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TRÁNSITO ARTÍSTICO

T

ransitar por esta exposición con la guía de
la propia McCarthy es una experiencia que
roza con el surrealismo. En sentido no tan
figurado, la artista abre el alma para permitir las
más diversas exploraciones a partir de experiencias
concretas. La muestra Anatomía Interior.
Introspectiva de Anamaría McCarthy 1992-2017
está abierta al público hasta el 29 de setiembre
en el Centro Cultural Británico (Jr. Bellavista 531 /
Malecón Balta 740, Miraflores). Ingreso libre.

Exploración. Anamaría McCarthy es autora y personaje de sus fotografías, un doble papel que potencia el signiﬁcado de su propuesta.

E

l arte es un camino
que lleva a quien
lo practica a confrontar sus demonios interiores en
un largo proceso para alcanzar la perfección. La fotógrafa Anamaría McCarthy no es
la excepción de esa regla.
Peruana estadounidense
–o viceversa–, McCarthy
incursionó joven en las artes
plásticas hasta que, gracias
a la indirecta inluencia de
su padre, cineasta, ingresó
en el mundo de la fotograía.
Descubrió su pasión alrededor de los 19 años, cuando
comenzó a retratar a sus familiares, en blanco y negro,
para cumplir con las tareas
de un curso de fotograía.
En medio de su exploración interior para descubrir
su lugar en el universo de las
imágenes, encontró los temas que han determinado
su carrera, desde entonces
hasta la actualidad: las mujeres y el desnudo.
En esa primera temporada, Anamaría pasaba

BATALLA
INTERIOR
El arte determina la vida del artista, pero también se moldea con sus vaivenes. ‘Anatomía Interior’, introspectiva de la fotógrafa Anamaría
McCarthy, reconoce para la imagen el carácter
esencial de testimonio, sin pasar por alto su
capacidad para construir reﬂexión y concepto.
ESCRIBE: RENZO CHÁVEZ
noches enteras en el cuarto
oscuro, tratando de retocar
y colorear algunas de sus
fotograías. Apasionada,
bajo la tenue luz roja del laboratorio, quería alcanzar
la presentación más óptima
para su trabajo.

POR ETAPAS
“Cuando presenté desnudos
en Lima por primera vez, en
1989, eran pocos los fotógrafos que los hacían”, explica
McCarthy, con un toque de
orgullo y nostalgia, mientras
observa sus primeras cap-

turas, que son parte de la
exposición Anatomía Interior.
La muestra, en el Centro
Cultural Británico de Miralores, presenta la obra de la
artista en diferentes etapas
de su vida. Sus primeras fotos, retratos y autorretratos

son la etapa de mirada y relexión, apenas el inicio de
una carrera prometedora.
El arte ha determinado
una parte de su vida, pero
también se ha moldeado con
sus vaivenes. Entre 1992 y
1995, McCarthy tuvo que
lidiar con el desencanto:
perdió su estudio fotográico y algunos de sus amigos
en el atentado en Tarata, en
1992; al año siguiente murió
su madre; y al subsiguiente,
perdió un hijo por nacer. En
tonalidades autobiográicas,
la muestra releja inclusive
cómo realizó rituales de limpia para dejar atrás una larga
y muy mala racha.

RECONSTRUCCIONES
La artista no lo creía, pero
el dolor se supera, algunas
veces, con un poco de casualidad. En uno de esos días bajos, su hermano le entrega
una caja de cartón con 19
fotograías que había tomado su padre mucho antes de
morir, en 1995.
En ellas –con ellas–, Anamaría reconstruye su infancia y la presencia de su padre,
al tiempo que un matiz de
nostalgia empapa el tramo
‘Memoria Compartida’ de la
muestra Anatomía Interior.
“En un momento me di cuenta
de que esto es un homenaje
a mi padre, a su presencia,
su inspiración”, comenta con
sentimiento.
La experiencia de la separación, después de 25 años de
matrimonio, es otro momento que captura en sus fotos,
esta vez con representaciones simbólicas, como aquella
que muestra a la artista atada
a una silla. Aquí la evocación a

la propuesta conceptual de la
artista estadounidense Cindy
Sherman –con sus disfraces
y autorretratos– resulta inevitable.
Pero en el mundo todo da
vueltas. Anamaría retrata
ahora su etapa de ‘Renacer
y Trascender’, una alegoría
del cambio vital. La foto que
marca la pauta es la que
muestra un ritual parecido
al de un bautizo, pero que, en
realidad, simboliza la muerte
del pasado, al ingresar a una
piscina, y el renacimiento a
una nueva vida que emerge
del agua.

FORMAS DE VIDA
La sangre y el ayahuasca,
sumados a la mirada de los
lujos de energía, determinan
‘Cambio y Permanencia’, un
ciclo en el que McCarthy explora nuevas formas de vida
y cosmovisiones. Un viaje a
Pucallpa, donde tuvo un encuentro con la planta de los
sueños y las alucinaciones,
lleva matices de sangre por
un accidente.
La fase culminante es
‘Plenitud e Integridad’, el
aquí y ahora simbólicos de
la artista. Superados el dolor,
el desconcierto y la pena, hay
tiempo para dejar germinar
la conianza en uno mismo:
en nombre de todos los seres, la artista se percibe capaz
de enfrentarse a la vida y sus
retos.
Con Anatomía Interior,
McCarthy desaía a sus miedos con el aplomo de la madurez. El resultado de esa
batalla son sus fotograías,
hoy a disposición de quien
quiera contemplar un camino
de vida.
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EL PODER
EN LA
SOMBRA
Protagonista de momentos cruciales de la historia, José Fouché era el inteligente y temido
político que interpretó a cabalidad las enseñanzas de Maquiavelo y que, sin tener las riendas
del poder, lo hizo suyo.
ESCRIBE RUBÉN YARANGA

E

ra contemporáneo de Danton,
Robespierre, Napoleón, Barras,
Talleyrand, Luis
XVIII y otros, que sabían de
sus habilidades.
A escondidas, era una sigilosa sombra confundida con
la noche; nadie conocía sus
pensamientos y el sentir de
su corazón. Sufría porque no
podía velar a Nièvre, su pequeña niña enferma, y solo se
enteraría de su deceso. ¿Era
su cuello un trabajo más para
la guillotina que se ailaba con
la sangre de tantos sacriicados en aras de la igualdad,
la fraternidad y la justicia
preconizadas por la Revolución francesa? No, Fouché no
quería ser un número más de
esa lista.
El fallecimiento de Niévre fue el acicate. Se batiría
como una iera herida ante
Maximiliano Robespierre,
apodado ‘El incorruptible’.
Desde ese instante, el combate en el que se apuesta la
vida, tomará otro atajo, el que
andará José Fouché, el genio
tenebroso.
Este hombre de apariencia
desgarbada, nacido en Nantes, decide a los 32 años abandonar las aulas donde enseña
ísica y geometría, pues entendía que su porvenir estaba en

la política. Recibe su bautizo en la Asamblea Nacional,
donde no busca distinguirse,
sino mostrar un peril bajo,
en tanto su principal virtud
es el cálculo.
Como revolucionario le fue
encomendada una misión en
Lyon, el sofocamiento de una
revuelta, que él supo cumplir
con creces: saquea templos,
ordena la masacre del pueblo y decide el escarnio de los
religiosos.

LUCHA POR LA VIDA
Los vientos no eran auspiciosos para el mitrailleur de Lyon,
su olfato de animal político
no se equivoca y recula. Pero
otro es el rival, el todopoderoso Robespierre, y a su cabeza
le aguarda la impaciente guillotina. Algunos de sus allegados ya han pasado a mejor

“Este hombre
desgarbado
abandona las
aulas donde
enseña física,
pues sabía que
su futuro era
la política”.

vida y si viven, el miedo al
terror que ellos mismos han
propiciado, y del que podrían
ser sus próximas víctimas, los
ha paralizado.

INTRIGA
En la primera oportunidad
en la que peligra su pellejo
debido a su extremismo revolucionario, Fouché sacará
lo mejor de su repertorio
para conservarlo: inteligencia, maestría en la intriga y
conocimiento de la psicología
de la gente.
Fouché no se deja ver porque está haciendo su labor de
zapa, socavando el prestigio
de Robespierre. Se moviliza
en las noches en busca de
aquellos que están enemistados con su enemigo y les dice
que sus nombres iguran en
la próxima lista, les despierta
de su letargo; con ellos formará un frente para salvar
su cabeza.
El día crucial, ellos darán
cara en la Asamblea, defendiendo con inusual valor sus
vidas. El conspirador está
ausente. El 9 de thermidor
(noviembre), Robespierre y
sus allegados, su hermano
Agustín, Saint-Just, Collon,
entre otros, serán los derrotados y llevados a la guillotina
por la rue Saint-Honoré, ruta
en la que se les adelantaron

Luis XVI, Danton, Hebert, Desmoulins, y otros
6,000 ciudadanos.
El jefe de la conspiración,
como tildó Robespierre a
Fouché, no se alinea con la
mayoría vencedora. Este zorro de la política huye de la
notoriedad porque sabe que
la situación, como el clima,
cambia. Conserva su cabeza,
luego tiene que salvarla de
sus antiguos aliados, el precio
pagado resulta muy elevado:
el exilio en esa isla llamada
pobreza.

ESPIONAJE
Son tres años en extrema
indigencia con su familia,
a los que sobrevive gracias
a ‘cachuelos’. En su auxilio,
acude Barras, compadecido
de la suerte de quien fuera
su compañero: le encarga
tareas de espionaje a cambio
de favores para que mejore
su condición económica. Ya
como ministro de Policía,
Fouché y su amigo conspirarían para que Napoleón
asuma la dictadura. Ya el
‘genio tenebroso’ tenía experiencia en la traición: su
primera víctima fue quien

EL OCASO

le acompañó a sofocar la revuelta en Lyon.
La lista aumentaba con Barras, solo que en esta infamia
está involucrado el pequeño
corso. No había dejado de ser
el todopoderoso ministro de
Policía, sabía de todo y de todos. Privilegia la información
como ningún otro político y
tuvo la certeza de que esta implicaba poder. Así, disponía de
una red de informantes entre
los que iguraban la esposa de
Napoleón, Joseina, y gente de
la nobleza.
Su relación no era muy
cordial con Napoleón, pero
Fouché consigue del vencedor de Austerlitz el título de
conde de Otranto y luego el
de duque. Al ser cesado del
Ministerio de Policía, logra
la senaduría de Aix y obtiene un millón 200,000 francos
por sus buenos servicios. En
tanto, la derrota en Waterloo
marca el declive napoleónico.
Fouché sabe que es el momento de cerrar el imperio e inaugurar la monarquía.

Muera el emperador, viva el
rey, dirá Fouché. ¿No hay más
a quien traicionar? Mentira.
Ya en el trono Luis XVIII, Fouché exige el Ministerio de Policía; así se inicia la tragedia
de su vida: conspirar contra
sí mismo. El poder ha mellado
sus sentidos y su inteligencia.
Como ministro del régimen,
aprovecha para dar el gran
salto: desposa a una noble
emparentada con el rey. El
momento de despedirse con
honores había llegado y tuvo
una lectura equivocada. El
puntapié para su caída estrepitosa se lo propinaría
Talleyrand.
Fouché iba de un sitio a
otro y adonde llegaba no era
bien recibido; si lo era, no lo
consideraban. Su pasado era
una pesada cadena que delataba su despreciable presencia. Su última traición estaba
iniquitada, la víctima: él.
Tenía 61 años cuando
parte hacia el reino de las
sombras, pero antes quema
la comprometedora documentación que obraba en su
poder. La fecha: 20 de diciembre de 1820.

4 ESCENARIOS

C

omo si recreara la
célebre frase de
Frida Kahlo –Para
qué quiero pies, si
tengo alas para volar–, Susana Baca vuela cada
vez que entra en el escenario.
Y en ese tránsito imaginario,
nos permite abordar su nube
musical: con cada acorde,
tema y nota, acuna a los que
tenemos la fortuna de escucharla y nos transporta en
una sucesión de emociones
sin in.
Susana ha regresado al
Perú después de recorrer
el mundo, un viaje en el que
llevó no solo su arte, sino
también la esencia artística y
humana que intenta impregnar a cada lugar que visita.

Variedades

Así, un día estremece un escenario europeo, y, al otro,
presenta un libro. O, quizá,
es parte de una conferencia
importante. En todas estas
citas, Susana muestra diferentes facetas que, inalmente, resumen su vida.
Y, de esta manera, hoy
le tocó al Perú recibirla de
nuevo en los escenarios, después de tres años de ausencia
musical. Y qué mejor bienvenida que en el gran teatro
Municipal. Allí, Susana hizo
de las suyas y presentó, a
manera de aperitivo musical, un ensamble formado
por un grupo de jóvenes de
la escuela rural de música de
Cañete, que ella impulsa casi
en silencio.

“Siento que
la música
puede ser
un elemento
liberador,
pero también
puede hacerte
reflexionar
sobre tu vida”.
Sencilla como es, Susana comenta esta iniciativa
transformadora que saca
adelante y nos dice: “Es una
perlita, un maicito en medio
del desierto”. Con ello, busca
no solo brindar al mundo una

nueva generación de artistas, sino que también, por
medio de ellos, intenta generar un sentido liberador que
nos entregue seres humanos
integrados, con conciencia.
“Siento que la música puede ser un elemento liberador,
pero también puede hacerte
relexionar sobre tu vida, tus
cosas”, explica.

EL MANTO DEL AMOR
La reaparición musical de
Susana Baca llega sobre
el manto del amor, que la
llevará también, en breve,
hasta Argentina. El Perú fue
una parada. Pronto seguirá
viajando, para cumplir con
el mandato de entregar arte.
Sin embargo, no olvida

El Peruano.
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EL
VUELO
DE
SUSANA
El impacto de algunas ausencias suele medirse en términos de añoranza. Tras una pausa que la llevó por diversos
territorios del arte –mientras a nosotros solo nos quedaba
extrañarla–, Susana Baca ha regresado al Perú con el
corazón lleno de música y encanto.
TEXTO: CECILIA FERNÁNDEZ / FOTOS: ALBERTO ORBEGOSO

DE LOS AMORES

L

as fotografías de este portafolio son un
regalo de Susana Baca, el presente que
ella sabe entregar cuando canta y danza
descalza. Esa noche, en el teatro Municipal,
ella presentó ‘De los amores’, propuesta que
se titula igual que un poema de Javier Lazo.
Con su voz, ella da vida a los poemas “Viento
del olvido”, “Idilio muerto”, “Reina de África”,
que sorprendieron a una audiencia ávida por
escucharla tras su larga pausa musical. En
esa aventura, acompañada por un numeroso
coro, recibió también un homenaje con el
tema “Canta Susana”, interpretado por Carlos
Mosquera. Una noche para recordar.

“Eso sería la
gloria, eso
sería celebrar
verdaderamente el
Bicentenario:
que la gente
no se sienta
excluida”.
lo que pasa en nuestro país.
Para ella, la música es el tránsito hacia la sociedad que
todos buscamos. “Sin necesidad de sentarte a meditar,
el momento de concentrarte
en la música, quizá en la creación, en componer, creo que
es un estímulo para el espíritu que te hace alejarte, por
ejemplo, en el caso de los jóvenes, de la delincuencia, de
esa sensación de frustración
que ellos tienen, a veces”.
Hay síntomas evidentes
de esos rescates. Por ejemplo, la escuela que impulsan y
mantienen los miembros del
grupo de teatro Yuyachkani
en barrios populares. “Trabajar el teatro en los barrios
es meter a los jóvenes en esta
cosa de aspirar a un mundo
mejor, a un país mejor”.
“Siento que el arte es la
tabla de salvación de nuestro país, y no es una cosa que
esté fuera de lugar. Lo hemos
visto en Brasil, en Colombia,
donde han cambiado el fusil
o un arma de agresión por
una bitácora”, relexiona.
“Medellín se ha salvado,
realmente se ha salvado por
la labor que han hecho sus
autoridades –enfatiza Susana–. He conocido alcaldes

que han trabajado en eso. Y
son ciudades salvadas de la
violencia y el terror. Ecuador
también ha logrado muchas
cosas trabajando con el arte”.

MIRAR EL FUTURO
Con la mirada puesta en el
Bicentenario, la artista espera que lleguemos a 2021
habiendo desterrado la
discriminación. “Eso sería
la gloria, eso sería celebrar
verdaderamente el Bicentenario: que la gente no se
sienta excluida”.
“Aquí, en nuestro país,
hay gente que siente y dice:
‘Para qué voy a ir a la justicia’; otros dicen: ‘Tengo un
dejo en la manera de hablar
y la gente se burla de mí,
mejor no hablo’. Entonces,
creo que el mensaje debe ser
que la gente tiene que sentir
que este es su país, sentirse
parte”.
“Y claro que es un país
que tiene sus problemas,
que está en una situación
compleja; pero su gente
tiene toda la esperanza de
ver, en algún momento, que
el Estado está para beneiciarte a ti, como ciudadano,
y no para arrinconarte como
comúnmente sucede”.
“Siento que eso sería
celebrar el Bicentenario: el
que podamos mirarnos a
los ojos y relexionar sobre
nuestras vidas, nuestras
costumbres… Que tú le enseñes al otro tus historias,
lo que viviste desde tu niñez;
conocer también cómo vive
un peruano que está en un
punto de la frontera, allá por
el Putumayo. Y sentir eso,
sentir que eres parte de esta
nación y que te puedes sentir
orgulloso de todas las glorias
de nuestro país”.
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Diversidad. La formación que se imparte a los jóvenes del colegio Sol y Luna ilumina su desarrollo. En sus aulas aprenden otros idiomas y a relacionarse con niños y maestros de otras nacionalidades.

A

ída tiene 16 años
y está triste. En
unos meses dejará el colegio
porque termina
el quinto de secundaria. Su
tristeza no es solo porque se
despedirá de sus amigos de
salón, sino también porque
dejará una experiencia que ha
marcado su vida: su Colegio
Intercultural Sol y Luna.
Fundado en el 2010, el colegio fue creado en el corazón
del valle de Urubamba, Cusco, con el propósito de hacer
realidad una educación de
calidad a niños, niñas y adolescentes que, de otra forma,
no podrían alcanzar.
Se trata de una institución
educativa intercultural que
facilita el encuentro en aula de
chicos y chicas de Urubamba,
del Cusco, del Perú y de otras
tierras del mundo. Y no solo
eso. Varios de sus profesores
también vienen de otros lugares del país y del extranjero.

IMATA SU TIKI
Uno de los alumnos del quinto
grado de primaria es Bryan
Demmer. Tiene 11 años y es
de Canadá. Ha hecho grandes
amigos en el colegio y entre
las cosas que más le gustan es
aprender el quechua. “Imata
su tiki es Cómo te llamas, Ima
sutiyki signiica Mi nombre
es, e Imayna Kashanki, cómo
estás”, dice orgulloso.
Tan intercultural es el Sol

EL
SOL ES
PARA
TODOS
En la provincia cusqueña de
Urubamba, más de 200 niños
conviven en una experiencia
educativa digna de imitar.
No solo se educan con niños
y profesores de otros países,
aprenden quechua e inglés y sus
alimentos los supervisa el chef
de un hotel de cinco estrellas.
Todo sin abonar un sol.
ESCRIBE HUGO GRANDEZ / FOTO: LILIANA ABANTO

y Luna que entre sus profesores destaca uno que viene de
la India. Su nombre es Rohan
Dhar y enseña a los alumnos
de primaria. Su anterior experiencia la realizó en comunidades cercanas al mismito
Himalaya, la cordillera más
alta del mundo. Para Rohan,
es “una experiencia muy
rica. La cultura y el paisaje
son similares a la tierra de la
que vengo; y trabajar con los
chicos es estimulante”, dice.

TODOS PARA UNO
En el Sol y Luna no hay uniforme, porque algunos de
sus 220 alumnos no tienen
para comprarlo. Tampoco
hay lonchera individual
porque el desayuno y el almuerzo los gestiona directamente el colegio. Toda la
dieta está balanceada bajo la
supervisión de Nacho, chef
del hotel cinco estrellas que
apoya al colegio. Y si hay
problemas con la salud, el
colegio se hace cargo.
A primera vista, uno podría imaginarse que se trata de un colegio inaccesible
para la mayoría. Nada menos
cierto. En Sol y Luna nueve de
cada diez niños no pagan o
pagan una pensión simbólica.
Ello es posible gracias a
la Asociación Sol y Luna que,
capitaneada por su fundadora
Petit Meribel, gestiona los recursos para que niños, niñas
y adolescentes pobres tengan

SUMAR PARA GANAR

M

uchos niños, niñas y adolescentes
necesitan el apoyo de la Asociación Sol
y Luna para alcanzar una educación
de calidad. La asociación, a su vez, necesita
de nuestro apoyo. Los interesados pueden
contactarse llamando al (84) 201919, a través
de su web www.asociacionsolyluna.com o a
través del Facebook Colegio Intercultural Sol y
Luna, para que más menores cusqueños vivan
también la experiencia de Aída.

“La mayoría
de adolescentes
de Sol y Luna
han hecho
grandes amigos
en el colegio
y disfrutan el
aprendizaje
del idioma
quechua”.
educación de calidad.
“Uno de los principales
aportes proviene del hotel
Sol y Luna, un hotel cinco
estrellas ubicado al costado del colegio, cuyos fondos
permiten mantener buena
parte de las operaciones del
colegio”, cuenta Malo Fage, un
francés de 20 años que realiza
una pasantía en el hotel como
parte de su formación en Gerencia Hotelera en Francia.
“Es genial. No solo aprendo,

sino que ayudo a la educación
de los niños”.
Otros ingresos provienen
de donaciones o de extranjeros que apadrinan a los niños
y pagan total o parcialmente
sus estudios.

INCLUIR
En Sol y Luna hay estudiantes que provienen de
albergues como Semillas de
Jesús, Mosoq Runa, Arco Iris
y Sacred Valley Project. Además, han creado el programa Pacari (incluir) dedicado
a menores con discapacidad
y para los que hay atención
especial que incluye el traslado de la casa al colegio.
Se entiende entonces por
qué Aída está triste. Deja el
colegio como integrante de
la primera promoción y deja
una experiencia rica de aprendizajes. Pero sabe también
que, al salir, otros tendrán la
oportunidad que tuvo ella en
un ‘cole’ que incluye y educa
para toda la vida.
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OTRA FORMA
DE VOLAR
El avistamiento de un ave extraña y su pasión por la fotografía
hicieron que Yuri Herrera profundizara en el birding, una actividad que mezcla deporte y aventura y que demanda paciencia
extrema y conocimientos puntuales de la especie que se quiere
registrar. El birding suma seguidores en el Perú.
ESCRIBE LUIS M. SANTA CRUZ

Registro. Binoculares en mano, Yuri Herrera complementa, con la observación de aves, una antigua pasión: la fotografía.

U

n cazador observa
a su presa mientras se imagina
la curva que recorrerá la bala,
el peso muerto del animal y
el lugar de su casa donde colocará los restos convertidos
en trofeo.
Pero Yuri Herrera no se
dedica a la caza, aunque algunos dirían que, salvo el trágico inal, comparte el mismo
modus operandi. Él se dedica
al birding o la observación de
aves. Se contenta con mirar y

apretar el disparador de su
cámara porque la memoria y
una fotograía le bastan.
Cuando nos encontramos,
me es fácil reconocerlo incluso a lo lejos. Llama la atención
paseando por los parques de
Lima con todo el equipo necesario colgando de la correa
y el chaleco, ese look clásico
de safari que reconocemos
gracias al cine y la televisión.
Luego de un fuerte apretón
de manos, busca en uno de sus
tantos bolsillos y me alcanza
una tarjeta de presentación en

ITINERARIOS

Y

uri Herrera y el grupo YHBirds realizan
eventos masivos y recientemente cuentan
con el apoyo de la Municipalidad de San Isidro.
Las fechas de estas actividades se encuentran en el
Facebook oficial del conjunto y el municipio.

la que destaca la imagen de una
extraña ave que no había visto
antes. La historia de esa foto
es bastante curiosa, me dice.

VIAJES AÉREOS
Era una mañana miralorina
y parecía una mala jornada,

uno de esos días con pocos
avistamientos. Resignado,
cargando su material y una
supuesta mala suerte, empezó
la retirada hasta que una
curiosa ave se posó al lado del
camino.
El pájaro era, en palabras

realistas que pueden parecer
edulcoradas, hermoso. Una ‘capucha’ roja rompía el equilibrio
de un plumaje exageradamente blanco y, sin duda, Yuri jamás
había visto dicho espécimen.
Sus manos no fueron lo
suicientemente rápidas para
desenfundar la cámara y solo
se quedó con uno de esos retratos borrosos que le duelen
a todo aquel que vive de la fotograía.
Los libros y guías sobre la
fauna local no daban pistas sobre el nombre de esta criatura.
La investigación se tornó detectivesca, llevándolo a tocar
las puertas de biólogos y ornitólogos con una imagen que no
daba detalles, pero sí dejaba
cuestionamientos. Hasta que
un nombre, con ciertas dudas,
salió a relucir.
Cardenilla crestada, mencionó uno de los especialistas,
con reservas por la calidad de
la foto y porque esta especie
pertenece a territorios argentinos y uruguayos. Al comparar con otras imágenes del ave,
llegó a la conclusión de que era
la misma que vio aquella mañana y comenzó a esperar un
eventual reencuentro.
Pasaron varios meses antes
de que se volvieran a ver y el
encuentro fue inevitablemente
emotivo para el observador y
fotógrafo. Este Capitán Ahab
encontró a su Moby Dick.
Las fotos de esa reunión se
han vuelto un amuleto para
Herrera y han servido para
seguir planteándose más preguntas. ¿Cómo es que un ave
natural de las tierras gauchas
pone nido en los malecones
limeños? Seguramente hay
ciencia en la respuesta, pero
el fanático preiere creer que
las aves no entienden de fronteras políticas.

Una ‘capucha’
roja rompía el
equilibrio de un
plumaje demasiado blanco y,
sin duda, Yuri
jamás había
visto dicho espécimen.

VER Y SOÑAR
Una de las grandes satisfacciones de Yuri es tomar la foto de
un ave en el parque La Pera de
San Isidro y que la gente piense que ha sido realizada en el
Manu. El placer de descubrir
una fauna que literalmente
vuela sobre nuestras cabezas
sin que nos demos cuenta.
Hablando de cifras, sobre
el Perú surcan 1,800 especies
de aves y al menos 100 de ellas
son fáciles de observar desde
las bancas de un área verde
bien posicionada. El peruano
promedio lo ignora.
Con esos fundamentos, el
birding se ha vuelto una forma de identiicar lo que no se
conoce; de encontrar nuevas
formas de volar, con los pies
en la tierra. Al mismo tiempo,
es un arte y una forma de meditación que pone a Herrera en
paz con la naturaleza.
Entonces, Yuri ve pasar a un
gavilán acanelado y comienza
una búsqueda más. Observa a
su ‘presa’ mientras se imagina
la historia detrás de cada uno
de sus vuelos, los lugares a los
que irá y se hace una idea de
cómo se verá la foto colgada
en la pared. Su disparo no le
hace daño a nadie.
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AGENDA
CINE

Viernes 22 de setiembre de

TEATRO INFANTIL
T

ROCK EN ESPAÑOL

SOPLA ESTRELLAS
S

Giras, historia y evolución
+++
Los martes y jueves de setiembre
re
y octubre desde las 18:30 horas.

F
Función
para toda la familia
+++
+
Asociación de Artistas Aficionados.
A

C

ontinúa el ciclo de cine ‘Rock en español’, en el auditorio
de Petroperú, que presenta las películas representativas
del género. El martes 26 se proyectará Ahí vamos, sobre la
gira de Gustavo Cerati; y el jueves 28, Grito Subterráneo. Más
información: goo.gl/i4Cmf6. Av. Canaval Moreyra 150, San
Isidro. Ingreso libre.

P

rotagonizada por Ximena Arroyo
o y Manuel
Calderón, El soplador de estrellas es una obra
de teatro para toda la familia que presenta al
ico, creador
Maestro Bornolio, cientíico excéntrico,
o con el que
del estelaeróforo retráctil, aparato
puede apagar estrellas. Domingo 24 dee setiembre
oletería.
a las 16:00 horas. Jr. Ica 323, Lima. Boletería.

DANZA

EXPOSICIÓN

LUCES Y SOMBRAS

ANDANZAS

ENCUENTRO
EN LA PUCP

Se presentan
expertos de Brasil,
Argentina y Bélgica.
+++
Funciones en la
PUCP, cine Olaya e
Icpna Miraflores.

MÚSICA

VOX ET IMAGO

E

spectáculo audiovisual del Coro Nacional
de Niños, que incluye fragmentos de la
banda sonora de la película francesa Los
Coristas (2004). Domingo 24 de setiembre,
a las 17:30 horas. Gran Teatro Nacional.

Colectiva a cargo de docentes de Bellas Artes
+++
Hasta el 14 de octubre en el Museo de Arte de San Marcos.

E

D

el lunes 25 al sábado
30, en el campus de
la Pontiicia Universidad Católica del Perú
(PUCP), el Cine Olaya, en
Chorrillos; y el Icpna de
Miralores se realiza el
‘Encuentro Andanzas
2017’, organizado por la
especialidad de Danza
de la Facultad de Artes
Escénicas de la PUCP. Se
dictarán talleres de danza
para profesionales con expertos internacionales de
Brasil, Costa Rica, Bélgica y
Argentina. Por las noches
habrá espectáculos de
danza contemporánea en
el Icpna de Miralores y en
el Cine Olaya. La novedad
de este año es un Taller de
Gestión en Danza, a cargo
de la reconocida Gilsmara
Moura, doctora en Danza
de la Universidad Federal
de Bahía, Brasil. Las presentaciones en el Icpna
de Miralores serán a las
19:30 horas (Av. Angamos
Oeste 160).Más información: http://bit.ly/2ycgbjq

xposición colectiva de artistas miembros del Sindicato Único de Docentes de
la Escuela Nacional Superior
Autónoma de Bellas Artes del
Perú (Ensabap). Este grupo de

POESÍA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LIMA
+++
La IV FipLima se desarrollará del 27 al 30 de setiembre.

E

n el IV Festival Internacional de Poesía de Lima (FipLima) participarán 20 poetas de 17 países y 27 poetas
mujeres, en representación
del Perú, que compartirán
sus trabajos literarios y experiencias personales en 12
espacios públicos, ubicados
en los distritos del Rímac,
Miralores, Jesús María y San
Isidro. La representación pe-

TEATRO

RETAZOS DEL YO
Dirige Maloka Rincón.
+++
Viernes 22 y sábado 23 de
setiembre. 19:30 horas.

D

os adolescentes que huyen
de los malos tratos hacen
eco del mundo que hay afuera.

27 artistas peruanos reivindica la tradición pictórica de su
primer director, Daniel Hernández. Av. Nicolás de Piérola
1222, Parque Universitario.
Lima.

Basada en hechos reales, se
trata de una historia de lucha por el territorio, violencia, guerra y soledad, pero
también de amor y relexión.
Centro Cultural de España
(Natalio Sánchez 181, Lima).
Ingreso libre, entrega de boletos dos horas antes del inicio.

ruana abordará el tema principal de esta edición que gira
precisamente en torno a la
situación de la mujer en el
Perú y el mundo. En el FipLima se realizarán 37 mesas de
poesía, además de recitales,
conciertos, talleres educativos, intervenciones de arte y
lecturas de micrófono abierto.
Mayor información en: http://
iplima.com/programa/

