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IMPACTO RURAL

E

n línea con su objetivo de identificar, reconocer y potenciar iniciativas que generan un
impacto positivo en las comunidades rurales
–mediante el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones–, el programa
Conectarse para Crecer de Telefónica premió este
año a cuatro proyectos en las categorías de Emprendimiento Rural y Estado (salud, económicoproductivo, educación y ciudadanía virtual).

alta de la puna, a 5,000 metros
sobre el nivel del mar, es una
tarea que demandaría un viaje de al menos seis horas de ida
y otras tantas de retorno. Lo
mismo ocurre cuando hay que
llegar a un recién nacido en un
sector como Pilcopata, en la
entrada a la reserva del Manu,
zona de selva neta ocupada
por comunidades nativas.
Reconocimiento. Trabajar por la salud materno-infantil en zonas de puna y selva es una motivación especial para Gina Humpire.

ENLAZADOS
A LA VIDA
Un proyecto digital para monitorear la salud de gestantes y recién nacidos en la zona sur del Cusco promete reducir a cero la
mortalidad materna por cada 100,000 nacidos vivos. El compromiso de obstetras, técnicos y personal médico fue distinguido
con el premio mayor del concurso Conectarse para Crecer.
ESCRIBE: CÉSAR CHAMAN

A

lprincipio,cuando
recién se graduó
de obstetra, Gina
Humpire Ferro
contaba los partos que le tocaba atender.
Abrirle camino a una nueva
vida, por aparatoso que resultara el procedimiento, la
llenaba de una sensación de
paz y deber cumplido. Pero
al tercer año de ejercer su carrera, eran ya tantos los bebes
a los que había ayudado a ini-

ciar la aventura que perdió la
cuenta para siempre.
Gina Humpire es cusqueña, tiene 47 años, y desde
hace cinco es coordinadora
administrativa de la Red de
Servicios de Salud Cusco Sur,
una amplia jurisdicción de
poblados rurales y urbanos
donde funcionan 64 establecimientos médicos que atienden
a alrededor de 7,500 gestantes
por año.
La red integra a las pro-

vincias de Paucartambo, Acomayo, Paruro y Quispicanchi,
además de los distritos cusqueños de San Gerónimo y San
Sebastián. Sobre un mapa, las
distancias de un punto a otro
no parecen tan grandes, pero,
en el terreno, la realidad de la
geograía andina impone sus
reglas y restricciones.
Por ejemplo, visitar para
un control especial a una gestante en el centro poblado de
Incacancha, en la franja más

“Lo importante
es que ninguna
gestante, puérpera o recién
nacido se quede
sin la atención
que requiere
para garantizar
su vida”.

RIESGO Y ACCIÓN
En estas condiciones es muy
fácil perderle la pista a una
gestante, lo que aumenta el
riesgo de complicaciones en
la etapa previa y en los días
posteriores al parto. De allí
también que resulte complicado rebajar la tasa de mortalidad materna en el país, que
en 2015 llegó a 96 muertes por
cada 100,000 nacidos vivos.
Esta fue, precisamente,
una de las preocupaciones de
Gina Humpire cuando comenzó a trabajar en la red Cusco
Sur: “Había que monitorear a
las gestantes, por muy diícil
que resultara ubicarlas”.
De la necesidad nació la
respuesta. Ella y el equipo de
sus colegas obstetras idearon
un sistema de alertas que, a
partir de los datos de las historias clínicas de las gestantes
y la información detallada de
sus exámenes de laboratorio
ya programados, avisara al
personal de la red cada vez
que una paciente no se presentara oportunamente al
control respectivo.
Gracias a un software
diseñado a medida, la alerta
aparece en la sede central de
la red, cuyo personal llama a
los encargados del establecimiento más cercano a la
gestante, para que la ubique
y convenza de los beneicios
de asistir al control de rutina.

“Llamamos por teléfono, por
radio o por cualquier otro dispositivo en internet”, comenta
Gina Humpire: lo importante es que ninguna gestante,
puérpera o recién nacido se
quede sin recibir atención
para garantizar su vida.
Especialmente en las
áreas rurales, como las que
comprende la red Cusco Sur,
los riesgos más frecuentes
respecto a la gestación y el
nacimiento son tres: las hemorragias durante el parto,
la hipertensión inducida por
el embarazo y la sepsis. Son
las principales causas de
mortalidad en esta etapa,
observa la obstetra, antes
de citar un elemento más,
quizá el más complicado de
todos: La pobreza también
es un riesgo para la madre
y el recién nacido.

PREMIO ESPECIAL
Desde inales de 2013, cuando empezó a funcionar el
‘Sistema de monitoreo y
seguimiento de gestantes,
puérperas y recién nacidos’,
el indicador de mortalidad
materna en Cusco Sur bajó
de manera signiicativa.
Pero el reto de Gina y de las
110 obstetras que laboran
con ella es llevar esa cifra
a cero.
Este mes, su proyecto de
monitoreo fue elegido como
ganador absoluto del concurso Conectarse para Crecer, que organiza Telefónica.
Los 30,000 soles del premio
servirán para adquirir una
nueva computadora, más
potente y completa, adelanta Gina, segura de que, con el
compromiso de sus colegas,
pronto no habrá más muertes
maternas que contar en la red
Cusco Sur.
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LA PLUMA
SABLE DE
MVLl
El escribidor, su pluma y un ﬁloso sable se visualizan como una sugerente composición fotográﬁca
en la portada del libro Vargas Llosa, la mentira
verdadera, de reciente aparición y cuyo autor
conﬁesa una prematura admiración, alimentada
por la sólida producción del nobel.
ESCRIBE: RUBÉN YARANGA

L

a pluma es el poderoso instrumento
que el escritor maneja con habilidad
en su compromiso
con la sociedad, para denunciar lo que quebranta la ley
o pone en peligro a la democracia. Las historias o hechos
de sus personajes mezclan
la icción y la realidad. De
eso está hecha la literatura. Además, del magisterio
en la palabra deslumbrar y
seducir al lector.
En la introducción a su
libro, Jorge Coaguila, el autor, nos maniiesta que su
primer encuentro con la
obra vargasllosiana ocurrió
en las aulas escolares y se
inició con la lectura de sus
cuentos, a los que sumó Los
cachorros. “La estructura de
sus narraciones, las técnicas
que utilizaba y la imagen de
un país con graves problemas sociales dejaron en mí
una imborrable impresión”,
puntualiza.
La historia del escritor y
el lector comienza allí y va
más allá, al querer conocer la
vida personal del autor de La
guerra del in del mundo, de
su incursión en la política y
de sus momentos triunfales.
Jorge Coaguila se adentra en

el mundo icticio del escritor
y nos invita a conocer en esa
travesía literaria la novelística vargasllosiana, de la que
–asegura– leyó 19 novelas, lo
que signiica 7,000 páginas.
La admiración venció al
temor y pudo acercarse al
creador, aquel que dio vida
a Pichulita Cuéllar, al Jaguar,
a Mayta, a Fushía, a don Filiberto, Jurema, personajes
que pueblan el universo del
escritor arequipeño. Esa lectura y conocer al escritor le
sirvieron de insumo para
escribir algunos textos.

“Vargas
Llosa se
sincera sobre
¿Quién mató
a Palomino
Molero?
Dice que la
novela no lo
convenció y
que estaría
evaluando
reescribirla”.

LIBRO HOMENAJE
El tiempo fue madurando
la publicación de un libro
en el que se abordaran las
impresiones que dejaron
la lectura y la proximidad
con quien se considera un
escribidor. Esta idea, ya
materializada, lleva el título
de Vargas Llosa, la mentira
verdadera.
En las 220 páginas del libro
está patente la obra del premio
nobel de literatura Mario Vargas Llosa, su extenso y creativo mundo literario: la novela,
género al que le debe su notoriedad; el ensayo, en el que
aborda con lucidez a Flaubert,
a García Márquez y su deicidio,
y las memorias en las que la
política es la protagonista, El
pez en el agua. Su obra teatral
también está presente.
El libro se divide en dos
partes: la primera comprende
las novelas que escribió, cuyo
inicio tiene como hito 1963,
año en que publica La ciudad
y los perros; en 1966 aparece
en el irmamento literario La
Casa Verde, obra singular por
su aporte a la técnica narrativa; 1967 es el año de Los cachorros, una de sus obras más
populares; 1969 llega con la
magistral Conversación en La
Catedral y la frase célebre de

Aporte. Reﬂexión y admiración se unen en el libro de Coaguila, nueva mirada a la obra vargasllosiana.

Zavalita: “En qué momento se
jodió el Perú”, que es motivo de
debates y que ha tratado de ser
explicada por intelectuales y
estudiosos. El conlicto entre
el Estado y la Iglesia, que tiene
como protagonista a Antonio
Conselheiro, sirve de pretexto
para dar vida a La guerra del
in del mundo: un gran fresco
que describe los tejemanejes
de la turbia política y la oscurantista religión en la Brasil
dominada por el latifundismo y la nobleza. Cinco esquinas marca el 2016 y es hasta
el momento su última novela.

Las novelas son comentadas
con conocimiento de causa.

PRENSA Y TEATRO
Ensayos, memorias, obras
periodísticas, teatrales y
entrevistas dan forma a la
segunda parte. Y algo más:
hay un escrito sobre la amistad
entre Vargas Llosa y Julio
Ramón Ribeyro.
El rigor de la investigación, como método para incursionar en la escritura de
una obra, es lo que se aprecia
en cada una de las novelas o
escritos que han salido de la

pluma de Vargas Llosa.
Quien escribe la obra desea
compartir la admiración que
siente por el autor de Conversación en La Catedral, mediante
los textos que escribió, y que
la publicación de Vargas Llosa… sirva para dar a conocer
sus primeras luchas con las
palabras. La realidad de este
esmerado compartir literario
sobre el premio nobel de literatura 2010 se debe al esfuerzo
de Revuelta Editores, que saca
al mercado una presentación
sobria y bien documentada
fotográicamente.
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S

e necesitaría una
galería de arte más
grande para meter
toda la inluencia
británica, dice Carlo
Trivelli, curador de la muestra
Brit Cult, que le rinde homenaje a la sociedad que le regaló
al mundo grandes ilósofos
de la calle, como Mick Jagger
y John Lennon.
Carlo me recibe cansado,
luego de varias horas conversando con la prensa, una jornada que encuentra necesaria,
pero agotadora. Sin embargo,
el rostro se le ilumina al momento de hablar de Inglaterra.
Su conexión con esa cultura es antigua y adolescente,
literalmente. En el colegio británico en el que estudió, recibía enseñanzas de profesores
ingleses que llegaron a Lima
durante los extraños años
setenta. Educadores sin asco
al subdesarrollo, hombres
progresistas e interesantes
que dictaban cursos de literatura analizando letras de
Pink Floyd.
Era un centro de estudios
bastante particular, recuerda. En la asamblea general
de los lunes se cantaba el
Himno Nacional del Perú y
el God Save The Queen. Fue
inevitable graduarse con
una vasta cultura y un acento británico que ha perdido
con los años, gracias a la falta
de práctica y la gran cantidad
de películas “gringas” que
han machacado la elegante
pronunciación que en algún
momento él podía presumir.
Todos esos recuerdos regresan a su mente mientras
pasea por los ambientes de
la galería John Harriman del
Británico Cultural, hogar temporal de los homenajes creados por 21 artistas nacionales
hacia el país europeo.

Variedades

LIMA, SALVE A LA RE

¿La inﬂuencia británica en el Perú es equivalente al impacto peruano en Inglaterra? La muestra Br
Cultural, intenta responder esa y otras s preguntas, mientras le rinde tributo a un país que sacudió
ESCRIBE: LUIS M. SANTA CRUZ / IMÁGENES: DIFUSIÓN

REVOLUCIONES
Hay mucha cultura británica
en las calles de Lima. Trivelli
no puede evitar comenzar una
lista con el rock y su inluencia
en la cultura juvenil y, por lo
tanto, en la música popular.
Si bien el rock no es el género demográicamente más
difundido, la movida subte y
punk local es una consecuencia, casi un relejo deformado,
de aquel grito de guerra generado por los Beatles y los
Rolling Stones.

El Peruano.

Sensibilidad. En la serie Clarividencia, la artista visual Ángela Caro Córdova se apropia del estilo isabelino para crear atmósferas nostálgicas y, a la vez, fantásticas.
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rit Cult, en el Británico
ó al planeta.

Íconos. Jaime Dávila reelabora las imágenes de los Beatles, referentes indiscutidos de una cultura británica que, en su segunda ola, se expandió de la mano de la música.

Pero la inluencia no se
limita a la buena música que
te golpea a través de los audífonos. El curador no puede
obviar el tema social que ha
unido a nuestras naciones y
subraya la revolución industrial como un factor importante en el puente peruanoinglés.
Una revolución que se
intentó exportar a Sudamérica y especíicamente
al Perú, entre otras formas,
trayendo ferrocarriles que
hoy son parte emblemática
del paisaje en ciertas zonas
peruanas, pero cuya utilidad real fue debatible, según
Trivelli. Una revolución que
puso de cabeza al mundo al
convertir, de la noche a la
mañana, a las sociedades
rurales en urbanizaciones
contemporáneas.
Lamentablemente, no hablamos de una retroalimentación a gran escala. Carlo
reconoce que la inluencia
peruana ha sido bastante
limitada al no existir un
vínculo histórico entre las
dos naciones, como la colonización que sí comparte con
otros países.
Dicho eso, Londres está
recuperando el estatus de
capital del mundo y la presencia peruana se hace sentir
de varias formas que algunos
podrían considerar un cliché,
pero que, al inal, son una pesada verdad. La gastronomía es muy comentada y la

Londres está
recuperando
el estatus
de capital
del mundo y
la presencia
peruana se
hace sentir de
varias formas.

literatura es muy respetada.
“Vargas Llosa, obviamente”.

SENSIBILIDADES

Cercanía simbólica. Miguel Aguirre se pinta al lado de Kate Moss.

MATERIA PRIMA

L

a muestra Brit Cult se presentará hasta al 30
de diciembre en la galería John Harriman (Jr.
Bellavista 531) del Británico Cultural, en honor
a los 80 años de la institución. La exposición reúne
obras de 21 destacados artistas nacionales que nos
muestran, mediante sus propuestas, las influencias
culturales británicas, cómo estas se transforman
en materia prima para sus reflexiones personales y
cómo han sido procesadas en la fotografía, la arquitectura, la literatura, la historia y otras expresiones
del espíritu artístico del ser humano.

Todos los días, Carlo Trivelli se
lleva algo nuevo al momento
de despedirse del arte que gobierna la muestra. Los descubrimientos más bonitos que
ha hecho están en la relación
de cada artista con la cultura.
Inglaterra puede ser para un
dibujante una fantasía erótica, pero para un fotógrafo esa
tierra soberana se convierte
en una protesta política.
“Los encuentros entre
culturas son muchas veces
azarosos”, escribió Trivelli
para presentar la muestra.
“No solo dependen de los
avatares de la historia, sino
de intenciones tan vastas
como las políticas de Estado,
el éxito artístico y/o mediático o la particular inclinación
de un grupo de individuos
inluyentes. Es precisamen-

te eso lo que se investiga en
esta exposición: el azar de los
préstamos, las imposiciones,
las admiraciones personales
o los guiños ante un autor,
una obra, un personaje o, incluso, una frase británica por
parte de artistas peruanos”.
Los matices van y vienen.
Hay mil formas de hablar sobre Inglaterra porque hay
mil formas de hablar de
cualquier tema. Entonces,
las fronteras son muy inas y
elegantes cuando hablamos
de arte. Más que regirse bajo
un tema, las obras que yacen
en las paredes son una manifestación cultural, el sutil
manejo de la referencia dependiendo de la sensibilidad.
El curador se queda en
silencio frente a una pintura
gigante de la artista plástica
Ivana Ferrer. Un cuadro, tremendo y cautivador, con el
rostro del igurativo Lucian
Freud que se altera dependiendo de la distancia entre
el espectador y la pieza. Trivelli permanece sin decir nada,
observando lo que puede
despertar este país al que le
tiene tanto cariño y que, irónicamente, nunca ha visitado.
“Inglaterra es un tema
de estudio, un mundo por
descubrir, el molde secreto
de la humanidad”. Lo repite
un par de veces antes de dar
concluida la conversación y
retirarse de una galería que,
en estos días, más parece
una embajada.

6 COMUNICACIÓN

A

me d ia t a r de
del lunes de
esta semana, la
escena parecía
un guiño del
teatro del absurdo: el abuelo
de una controvertida ‘chica
reality’ se lamentaba –frente
a las cámaras de un programa
de chismes– de que a su nieta
la hubieran internado en un
hospital de salud mental. Y
que, después de evaluar su
caso, los psiquiatras le hayan prohibido usar teléfono
celular, ver televisión y leer
periódico. Desde el punto
de vista médico, esta vez la
desintoxicación sería radical:
había que quitarle todo lo que
para ella fuera nocivo.
El personaje de este caso
no es nuevo y las
implicancias del problema son ya conocidas. No es casual que
el consumo de televisión y su impacto en
las conductas de las
audiencias juveniles
sean una antigua
veta de investigación
para comunicadores,
psicólogos, antropólogos y profesionales de las ciencias
sociales en América
Latina, sobre todo
en países como el
nuestro, dependientes de los contenidos
‘fabricados’ por la
industria cultural
de economías más
desarrolladas.
A esta discusión
se ha sumado el comunicador Javier
Berrospi Castillo,
director de la Escuela de Comunicación
Social de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, con
Televisión e Identidad Cultural.
Programas y personajes fuera
de la realidad nacional, un libro
que parte de un estudio de caso
y transita hacia conclusiones
sólidas respecto a la formación
y deformación de las identidades regionales.

AUTONOMÍA
“La identidad cultural es el
rasgo de una existencia propia, autónoma y única –comenta Berrospi, para trazar
deiniciones operativas–; es
lo que nos diferencia de las
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PANTALLAS E
IDENTIDADES
Materia de estudio en toda América Latina, el consumo televisivo tiene impactos en el comportamiento del público joven
y una inﬂuencia innegable en la construcción de identidades
nacionales. Javier Berrospi aporta un giro regional a este debate.
ESCRIBE: CÉSAR CHAMAN

Mensaje. El Estado debe exigir de la televisión una participación educadora y no solo ‘colaboración’, opina el catedrático Javier Berrospi.

personas de otras latitudes.
Pero en sociedades dependientes como la nuestra, está
sometida a presiones de los
países hegemónicos”. En ese
contexto, una televisión de
señal abierta y operando sin
condiciones ni responsabilidad constituye un peligro
para la construcción de la
identidad.
El autor estructura su juicio crítico sobre el consumo
televisivo desde lo que percibe en las regiones. Allí, la tele-

visión abierta, en la práctica,
es el único entretenimiento a
disposición de las mayorías.
Y no solo en la casa –acota–,
ahora también está encendida
y luyendo con sus mensajes
en los restaurantes, las agencias de transporte, los hospitales y todo lugar con alguna
concentración de público.
Frente a ello, “el que no
quiera ver estos contenidos,
que apague el televisor”, dirían los promotores del libre
mercado, con una mirada que

“La identidad
cultural es el
rasgo de una
existencia
autónoma y
única; es lo que
nos diferencia
de las personas
de otras
latitudes”.

soslaya el carácter todavía
omnipresente de la llamada ‘pantalla chica’. Berrospi
asegura que “la televisión
refuerza una ‘cultura’ masiicada de discutible nivel y,
además, promueve y difunde
programas que son solo entretenimiento vano, con un
claro propósito consumista,
en todo orden”.
El objetivo de Berrospi es
concreto: describir el impacto
de la televisión en la identidad
cultural del público escolar de

Variedades

nivel secundario. Su estudio,
de carácter exploratorio, consideró una población escolar
mixta de los colegios emblemáticos Nuestra Señora de
las Mercedes y Leoncio Prado
Gutiérrez, ambos de Huánuco.
“Se encontró violencia
implícita, con personajes
básicamente citadinos y de
procedencia extranjera. También, una carencia de valores
en el desarrollo de los programas y facetas de ‘concursos
de conocimientos’ que desculturizan”.

RESPONSABILIDAD
Al auscultar a la televisión comercial y la calidad de sus contenidos, la escuela crítica ubica
el origen del problema en su
carácter de negocio
privado. Así, desde
ese punto de vista, es
la naturaleza del medio lo que condiciona
sus desempeños.
¿Tiene sentido,
entonces, esperar de
ella cierto grado de
responsabilidad con
los valores deseados
para la consolidación
de identidades nacionales y regionales?
Berrospi comenta,
con desenc a nto,
que la difusión de
programas de entretenimiento alienante
no contribuye con los
valores de nuestra
identidad y produce
el desconocimiento
de nuestra cultura.
“Lo que se halla
es más violencia, más
confusión entre deporte y competencia
individual, espectáculo frívolo, nulo civismo, más deseducación para el futuro y ninguna
señal de que la televisión vaya
a mejorar”.
El autor cambia de tono
para plantear una de las recomendaciones de su trabajo.
“Deseamos una televisión de
señal abierta con una programación que reconozca nuestra
diversidad cultural que es, a
la vez, resultado de nuestro
origen multiétnico y pluricultural”. Una tarea que debería
cumplirse antes de que sea tarde; antes de que la psiquiatría
nos recomiende, por salud,
apagar el televisor.

Variedades
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“Todos los
viernes, haya
ley seca o no, en
casa de Wendor
Salgado se
celebra una
ceremonia
atea, gracias
a Dios, con
música criolla”.
de la  ig ura de Wendor
Salgado y, inalmente, se
intenta vincular a los viejos
visitantes del lugar, ubicado
en Breña, con los más jóvenes.

NINGUNA VOZ

Identidad. Los cultores de la música criolla se reúnen en locales que son verdaderos templos donde se rinde culto a este género musical que perdura en el gusto popular.

S

olo lo genuino (lo auténtico) es básico y
valioso en la forja de
una identidad cultural nacional. Verdad
imperiosa en el trajinado
concepto de lo criollo que
ha desarrollado un género
musical que hoy pasa por sus
horas más infelices.
De eso sabe el guitarrista Wendor Salgado Bedoya,
personaje principal del libro La Catedral del Criollismo. Guardia Vieja del siglo
XXI (UPC, Lima 2017) del
comunicador Luis Cáceres
Álvarez. El libro, aunque
no denuncia lo supericial
y adefesioso del acervo de
estos días, cuenta en su texto
de crónicas de estos últimos
focos de la resistencia –como
La Catedral— donde todavía se cultiva lo innegable
de aquella poesía y lírica que
existe en la jarana costeña y
su esencia popular.

TEMPLO POPULAR
La Catedral es una peña
casera con ventana a la calle y
acústica de baldosa. Se ubica
en el jirón Pariacoto 1107, en
Breña. Todos los viernes, haya
ley seca o censo, en la casa
de Wendor Salgado –sobrino
del Señor de la jarana, don
Augusto Áscuez– se celebra
una ceremonia atea, gracias
a Dios, con música criolla

LA JARANA
INMORTAL
Un género de música popular que se mantiene
y se cultiva contra viento y marea es el criollo.
El libro ‘La catedral del criollismo, Guardia
Vieja del siglo XXI’ renueva la fe en los jóvenes
por nuestro maltratado acervo costeño.
ESCRIBE ELOY JÁUREGUI

comprobada y remojada en
buenos piscos.
Entonces desde la 5 de la
tarde y hasta las 8 de la noche
la ceremonia agarra mística
de respeto a la tradición y culto laico a los nuevos temas
e intérpretes. En el templo
jamás se cantan salsas convertidas en landós o boleros
que se computen valses. Se
respeta el ADN de lo criollo
costeño peruano y se le da
brillo y se incide en la santa
devoción de lo auténtico. No
hay visa, ni teleticket, para
el ingreso. Solo la mirada del

RESISTENCIA CRIOLLA

A

unque parezca un género subterráneo, en
la geografía limeña existen bolsones de
resistencia criolla que operan sin mucho
aspaviento y son conocidos de a oídas. Así lo siente
el profesor Fred Rohner de la PUCP, especialista
en músicas populares. “La música criolla tiene
aún un presente bastante decoroso: Hay muchos
centros musicales, reuniones de amigos que hacen
música criolla y aunque la gente no los conozca
hay también compositores que siguen haciendo
música criolla hasta ahora y no son, como seguro
se piensa, unos viejitos carcamanes; algunos de los
que cultivan este arte no llegan aún a los 40 años y
componen valses y polcas”. Y, sin duda, con ellos es
que se garantiza el futuro de este género popular.

papa Wensor, quien echa la
bendición y venga la jarana.
Cierto, esta parroquia
repite un modelo inmobiliario de la casa peña limeña.
Acaso como lo fue La Capilla
de Miralores de nuestro recordado Oswaldo Andrade,
Las López en Lince o La casa
de Pepe Villalobos. Lástima,
estas parroquias, y aunque
parezca una paradoja, no están representadas en la radio
y menos en la televisión. En
el Perú de Chabuca Granda,
quien actualmente compite
por un premio Grammy Latino gracias a la tarea lúcida
de Mabela Martínez y Susana Roca Rey vía Sonidos del
Mundo, existe hoy una visión
obtusa y epidérmica de los
gestores culturales en los
medios y las redes sociales.

NUEVO LIBRO
Así, el libro de Luis Cáceres
Álvarez se interna, con la
sagacidad de cronista e
investigador, en este espacio
simbólico de resistencia de la
cultura popular de manera
singular en un proyecto que
casi no tiene antecedentes
lue g o de t r e s a ño s de
trabajo. El libro, que incluye
fotos y enlaces a videos, se
desarrolla en tres ejes. En el
primero se cuenta la historia
de la década de existencia de
La Catedral. Luego, acerca

José Ladd, hijo de uno de
los criollos de estirpe que
tuvo nuestro criollismo, el
recordado Pepe Ladd del
trío Los Troveros Criollos
asegura, sin embargo, que
lo criollo est á en crisis
y describe así al último
programa criollo que existe
en la televisión: Una y mil
voces: “Esa ‘orquesta’ del
programa es en realidad un
combo, que no tiene nada
de criollo. Lo que tenemos
hoy día es la mejor prueba
de que la música criolla
ha muerto. Por donde la
mires y escuches todo es
un festival del recuerdo.
Nadie puede señalarte tres
temas compuestos hoy y ni
siquiera los cantantes desean
interpretar temas nuevos.
No obstante, para el guitarrista Renzo Gil, quien acaba
de presentar el espectáculo De
vuelta al barrio, 118 aniversario de Felipe Pinglo Alva, junto
con el colectivo Las voces de la
guardia vieja, la música criolla
goza de buena salud: “Hay muchos jóvenes interesados en
investigar, buscar, aprender
y conocer sobre nuestra música criolla. Son peruanos pero
también del extranjero que
me contactan para hacerme
consultas y comprar mi material. También hay artistas que,
en forma independiente, producen sus discos y conciertos.
Además, se siguen editando
libros sobre música criolla.
Y contribuyen a la difusión
los centros culturales y musicales, peñas y programas
de radio por internet”.
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SÉTIMO ARTE

BUSCANDO A GOBI

CINE HECHO POR MUJERES

Presentación
+++
Una hermosa historia basada en
un hecho verídico

Medio y largometrajes
+++
Centro cultural de España

E

l corredor australiano de ultramaratones
tramaratones Dion Leonard
presentará, el sábado 18, su best seller La búsqueda de
Gobi, una historia que le tocó vivir cuando participaba en
una carrera en el desierto de Gobi, en China: hizo el recorrido
acompañado por una pequeña perrita con “un gran corazón”.
Íbero Librería de Larcomar. 18:30 horas. Ingreso libre.

C

ontinúa el ciclo de cine documental de
corte político dirigido por mujeres. El
martes 21 (17:00 horas) se proyectará Carretera cartonera (dirigen Marta Mancusi y
Anna Trento, Italia, 2016, 37’). Media hora
después, Excluidas del paraíso (dirigida por
Esther Pérez de Eulate, España, 2016, 76’).

HOMENAJE

EXPOSICIÓN

PERRO SIN PELO: ENTRE DIOSES

Y DEMONIOS
PRESENTAN
DOCUMENTAL
En Museo de Túcume
+++
Dirigen Pedro Allemant y
Francois Darleguy.

E

l documental El perro
sin pelo del Perú, dirigido por Pedro Santiago
Allemant y François Darleguy, se proyectará mañana
(10:00 horas) en el Museo de
Sitio de Túcume, Lambaye-

que. Después de tres años de
producción, el documental es
no solo un homenaje a una especie canina que fue objeto de
adoración en culturas como
Cupisnique (1,500 a.C.), Moche y Chimú, sino también una

propuesta para crear conciencia sobre la importancia de
un animal milenario, fuerte y
auténticamente peruano, que
sobrevivió a etapas oscuras
en que, por su aspecto, fue
desprestigiado y se le asociaba con el pecado y el demonio.
El documental dura 55 minutos y a su presentación le seguirá una conferencia a cargo
de Pedro Allemant y Alfredo
Narváez Vargas (arqueólogo
director del complejo arqueológico de Túcume).

TODO SHINKI
Retrospectiva
+++
Centro cultural Peruano Japonés

S

e inauguró ayer Árbol
Nuevo, la muestra retrospectiva del artista Venancio
Shinki, a un año de su muerte.
El público apreciará sus más
celebradas creaciones y otras,

inéditas: grabados, óleos, dibujos y acuarelas que se complementan con un libro. Mar.
a sáb. 10:00 a 20:00 horas.
Dom. 14:00 horas. Gregorio
Escobedo 803, Jesús María.

DANZA

TRIBUTO A ISADORA DUNCAN
+++
Con la dirección de la coreógrafa Morella Petrozzi

S

olar Plexus (Plexo Solar) es
esa área del cuerpo ubicada
entre el pecho y el estómago,
en la que la extraordinaria
bailarina estadounidense
Isadora Duncan focalizaba el
movimiento para iniciar su
danza. Y con ese nombre es
que Morella Petrozzi arma un
espectáculo en que dirige a
seis reconocidos bailarines de
Danza Viva Perú, para rendirle

TOCADA

LA LÁ EN CONCIERTO

G

iovanna Núñez, o La lá, intrepretará
mañana temas de sus discos Zamba puta
(2017) y Rosa (2014), junto a un sexteto de
músicos. Icpna de Miraflores a las 7:45 p. m.
Entradas: 50 soles. Joinnus y sedes del Icpna.

INFANTIL

SHOW DE ZENÓN
Auditorio del Pentagonito
+++
Clásicos para niños con un
mensaje medioambiental

L

a Granja de Zenón y el huevo de oro, la popular serie
animada, presenta un show

en el que se han reunido clásicos infantiles con un mensaje
motivador para el cuidado del
planeta. El Gallo Bartolito, la
Vaca Lola, el Caballo Verde,
¿les suenan? Sáb. y dom. 11:30
y 14:30 horas. Av. Cuartel General del Ejército, San Borja.
Teleticket y Atrápalo.

homenaje a Duncan, cuyo arte
revolucionó los conceptos relativos al movimiento. Duncan, quien murió en Francia en
1927, es hasta hoy una igura
indiscutible del arte escénico.
Teatro de la Alianza Francesa de Miralores. Funciones:
jueves y viernes, 20:00 horas. Entradas: 20 y 30 soles.
Tu Entrada y boleterías de la
Alianza Francesa.

