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P

arafraseando al
escritor chileno Alberto Fuguet, las salas de cine son uno
de los pocos lugares
en los que estamos rodeados
de gente y al mismo tiempo
nos sentimos completamente
solos si la película lo amerita.
En el Perú, ir al cine es una
experiencia particular en la
que nunca sabes lo que vas a
encontrarte. Algunos, sin embargo, tienen la situación más
clara casi siempre, como es el
caso de Juan Carlos Ugarelli.
El crítico de cine y miembro de la directiva de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográica sale todos los
días de cacería, en búsqueda
de buenos estrenos en un país
en el que cada jueves pueden
llegar hasta siete películas sin
que ninguna valga la pena.

SABOR AGRIDULCE
Hablando especíicamente
del cine peruano, Ugarelli
c on s ider a que h a s ido
u n a ño no t a n ex it oso
en comparación con los
anteriores que se vieron
marcados por el fenómeno
Asu Mare y su secuela que
llevó más de 3 millones de
espectadores.
Explicando esa cifra, nos
referimos a un ilme que movilizó a personas que, literalmente, nunca van al cine. Algo
que no se ha repetido gracias
a una fórmula hecha entre
nostalgia y patriotismo que
no todos pueden presumir.
Para el crítico, el 2017 ha
sido lejano en ese aspecto, con
cintas locales que no lograron
pasar la barrera del millón
de tiques vendidos. Once
machos, Ceviche de tiburón y
Avenida Larco apenas llenaron
700,000 butacas, que igual
son respetables.
El año que se va deja también una amarga sorpresa
referida al tiempo que las
películas se mantuvieron en
cartelera. Proyectos como La
luz en el cerro no duraron una
semana, optando por circuitos alternativos como ciclos
de sétimo arte del Ministerio
de Cultura y el Mali.
Esto es una injusticia,

Variedades

“Cintas como
La luz en
el cerro no
duraron una
semana, lo
que es una
injusticia.
Optaron por
circuitos
alternativos”.

Mérito. Rosa Chumbe, la cinta que interpreta la actriz Liliana Trujillo, es de lejos la mejor producción peruana. Competirá por un Óscar.

CINE: BALANCE
Y PERSPECTIVA
Este año que termina ha sido bastante irregular para la cartelera
del cine peruano. Críticos y distribuidores, que son los dos lados
de la moneda, ofrecen sus opiniones acerca de lo que llegó, pero
también de lo que llegará en el 2018.
ESCRIBE LUIS M. SANTA CRUZ

comenta con indignación,
al señalar que hubo cadenas
de cines que programaron
hasta 20 funciones al día de
blockbusters como Rápidos y
Furiosos 8, cuando lo nacional
salía por la puerta trasera.
Los estrenos peruanos de
calidad no faltaron, aunque
Ugarelli dice que fueron pocos. Rosa Chumbe y La última
tarde son lo mejor que se ha
producido en el país y son
nuestras justas representantes en la preselección de los
premios Óscar y Goya.

MEJORES Y PEORES

E

ntre los filmes destacados del año que
se va, los especialistas mencionan a la
comedia alemana Toni Eerdman, el drama
estadounidense Luz de Luna, de Barry Jenkins;
el musical romántico La La Land; Dunkerke, la
película británico-estadounidense de género
bélico, escrita, coproducida y dirigida por
Christopher Nolan; la comentada cinta de
terror Huye; American Made, sobre la vida de
Barry Seal y el drama The Only Living Boy in
New York. Entre las grandes decepciones se
puede enlistar a El Rey Arturo, Madre, Me Haces
Bien, Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas,
Baywatch, La Momia y Geotormenta.

OTRO ESCENARIO
En la otra vereda se ubica
Mario Bacigalupo, gerente de
la distribuidora V&R. Desde
el punto de vista de alguien
que conoce al monstruo
por dentro, ha sido un año
relativamente bueno para
todos.
Las grandes películas comerciales, en su mayoría cine
basado en cómics y películas
animadas, cumplieron con
sus proyecciones, mientras
que las alternativas producidas en el Perú brillaron en lo

referido a la variedad.
En esa línea, airma que
el abanico ha sido impresionante, aunque parezcan palabras mayores. La canchita y
la gaseosa se combinaron con
thrillers, comedias, documentales y experimentos raros.
El distribuidor asegura
que hay espacio para otro
tipo de cine, pero también ha
resultado evidente que es necesario buscarlos, señalarlos
y ponerlos bajo la mirada pública para que la masa ubique
las opciones alejadas de las
franquicias hollywoodenses.
Hay puntos en común entre Ugarelli y Bacigalupo: el
reconocimiento de que el cine
es un acto social en el que las
audiencias buscan entretenimiento antes que la realidad
cotidiana. También comparten expectativas.
Ambos esperan que el
2018 sea el año de la diversidad cinematográica. Cruzan los dedos para ver más
cine latinoamericano en las
listas de las grandes llegadas
semanales, lo que signiica
también calentar el ambiente
para el cine peruano. Ambos
lo dicen, teniendo en cuenta
que uno de los mejores estrenos del año fue la cinta
chilena Una mujer perfecta.
¿Es una fantasía utópica que
la realidad latina plasmada
con una cámara conviva con
Los Vengadores y La Liga de la
Justicia? ¿Es mucho pedir que
los actores nacionales puedan
agitar tantas emociones como
Vin Diesel o Robert Downey
Jr? “El público lo dirá”.
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UNA BIBLIOTECA
PARA TODOS
Alejandro Neyra Sánchez, director de la Biblioteca Nacional
del Perú (BNP) desde mayo de este año, tiene un gran ideal
de cómo debe ser la biblioteca pública del siglo XXI; sin
embargo, estos meses han sido para ver la realidad peruana
en este campo. Conversamos con él y esto fue lo que nos dijo.
TEXTO: RENZO CHÁVEZ L.

Proyección. Alejandro Neyra es diplomático y escritor. Llegó hace poco a la dirección de la BNP con una propuesta clara y ambiciosa.

¿

Qué signiicado tiene esta devolución
de libros hecho por
la Biblioteca Nacional de Chile?
–Es un gesto muy valioso,
porque recuperamos parte
del patrimonio bibliográico
más importante que pudo
tener nuestra biblioteca.
Han sido devueltos 730 vo-

lúmenes que fueron de la
biblioteca original, cuando
San Martín la funda, incluso
forman parte de su donación.
Lo que corresponde ahora
es poner en valor y digitalizar el material de ambas
bibliotecas que tienen que
ver con el proceso de nuestra
independencia.
Reitero que este gesto

es muy importante porque
además refuerza la buena relación que existe entre nuestros países, gracias a la que
hemos suscrito un acuerdo
de cooperación para trabajar
unidos de cara al bicentenario del Perú.
–Tengo entendido que
hubo una entrega anterior,
¿Qué ocurrió con ese lote

de libros?
–En el 2007 nos fue devuelto un lote de más de
3,000 volúmenes que están
catalogados y en proceso de
digitalización, cuya importancia radica –más allá de
poner el material en manos
de investigadores– en compartirlo con los peruanos
para que conozcan la riqueza

bibliográica que tenemos.
La idea es que cualquier
peruano vea el material libremente. Nos quedan dos
fases: hacer una muestra en
la biblioteca que incluya lo
devuelto en 2007 y luego,
ponerlo al alcance de todos
con la digitalización.
–Esto de alguna manera incentiva el trabajo,
luego que España negara
la devolución del Códex
Trujillo.
–Debemos ver qué patrimonio originario está en el
Perú y cuál puede volver. Me
preocupa la visión que podamos tener de la biblioteca;
está muy bien recuperar el
patrimonio, pero también
es importante que en todo el
país podamos identiicar, poner en valor y –ojalá– digitalizar todo el material. La BNP
tiene dos preocupaciones: el
patrimonio bibliográico y el
acceso del público al libro.
¿Cómo están funcionando
las bibliotecas públicas? Actualmente veo una carencia
en ambos aspectos. Trabajamos muy bien en Lima, pero
en el interior hay mucho
material en peligro. Junto
con la Unesco, por ejemplo,
buscamos poner en valor la
biblioteca de Ocopa (Junín)
que es de la orden franciscana, pero que está en riesgo,
no obstante el esfuerzo de
los religiosos.
–En esa doble visión,
¿cómo resume el trabajo
que han hecho este año?
–Es importante ver que
la BNP trabaja bien la conservación, puesta en valor
y vigilancia del patrimonio,
labor que viene de los últimos directores y es bueno
reconocerlo, porque el patrimonio está muy bien cuidado. Falta la otra parte, la que
corresponde al acceso del
público a este local, que es
bueno para investigadores,
pero queremos que sea de
mejor acceso; buscaremos
contar con salas para que
cualquier persona pueda
usarla como biblioteca, tener
un área infantil, entre otras
propuestas.
En la parte pública recorrimos diez regiones del país
para saber con qué patrimonio contamos a escala nacional y qué tipo de servicios
brindan las bibliotecas públi-

Nos falta hacer
una muestra
que incluya
los volúmenes
devueltos en
2007 y luego,
digitalizarlos
para que estén
al alcance
de todos los
peruanos.
cas. Como BNP somos el ente
rector del sistema nacional
de bibliotecas, pero nadie
ha trabajado en él. Hemos
encontrado un déicit en el
acceso a las bibliotecas, un
servicio fundamental para
los ciudadanos, junto con los
colegios, las universidades
y el sistema de educación
pública.
–Ya cuentan con el diagnóstico. ¿Están impulsando algún programa para
revertir la situación?
–Desarrollamos mucho
la parte patrimonial. Hemos
sensibilizado a las municipalidades acerca de la importancia de las bibliotecas
públicas para que vean sus
necesidades y fortalezcan
estos espacios. El próximo
año les entregaremos manuales de funcionamiento
de bibliotecas con servicios
para todos los públicos, con
materiales atractivos para
ellos y facilidades para acceder al libro.
–¿Qué propuestas concretas tiene para el próximo año al frente de la BNP?
–Primero, un manual de
cómo debe ser la biblioteca
pública en el siglo XXI y los
procedimientos para el trabajo en el sistema nacional.
Ayudaremos a que las bibliotecas elijan adecuadamente su
material y brinden un mejor
servicio. Más allá del tema
patrimonial, buscamos una
biblioteca pública digital.
–¿Ese es su ideal?
–Mi ideal de biblioteca pública tiene dos partes: primero, que sea moderna y atractiva para la ciudad; y segundo,
que el modelo de servicio,
además del espacio ísico, se
brinde también por vía digital
a todos los peruanos.
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rturoBullardpaseaba por las calles de Jordania
hace cinco años,
con una cámara
profesional en la mano y la frase ‘Made in Peru’ tatuada en el
brazo. Llamó la atención de un
turista austriaco que presumía
de haber viajado por más de
120 países y que juraba que
su destino favorito había sido,
precisamente, el Perú.
Bullard recuerda esta anécdota cuando pasea por la avenida Rivera Navarrete, en San
Isidro, sobre el asfalto que hoy
es el hogar de una exposición
urbana llamada Perú, otras
miradas, una suerte de resumen del trabajo fotográico de
un hombre que lleva 25 años
recorriendo y registrando los
paisajes de nuestro país.
Como persona, pero sobre
todo como viajero, siempre ha
tenido el interés y la necesidad
de dar al conocer el Perú. Pero
no el Perú de las postales, las láminas escolares o las búsquedas breves en Google. Siempre
quiso escapar de los patrones
y los clichés que convierten
a este territorio enorme solo
en Machu Picchu, las líneas de
Nasca y el cebiche.

EL LADO B
El fotógrafo tiene una debilidad por lo que deine como
‘el lado B’. Esos rincones que
no se conocen porque no hay
promoción, conectividad o
información. Lugares y legados que ha retratado, como el
bosque de piedra de Huayllay,
los enigmáticos complejos arqueológicos de Tantamayo y
Rúpac, la riqueza biológica de
Tambopata, la cerámica tradicional de Chazuta o la hermosa
catarata de Chinata.
Arturo sabe que es posible
salir de ese sector oscuro y olvidado, como lo han hecho lugares como Kuélap. Cuenta que
visitó el sitio en 1992, cuando
era un recinto prácticamente en el abandono, protegido
apenas por un guardia y de
diícil acceso. Luego la historia puso las cosas en orden.
Duele más cuando ‘el lado B’,
como concepto, se aplica en
la gente. La gran diversidad
y la belleza paisajística suele
opacar a la importancia de los
hombres y mujeres que hacen
latir a la nación. A Bullard le
parece extraño que el peruano

CONTAGIAR
PERUANIDAD
Arturo Bullard, fotógrafo de viajes que ha recorrido gran
parte del país, busca otros ángulos del peruanismo y cierra
el año imaginándose un futuro optimista. Todo ello como
parte de ‘Perú, otras miradas’, una exposición que ha
tomado la calle en San Isidro.
ESCRIBE: LUIS M. SANTA CRUZ
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Proceso. La belleza, el color y la complejidad del mundo rural, transitan con el delicado arte de Arturo Bullard, al espacio urbano.

se pueda golpear el pecho por
un plato de comida antes que
por un hermano; le sorprende
la idea de que “el peruano no
esté orgulloso de otro peruano”. E, inevitablemente, terminamos hablando en términos
fotográicos.
Como fotógrafo, está acostumbrado al retrato, a capturar
la esencia de las personas en
un clic que no miente. Por eso,
una buena fotograía viene del
contacto y la conversación, de
una linda historia. Una buena
fotograía, en el Perú, viene de
encontrar a buenas personas
que no siempre están en las
portadas o bajo los relectores.

EL FUTURO
Una muestra de arte en una
de las calles más concurridas
de San Isidro es un ‘fenómeno sobrenatural’. Es diícil de
describir el momento en que
un individuo se olvida de los
horrores del tráico y los malos
humores para contemplar una
foto del Perú que no conoce.
No es un secreto que el objetivo de llevar estas imágenes
al espacio público de la ciudad
es hacer de cada fotograía –y,
por ende, de cada recuerdo–
una puerta hacia ese Perú que,
para muchos, continúa siendo
un gran desconocido.

“Su profecía
apunta a que
los esfuerzos
de algunos
peruanos por
compartir el
amor hacia
el Perú se
propagarán
sin miedo”.

CULTURA LIBRE

L

a Municipalidad de San Isidro presenta la
exposición fotográfica ‘Perú, otras miradas’,
del fotógrafo de viajes Arturo Bullard, en las
cuadras 7 y 8 de la avenida Rivera Navarrete hasta
finales de enero. La muestra forma parte del
programa Cultura Libre, que se desarrolla en el
espacio público del distrito desde el 2015.

Esa sensación, una vez que
sucede, se puede describir
como magia. Y esa magia se
convierte en un optimismo que
invade a Arturo Bullard. Para
él, no es casualidad que un año
termine y otro comience en
medio de esa energía positiva.

VISIÓN DE FUTURO
Entre las ‘otras miradas’ que

comparte a través de su arte,
está la visión de un futuro
mejor. Un cambio social y
personal que puede arrancar
el próximo año, pero que tomará tiempo en solidiicarse
en las raíces de la tierra que
compartimos.
Hay una transformación
que Bullard percibe como posible durante el 2018, al menos

como una primera etapa que
debe seguir trabajándose en
los años posteriores, de la
mano entre los artistas y los
espectadores. Su predicción
dice, básicamente, que la gente
pensará más en viajar dentro
del país antes que preferir una
nación extranjera. Su profecía
apunta a que los esfuerzos de
algunos peruanos por compartir el amor hacia el Perú se propagarán sin miedo. “El 2018
será el año en que contagiamos
la peruanidad”.
Para eso, hay una promoción de la cultura que hace falta
y que le corresponde tanto a los
gestores como a las familias.
Cree fervientemente que hay
que buscar nuevos espacios
para las exposiciones, pero
también hay que comenzar
a trabajar con los chicos, que
les impulsen desde niños a
conocer el país, cultural y socialmente.
,Algunos dirían que Arturo
Bullard es un soñador incontrolable. Otros dirían también
que el fotógrafo se emociona
cuando los miembros de una
familia sanisidrina se detienen a contemplar el retrato
de un niño loretano y se dan
cuenta de que el Perú es más
grande que la avenida. Así es
fácil creer.
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aidela Ríos tiene 22
años y por primera
vez pudo ir al cine a
“ver” una película a
pesar de ser una joven invidente. Y Martín Pereda
pudo “escucharla” sin importar su discapacidad auditiva.
Esto solo pudo ser posible
gracias al programa de cine
inclusivo, una iniciativa que
acaba de poner en marcha el
distrito ancashino de Nuevo
Chimbote.
Para que Saidela y Martín
puedan disfrutar del contenido íntegro de las películas, lo
que se hace con ellas es “enriquecerlas”, es decir, pasan
por un proceso de adaptación
exhaustivo. Por un lado, tienen
un audio detalladamente descriptivo de escenas, lugares o
la apariencia de los actores.
Esto, acompañado del diálogo
entre los personajes, permite
“ver” la película completa a una
persona con discapacidad visual. Mientras que para quienes no pueden oír, la imagen de
la película incluye un recuadro
con una persona que traduce
los diálogos y efectos de sonido
en lenguaje de señas.
Y si usted piensa que estas
películas son diferentes de las
que ve en el cine, se equivoca.
Son las mismas películas, comerciales o educativas, culturales o musicales, solo que
han sido “enriquecidas” para
que sean realmente accesibles.
“Ahora está parado en el
umbral de la puerta. Está golpeado y tiene la ropa sucia. Teresa lo abraza fuertemente”,
detalla, por ejemplo, la voz en
off de la película que se proyecta hoy. En la producción
original, la que usted ve en el
cine, no es así, no se narra tanto
detalle, pero en esta versión sí
se debe ser exhaustivo para
facilitarle el disfrute a los que

CINE SIN
BARRERAS
En junio del 2016, Variedades dio cuenta de
una propuesta de cine inclusivo en el distrito de
Miraﬂores. Funcionarios de la municipalidad
de Nuevo Chimbote conocieron la historia y
decidieron impulsar un programa de cine para
personas con discapacidad visual y auditiva.
TEXTO: HUGO GRANDEZ

SE ALISTA JULIANA

L

a Butaca es el cine-teatro de Nuevo Chimbote
que ha cedido sus instalaciones para la
realización del programa municipal de cine
inclusivo. Su director es el actor Jean Pierre
Parodi. Las películas se proyectarán los segundos
martes de cada mes. La siguiente será el 9 de
enero a las 4 de la tarde, cuando se presentará
“Juliana”, también producida por el grupo Chaski.

no pueden ver. Solo así, ellos
pueden “mirar” la película.

ESTRENO
Variedades (N° 462) del
16 de junio de 2016 dio
cuenta del programa de cine
inclusivo desarrollado por la
municipalidad de Miralores.
Conocida esta experiencia, la

gestión de la municipalidad
de Nuevo Chimbote, que
encabeza el alcalde Valentín
Fernández, puso en marcha
este proyecto que acaba de
iniciarse. En esta zona del
norte del país, el Programa de
Cine Inclusivo se inauguró con
la película La Última Noticia,
cuya versión estándar ya había
recorrido las salas de cine de
todo el país.
Es una historia desarrollada a inicios de la década de
1980 en un pueblo de Ayacucho, donde se vive intensamente el terror de la violencia
política. En medio del fuego
cruzado, aparece el programa radial La Última Noticia,
que se convierte en el más
sintonizado en pocos días. Lo
conduce el comunero Alonso
Vilca, protagonizado por el actor Pietro Sibile. Actúan junto
a él los experimentados Julián
Legaspi, Jackeline Vásquez, Jorge Chiarella, Emilran Cossio,
Stephanie Orué, Daniel Lazo,
Lucho Cáceres, entre otros.
Esta película no solo fue
producida por el grupo Chaski
y dirigida por el experimentado Alejandro Legaspi, sino
que también esta productora
apostó por desarrollar un cine
sin barreras adaptando sus películas para que personas con
discapacidad puedan “verlas” y

“oírlas” sin problemas. De esta
manera, Chaski se convirtió en
la primera productora peruana de cine inclusivo.
“Se trata de una iniciativa
que busca convertir a Nuevo Chimbote en un distrito
inclusivo, en el que todas las
personas tengan las mismas
oportunidades. Así, somos la
segunda ciudad, después de
Miralores, en tener un programa permanente de cine para
personas con discapacidad visual y auditiva. Estamos orgullosos de dar este importante
paso”, sostiene su alcalde.

EN FAMILIA
Martín Pereda Mostacero dice
que esta ha sido su primera
cita con el cine. Hubo canchita
y chicha morada, pero,
además, estuvo junto a su
familia viendo una película
especialmente adaptada para
él, que no ha podido escuchar
desde que nació. “La entendió y
le gustó. Gracias por hacer esto
posible”, dijo Karín, su mamá,
al salir de la proyección.
Por Martín y Saidela, y por
todas las personas con discapacidad visual y auditiva que
llegaron al estreno de esta
película en el norte del país,
valió la pena todo el esfuerzo
desplegado. Realmente, valió
la pena.
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M

uchos héroes
inunda n el
mundo de la
literat ura y
sobreviven a
sus creadores. Esto se conirma en las primeras páginas
del ensayo que escribe Mario
Vargas Llosa sobre Madame
Bovary, titulado La orgía perpetua, en el cual desilan Rubempré, Fabricio del Dongo,
Julián Sorel. Ellos pertenecen
a la literatura francesa, al
igual que un héroe llamado
Juan Cristóbal Kraft, que nace
del talento del nobel de literatura de 1915, Romain Rolland.
¿Cómo se hace el hombre
de provecho que fue Rolland?
Él nace en el seno de la familia
constituida por Emile Rolland
y Antoinette-Marie Couret, el
29 de enero de 1866. El cielo
y la tierra de Clamecy escuchan su llanto, anuncio de una
nueva vida. En ese hogar, el
padre, un respetable escribano del lugar, y la madre, beata
y seria, que se encargaría de
educar a sus hijos, se esmerarían para que Romain y su
pequeña hermana crecieran
en un ambiente propicio para
cultivar el arte.
Stefan Zweig dice en la biograía del autor de El alma encantada: “Los sonidos fueron
formando el mundo ininito
del sentimiento, traspasando pronto las fronteras de
las naciones, pues mientras
el alumno penetraba curioso
y seducido en la esfera espiritual de los clásicos franceses,
vibraba en su alma joven la
música alemana”. La música
es lo primero que le llegó al
alma. La madre, AntoinetteMarie, le guía mediante el
piano para que descubra las
maravillas del sonido. Lo
francés y lo alemán aparecen
en su vida. Esta es la primera
señal y se hará notoria cuando
comienza a escribir su obra
maestra. Olivier, francés; Juan
Cristóbal, alemán.

HORIZONTE PARISINO
Rolland no permanece cautivo de Beethoven ni de Mozart; es decir, estos lo conducen hacia otro mundo, la
literatura, para descubrir a
William Shakespeare. Para
el hijo varón de Emile, en el
lugar donde vive ya no hay
nada que aprender. Emile y
Antoinette-Marie compren-

EL HÉROE
DE ROLLAND
Juan Cristóbal Kraft, un rebelde que emerge de la poderosa sensibilidad del arte, es también un paciﬁsta en un mundo al borde
de la guerra. No es casual, por ello, que estemos ante uno de esos
personajes que trascienden la propia existencia de sus creadores.
ESCRIBE: RUBÉN YARANGA

den que su hijo merece una
oportunidad para saciar su
hambre de aprender. París lo
espera. La familia abandona
sus comodidades en Clamecy para que Romain agrande sus horizontes y tenga un
porvenir.
El liceo de Luis el Grande
lo acoge en sus aulas, donde
estudia y entabla amistad con
Suarés y Claudel. Cada uno de
ellos le aporta sus gustos por
Wagner y Shakespeare. Allí
adquiere una formación sólida. El conocimiento no ahuyenta su pasión por la poesía.
A su salida del liceo, redacta
su testamento de fe. El autor
de Fouché, el genio tenebroso,

Stefan Zweig, sostiene que es
el embrión que dará vida a
Juan Cristóbal.
Escribe a Tolstói y recibe
respuesta. Esa respuesta
cala muy hondo en su alma.
Rolland jamás dejará de responder a conocidos y extraños. De ahí que exista una
correspondencia epistolar
copiosa (1,000 cartas). Su
viaje a Roma es provechoso.
Conoce a la condesa Malwida
von Meysenbug porque ella
le hace conocer la vida de
Wagner y Nietzsche, sus momentos creativos y de crisis.
Experiencia que enriquece
al artista. Se nutre al participar de la vida intelectual de

Leon Tolstói
fue uno de sus
grandes influencias. Rolland fue amigo
de la condesa
Malwida von
Meysenbug.
París, gracias a que el padre
de su esposa estaba bastante
relacionado.
A esta etapa le sustituye
otra que es la lucha por la
verdad: Rolland deiende a

Dreyfus. Es una lucha junto
a Suarés y Peguy. Así inician una lucha con ejemplo
moral, sacriico silencioso y
paciencia tenaz. Fundan Les
cahiers de la quinzaine, revista en la que Rolland publica
Juan Cristóbal, las biograías
de Beethoven, Miguel Ángel,
sin cobrar un centavo.
Rolland escribe teatro
dramático. Los lobos (1898),
Danton (1900) y El 14 de julio
(1901) son obras que forman
parte de El Teatro de la Revolución.

JUAN CRISTÓBAL
Cuando estudiaba en la Escuela Normal, este luchador por

la paz que es Rolland había
planeado la historia de un
músico incomprendido por
el mundo. Como todo sueño
de juventud, bien se hace realidad o se esfuma. Esa fue la
primera vez que la idea rondaba por la cabeza de Rolland.
Todas las experiencias que
tiene y las personalidades que
conoce le permiten perilar al
personaje de su obra. Poco
a poco va completando el
rompecabezas. El momento
llega y la explosión creativa,
cual volcán, se activa. Diez
explosiones que durarán
nueve años. La primera es El
alba, que se publica en 1904.
Después La mañana, La adolescencia, La rebelión, La feria
en la plaza, Antonieta, Los vecinos, La zarza en llamas y El
nuevo día.
Tres años después de aparecido el último volumen de
Juan Cristóbal, en 1915, la
Academia Sueca tiene a bien
concederle el Premio Nobel
de Literatura por el “elevado
idealismo de su producción
literaria y la simpatía y el
amor de la verdad con que
describe diferentes tipos de
seres humanos”. No ganó el
Nobel por Juan Cristóbal, el in
de un viaje, título con el que lo
publicó la revista que Rolland
dirigía con Suarés y Peguy.
La catedrática de la Universidad de Alicante Mariel
Corbi airma: “Cuando se le
atribuye el premio, [Rolland]
ya era un autor con recorrido
importante, había escrito varios dramas y biograías de
iguras ilustres”. Juan Cristóbal es la conirmación de su
maestra pluma y no la razón
de concederle el premio.
Juan Cr istóbal K raf t
(fuerza) es un inconformista que se va desarrollando.
Es un artista al que el autor
muestra con sus fortalezas
y sus debilidades. La sombra
de la guerra se cierne sobre
el mundo. Rolland sale para
enfrentarla con el arma poderosa que tiene, su pluma, y las
mortales balas que dispara:
sus ideas.
Este hombre amaba la
paz y su defensa la hizo hasta su último aliento. El 30 de
diciembre de hace 78 años
legaba sus ideas y sus obras
a la humanidad porque había
partido a la orilla opuesta a la
vida, en Vézely.
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EXPOSICIÓN

CONCURSO

PRIMER HACKATÓN
N

ARTE Y ESPERANZA

15 y 16 de diciembre. Sede del
Produce
+++
Más información en la web bit.ly/hackatonlima
ly/hackatonlima

Icpna Miraflores, Angamos 120
+++
Exposición-venta se inaugura hoy,
a las 19:00 horas

C

C

omunicadores, programadores y universitarios animarán
el primer Hackatón de Periodismo y Divulgación de la Innovación Lima 2017, que estimula la generación de proyectos
en el ámbito de la comunicación de la ciencia, tecnología e
innovación. Organizan el BID, Innóvate Perú y el Programa
Suizo de Emprendimiento.

omo parte del proyecto Cárceles Productivas, que impulsa
pulsa
el Inpe, la Asociación Dignidad Humana y Solidaridad presiers,
senta 21 años de Arte y Esperanza, obra del padre Lanssiers,
que hace posible la creación artística en los penales. Se exponen
onen
cerámicas, tallas en madera, forjas en metal, pinturas en óleo,
acuarela y otros. De 11:00 a 20:00 horas.

GALERÍA

DOCUMENTAL

HISTORIAS DE AGUA

ARTE Y TECNOLOGÍA

Perú, 2017
+++

Dirigen Gabriela Delgado y Juan Manuel Torres-Solari

MUNDO 3D

E

l documental ambientalista nos muestra la vulnerabilidad de las fuentes de
agua y los ecosistemas que
la generan en un contexto de
cambio climático. Describe

también las repercusiones de
la contaminación que genera
la minería en el medioambiente y la salud. Función: 20 de
diciembre. 17:00 horas. Jr.
Manuel Cuadros 182, Cercado.

MICROTEATRO

POR DINERO
+++
Hasta el 23 de diciembre. Jr. Batallón Ayacucho 271, Barranco

FENÓMENO
DIGITAL
Ingreso libre
+++
Espacio Fundación
Telefónica: Av. Arequipa
1115, Santa Beatriz

3D

Imprimir el
mundo explora
el impacto de la
impresión en tres dimensiones en nuestra sociedad desde disciplinas tan variadas
como la medicina, la moda, la
gastronomía o la arquitectura. Una real transformación
que permite al ciudadano

TOCADA

ALTERNATIVO MUSIC FEST

C

onocidas bandas de rock, pop, reggae y
fusión, como Libido, Mar de Copas, Uchpa,
Amén, Laguna Pai, 6 Voltios y otras estarán en
la primera edición del festival. Sábado 16. 13:00
horas. Club Lawn Tennis. Teleticket.

fabricar cualquier cosa. Si la
revolución industrial de ines
del siglo XVIII hizo posible la
producción en masa de bienes
de consumo, transformando la economía y la sociedad,
ahora surge una tecnología
de fabricación que consigue
lo contrario: la fabricación
individualizada. La impre-

sión tridimensional permite
crear objetos personalizables
según necesidades y gustos,
como podremos verlo en esta
muestra, organizada en cuatro bloques: Del bit al átomo,
Por el espejo retrovisor; La
huella tridimensional y Un
paso más allá. Hasta el 1 de
abril.

C

on el título Por dinero se
presenta una nueva minitemporada en microteatro.
Se trata de 10 microobras
que abordan la temática con
la que empezó este proyecto
en Madrid, en el 2009. Participa un grupo de actores
locales: Carlos Victoria, Katerina D’Onofrio, Soía Rocha,
Graciela Paola, Natalia Torres,
Nicolás Fantinato, Natalia Bo-

INDIVIDUAL

VIDAL BEDOYA
En torno al mito
+++
SAM Larcomar. Malecón de la
Reserva 610, Miraflores

R

eunida bajo el título de Variaciones estéticas en torno al mito, esta nueva serie de

trabajos de Vidal Bedoya, en
la que incluye acrílicos, óleos,
técnica mixta y dibujos, nos
remite a imágenes ancestrales trabajadas en mediano
y gran formato con un sello
muy personal del artista. No
se la pierda. Va hasta el 28 de
diciembre.

nifaz, entre otros.
La minitemporada incluirá
puestas en escena de 15 minutos cada una en espacios de
15 m2 y 15 espectadores, de
forma simultánea, en sesión
continua y con un mismo eje
temático. Hora estelar: de
jueves a sábados, a las 20:00
horas; domingos, 19:00 horas.
Hora golfa: jueves, viernes y
sábados, a las 23:00 horas.

