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2 ESCENARIOS

E

n teoría, las butacas del teatro y del
cine son iguales en
su forma y función.
Las diferencias son
románticas y metafóricas, propiedad del que apoye su peso
en las mismas y de nadie más.
Aunque Héctor Gálvez y yo
compartimos ciertas ideas sobre las fronteras de estas disciplinas, nuestras formas de
expresarlas son relativamente
diferentes. Para mí, como parte
del público, la butaca es la nave
de un viaje irrepetible. Para
el director de la obra La hija
de Marcial, el asiento es parte
importante de la intimidad
que asumimos al cruzar los
umbrales de la sala.
Cuando nos encontramos
en los ambientes del Teatro de
la Universidad del Pacíico, no
hay público sentado en ningún
lado y solamente un equipo
técnico le da los últimos detalles a la escenograía. Gálvez
parece disimular las preocupaciones que vienen con su debut
en la dirección y escritura de
este tipo de espectáculos.
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ELECCIÓN INDIVIDUAL

EN MODO
TEATRO

Hay historias que funcionan mejor en el teatro que en el cine.
Eso lo sabe Héctor Gálvez, director de las películas NN y Paraíso, quien busca en el teatro, con La hija de Marcial, nuevas
formas de explorar las realidades de las que nadie habla.
TEXTO Y FOTO: LUIS M. SANTA CRUZ

Lo recuerda muy bien. La
primera escena de La hija
de Marcial que se plasmó en
el papel venía acompañada
con gritos que clamaban
convertirse en teatro y no
en una película, la supuesta
decisión obvia.
Una fosa. Una persona cuidando un cuerpo en una zona
descampada. Un solo espacio
y un sol en el que giran todos
los satélites. La intimidad necesaria para contar este relato
le pertenecía al escenario y no
a un gigantesco ecran.
Que este proyecto se convirtiera en una obra fue una
decisión inteligente de Gálvez,
que muchos no toman por
miedo a salir de sus zonas de
confort. Y es que hay ideas que
pueden ser un buen corto y
otras, un fantástico documental. Hay historias que ruegan
por volverse un libro y otras
que necesitan convertirse en
un cuento. El director sabe que
no hay una regla especíica o
un código porque “solamente
existe la sensibilidad”.

ALTERAR LAS COSAS

EMOCIONES

Luego de haber estrenado
cintas que fueron reconocidas
aquí y en festivales
internacionales, es inevitable
que en esta conversación
luyan las comparaciones con
las claves cinematográicas.
Gálvez sabe que una película no
le pertenece desde el momento
en que el proyector se enciende
y la cinta llega a las pantallas. El
producto no se puede alterar y
ahora es propiedad completa
de la audiencia.
Solo un apagón podría detener el momento cinéilo, pero
el ilme continuaría siendo el
mismo al momento que regrese la luz. Aunque el nombre del
director aparezca al comienzo
y al inal del largometraje, el
autor ya no tiene ningún poder
sobre el material. Sin embargo,
el teatro te ofrece mil posibilidades de mejorar la experiencia y Héctor está descubriendo
estas reglas tácitas. Está vivo
y es modiicable si el actor decide potenciar un detalle en la
próxima función o cambiar una
línea en el escenario.

Al inal la plataforma no
interesa o, por lo menos, no
le importa a este creador
de cintas que aborda temas
diíciles de tratar como la
violencia y sus consecuencias.
Lo que prima es dejar una
emoción.
No está buscando que el
cine o el teatro sean un viaje
de un punto A hacia un punto
Z. Personas como Héctor buscan tocar nervios y hacerte
pensar, mas no confundir o
desorientar como algunos
autores que intentan rendir
tributo a las fantasías de David Lynch. Porque “no hay que
marear, no hay que incluir un
manual de instrucciones con
cada entrada”.
Aunque la conversación ya
termina y las butacas siguen
vacías, el espacio se siente más
lleno y cargado que antes. Se
podría comparar, sin exagerar, con la energía de una pasión que se está consumando.
“Debe ser la magia del teatro”,
le digo. “Debe ser la magia, a
secas”, me responde.

Héctor Gálvez. En perspectiva, el teatro ofrece nuevas posibilidades de mejorar la experiencia del público frente a la obra y el mensaje.

“Es un plano secuencia de
hora y media”, dice usando el
lenguaje del sétimo arte. Coniesa que en las tablas cada palabra tiene mayor peso, cada
acción se siente más formal e

REPARTO

L

a Hija de Marcial se presentará en el Teatro
de la Universidad Pacífico hasta el 2 de
octubre y cuenta con las actuaciones de
Kelly Esquerre, Beto Benites y Julián Vargas.

importante. Ver la realidad a
través de sus propios ojos en
lugar de una cámara ha hecho
que cambien varias perspectivas, pero su gran amor sigue
siendo el cine.
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“Cada pan con
algo también
vale un sol.
El desayuno
de carretilla,
entonces, más
que popular,
se vuelve
democrático”.

Provecho. Como todas las mañanas, el pan de cada día viene como complemento de una bebida que también entra al esquema de la fusión. Todo vale, si alimenta.

D

e los limeños todo
se sabe, menos
cuántos somos.
Muchos, airman
los curiosos. Más
de diez millones, advierten algunos. De lo que estoy seguro
y convencido es que los limeños han optado hoy por la sana
costumbre de los desayunos
saludables y económicos en carretillas y a dos soles. Perdón,
me corrijo, digo que la mayoría
de peruanos sigue ahora esta
tendencia. Mis recientes viajes
a Huancayo, Cajamarca, Cusco
y Piura así me lo demuestran.
Se desayuna al paso, parados,
y se sigue el camino.
La oferta tiene su origen
en la carretilla de emoliente.
El emoliente es una bebida peruana extendida a la región
andina. Lo he tomado en La
Paz y en Quito, con pequeñas
variantes. En la escenograía
limeña y antes que despunte
el día, los emolienteros toman
las esquinas. Emprendedores,
como les dicen ahora, le han
añadido a su oferta original, la
de su caldo caliente a base de
cebada, linaza, alfalfa, boldo,
berro y limón, abigarrados
jarros de un concentrado de
maca con frutas. Otros expenden quinua con un toque de
leche y no falta el ‘quáker’ (avena) con trozos de manzana.

DESAYUNOS
POWER
Las carretillas ofertan hoy desayunos variados y económicos que
han modiﬁcado la cultura nutritiva en nuestras urbes. Así lo comprobamos, entre emolientes fortiﬁcados y caldos reconstituyentes.
ESCRIBE ELOY JÁUREGUI
Pero en la carretilla que
luce la estética de la llamada
‘cultura chicha’ también se
vende el champús frutado
(caldo de mote, guanábana y
manzana), el ponche de habas,
(harina de habas, chancaca,
canela, clavos de olor), amén
de un superjarro que reemplaza a la cuestionada Pura
vida, la potente ‘ajonjoleche’
(ajonjolí, coco, harina) y, si
el cuerpo anda de malas, no
falta la sábila milagrosa (aloe,
panela y miel de abeja). Una
maravilla. Y cada vaso o jarro,
por un sol.
Los he saboreado en la Calle Real en Huancayo, incluso

junto al conocido ‘calientito’.
También me lo han servido en
el mercado de Cajamarca. Y
lo he pedido en la calle Santa
Clara, frente al mercado central de San Pedro, en el Cusco. La semana pasada, en las
carretillas del óvalo Grau de
Piura y, bueno, en Lima, desde
Javier Prado hasta la avenida
Alfonso Ugarte y Puente Nuevo, pasando por el Mercado
Central de Lima, solo por señalar algunas carretillas donde
ojalá pueda regresar.

CONTUNDENTES
¿Y los sólidos? Los hay, en
abundancia. En estas urbes

VITAMINAS AL PASO

E

stá bien que exista el ‘desayuno power’
pero hay que tener en cuenta quién es
el ‘carretillero’ de turno. Casi ninguno
cuenta con carné de sanidad y muchos preparan
los alimentos en utensilios que albergan más
de un microorganismo nocivo que no nutre
ni alimenta, aunque muchos aseguren que
lo que no mata, engorda. Si es así, tenga en
cuenta esta máxima: “No se desayuna en
donde te agarra el hambre, sino donde agarras
tu combi”. Y recuerde que hoy la carretilla
luce multidisciplinaria y polifuncional: opera
en emergencias, ofreciendo sus pócimas
reconstituyentes, un arco de brebajes que
van del emoliente clásico hasta el caldo de
gallina que no pasa de moda, pasando por
ponches y otros mejunjes. De usted depende.

modernas se argumenta con
los sánguches y en contra de
la tradición y las costumbres
que desayunaba con caldos,
chupes o sopas. O los otros,
de solera, de t amales y
chicharrones. Las carretillas
lucen así una arquitectura
que se construye desde
las madrugadas: la lógica
del ‘pan con todo’. Huevos
fritos, quesos frescos, paltas,
pejerreyes, camotes y torrejas.
Cada pan con algo también
vale un sol. El desayuno de
carretilla, entonces, más que
popular, se hace democrático.
La mercadotecnia impuso
‘el desayuno universitario’.
Los jóvenes nos levantamos
tarde. Antes de subir a la
combi tenemos a la carretilla salvadora. Y para todo
el día. Pero, ¿son saludables
y nutritivos estos primeros
alimentos en el día a día de
los peruanos?
Para la nutricionista arequipeña Cinthya Valdivia, la
tendencia es así: son desayunos energizantes porque
contienen alimentos nutritivos
por su alto contenido de carbohidratos, como son los cereales
(avena, trigo, arroz), también
por la maca, quinua, kiwicha
y productos de paniicación.
Y añade: “Gracias al huevo, pescado o queso, resultan
alimentos ideales para el mantenimiento, pues aportan vitaminas y minerales básicos
para la adecuada marcha del
organismo”.
Cierto, pero estos desayunos deben complementarse
con frutas para ser balanceados. Y para garantizar la
inocuidad de estas preparaciones, es necesario que las
autoridades iscalicen las condiciones higiénico-sanitarias
al momento de su preparación
y expendio. Si es así, sí va.

4 ARTE
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P

inta al atardecer,
pr oye c t a volúmenes esféricos
y traza sombras a
tiza pastel sobre
cartulina. Artista después
del trabajo, hasta la medianoche, en su taller de Balconcillo.
Profesor por las mañanas en
un colegio particular, creador
surrealista de jornada completa los ines de semana y
abstracto puntual en todos
los feriados del calendario,
cuando los demás no hacen
más que comprar con tarjeta
y devorar comida chatarra. El
arte no tiene horas, no admite parámetros, sostiene Juan
Gamarra, pintor huancaíno
graduado en la Escuela de Bellas Artes de Barrios Altos en
1981. La técnica, en cambio,
solo acompaña al mensaje y es
su herramienta para hacerse
perceptible.
Julio Yturri es de Juli, Puno,
y le agarró amor al arte de
tanto observar a su madre
tejiendo con lanas de colores
encendidos, esos que pueblan
la iconograía festiva en honor
a la mamacha Candelaria a
3,800 metros sobre el nivel
del mar. Estudió también en
Bellas Artes, en la segunda
mitad de la década de 1970, y
gracias a su maestro Miguel
Ángel Cuadros, un caballero
dentro y fuera del aula, tuvo
la oportunidad temprana
de exponer junto a Víctor
Humareda, su paisano, y al
ya por entonces consagrado
Fernando de Szyszlo, todo
un honor para jóvenes estudiantes decididos a trazar
su camino particular en el
campo pictórico –con óleo y
pinceles– en un país que no
suele reconocer a sus artistas.

MUESTRA COLECTIVA
Compañeros de promoción,
Gamarra e Yturri han hecho,
este año, el trabajo de curaduría de Pinceles Peruanos, una
muestra colectiva que reúne
obras de 14 pintores locales en
la galería de arte de la asociación cultural Brisas del Titicaca, en el Centro de Lima. El eje
temático de la exposición es la
belleza, en todas sus formas,
un concepto tan abierto como
subjetivo y lexible. Yturri coloca el énfasis en la condición
provinciana de los artistas
convocados para esta muestra
y explica que han plasmado

Diosa de la Luna / Claudio Chunga Yarlequé

ESPACIO PARA
LA CREACIÓN
Catorce pintores exhiben trabajos plasmados en torno a un concepto profundo y ﬂexible:
la belleza en sus diversas formas. Los curadores de la muestra Pinceles Peruanos, Julio
Yturri y Juan Gamarra, comparten en esta nota sus certezas y convicciones respecto
a la realidad del arte en un país que no suele reconocer a sus creadores.
ESCRIBE CÉSAR CHAMAN
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“Nuestra función es hacer arte y eso no siempre
es comercial”, acota Yturri.
Y piensa en los pintores que
entregan sus cuadros por 100
o 150 soles en las ferias de artesanía de Miralores, a donde
llegan compradores en busca
de suvenires para adornar sus
paredes vacías. No los condena, sino que, por el contrario,
los entiende en su condición
de seres humanos con necesidades cotidianas. “Pero eso no
es arte –puntualiza el pintor
puneño, admirador del francés Edgar Degas y del español
Diego Velásquez–; son obras
repetitivas y mecanizadas,
trabajadas para el mercado”.

OTRA HISTORIA

Crónicas y esencias de mi huerto / Bartolomé Malca Becerra

SALA DE ARTE

L

a muestra Pinceles Peruanos culmina hoy
en la sala de arte de la asociación cultural
Brisas del Titicaca (Jr. Héroes de Tarapacá
168, Lima, a la altura de la cuadra 1 de la Av.
Brasil). La exposición pictórica reúne obras de los
pintores Ángel Suárez, Ayrton Aponte, Bartolomé
Malca, Claudio Chunga, Gaby Castañeda, Giovana
Niquin, Jorge Vallejos, José Manuel Escobar, Juan
Gamarra, Julio Yturri, Mark Villacorta, Moisés
Nieto, Petra Alfaro y Roni Figueroa.

Pucllas / Juan Gamarra

sus fantasías y sueños, pero
también sus vivencias, su manera personal de contemplar
y comprender la vida.
No ocurre con el arte igurativo, pero frente a una
pintura abstracta –como
varias de las que están presentes en Pinceles Peruanos–
resulta que cada espectador
encuentra lo que desea ver.
El arte está cargado de simbolismo y alegoría, comenta
Gamarra, al referirse al Guernica, de Pablo Picasso. Por eso,
lo primero que debe hacer un
observador, el público en general, es revisar el título de
un cuadro: allí está el anzuelo
que sintetiza el espíritu de la

“Las obras no
tienen precio,
pero sí valor –
reflexiona Gamarra–; por eso
que nos resulta
tan difícil desprendernos de
ellas”.
obra. A partir de esa primera
pista, es posible decodiicar
el mensaje del creador, más
allá de la técnica especíica
empleada en cada caso.

Lo que ocurre en las galerías
y en el circuito del comercio
del arte en Lima es otra historia: cobran entre 35% y 40%
de cada venta, un margen
alto para muchos pintores
que, sin embargo, terminan
aceptando con tal de mover
su producción creativa. Eso
sí, la ventaja es que la galería,
cuando es seria, se encarga
prácticamente de todo: el
enmarcado de los lienzos, la
curaduría, la promoción de
la muestra, la elaboración de
los catálogos, la difusión en
prensa, el acondicionamiento
de la sala. Ahora que los dos
pintores pasaron ‘al otro lado
del mostrador’, para organizar Pinceles peruanos, tienen
ante sí el panorama completo,
algo que les permite entender
mejor las vicisitudes de este
negocio.
Las obras no tienen precio, pero sí valor –relexiona
Gamarra–; por eso que nos
resulta tan diícil desprendernos de ellas. Cada una es un
hijo, apoya Yturri. Óleo sobre
lienzo, acuarela, tiza pastel,
collage, óleo con acrílico, témpera, es lo mismo: hay tanto
cariño contenido en cada cuadro que verlo partir con un
comprador entristece y alegra
al mismo tiempo. Ese ritual
de despedida, sin embargo,
es también comienzo de un
nuevo proyecto, el élan vital
del creador, la rueda del arte
que gira y se impone a pesar
del freno. El arte estaba en la
Tierra antes de que llegara el
hombre, y seguirá aquí cuando, inalmente, el último de
nosotros haya partido.

6 PROPUESTAS
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“La palabra
lobby está
socialmente
satanizada
porque, por
desgracia, se le
ha vinculado
con acciones
que no son
transparentes”.

E

n una sociedad
con actores cuyos
intereses v iven
en competencia
per manente, la
diicultad de alcanzar soluciones de beneicio compartido se origina, muchas
veces, en que las partes ni
siquiera llegan a dialogar.
En escenarios como este, el
péndulo se mueve de la tensión al conlicto, ida y vuelta, sin una oportunidad para
detenerse en un punto de
consenso. “Las partes no se
sientan a negociar”, observa
el consultor en comunicación
política Pedro Casado, quien
visitó Lima en los últimos
días de agosto para compartir su experiencia en la
gestión de asuntos públicos.
El reto, en casos típicos
como los conlictos socioambientales, las actividades extractivas en busca de licencia
social y las demandas gremiales por mayores partidas
en el presupuesto del Estado,
es encontrar nuevos marcos
discursivos que permitan,
a los sectores enfrentados,
visualizar los beneicios y
mejoras como resultado de
la ejecución de un proyecto
especíico. “Esa es tarea de la
gestión de asuntos públicos”.

NUEVOS MARCOS
Casado apela a una situación
real, presentada en España,
para explicar los alcances de la
especialidad. Una empresa de
intermediación de servicios
mediante aplicación digital
llegó al mercado hispano
con un discurso centrado
en el transporte y pronto
se encontró en diicultades
con los proveedores del
servicio –en este caso, los
taxistas– y con las autoridades
sectoriales, por asuntos de
regulación. El panorama
no era promisorio. “Lo que
se hizo fue, precisamente,
renovar el marco discursivo
y se pasó de hablar sobre
transporte a dialogar con
los distintos actores sobre
movilidad y sostenibilidad
urbana”.
¿Y eso qué permitió? Primero, desbloquear el diálogo
con la administración, que se
mostró interesada en el enfoque de movilidad urbana,
y, segundo, sensibilizar al
proveedor del servicio para

Variedades

se ejerce en un marco legal
o judicial”.

GESTOS HUMANOS

DIÁLOGO
CON MATICES
Encontrar nuevos marcos discursivos que permitan, a sectores
enfrentados, visualizar los beneﬁcios resultantes de la aplicación
de un proyecto especíﬁco es una de las tareas de la gestión de
asuntos públicos. El consultor Pedro Casado analiza los elementos de esta especialidad en auge.
ESCRIBE: CÉSAR CHAMAN

que entendiera que el problema no estaba en las nuevas
plataformas, sino en la necesidad de dotar a los taxistas
de mayores habilidades, para
que sean más competitivos en
el mercado. “Las posiciones
cambiaron y se generó otro
canal de locución”.
Desde la perspectiva del
sector privado, la gestión de
los asuntos públicos se ase-

meja al lobby. “La defensa de
intereses es una actividad
lícita –acota Casado–; sin
embargo, la palabra lobby
está socialmente satanizada
porque, por desgracia, se le
ha vinculado con acciones
que no son transparentes.
La gestión de asuntos públicos es, por consiguiente, tan
legítima como la abogacía,
con la diferencia de que esta

DERECHO CIUDADANO

L

os medios de comunicación tienen un papel
importante que cumplir en la sociedad de la
información, opina Pedro Casado. “Gracias a
Dios, la gente empieza a tomar conciencia de que
en las redes sociales circula mucha versión falsa;
entonces, los medios deberían actuar con mayor
rigor al decidir la publicación de sus contenidos:
fiables, contextualizados. Yo, ciudadano, tengo el
derecho a que lo que usted publica, señor periodista, sea verídico, ético, contrastado y transparente”.

Es común que el sector
público aplique también
los principios de la defensa
de intereses, comenta el
consultor español, aunque se
centra más en la gestión de la
comunicación y sus vínculos
con la ciudadanía.
Lo importante es asumir
que, en comunicación, no
todo es blanco o negro: hay
matices, grises y términos
medios. “Pero, sucede que los
políticos están tan imbuidos
en la realidad política que, a
veces, pierden la noción de
las verdaderas necesidades
de quienes los escuchan”.
Hay gobiernos que asumen la política como gestión y otros que la entienden como escenario para
la comunicación. “Es decir,
conocemos políticos que se
ocupan principalmente de
gestionar el Estado porque
piensan que los resultados
se comunican solos; eso es
un error: hay que gestionar y
comunicar al mismo tiempo”.
En el otro extremo está el
populismo de los personajes
que son solo comunicación y
estado de ánimo. No hay que
ser populista, pero tampoco
un gélido tecnócrata, opina
Casado, pensando en el punto medio del gobernante que
gestiona y comunica con eiciencia.
A veces, no es malo decir
‘Lo siento, esto es algo que
no puedo hacer’. Pero hay
que explicar las razones de
esa imposibilidad, y hacerlo de forma ética, honesta y
natural. “El ciudadano valora al político con gestos
humanos”.

Variedades
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l 2912 apenas sobresale del resto
porque es uno de
los pocos nichos
que tiene lores.
Gustavo Adrián Cerati, ‘Gus’,
11-8-1959 / 4-9-2014 se lee en
una plaquita pegada a la lápida
de mármol.
El pasadizo es geométricamente uniforme, gélido, impersonal. No hay un alma en el
lugar. Así de desolados son todos los pasadizos en el panteón
La Merced, una ediicación de
cemento que contrasta con la
magniicencia de los demás
panteones de estilo gótico o
neorromano que pueblan el
cementerio de La Chacarita.
Para llegar, hemos tomado la línea B del subte en el
Microcentro, y bajamos en la
estación Federico Lacroze,
en el barrio que da nombre a
este camposanto. Cuando uno
ingresa, lo primero que llama
la atención son sus callejuelas
arboladas. Puedes perderte
y, al azar, encontrar en esta
necrópolis las sepulturas de
Carlos Gardel, Alfonsina Storni o Federico Moura. A diferencia de la tumba de Cerati,
la de Gardel es un santuario
lleno de peregrinos que rezan,
piden deseos o escriben en las

CERATI
INFINITO
Como Argos, su personaje alado, sobrevolamos y nos sumergimos en Buenos Aires, esa
‘ciudad de la furia’ donde visitamos barrios,
calles y boliches que fueron fundamentales
para la obra del líder de Soda Stereo, Gustavo
Cerati, quien el 4 de setiembre cumplió tres
años de fallecido.
ESCRIBE: HELIO RAMOS

paredes. Eso está prohibido en
el 2912 de La Merced.
OOO

Cuando era chico y estaba
por el centro, Cerati trepaba
un colectivo y pasaba por el
cementerio muy a menudo. Su
casa quedaba en Villa Ortúzar, un barrio de clase media
colindante a La Chacarita.
Ahora, para ir hasta allí hay
que bajarse en la estación
Tronador, la siguiente de Lacroze, y enilar hasta el 1219

de la calle Heredia. Cerati llegó muy niño a esa vivienda
con living, ventanales, sala,
cocina y dormitorios amplios.
En esa casa, empezó a tocar la guitarra y componer
canciones –dice Juan Morris,
biógrafo de Cerati y periodista de Rolling Stone, con quien
conversamos en un bar vegano
de La Recoleta–. Allí vive hasta
ahora su madre, Lilian Clark, y
allí pasó toda su adolescencia,
a la que siempre volvía cuando
estaba solo o separado.

En el living, Gus practicaba
largas horas con la guitarra.
Este atributo era un arma de
seducción con las chicas del
San Roque, el colegio parroquial donde estudió desde el
quinto grado y toda la secundaria. Con dieciséis años y a
poco de terminar, compuso
algunas canciones que cantaba después de misa. Su tono
era muy roquero y uno de sus
temas fue transmitido por el
Canal 9. Todo el mundo en
el colegio lo vio. Y esa fue la

primera vez en la vida que
Gustavo se sintió toda una
estrella del rock.
OOO

El cruce de Victorino de la
Plaza y Barilari en Núñez, el
barrio de River, es la esquina
de Soda Stereo. Allí vivía Carlos
Fitcchia (más conocido como
Charly Alberti). Hace unos días,
él estuvo por la zona y visitó la
casa donde vivió casi la mitad
de su vida. La casa donde todo
comenzó. Allí se gestó Soda.
Recuerdo esa llamada a Laura
en que le pedí hablar con su
hermano guitarrista. Después
del típico grito: “Gustavo, teléfono!!!”, hablamos y le dije que
estaba buscando músicos para
armar una banda, que era diícil encontrar gente que entendiese el estilo–, escribió Alberti
en las redes sociales.
El estilo era el new wave,
el de The Police, banda que
muy pocos escuchaban en
Argentina. Charly cuenta que
le preguntó a Gustavo si tenía
un bajista y este le contestó que
sí (Zeta Bosio). Y así fue. No pasaron muchos días cuando los
tres se juntaron en la sala que
quedaba arriba del garaje y estuvieron hablando e ideando
el futuro.

Para Gus, la
guitarra era
un arma de
seducción con
las chicas del
San Roque,
el colegio
parroquial
donde estudió
la secundaria.
OOO

El debut en público de Soda fue
en Airport, un boliche cercano
a la autopista General Paz, en
Núñez, que había organizado
un desile de modas (hoy el
lugar no existe). Era julio de
1983 y la noche de la velada
tocaron “Vitaminas” y “Dietético”, canciones que fueron
su carta de presentación en la
incursión por el circuito under
bonaerense.
Dos semanas después, reemplazaron a un grupo en el
Stud Free Pub. A ines de ese
año, compartían escenario
con Sumo, Los Twist y otros
en La Esquina del Sol, en el Café
Einstein o en el Zero Bar. Su
primer vinilo salió a la luz el
27 de agosto de 1984. Fueron
once tracks que le dieron un
nuevo sonido a la juventud. El
lanzamiento fue en el Pumper
Nic, un local de comida rápida,
entre Suipacha y Corrientes,
que para los roqueros de la
escena underground era un
templo del capitalismo.
OOO

Tras la consolidación de
Soda, Cerati se mudó a varios
departamentos de soltero,
pero terminó en un lujoso y
moderno búnker en la intersección de Figueroa Alcorta
con Basavilbaso, en Núñez,
también cerca del Monumental de River. Cuando Soda se
disolvió, el 20 de setiembre
de 1997, lo hizo con un último
concierto en ese estadio. La
mañana del último show, desde
los ventanales veía pasar a los
miles de fans que iban hacia
la cancha. Ese estadio sería
también, en el 2007, es decir
diez años después, rugiente
testigo de que la banda más
legendaria de Sudamérica dijo
adiós para siempre.
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Viernes
Vie
V
ie
errne
ne
es 8 de setiembre de 2017

AVENTURA
A

APU PARIACACA

CUENTOS VIAJEROS
C

Patrimonio y cambio climático
+++
En el hall principal del Ministerio
de Cultura, hasta el 19 de octubre.

d Anahí Aráoz
de
+++
+
Sábado 9 de setiembre, 20:00 horas.
S

E

l nevado Pariacaca se ubica en la
l sierra
i
de
d Lima,
Li
en los
l distridi i
tos de Tanta y San Lorenzo de Quinti. Mediante infograías,
paneles, fotograías y video, la exposición museográica Apu
Pariacaca, paisaje cultural: agua y cambio climático muestra
la importancia cultural y ambiental del nevado para el Alto
e Ingreso
g eso libre.
b e (Av.
( v Javier
Jav e Prado
ado Este
ste 2479,
79, San
Sa Borja).
o ja)
Cañete.

E

spectáculo creado a partir de la historia de su
intérprete, la actriz cusqueña Anahí Aráoz. El
personaje, a pesar del miedo, se lanza a la aventura, viajando por América Latina, recopilando
y contando cuentos en torno a las preguntas
esenciales de la vida. Centro cultural de España
(J Nata
o Sá
c e 181,
8 , Lima).
a) Ingreso
g eso libre.
be
(Jr.
Natalio
Sánchez

GALERÍA
ERÍA

EXPOSICIÓN
EX

GEOMETRÍA AZUL
GE

OBJETO

Ind
Individual
de Jairo Robinson
+++
++
El u
universo paralelo y poco explorado del arte.

E

l artista presenta pinturas
que remiten a un universo
pa
paralelo y desconocido. Todas las obras de Relejo Azul
est regidas por una igura
están
geo
geométrica:
el cuadrado. Jai-

VIVO

ro Robinson ha participado
en numerosas exposiciones
colectivas en México, Argentina, Brasil, Alemania, Estados
Unidos, España y Reino Unido.
Av. Larco 770, Miralores.

MADERA
QUE HABLA

NATURALEZA
URALEZA Y
A COTIDIANA
VIDA
Obra de
e Javier Rubio
+++
Galería Icpna de Miraflores.
Hasta el 1 de octubre.

S

illas
as aladas, un bosque de
mparas, mesas en las
lámparas,
ue se enrosca un carque
dumen de sardinas, animales
iosos de las profundimisteriosos
dades marinas y un sillón que
ve crecer
cer a su vástago, silla a
bra de un árbol. En la
la sombra
ción Mueble, objeto vivo,
exposición
ta Javier Rubio del Vael artista
niiesta su resistencia
lle maniiesta

INTERVENCIÓN

MALI IN SITU

W

FESTIVAL
F

a la falsa disyuntiva entre lo
natural y lo artiicial, creando muebles vivos en los que
la naturaleza está presente,
no solo como materia prima,
sino también como componente estético. El reconocimiento de la expresividad
de sus trabajos lo ha llevado
a colaborar en muestras de
diferentes artistas plásticos,
como Ana María McCarthy,
Jorge Deustua, Ángel Valdez y
Luz María Bedoya, así como a
presentar su trabajo en ferias
internacionales y exposiciones. Av. Angamos Oeste 160,
Miralores.

ithing Heritage Movements es un
proyecto de Óscar Lara que muestra
réplicas de textiles paracas hechas por
artesanos suecos. Museo de Arte de Lima
(Mali): Paseo Colón 125, Lima. Ingreso libre.

¡TODAS LAS PALABRAS, TODAS!
¡T
++
+++
Cuentos, mitos y leyendas del Perú y el mundo.
Cue

L

a palabra es el medio que
mejor logra unir e integrar
a la
las personas, por igual, sin
dis
distinción
alguna. El sétimo
fes
festival
internacional de narra
rración
oral del Perú ¡Todas
las palabras, todas! 2017 congre a reconocidos artistas
grega
nac
nacionales
e internacionales,
qu hasta el 30 de setiembre
que
se h
harán presentes en las regio
giones
Lima, Junín, Áncash y

TEATRO

ARCO IRIS
Nueva dramaturgia
+++
Centro cultural Ricardo
Palma (Larco 770,Miraflores).

P

remiada en el concurso
Nueva Dramaturgia Peruana de 2015, El arco iris

en las manos vuelve a escena
hasta el 8 de octubre. Escrita
por Daniel Fernández y dirigida por Dusan Fung, cuenta
con las actuaciones de Tatiana Espinoza, Miguel Álvarez,
Miguel Dávalos y Eduardo Ramos. De jueves a domingos,
a las 20:00 horas. Boletería.

Loreto. Esta edición cuenta
con un amplio reparto de
‘cuenteros’ y representantes
de Finlandia, Colombia, Cuba
y Argentina. Habrá presentaciones en centros culturales,
teatros, escuelas, universidades, hospitales y centros
penitenciarios de estas regiones. La programación
completa en https://goo.gl/
Cn4vJ9.

