airma que ha visto crecer
académica, profesional y, sobre todo, emocionalmente
a muchos de los asistentes
que lo acompañan desde
hace años.
Su modelo ha tenido tal
éxito que compañeros misioneros suyos lo han replicado en países como Ucrania
y Tailandia. Además del local
del que disponen en Lince, el
club de conversación tiene
otro, en San Juan de Lurigancho. Lo que comenzó como
un pequeño proyecto se ha
convertido en la solución
para muchos estudiantes
que, además de haber mejorado su nivel de inglés,
han formado amistades que
durarán más de un ciclo de
estudios.
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TEATRO PARA NIÑOS
T

CICLO AFRICANO

GUILLERMO TELL

Películas premiadas
+++
Centro Cultural de España:
Natalio Sánchez 181, Lima.

Grupo Ayepotámono
+++
Sábados y domingos, 16:00 horas.

C

uatro grandes películas seleccionadas desde los cuatro
puntos cardinales del continente africano. Obras de jóvenes
cineastas que documentan espacios de resistencia y exploran
lo íntimo de los destinos individuales en un mundo en pleno
cambio. Inicia el ciclo Apenas abro los ojos, de la tunecina Leyla
Bouzid. Los jueves de setiembre a las 17:30 horas. Ingreso libre.

A

daptación de un clásico de la literatura, en esta ocasión
representado por animales. El personaje principal
es Conejo Tell, lo que hace de esta obra una puesta
ideal para los más pequeños. En el Teatro de
Cámara del centro cultural El Olivar (calle La
República 455, San Isidro). Sábados y domingos a las 16:00 horas. Hasta el 8 de octubre.

EXPOSICIÓN

MUESTRA

78 AÑOS DE ARTE

SONIDOS DE LA CIUDAD

Artistas PUCP
+++
En la galería del Icpna Miraflores (Av. Angamos Oeste 120)

LIMA FONOGRÁFICA O
21 ARTISTAS
VISUALES

en variada muestra
+++
Curaduría de Camilo
Cantor y Elisa Mendiola.

A

partir de escuchar los
sonidos de la ciudad de
Lima, un grupo de artistas ha elaborado sus obras
en los más diversos soportes y técnicas, mostrándonos
cómo entienden y sienten esta
urbe. En palabras del gestor

cultural Camilo Cantor, “esta
es una invitación a escuchar
nuestro entorno, tomarse el
tiempo de echarle ‘paciencia
sonora’ en un mundo con un
creciente número de fotogramas e imágenes por segundo”.
Los integrantes del colectivo
Sonema, Camilo Cantor (Co-

lombia) y Elisa Mandiola (España), son los gestores de esta
muestra. Fonográica nace en
Bogotá (Colombia) y se ha realizado en diversas ciudades,
como Cartagena de Indias
(Colombia), Bilbao (España),
Buenos Aires (Argentina) y
Lima (Perú). Hasta el 16 de
octubre, en el centro cultural
de España (Jr. Natalio Sánchez
181). Ingreso libre.

bras pertenecientes a
diversas líneas de trabajo creativo de artistas de
la Facultad de Arte y Diseño
de la Pontiicia Universidad
Católica del Perú (PUCP) se

presentan en Legado y divergencia: 78 años de artes de la
PUCP. Se aprecian obras de artistas como Adolfo Winternitz
y Julia Navarrete. Curaduría
de Max Hernández-Calvo.

PREMIO NACIONAL

AUTORES DE TODO EL PERÚ
+++
Premiación se realizará el jueves 23 de noviembre.

E

l Ministerio de Cultura ha
recibido más de 120 postulaciones al Premio Nacional
de Literatura, que distingue lo
mejor de la producción literaria de los últimos dos años en
las categorías Cuento, Literatura Infantil y Juvenil, y Poesía. Un total de 42 editoriales
enviaron sus postulaciones,
apostando por el talento de
autores nacionales de 22 ciu-

CONVERSATORIO

HOMENAJE A ‘GOYO’

C

onversatorio sobre la obra del escritor
Gregorio Martínez en la Biblioteca Nacional
del Perú (BNP). Participan Hildebrando Pérez
y Ricardo González Vigil. El 5 de setiembre,
a las 19:30 horas. Ingreso libre.

DANZA

50 ANIVERSARIO
Ballet Nacional
+++
Viernes 1 y sábado 2 de
setiembre, a las 20:00 horas.

E

l Consejo Nacional de Danza del Perú presenta a las
agrupaciones más destacadas

en Lo mejor de la danza, un
homenaje a los 50 años del
Ballet Nacional. En el espectáculo podrá apreciarse la
intensidad, vitalidad, técnica y creatividad de la danza
escénica del país. Auditorio
Icpna Miralores (Av. Angamos Oeste 120).

dades del país. Existen expedientes provenientes de Amazonas, Arequipa, Cajamarca,
Juliaca, Lima y Piura; así como
de obras escritas por peruanos y peruanas publicadas en
Barcelona, Bogotá, Madrid y
México DF. El jurado está integrado por personalidades
como Carlos Germán Belli y
Carmen Ollé, entre otros destacados autores.

