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GABRIEL ARÉVALO

PERFILES

“LA PATRONAL”

CONSEJOS PARA
VIVIR DEL ROCK

YOKO ONO:
EL LEGADO
DE LA
LIBERTAD

SABOR Y
SON PARA
EXPORTAR

“No hay que rendirse tan rápido”, asegura
el líder del grupo Riviere. Pág. 3

CARLOS ALCÁNTARA

PECADO
CAPITAL
Acepta la crítica, pero lamenta
el exceso: “Me tiran basura por
ser comercial”. Págs. 4 y 5
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2 PROPUESTAS

L

a urbanista Jane Jacobs (1916-2006)
fue una escritora y
activista canadiense que alcanzó relevancia al ser reconocida como
defensora de la participación
ciudadana en la planiicación
de los vecindarios y la construcción de las ciudades.
A partir del 2007, un año
después de su deceso, surgió
una iniciativa que derivó en
que se empezaran a organizar, en diversas partes del
mundo, caminatas que conmemorasen el legado de sus
ideas. Estos recorridos –denominados Jane’s Walk, o Caminata de Jane, en su traducción
literal– incentivan que las
personas salgan a explorar
la ciudad recorriendo sus
barrios y entornos urbanos.

Viernes 30 de noviembre de 2018. El Peruano

A PIE POR
LA CIUDAD
Recorrer las calles de un barrio puede ser una experiencia
saludable y, por cierto, una buena oportunidad para impulsar
reflexiones colectivas sobre los problemas prioritarios de
nuestras ciudades. De eso trata Jane’s Walk.
ESCRIBE: RICHARD CHUHUE

TRANSFORMACIONES

¿Qué se logra con estas caminatas? En principio, reconocer
los principales problemas de
la ciudad, recordar sus historias y relexionar sobre la
transformación de estos espacios en el tiempo.
A la fecha, ya son más de
50 los países y 240 las ciudades donde se realizan estas
caminatas. El Perú tampoco
ha sido ajeno a esta propuesta
y, recientemente, se han implementado los Jane’s Walk en
nuestra capital, con el impulso de Sociedad Urbana, una
organización dirigida por la
arquitecta Ángela Chapman
y que surgió de una experiencia de trabajo en proyectos de
regeneración urbana y participación ciudadana en un
contexto patrimonial. La propuesta implica comprender
la importancia de conectar
a las personas con los temas
relacionados con la cultura y
la ciudad, el medioambiente,
la humanización del espacio
urbano.
La primera caminata en
Lima se efectuó en la residencial San Felipe, Jesús María,
en agosto de este año. Fue
un recorrido que buscaba
fomentar el diálogo abierto
entre vecinos y ciudadanos,
para conocer de cerca las dinámicas y experiencias que
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Chapman la oportunidad de
participar en el tercer Foro
Internacional de Intervenciones Urbanas (FIIU), en el
que compartió e intercambió
experiencias similares en el
contexto latinoamericano.
Para enero del 2019 se
ha planteado organizar una
caminata por las calles del
Callao, pues el primer puerto
brinda una excelente oportunidad para dar a conocer
parte de la vida de vecindario
que se mantiene en la zona,
una situación que sucede muy
poco en la ciudad, en general. Además, será una buena
ocasión para fomentar la revaloración de la historia del
Callao, su tradición y costumbres entre personas que no
necesariamente se relacionan
con el circuito profesional o
académico. Por el contrario,
la intención es compartir esta
experiencia con ciudadanos
de a pie.
El contenido de esta caminata también responde
a la necesidad de presentar
algunos problemas recurrentes desde hace algunos años,
relacionados con el territorio,
el abandono del casco histórico y fenómenos de transformación urbana, como la
gentriicación. El desarrollo
de la iniciativa se dará de la
mano con algunos especialistas invitados, colaboradores
y vecinos comprometidos en
incentivar las buenas prácticas ciudadanas para mejorar
la calidad de vida en el Callao.

CON ARTE

surgen como resultado de la
convivencia.

CIUDAD HUMANA

Chapman explica que el objetivo de estas conversaciones
de a pie es, también, “generar una relexión crítica por
parte de los asistentes, entendiendo cuán importante es
involucrarse con estos temas,
asumir la función de generar

COMPROMISO CÍVICO

L

a organización Sociedad Urbana funciona,
además, como un laboratorio donde, por
medio de la participación ciudadana,
se desarrollan proyectos que promueven el
compromiso cívico y el urbanismo colaborativo.
Asimismo, busca darle una perspectiva de
género al urbanismo, una aproximación
desde un enfoque más inclusivo, sostenible
y habitable a partir de la experiencia de las
mujeres en su entorno urbano.

ciudades más humanas y recuperar la vitalidad de la calle,
dejando de lado la indiferencia y buscando soluciones
desde nuestra experiencia
cotidiana”. Y qué mejor que
estas ideas surjan de los vecinos, que somos los principales
conocedores y usuarios de los
barrios y la ciudad, en general.
La realización de esta
primera actividad le dio a

Sociedad Urbana también
se dedica al desarrollo de
talleres de arquitectura y
urbanismo, Urbe Lúdico,
para introducir a infantes
y adolescentes en temas
como el derecho a la ciudad,
la importancia de planiicar
las ciudades por medio del
arte y el juego. Además, hace
intervenciones urbanas en
el espacio público, mapeos,
mesas de trabajo y otros, en
colaboración con diversas
disciplinas relacionadas con
activismo, como las artes, la
antropología y la docencia.
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mismo año recibió la llamada de Salim Vera, vocalista
de Libido, quien casualmente había oído sus demos y
quería producir su primera
grabación. El resultado fue
un EP de seis canciones.
Doce meses que parecieron tres años de una banda
promedio.
“Le agradezco a Salim
que me haya advertido que
lo primero que debía hacer
era registrar mis composiciones en la Asociación
Peruana de Autores y Compositores (Apdayc). Eso me
ha salvado la vida”, asegura
Arévalo, y añade que trabajar con Vera también le facilitó conseguir un espacio en
las radioemisoras y destacar
nominalmente en lo que hoy
se conoce como la Nueva Ola
del Rock Peruano.

AGENDA LLENA

CÓMO VIVIR
DEL ROCK
El Perú está cambiando. Prueba de ello es que ya se puede
vivir de la música, aunque para lograrlo se necesite conocer a
las personas adecuadas. Esta es la historia de Gabriel Arévalo,
cantante y guitarrista del grupo Riviere.
ESCRIBE: LUIS F. PALOMINO

“

Te vas a morir de hambre” era una sentencia
común y cruel que se
dictaba contra quienes, en el Perú de los
80, optaban por entregarse
a la música. La situación de
Gabriel Arévalo, nacido en
1993, fue distinta. Su padre
no se escandalizó porque
quisiera dedicarle su vida a
una banda de rock; al contrario, lo apoyó (tal vez porque
él también había escogido
un oicio diícil: escritor)
y, como prueba de fuego, le

PRIMERO LA MÚSICA

C

inco años a la cabeza de Riviere, le dan a
Gabriel Arévalo autoridad para reflexionar
sobre cómo debería moverse una banda
nueva en la actualidad. Estos son sus consejos:
“Hay que tener videos en vivo que muestren
la reacción de la gente. También es muy
importante un kit de prensa –mejor si lo hace
un diseñador– en el cual se vea la imagen. Pero
si no hay música, no hay nada”.

pidió que grabase un disco.
Las ventajas de ser milennial.
Como nunca antes, en
esta década, institutos y

universidades han abierto
carreras de música debido
a la urgencia de rentabilizar esa compulsión por es-

tructurar sonidos (es decir,
rentabilizar el patrimonio
de los padres), aunque para
Gabriel, además del estudio
y del título, su profesionalización ha consistido, sobre
todo, en la práctica inagotable de su instrumento: la
guitarra.
Desde que les dio sus votos a los pentagramas, Arévalo pasa sus días trinando
en busca de un potencial hit.
En el 2013 formó Riviere,
grupo en el que canta y dirige las seis cuerdas, y ese

Esta semana la agenda de
Riviere casi colapsa. Grabaron en Lado B del canal Movistar Música, esta noche se
presentan en Villa María del
Triunfo y mañana grabarán
un videoclip. Sin embargo, el
éxito es relativo y, a veces,
Gabriel tiene que tocar con
otras bandas para ganarse
unas monedas. Incluso ha
participado de un tributo a los neoyorquinos The
Strokes en esos shows de
imitación que –triste, pero
cierto– llevan más público
que los grupos emergentes.
“Muchos se rinden muy
rápido”, opina Arévalo, reiriéndose a que no todos los
amaneceres de los rockeros
son alentadores: la suma de
esfuerzo e inversión no concluye necesariamente en ganancias; a veces, la operación
es más bien una resta. Pero a
él la información –o rodearse
con los tipos adecuados– le
sirvió para continuar alimentando su vicio. Una tarde que no contaba con nada
de dinero, Arévalo marcó el
número de la Apdayc: “No
tenía ninguna expectativa,
pero me sorprendieron con
su respuesta. Creo que me
volvería rico si pego un hit”,
se ríe el cantante.
El abaratamiento de los
estudios es una suerte para
los músicos millennials en
comparación con décadas
atrás. Pero, con los precios

“Muchos se
rinden muy
rápido”, opina,
refiriéndose a
que no todos
los amaneceres
de los
rockeros son
alentadores.
al alcance de todos, la competencia se ha intensiicado.
Grabar ya no es el principal
problema, sino el siguiente
paso, que aún no se sabe cuál
es con exactitud. Y todo se
reduce a puro ensayo y error.
Gabriel analiza las razones
de su encumbramiento: “Lo
de Salim nos ayudó, pero
también todo el contenido
digital. Hicimos un teaser
del EP, cuando nadie lo hacía.
Nos preocupamos mucho por
nuestro look”.

FUTURO

Hace unas semanas, Riviere
lanzó su segunda producción, Salir a tomar las calles
(disponible en YouTube y
Spotify), y el videoclip promocional del tema Cuidado
con lo que buscas. Lo llamativo es el modelo económico
de la banda, que actualmente
recibe apoyo de empresas
privadas como José Cuervo
y Papacho’s. Al parecer, ese
es el camino a seguir: arte
por auspicio.
Aunque quisieran repetir la experiencia del 2017,
cuando tocaron en el festival
Primavera Sound de España,
el plan de Riviere para los
próximos meses es viajar por
todo el Perú. “En realidad,
nos gustaría recibir algún
inanciamiento para que la
gente pueda asistir gratis a
nuestros conciertos, hacerlos al aire libre. Quiero una
ciudad que aproveche sus
espacios públicos”, coniesa
Arévalo. Y con la seguridad
de un chico de 25 años que
es feliz haciendo lo que más
le gusta –y sin morirse de
hambre– recuerda algo que
nunca se debería olvidar:
“Lo único que dejamos los
seres humanos son nuestras
creaciones”.

4 DIÁLOGOS

C

arlos Alcántara tiene hambre. Se ha
pasado toda la mañana conversando
con periodistas y
ahora, al mediodía, ya le
provoca visitar un chiita.
Su antojo, sin embargo, tendrá que esperar: su agenda
está repleta de compromisos
para toda la semana. En una
pizarra gigante, el actor observa la lista de canales de
televisión, revistas, periódicos, estaciones de radio y
medios digitales que visitará
todo el día, y sabe que aún
tiene un largo camino de entrevistas por delante. Y eso, a
pesar de lo bueno que puede
sonar para la promoción de
su última película, le sigue
pareciendo un reto trabajoso
y absorbente.
Con la extensa carrera
que tienes, y recordando
que tu popularidad viene
de los años 90 –con la serie
de televisión Pataclaun–,
¿todavía hay medios o programas que te falta visitar?
–He hecho de todo y aún
así hay lugares a los que no
he ido. Sobre todo, a programas reality. Pero eso ya
se escapa de mis manos, no
siempre controlo el plan de
trabajo.
¿Encuentras entretenido el proceso de dar entrevistas todos los días?
–Puede llegar a ser tedioso porque siempre estoy
diciendo prácticamente lo
mismo, pero la gracia es que
no todos los periodistas preguntan lo mismo. Algunos
van a lugares más íntimos,
más allá de Asu Mare, y lo
agradezco, porque sé que
puedo hablar de muchas
cosas. Hasta de política.
¿Nunca te han limitado
al tocar temas políticos?
–No hay nada que me puedan impedir al momento de
hablar y no tengo inclinaciones políticas, así que estoy
tranquilo. Lo único que me
hace dudar sobre tocar estos
temas es que me distorsionan. O retocan mis fotos y
si aparezco con un letrero, le
ponen algún mensaje encima
que altera completamente
mis propias creencias. Y en
las redes sociales todo luye,
sin veriicar lo que es real y
lo que es falso.
¿Qué es lo más absurdo
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que has visto sobre ti en las
redes sociales?
–La productora Tondero
Films anunció hace poco que
realizarán una serie sobre la
toma de la residencia del embajador de Japón y pusieron
una foto de un episodio de
Pataclaun en que “Machín”
aparecía con el actor Gustavo
Bueno, haciendo una parodia
de La ciudad y los perros. La
gente la compartía diciendo
que era la primera imagen
oicial de la serie. ¡No sean
malos, pues!

VIVIR EL MOMENTO

El actor saca su teléfono y me
muestra un meme que varios
de sus amigos le han pasado
por Whatsapp. Sale él con el
cabello corto, con una leyenda que dice “Asu Mare” y, al
lado, aprovechando el parecido ísico, el parlamentario
aprista Mauricio Mulder con
una frase algo subida de tono
que rima con el nombre del
popular ilme. Carlos se ríe y
no niega la posibilidad de, alguna vez, encarnar al aprista
en una película; las posibilidades son ininitas porque
ya no vienen más proyectos
sobre la franquicia inspirada
en la mamá de Alcántara.
Al revisar la campaña,
me llama la atención que,
incluso antes de la primera
cinta de la saga, ya te pedían la secuela. ¿Te molesta que no te dejen vivir el
momento?
–¡No… imagínate! En parte, es bonito ese interés, pero
te soy sincero y debo decir
que no habrá una cuarta. Soy
honesto y ya llegó la hora de
retirarme como protagonista de Asu Mare. Decir que es
una trilogía es bacán, es un
código, una cuestión narrativa…
El tres es un número
mágico en la comedia, ¿no?
–Claro, en todo chiste o
sketch siempre está el “uno,
dos, tres” y rematas con el
golpe. Además, ya no quiero
compartir mi vida privada,
en la perspectiva familiar.
Tal vez vuelva a tocar temas
autobiográicos, pero lejos
de la etiqueta de Asu Mare.
Sabes que la mayoría no
va a creer que es el in de
una saga tan rentable.
–Nadie me va a creer, pero
para mí ya está, ya estuvo

EL PEC
DE ALCÁ

El actor Carlos Alcántara, protagonis
cine peruano, reflexiona sobre las con
su saga autobiográfica. Admite la crí
tiempo, aprendí a valorar el teatro, p

TEXTO Y FOTO: LUI
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CADO
ÁNTARA

sta de la franquicia más taquillera del
nsecuencias personales y artísticas de
ítica, pero lamenta el exceso: “Con el
pero a mí me siguen tirando basura”.

IS M. SANTA CRUZ

“Ojo, no me
molesta ganar
dinero, el que
te diga que
hace todo por
amor al arte y
no le interesa
recuperar lo
invertido, está
mintiendo”.

bueno. Quiero tomar riesgos.
¿Sabes qué quiero hacer? Es
un proyecto que podría llegar a los cines en el 2020 y
es una película de fantasía,
que va a enganchar con los
mayores y los niños. A estas
alturas, tanto Tondero como
yo podemos enfrentar mayores riesgos, como esta idea.

COMPLEJO Y CURA

Revisar los ilmes de Asu
Mare es dar un vistazo a las
inseguridades juveniles de
Alcántara. Su delgadez, la
forma de su nariz, el color de
su cabello, no estudiar en un
colegio particular, no vivir en
Miralores. Una lista enorme
de complejos que terminó

exhibiendo y curando, desde
los talleres de clown hasta en
el estreno de la primera cinta
de esta trilogía.
Mostrarse de esa forma
ante millones de peruanos no
fue un riesgo calculado, pero,
sin duda, terminó siendo un
movimiento que le aseguró el
éxito comercial a pesar de las
críticas negativas que suelen
acompañar a estas películas.
Aunque él preiere enfocarse
en otras cosas, más allá de lo
que puede contarse en soles
o dólares.
Debe ser interesante
que, mostrando todos tus
defectos, el público te haya
dado tanto cariño –hablando de taquilla, en las salas

de cine, o en la misma calle– con expresiones públicas de afecto.
–Lo segundo me importa
más. Ojo, no me molesta ganar dinero, el que te diga que
hace todo por amor al arte y
no le interesa recuperar lo
invertido, está mintiendo.
Pero a mí me encanta que me
paren en la calle a decirme el
efecto que ha tenido la película en ellos, que se mataron
de risa o que lloraron.
Estadísticamente, analizando las cifras, hay gente que jamás fue al cine y
que lo hizo solamente para
ver Asu Mare.
–¿Y sabes qué es lo bueno de eso? Eso demostró que
hay un posible público esperando por cintas nacionales,
lo que animó a las empresas
a apoyar el cine peruano y
motivó a muchos cineastas
a crear apuntando al circuito comercial, a festivales y
a las provincias. Todo ese
crecimiento del cine viene
de nuestra película, a pesar
de que muchos dicen que ni
siquiera puede caliicarse
como “cine”.
¿Te siguen incomodando esas críticas?
–Es que yo decía lo mismo
cuando era joven, recién estaba en los talleres de clown
y criticábamos a Oswaldo
Cattone por ser “comercial”.
Lo criticábamos porque se
iba a Nueva York o Argentina a comprar derechos de
obras grandes, porque sus
proyectos estaban cargados
de luces y elegancia. No lo
tomábamos en serio porque
no se pasaba dos años investigando las iestas andinas
y la relevancia social como
lo hacía, por ejemplo, Yuyachkani. La diferencia es que
yo, con el tiempo, aprendí a

valorar que todo es teatro,
mientras que a mí me siguen
tirando basura por ser comercial.
Debe ser frustrante que
los críticos y los autores
independientes reduzcan
tu carrera a Asu Mare.
–Mira, yo he trabajado
con Javier Cámara, actor
recurrente de Pedro Almodóvar. Cuando viajo a Madrid
me hospeda en su casa. Nunca se ha sentido más que yo
por haber hecho películas
más grandes y con mejores
críticas. Si él me respeta de
esa forma, me parece que no
tiene sentido que los demás
no lo hagan. Y, al inal, la vida
está para disfrutarla, no para
hacerme enemigo de los críticos o los independientes que
creen que yo hago bodrios o
porquerías.
¿Recuerdas alguna crítica –o comentario negativo– en particular?
–Dicen que se duermen
con Asu Mare o que embrutece a la gente. Hay dos críticos en especial, que no voy
a mencionar, que se burlan
haciendo comparaciones
ridículas. No dan una apreciación, no me dicen “No me
gustó”, solo minimizan el
trabajo de todo el equipo.
Pero yo no vivo de los críticos
que escriben aburridos en
su cuarto, desconectados de
un país sin industria de cine.
¿Te sentarías a conversar con esos dos críticos?
–No, no me interesa realmente. Hablando de críticos,
solamente he podido conversar con (Ricardo) Bedoya,
con quien he compartido
con anterioridad. Es sincero y franco, ha escrito cosas
poco favorables, pero en forma educada. Pero no quiero
hablar con los demás, no podrían explicarme de donde
sale tanto veneno.

EPÍLOGO

Termina esta hora de entrevista y Carlos Alcántara repite este improvisado ritual de
mirar a la pizarra y decir que
tiene hambre. Se conforma
con un par de galletas que
esperan sobre la mesa y posa
relajado para un par de fotos.
Sonríe con entusiasmo, como
si le acabaran de decir que
han desaparecido todos los
críticos de cine.

6 PERSONAJES
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S

iempre se ha señalado a Yoko Ono como
culpable de propiciar la separación de
The Beatles. Nada
más injusto que eso. Que
fue un factor que ayudó a la
disolución del grupo, posiblemente, sí; pero, si de algo
tiene realmente la “culpa”
esta enigmática mujer es de
poseer una mente generosa
y creativa.
Ella misma ha jugado con
la maldición de ser la manzana de la discordia entre
John Lennon y los demás
miembros de la banda. Una
muestra de ello fue, en el
2007, el disco de versiones
de sus propios temas titulado ‘Sí, soy una bruja’, en el
que transforma todo el odio,
burlas e insultos que muchos
fans enilaron contra ella en
música, ruido y arte.
Yoko era ya una artista
cuando conoció a Lennon
y tenía una fortuna propia.
Su padre, Eisuke Ono, era
un banquero japonés de
familia aristocrática. Ella
era una reconocida artista
conceptual que destacaba
en el grupo vanguardista y
dadaísta Fluxus, colectivo
cuya producción giraba en
torno a la música. Para ellos,
tocar un piano era destrozarlo haciendo un ruido ensordecedor; y crear música
con un vinilo era rayarlo con
el mayor estruendo posible.
Daban conciertos y todo.
Ahora muchos entenderán
por qué Yoko hacía esos ruidos guturales y de dónde salieron –algo que inluyó en el
trabajo musical de Lennon– y
por los cuales siempre se le
ha criticado.

LEGADO DE ARTE

Pero Yoko ha sido algo más
que ruidos. Tiene una serie
de trabajos (sobre todo performances) interesantes y
con conciencia social. Instrucciones (1961) fue una
de sus obras más conocidas
y en ella invitaba a interactuar con sus instalaciones.
Instrucciones para pinturas
(1962) fue una serie que, en
lugar de mostrar colores,
ofrece ideas. “Imagine un
cuadro en blanco. Ahora
transfórmelo en un círculo”,
dice una de esas obras, cuyo
texto se cuelga en la pared
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MUESTRA EN LIMA

E

l trabajo de esta artista japonesa, de 85
años, llega por primera vez a Lima con
“Yoko Ono. Universo Libre” la primera gran
exposición retrospectiva de Ono en el Perú,
curada por Gunnar B. Kvaran y Agustín Pérez
Rubio. Más de 60 piezas, entre textos, objetos,
instalaciones, vídeos y registros sonoros,
producidos desde principios de los años 50
hasta la actualidad. La exposición “Universo
Libre” va hasta el 16 de febrero del 2019 en el
Museo de Arte de Lima (Mali) y el Proyecto Amil
(centro comercial Camino Real, San Isidro).

“Yoko era ya
una artista
cuando conoció
a Lennon y
tenía una
fortuna propia.
Su padre,
Eisuke Ono, era
un banquero
japonés”.

LIBERTAD
UNIVERSAL
De Yoko Ono, John Lennon dijo alguna
vez: “Es la artista desconocida más famosa del mundo, todos se saben su nombre, pero nadie sabe qué hace”. Esta es
una mirada a su obra artística, su presencia humana y su legado personal.
ESCRIBE: OMAR AMORÓS

como un cuadro.
El libro Grapefruit (1964)
compila más instrucciones,
esta vez para realizar acciones. En Shock (1962), Ono
cuenta con la colaboración
del compositor John Cage
para una interpretación
acerca de la teoría del sonido.
En esta obra, la artista demuestra su gran poder vocal.
Con Cut Piece (1964),
Ono se sentaba en el lugar
de la performance mientras
los espectadores podían tomar unas tijeras y desgarrar
su ropa. El acto fue llamado
pornográico por algunos,
mientras otros lo caliicaron
de feminista.
En 1969, para celebrar
su boda durante la guerra
de Vietnam, Jonh Lennon y
Yoko Ono llevaron a cabo dos
encamadas de dos semanas
en pro de la paz. Y las llamaron Bed in.
Un hecho que pinta de
cuerpo entero a Ono sucedió
en 1973, cuando ella y John
deciden separarse. Lennon
se muda durante 19 meses
a vivir vida de soltero junto
a May Pang, asistente personal de la pareja. Lennon
tenía 33 años y ella 40. Algunas fuentes, y la propia May
Pang, aseguran que fue Yoko

quien les dijo que se fueran
y vivieran su amor. Y eso es
algo de lo más moderno que
se pueda imaginar incluso
hoy en día. No había nadie
más en el mundo que entendiera a Lennon como ella.

PAZ POSIBLE

Un dato poco conocido por
los betleamaníacos es que
Paul McCartney medió para
que John volviera con Yoko;
eso demostraría que no fue
del todo una bruja. Ambos
artistas siempre sostuvieron una relación muy madura y moderna, basada en
la seguridad y el empoderamiento mutuo. Tanto es
así que John Lennon decidió
retirarse temporalmente de
la música para ejercer como
amo de casa y participar activamente en la crianza de
su hijo Sean, junto a ella.
Si algo caracterizó el
trabajo conjunto de John y
Yoko es una palabra: paz. Por
y para la paz ha seguido trabajando Yoko Ono todos estos años, con innumerables
campañas y acciones. Incluso
después de que Lennon fuera
asesinado cuando caminaba
junto a ella. Incluso después
de que John muriera en sus
brazos, Yoko ha seguido creyendo en el género humano
y en que un mundo en paz
es posible. Recientemente
se le vio en la Marcha de las
Mujeres de Nueva York promoviendo de nuevo la paz.
“Como mujeres, tenemos que
hacerlo –dijo a la revista New
Yorker–. Por nosotras, pero
también por el mundo”. Y es
que la artista conoce mucho
acerca de la violencia de género, de la difamación y de lo
que signiica ser una igura
pública odiada, lo que destaca en su discurso feminista.

Variedades
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FIESTA
PATRONAL
Llevan consigo la magia y la tradición de aquellas bandas
musicales que animan las fiestas de pueblo y fueron los únicos que exportaron su arte a la mayor fiesta deportiva del
planeta: el Mundial Rusia 2018. Con ustedes, La Patronal.
ESCRIBE: HUGO GRÁNDEZ / FOTO: CÉSAR FE

C

uando este grupo
de músicos presentaba oicialmente
su banda, el 18 de
julio del 2016 en el
Palacio del Inca, en el centro
de Lima, ninguno de ellos
imaginaba que solo dos años
después estarían tocando en
el corazón del Kremlin, ante

miles de personas, como artistas invitados para ofrecer su talento en el marco
del Mundial de Fútbol Rusia
2018.
Se trata de La Patronal,
agrupación musical marcada
por el mismo espíritu festivo
de las bandas que acompañan
a santos y santas de los pue-

blos en las iestas patronales,
que rescata y promueve las
tradiciones del mundo andino y que nunca se cansa de
innovar.
Cuando tocan, de la mezcla de sonidos que brotan de
sus instrumentos emanan
huainos, morenadas, tonderos, tunantadas, marineras y

todo un completo repertorio
de música popular que hace
mover el esqueleto hasta al
más tímido invitado.
Su director es César Fe,
músico y comunicador audiovisual, cuyo interés por
las bandas nació en Yauyos, la
tierra de sus padres y donde
aprendió a valorar el papel de

estas agrupaciones musicales en la vida y alegría de los
pueblos.
Como en toda banda de
iesta patronal, sus integrantes son hombres; todos, salvo Paloma Pereira, quizá la
primera mujer en integrar
una banda de este tipo. Y es
que, en La Patronal, eso del
machismo es cosa del pasado.

RUSIA 2018

En los primeros meses de este
año llegó al correo electrónico de La Patronal un mensaje
que no solo saludaba la calidad de su trabajo, sino que
también se le solicitaba una
propuesta artística para que
se presentara nada menos
que en la Casa Perú, la que
se instalaría en el Kremlin
durante el Mundial 2018.
La solicitud se la hacía
Promperú. Los integrantes
de la banda inicialmente se
sintieron sorprendidos, pero
toda emoción tuvo que pasarles pronto. Había que preparar la propuesta solicitada,
enviarla y esperar. Así fue.
Las semanas pasaron
hasta que llegó la tan esperada respuesta: habían
sido seleccionados. Cuando
lo supieron, celebraron como
si fuera la mismísima clasiicación al mundial. Eran la
agrupación que representaría al Perú en la iesta
musical que se armaría en
el epicentro del fútbol, compartiendo presentaciones
junto al Elenco Nacional de
Folclore, los danzantes de
tijeras y DJ Shushupe.
Fue su primera gira internacional y duró 12 días. En
sus 36 presentaciones pusieron a bailar a gentes venidas
de todas partes del mundo.
Selis por aquí y entrevistas
por allá; comidas raras para
ellos y bebidas cuyo sabor
había que adivinar. Fue todo
un aprendizaje, una forma de
entender que lo diverso hace
más fértil la vida.

A HOLLYWOOD

Si la invitación a Rusia llegó
de forma inesperada, su segunda salida internacional
no sería menos sorprendente;
pero, bueno, después de su
experiencia en el Kremlin
ya estaban preparados para
todo. Fue en La Noche de Barranco: un personaje se les

“Fue su
primera gira
internacional
y duró 12 días.
En sus 36
presentaciones
pusieron a
bailar a gentes
venidas de
todas partes”.
acercó a proponerles una
nueva gira. Era venezolano
y decía que le había gustado
la banda. Se presentó como
un promotor musical interesado en llevarlos de gira a
Estados Unidos.
Esa noche, en verdad, no le
creyeron. Pasaron los meses
y un buen día recibieron un email del mismo personaje. La
oferta era cierta y había que
aceptar –o no– y proponer
los términos de la gira. Aquel
hombre hablaba en serio, así
que empezaron las gestiones.
Poco después ya estaban
haciendo maletas. Acomodaron los instrumentos, se
despidieron de los suyos el
29 de agosto y se echaron a
volar. Ocho horas después
arribaron a Estados Unidos,
donde los esperaban 14 presentaciones en cerca de un
mes de gira.
Pero esta vez ya conocían mejor el ritmo de una
gira internacional. Así que, se
organizaron y llevaron de la
mejor manera la diversidad
de la música peruana, andina
y universal a los escenarios
estadounidenses.

ESENCIA PATRONAL

Hoy, no obstante las giras internacionales, no han perdido la esencia de sus orígenes.
La Patronal continúa con su
labor de difundir la música
popular en toda presentación
masiva o cerrada en la que se
le requiera.
Ya sea en el Kremlin, Hollywood, Túcume o Barranco,
solo basta escuchar el inicio
de sus interpretaciones para
sentir que los pies pican por
las puritas ganas de salir a
bailar. Tal vez no sean los
patrones de la iesta, pero sí
son La Patronal.

AGENDA
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ANIVERSARIO

CELEBRACIÓN

En el centro cultural de la UNMSM.
HHH
Hoy, desde las 18:00 horas, en el
Parque Universitario, Lima.

E

l centro cultural de San Marcos (CCSM) celebra hoy sus
23 años de fundación con un espectáculo a cargo de sus
elencos artísticos de ballet, coro, folclor, banda y teatro. Desde
las 18:00 horas en el frontis de la Casona de San Marcos en
el Parque Universitario (Av. Nicolás de Piérola 1222, Centro
Histórico de Lima). Ingreso libre.
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TEATRO

DRAMA QUEEN

Escrita por Helen Hesse y dirigida por Milagros López.
HHH
El mundo de la televisión en clave de sarcasmo y humor negro.

A

lma Roy, una diva de personalidad insoportable y aires de
grandeza, se transforma por completo al salir en vivo en
su show nocturno, Drama Queen. La obra pone en evidencia
las peculiaridades del mundo de la televisión, con tonos de
sarcasmo y humor negro. Escrita por Helen Hesse, llega a
Amaru Casa Cultural (Jr. Sucre 317, Barranco) hoy, el sábado
1, jueves 6 y viernes 7 de diciembre. Boletería y Atrápalo.

MATTHEW LLOYD

FOTOGRAFÍA

EN EL BRITÁNICO

CANTO Y ARPA

SONES DEL ANDE

L

a cantante Angélica Harada Vásquez, ‘Princesita
de Yungay’, mostrará su talento con el
acompañamiento musical del concertista de arpa
Luciano Quispe. Hoy, desde las 20:00 horas, en el Club
Departamental Apurímac (Av. Brasil 259, Lima).

PINTURA

HASTA EL 22
DE DICIEMBRE
Bellavista 531, Miraflores.
HHH
Exposición de lunes a
domingo con ingreso libre.

O

bras del fotógrafo británico Matthew Lloyd
se exponen hasta el 22
de diciembre en la galería
John Harriman del Británico
Cultural (Jr. Bellavista 531,
Miralores).
Especialista en fotograía publicitaria, corporativa y editorial, Lloyd expone
bodegones al estilo de los
maestros del Barroco Holandés y una serie de fotograías de alimentos inspiradas
en las estampas botánicas
victorianas del siglo XVII,
siguiendo el estilo del artista
Jacobus Biltius.
“Estas imágenes no solo
nos confrontan con lo que
vemos, sino con una carga
de información del pasado
que trasciende la actividad
del fotógrafo.
Lloyd se sirve de elementos del pasado para revivirlos a través de nuestras miradas”, comenta el curador
Walter Vásquez.
De lunes a sábado, de
10:00 a 20:00 horas, y domingos y feriados, de 14:00
a 20:00 horas. Ingreso libre.

PANTIGOSO EN MIRAFLORES

Muestra Compartiendo transparencias.
HHH
Marinas, paisajes urbanos y flora peruana en acuarela.

E

l pintor Francisco Pantigoso Velloso expondrá
los trabajos de su muestra
Compartiendo transparencias, del 15 al 22 de diciembre, en el Club Social Miralo-

DANZA

CREACIÓN ARTÍSTICA EN EL ICPNA
HHH
Proyecto Apertura-Laboratorio 444 del colectivo Crudo.

E

l colectivo Crudo Movimiento presenta los resultados de su laboratorio de
creación artística en danza.
Esta presentación, titulada
Apertura-Laboratorio 444, se
realiza hoy (20:30 horas) en el
Auditorio Icpna Lima Centro
(Jr. Cusco 446). El ingreso es
libre y salida solidaria. “Recuerdos, creencias y icciones han sido los elementos de

CONCURSO

MICRORRELATOS

Textos de hasta 150 palabras
HH
Organiza la biblioteca de la
Casa de la Literatura Peruana

H

asta el 7 de diciembre hay
plazo para participar en
el Tercer Concurso de Micro-

res (Malecón de la Reserva
535). Se trata de obras de
distinto formato, en las que
Pantigoso plasma diversos
temas en acuarela. El ingreso
será libre.

rrelatos Bibliotecuento, organizado por la biblioteca Mario
Vargas Llosa de la Casa de la
Literatura Peruana. Escribe
un microrrelato de 150 palabras inspirado en el mundo
de las bibliotecas y envíalo al
correo electrónico bibliocaslit@gmail.com.

este laboratorio –explican los
integrantes del proyecto–, y
utilizando el collage como herramienta de composición,
los llevaremos a escena”. Para
recibir mayor información
sobre el proyecto, escriba
al correo electrónico crudomovimiento@gmail.com o
revise el peril de Crudo en
las redes sociales Facebook
e Instagram.

