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E

n el mundo del arte,
cada disciplina enfrenta retos particulares cuando se trata de entablar una
relación entre la propuesta y el
público. “No hay mensajes, hay
audiencias”, explica la teoría de
la comunicación para describir
el fenómeno de la recepción,
un proceso que se desarrolla
condicionado por los saberes
previos, los contextos y la propia ecología de medios.
En el caso de proyectos
con sello peruano, el desaío
central es trabajar con artistas
y productores locales y generar contenido de calidad y con
crecimiento progresivo. De allí
que la propuesta del Gran Teatro Nacional (GTN) apunte a la
innovación y la identidad, con
una oferta que sobresalga con
nitidez en la escena local.
En esencia, más allá de lo
que indica el sentido común, la
función del GTN no es solo producir espectáculos y llevarlos a
cartelera, sino también mediar
entre el público y la programación, con el in de familiarizar
a la gente con la cultura.
Este año, al igual que los
grandes centros culturales
del mundo, el Gran Teatro
Nacional anunció su programación para el 2019 de forma
anticipada. “Deseamos generar
expectativa en el público, que
se interese y conozca a las compañías con las que trabajamos”,
detalla Mauricio Salas, director del GTN. “Además, estamos
lanzando la nueva página web,
un espacio alternativo e interactivo que permite promover
un consumo cultural planiicado”.

OFERTA TOTAL

El año que se avecina, la oferta
del GTN incluirá recitales con
solistas y coros, repertorios
peruanos y conciertos sinfónicos, entre otras presentaciones. Una de las novedades será
la apuesta por la producción
peruana, con bandas como Libido, Alejandro & María Laura,
Sabor y Control y Los Mirlos.
La oferta será diversa, con seis
líneas de programación y producciones en alianza, así como
participación privada.

Viernes 7 de diciembre de 2018. El Peruano

ARRIBA
EL TELÓN
Como los grandes centros culturales y artísticos del
mundo, el Gran Teatro Nacional adelanta las novedades
de su temporada 2019 y fija las líneas de trabajo para la
conmemoración del Bicentenario.
ESCRIBE: ZAIRA BARÚA SILVA
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“La función
del GTN no es
solo producir
espectáculos
y llevarlos a
cartelera,
sino también
mediar entre
el público y la
programación”.
Otro de los retos para el
2019 será la apuesta por la
dinámica familiar. El propósito es instalar una práctica
de asistencia grupal al teatro
que mejore las relaciones interpersonales, con el arte como
mediador. “Las familias disfrutarán de ópera infantil, teatro
para bebés, conciertos didácticos y sesiones experimentales. No es solo programación
infantil, sino que también buscamos que la experiencia sea
integral”. El director del GTN
está seguro de que la asistencia a la programación artística
debe tener como in no solo la
diversión, sino también la relexión y el debate.

BICENTENARIO

Durante los próximos doce
meses, tendremos a disposición espectáculos de 18 países,
más de 170 funciones programadas en la sala principal y un
paquete de 350 funciones en
espacios alternativos. “Estamos promoviendo el uso del
foyer para experiencias interesantes, como el ciclo Café
Concierto, dedicado a jóvenes
cantautores y músicos de jazz,
todos en formato distendido
con una hora de duración”,

TAMBIÉN ÓPERA

O

tro ingrediente de la programación 2019
es la Temporada de ópera del Ministerio
de Cultura, que incluye la presentación
de piezas europeas inspiradas en el Perú.
“A la gente le parece extraño, pero hubo un
momento de creación de ópera en que la mirada
estuvo sobre América –indica Mauricio Salas–.
El Coro Nacional selecciona estas óperas para
presentarlas en calidad de estreno de aquí al
2021. Acabamos de culminar la temporada
de Alzira, ópera de Giuseppe Verdi inspirada y
situada en Lima”.

añade Mauricio Salas. La idea
es que la gente acuda a estos
espacios como una plataforma
intermedia.
Además, el GTN abrirá
las puertas de sus terrazas
en febrero y marzo con ocho
bandas locales de géneros populares, para el lanzamiento
del Afuera Fest. “Este será un
espacio gratuito, dedicado a
música de diferentes géneros,
con propuestas alternativas
orientadas al público juvenil”.

En el marco de la conmemoración de los 200 años de la
proclamación de la Independencia, el GTN alista Mujeres
del Bicentenario, proyecto para
sensibilizar al público sobre
el aporte de las mujeres a la
historia musical del país.
Las creaciones de Chabuca Granda, Alicia Maguiña,
Seraina Quinteras, Victoria
Santa Cruz y otras destacadas
artistas serán puestas en escena en un concierto sinfónico
coral. “Con un grupo de compositores, estamos generando
arreglos con base en las composiciones de estas mujeres.
No será solo la experiencia
del concierto, sino también
el registro de la actividad en
formato audiovisual para que
pueda ser difundido. Otro reto
es llevar las partituras al exterior para que sean interpretadas por coros de otros países
con motivo del Bicentenario”.

Director fundador: Clemente Palma | Director: Ricardo Montero Reyes | Subdirector: Omar Swayne Recuenco | Editor: César Chaman Alarcón (cchaman@editoraperu.com.pe)
Fotografía: Jhony Laurente León | Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Teléfono: 315-0400 (2182) |
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MIRADAS MÚLTIPLES

ar ranco es un
buen d i s t r i t o
para hablar de
migración, según
los artistas Javier
Flórez, Lin Belaunde Morla y
Luis Miguel Díaz Piccone. En
la esquina de la galería que
ellos ocupan por estos días,
con la muestra ClandestinoTodos somos migrantes, todos los días se estacionan
buses turísticos. Y a pesar
de lo que se podría suponer,
la mayoría de sus ocupantes
no son extranjeros, son limeños que vienen desde otros
extremos. Limeños que se
sienten migrantes al llegar
a Barranco, Chorrillos o Miralores.

L

a exposición “Clandestino-Todos somos
migrantes” reúne la obra de artistas del
colectivo Blend, como María Teresa Iturri,
Patricia Alor Pretell, Álvaro de la Puente,
Denise Jiras, David Rejas, Juan Pablo Wiesse,
Ramón Ostolaza, César Cornejo, Patrick
Gardner, Martín Yépez, Ricardo Inga, Iris Silva y
Camila Wiesse, en la galería José Antonio (calle
Batalla de Junín 114, Barranco). Ingreso libre.

VIAJE VENEZOLANO

La odisea venezolana es el
mejor caso para ejempliicar
la migración a gran escala. Javier Flórez, a pesar de que ha
vivido mucho tiempo en Guatemala, no puede imaginar el
proceso cultural y mental por
el que pasan los venezolanos
que llegan al Perú escapando
de la crisis.
Y con esos factores en
cuenta, lo que le sorprende
más es la amabilidad que sobrevive en la mayoría de ellos.
La decencia y el buen trato,
en medio de una desgracia
que podría sacar lo peor de
cualquiera. Aunque Javier
entra en dudas, cree que hay
algo más grande. Ha descubierto una fe que solo puede
aparecer en cataclismos de
ese tamaño. Ha escuchado las
historias de venezolanos que
llegan apenas con una bandera envuelta en la maleta y
tierra metida en un frasco.
Lo primero es para envolver
a sus hijos, si eventualmente
tienen uno; y lo segundo para
que esos niños imaginarios

TURISMO CERCANO

Algo similar le pasa a Díaz
Piccone. La interacción
con una Lima más alejada,
como la de los conos, hace
que entienda las emociones
que experimenta el limeño
que llega a Barranco en bus
turístico.
Le resulta un paisaje
completamente nuevo, entre otras cosas por el crecimiento descontrolado de la
ciudad y porque el tráico es
diferente en forma y densidad. La mototaxi, que rara
vez suele cruzar los distritos
en los que él transita a pie, es
un elemento que encuentra
fascinante dentro de este
fenómeno.
Aunque la cuestión va
más allá de los mapas. El
artista, poseedor de una extensa barba y una cabellera
oscura, es confundido a diario con un turista árabe. Luis
Miguel sonríe, tomando con
humor la confusión y entendiéndola como el resultado
de un mestizaje tan antiguo
como el Perú mismo.
La diversidad de rostros y colores ha deinido al
Perú, pero no nos ha vuelto tan abiertos a lo nuevo
como podríamos imaginar
y ha quedado probado en algunas manifestaciones xenofóbicas en los medios de
comunicación. Sin embargo,
Díaz Piccone profetiza que la
presencia masiva de venezolanos terminará alimentando esa variedad étnica
que hoy permite que sea un
peruano confundido por un
visitante del Medio Oriente.

TODAS LAS
DISTANCIAS

Tres artistas que exponen en la muestra “ClandestinoTodos somos migrantes” se reúnen para debatir sobre posibles interpretaciones de la migración en el siglo
XXI. ¿La distancia es física, psicológica o tecnológica?
ESCRIBE: LUIS M. SANTA CRUZ

den sus primeros pasos sobre
“tierra venezolana”.
Un romanticismo que Flórez entiende porque en sus
días en Guatemala extrañaba
cosas tan simples como el mar
de Lima. Ni siquiera verlo o
sumergirse en su profundidad, sino la tranquilidad de
saber que está cerca.

DISTANCIA DIGITAL

Si bien Lin Belaunde puede
sentirse ajena en el Centro de
Lima, por esa arquitectura
que la traslada en el tiempo y
en la geograía, su mayor migración proviene del emoji y el
Whatsapp. Las herramientas
digitales han alterado el concepto de la distancia, al punto
que chateas todo el día tanto
con personas que viven a la
vuelta de tu casa como con
tus tíos que ya tienen años en
Europa.
Todo es más extraño. Conversar por el chat grupal con
la gente que te acompaña en
la mesa y te vas a la cama con
más de una persona por medio del celular, una intimidad
que antes no existía y que Lin
intenta traducir con la ayuda
de una hija adolescente.
Pero ella entiende las
diferencias entre entender
y dejarse llevar. A pesar de
que las redes sociales han
creado migraciones digitales fascinantes, no hay nada
mejor para la artista que dejar
en silencio total el celular y
dedicarse a darle vida a un
lienzo.
No le importa si el teléfono
suena o si las notiicaciones se
acumulan, hay distancias que
son necesarias en el siglo XXI.
Hay migraciones que pueden
mantenerse como misterios,
que se pueden limitar a las
interpretaciones subjetivas
del arte. Como las interpretaciones que cuelgan en las
paredes barranquinas de la
galería José Antonio.
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urquillo es la oveja
negra de esta parte
de Lima. Rosa negra
como boca de lobo
entre Miralores y
San Isidro. Villa del facineroso y siempre cuna de cantores y rezos. En Surquillo
hay cinco mercados amplios
–y tres comisarías, para el
evitamiento–, cada cual representando alguna zona del
Perú. La comarca fue cruce
de caminos desde siempre.
Barrio baldío de operarios
y jarana. Hoy, exposición de
lo más egregio de la olla nacional. La sazón de su razón.
Es, pues, ahora, centro
gastronómico del relincho
y del bocado. El abasto supranacional le da categoría.
“En Surquillo todo uno encuentra”, dice un vecino sin
prontuario. La onda sumó
desde que alrededor del
Mercado N° 1 –a la vera de
la Vía Expresa– se instalaron
restaurantes y barras. Había
una razón: sus emporios operaron con la oferta directa de
la hacienda nativa. Todas las
carnes, los pescados, los mariscos. Todas las hortalizas y
legumbres. Todos los granos
y pastas y más.

VIEJA TRADICIÓN

El ejido ofrece desde una
chanfainita rotunda hasta
una cena porcelanosa –como
dice la revista Hola–. Y porque a su vieja tradición de
picanterías y una sorprendente y primera cocina fusión
nikkei –la colonia japonesa y

Variedades

El Peruano

UN PEDAZO DE TEXAS

L

a oferta surquillana es interminable.
Llegamos así a “Papi carne”, de la calle
Dante 348. Inaugurado hace más de un año
por el legionario texano L. J. Wiley y su esposa,
hoy le aplican el término de ‘huarique del lejano
oeste’. Con sus notables hamburguesas con
harta carne de calidad y sus ya famosas alitas
búfalo. Sí, podría decirse que es la capital de
las hamburguesas verídicas, pero la idea es
más amplia, con sus buenos cócteles, cervezas
y limonadas caseras. Increíble, un pedazo de
Texas en “Sullorqui”.

“Sus emporios
operaron con la
oferta directa
de la hacienda
nativa. Todas
las carnes, los
pescados, los
mariscos. Todas
las hortalizas y
legumbres”.
sus negocios fue frondosa–,
hoy se suman las barras cebicheras, los new huariques
(locales populares de cocina
criolla), las cilindradas, las
anticucherías, el truck park
surquillano, el antro francés
y hasta la gelaterías al modo
irenze. Todo entre sus calles
bajopoblanas y sus callejones apitucados. Sí, como en
Nápoles y Cagliari.
Un tour de force y del goce
debiese empezar en el mismo Mercado N° 1, a media

mañana y como para curar
las entrañas. Ahí se ubica El
Cevichano (en el puesto 191),
donde se tejen los cebiches
con chicharrón de calamar
y el chaufa de mariscos. Inmejorables para la panza y
el bolsillo. Luego, en la salida
de la calle Huáscar, está Bam
Bam. Es carretilla gourmet
con local propio. Le sugiero
un cebiche de conchas negras. ¡Qué cosa más grande
de la vida, chico!
Pero hay un cebiche que
es puro sentimiento, a la
manera de un storytelling
de Gastón Acurio. Cebiche
de solemnidad, el de Ronald
Abad. En Iribarren 824, entre
las cuadras 8 y 9 de la avenida
Angamos. Y remate esta andanza con un toque oriental.
Ahí está Tomás Matsufuji, de
Al Toke Pez, también en Angamos, al 886. Barra breve,
como haiku de Matsuo Basho.
Poesía pura de alianza entre
los mares y el paraíso. Manejable, promedio por persona:
25 ‘mangazos’.

BARRIO
GOURMET

Surquillo, sus mercados, huariques y restaurantes se
han convertido en el nuevo centro gastronómico de l
ciudad de Lima, una prueba palpable de que el boom
gastronómico no se ha estancado.
ESCRIBE: ELOY JÁUREGUI / FOTOS: LUIS IPARRAGUIRRE
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“Regresar
a Surquillo
y encontrar
esta maravilla
gastronómica
que hoy no
tiene otro
barrio
de Lima es
un prodigio”.
zálezPrada. Como en casa,
con mesas amplias, como en
asamblea gastronómica y se
es feliz.
Pero hasta Surquillo también ha llegado Israel Laura.
Kañete se llama, en memoria
de la casa paterna en el barrio
de Pachacamilla. Es cocina
de autor y ahora funciona
en la calle Santa Rosa 345.
Inusitado, de olla libre, de sazones naturales, Laura puede
preparar desde el pejerrey
entero crocante hasta un
potente jamón de Carhuaz.
De un clásico arroz con pato
a la chicha de jora hasta un
osobuco arequipeño. Manjar
de dioses. No hay pierde con
la sabiduría de Laura.

BARRIO PRODIGIO

Y anda como quinceañera enamorada el nuevo
Amankaya. Dizque que es un
‘resto-mar’ y yo digo que es
más. Sobre la Vía Expresa, en
Paseo de la República 5115.
Un nuevo concepto en el trato
con los frutos del mar. Sí, que
antes anduvo por La Molina y
que hoy, gracias a sus jóvenes
cocineros, ofrece arroces en
todos sus espacios, el ‘ponja’,

el ‘arisottado’, amén de sus
tiraditos, cuatro cebiches y
su notable pulpo parrillero.
Un portento.

CILINDRO Y CORAZÓN

A mediodía, cruce en dirección a San Isidro. Ahí, en la
calle Los Negocios 371, lo espera el gordo Pedro Peves. En
La Cilindrada de Pedrito se
usa este horno de la mecánica

nacional. Todas las carnes
cocidas con la ternura de su
corazón. Solo con sal marina
se doran redondas como su
dueño. Y luego se deshacen en
su boca. Sin grasas corruptas.
Pedrito tiene un elixir posorgasmo cárnico. Sus piscos del
Sur, una bendición del cielo.
Pero usted es exigente.
Lo sé. Entonces lo invito a
que conozca el otro lado del

corazón del sabor. En la calle Inca 301, frente al parque
Bolívar. Ahí funciona no hace
mucho Barrio Wok. El edén
de los saltados. Todos al wok.
En fuentes amplias, para dos
personas. Diga que va de parte mía y pida sus lomos, sus
chicharrones, sus arroces.
Generosos, con enjundia de
esquina e interpretación barrial. Cómodo, elegante.

Regresemos a la tradición. A cómo se comía en
las picanterías chiclayanas.
Héctor Solís, reconocido cocinero norteño es creador de
La Picantería. Entonces uno
encuentra maravillas con
patos, cabritos. Una batería
de cebiches que uno escoge
con el pescado crudo y según
el peso. Otra cosa en la esquina de Santa Rosa con Gon-

Llega la noche y no les conté
que cada vez está mejor El
Rinconcito de Tiabaya, aquella emblemática picantería
arequipeña con su impresionante chupe de camarones, malayas y costillares.
Y más allá, el Yamakawa de
la calle Huáscar 259, donde
se prepara el mejor tacutacu de Lima. Y de las tardes
anticucheras en Pascuala,
de la esencia coronaria de
la anticuchería Bran, o de la
ibra palpitante de La Panka.
Es decir, yo no sé.
Regresar a Surquillo y
encontrar esta maravilla
gastronómica que hoy no
tiene otro barrio de Lima es
un prodigio. Un portento que
tira abajo las maldiciones de
sabiondos que argumentan
que el boom gastronómico
se estancó. O que la olla nacional se frivolizó. O que se
padece de un provincianismo
convertido en chauvinismo.
Vayan a Surquillo. Seguro
cambiarán de idea. Y perdón
por las omisiones.

6 LETRAS
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FLORES
DE PIEL
FRÍA
Stuart Flores nunca pensó hacer dinero
con la literatura. Lo paradójico es que
uno de sus relatos acaba de obtener el
premio literario mejor pagado del Perú.
La victoria, dice, está relacionada con un
rasgo particular de su personalidad.
ESCRIBE: LUIS F. PALOMINO

E

l tipo de enfrente
tiene 35,000 soles
en el banco. Y es
escritor. Las dos
premisas parecen
incompatibles, pero es verdad. El cuento La piel fría de
Stuart Flores ganó el premio
Copé 2018, acaso el certamen
literario más importante del
país, la Tinka de los fabuladores peruanos.
Desde su creación en 1979,
miles han sumado años como
intentos en el concurso, depositando sus esperanzas en
esos sobres manila que se apilan bienalmente en la sede de
Petroperú. Lo de Stuart fue excepcional. A sus 32, obtuvo el
primer lugar del “megapozo”
con la primera jugada. El éxito,
dice, se lo debe a un trastorno
obsesivo-compulsivo (un TOC
no diagnosticado).
“Soy muy maniático con
el lenguaje, tiene que ser perfecto para salir a la luz. Este
cuento –La piel fría– siempre
lo dejaba en reposo porque me
gustaba mucho. Me divertía
añadiéndole elementos o podándolo, como si jugara en un
laboratorio. Me gusta el proceso de edición”, comenta.

A veces la naturaleza
predispone. Pienso en David
Foster Wallace, tipo depresivo que escribía una hora y
se pasaba las siete siguientes
preguntándose por qué no estaba escribiendo, como si su
vida dependiera de los enfrentamientos contra la hoja en
blanco: Escribo, luego existo.
Esa manía narrativa que también domina a Stuart –manía
que él asocia con un TOC; y yo,
a una vocación– bastaría para
considerársele “escritor”, pero
el nacido en Huancayo cruza
los brazos y cuestiona:
“Detesto el mote de ‘escritor’… Creo que uno se lo va ganando con el tiempo, cuando
la obra respalda. Escritores
son Dostoievski, Tolstoi. Llamarse a uno mismo ‘escritor’
me parece impúdico. Preiero
decir que soy autor”.
Fiel a su escepticismo, el
“autor” también duda de los
certámenes literarios: “Son
fotograías del momento en
las cuales saliste bien. Un premio no deine la carrera de un
escritor, ni siquiera la calidad
de la escritura”.
A continuación relexiona, dice que es triste que se

le entreviste solo por haber
ganado el Copé. Y tiene razón,
este año Flores ha lanzado la
novela La velocidad del pánico
y el poemario Ele, sin bombos
ni platillos. Le comento que
hay situaciones más penosas,
como la del Premio Nacional
de Literatura 2017, el veinteañero Yero Chuquicaña,
un nombre casi desconocido
en los salones intelectuales
de Lima. Flores se muestra
de acuerdo, hay un silencio
breve. Hablamos de letras y
economía, y sus labios tiemblan al confesar que nunca
tuvo la intención de ganar
dinero escribiendo.

“Detesto
el mote de
‘escritor’… Creo
que uno se lo
va ganando,
cuando la
obra respalda.
Escritores son
Dostoievski,
Tolstoi”.

LA PIEL FRÍA

A pesar de su talante suspicaz, en estos dos últimos años
Stuart Flores cultivó una certeza: La piel fría se convertiría en un texto distinguido.
Asombrosamente, acertó.
Tras la irma contractual
con Petroperú, el cuento laureado se ocultará celosamente hasta el día de su publicación, pero para los curiosos el
ganador adelanta: “La historia
va de un hombre que sueña
con una ex novia. Cuando se
despierta, piensa que ella ha
muerto. Entonces va tras sus
propios recuerdos, vuelve a la
vida que tuvo con esa mujer, y
se encuentra con el desenlace
de la trama”.
Sobre el estilo narrativo,
Flores se adhiere a los que
muestran y se aleja de los
que enuncian. Como dicen:
la acción revela el carácter. En
cuanto a ejercicios extralite-

rarios, su ijación por transmitir ielmente la realidad
mediante la palabra escrita
es tal que una vez practicó tiro
solo para conocer la sensación
de cargar un arma.
“Tuve que pedirle a mi
primo, que es policía, que
me llevara a un lugar donde disparan para ver cómo
funciona. Es mejor cuando se
tiene la experiencia”, apunta,
y aprovecha la mención a los
instrumentos de fogueo para
poner a un par de autores nacionales en el paredón. Y los
fusila.
“Creo que sería interesante contar con un censor de libros, alguien que decida qué
se publica y qué no”, dice, y hay
que tomarlo en serio; de cierta manera, él mismo cumple
parcialmente con ese rol mediante las reseñas literarias
que comparte en el sitio web
El Nictálope, donde ametralla

si lo considera necesario. Si sigue así se quedará sin amigos.
No le importa: el respeto por
la verdad es mayor.
“Hay un discurso de lo
políticamente correcto. No
hablar mal de ciertos autores porque serás automáticamente vetado por casas
editoriales. Pero yo creo que
con reseñas justas se le hace
un favor al lector”, apunta,
con un coraje inusual en los
medios culturales.

EPÍLOGO

En su última crítica, Stuart
escribió: “Lo plausible de una
obra no es el riesgo que toma,
sino el resultado”. Y si vamos
a hablar de resultados, por la
novela, el poemario y el Copé
de este 2018, Flores los está
consiguiendo. Años mejores
solo dependerán de él. Por el
momento, tiene 35,000 motivos para celebrar.

Variedades
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“Algunos
buscarán
una forma
de reconocimiento: su
tatuaje, su
quemadura
o su piercing
es su nueva
tarjeta de
identificación”.

esde mediados del
siglo XX, en las sociedades modernas y citadinas
encontramos una
serie de manifestaciones –que
van desde las curiosas hasta
las perversas– en relación con
el manejo de nuestra corporalidad. Desde los coquetos piercings, pasando por implantes y
cirugías plásticas por doquier,
con jugosas ganancias para
los cirujanos, hasta tatuajes
extendidos por toda la piel,
genitales y ojos incluidos.
Y, ahora, vemos con sorpresa la “moda” de colocarse
sustancias debajo de la piel,
como el silicio, el acero o el
titanio –implantes subdérmicos–, hacerse quemaduras que
dejan cicatrices para mostrar,
limarse los dientes, cortarse
la lengua por la mitad, deformarse orejas y hasta cercenarse –sí, amputarse– los
dedos de las manos. Ya está
sucediendo.
Hablamos ahora de una
tendencia en las grandes sociedades modernas a modiicar el cuerpo porque “está de
moda”, o por aburrimiento, o
buscando desesperadamente
algo. Ese “algo” podría ser una
identidad.

NUEVAS “ESTRELLAS”

Ciertas personalidades frágiles o de carácter precario –recordemos que todo esto tiene
mucha mayor acogida entre
adolescentes y jóvenes desequilibrados– podrían buscar
algunas de estas dramáticas
modiicaciones corporales
para ocultar situaciones que
ciertamente ya limitan con la
enfermedad mental. Vemos
ahora al “leopardo humano”, “la mujer vampiro” y “el
hombre lagarto” dando entrevistas como estrellas de
la televisión.
De pronto, hay quienes
buscan quemarse la piel, llenarse de implantes o tatuarse ciertas zonas para sentir
algo, aunque fuera dolor.
Otros, para generar miedo en
quien los mira o para verse
muy seguros e independientes –cuando ellos mismos,
internamente, andan inseguros y cargan muchas dudas–. Algunos buscarán una
forma de reconocimiento: su
tatuaje, su quemadura o su
piercing es su nueva tarjeta

NUESTROS
CUERPOS
Si el cuerpo es un medio de conexión
existencial entre el mundo y el sujeto,
¿qué dicen de nosotros y de nuestras
sociedades las dramáticas modificaciones
corporales que se ponen de moda?
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de identiicación, su medalla,
su esperado galón.
Finalmente, esto está asociado también con formas
de dejar atrás el pasado y lo

que este representa, junto a
una manera de adoptar una
postura muy distinta de su
grupo primario, con el que
han roto palitos y del que

desean alejarse. Los motivos
diieren, pues las personas
no son idénticas y muchos
comportamientos son multicausados. Acá intentamos

bosquejar alguna explicación
de estas prácticas, teniendo
las más dramáticas un fondo
psicótico, sin duda.

CONEXIONES

El cuerpo no constituye solo
una forma ajena para captar
el mundo que nos rodea y responder a sus estímulos. Por
el contrario, es un medio de
conexión existencial entre ese
mundo y el sujeto, y dentro de
una forma particular de signiicados. El cuerpo funciona
como intermediario para el
encuentro entre las personas.
¿Qué signiicados, qué encuentros, qué mensajes estamos manifestando ahora?
¿Hay algún límite para esto?
¿Puedo hacer lo que quiera
con mi cuerpo? El cuerpo, mi
cuerpo, es la exteriorización
de nuestro ser, es el vehículo que transporta lo que soy,
pienso, muestro y deseo. No
hay persona sin cuerpo –por
más proyecto de inteligencia artiicial que exista–, así
como no hay cuerpo que no

permita la realización de funciones isiológicas, psíquicas
y sociales, salvo estados vegetativos, comatosos o un
cadáver.
Pero, estos nuevos cuerpos todos tatuados, cortados,
llenos de artiicios y ahora ya
mutilados, ¿acaso no relejan
también tiempos donde nos
sentimos así, en gran parte
desposeídos, confundidos,
cosiicados, inauténticos y
falsos? Sabemos ya de muchachitas que entran a la sala de
cirugía para ponerse pechos,
por una mejor nariz o más nalgas. Y esto con consentimiento y como “regalo de 15 años”
de sus generosos padres.
Junto a todo esto, tenemos
también los problemas con
la alimentación (anorexia,
bulimia, obesidad mórbida)
y hasta con el ejercicio (vigorexia); además del alcoholismo y demás adicciones, lo que
repercute tanto anatómica
y isiológica como psicológicamente en la persona que lo
presenta.
En algunos países a los
muchachos ya no les basta
beber alcohol, sino que lo hacen ingresar al cuerpo por vía
anal, vaginal o nasal. Luego,
muchos son llevados de emergencia a los hospitales. Otros,
ya no solo se drogan, sino que
también buscan sustancias
extrañas para hacerlo, ya sea
inhalando o fumando cosas
tan raras y peligrosas como la
baba tóxica de ciertos sapos,
una mezcla de detergentes caseros, las telas de araña, las
semillas de ciertas plantas,
cáscaras diversas y heces fermentadas, así como pinturas
de todo tipo. Suena estúpido,
suena increíble, pero es real.
Y está documentado.
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ESCENARIOS

ARTE PARA NIÑOS

Mi primer concierto en el auditorio
Icpna de Miraflores.
HHH
Expresión libre del cuerpo y la voz.

E

l grupo Pam Pam reúne a músicos que buscan educar por
medio del arte y formar nuevos públicos. Mi primer concierto
es una experiencia de contacto directo con la música, que brinda
a padres y niños la posibilidad de expresarse libremente con
el cuerpo y la voz. Mañana en el auditorio Icpna Miralores
(Av. Angamos Oeste 120). A las 10:00 y 11:00 horas . Boletería.

EL DISCURSO DEL REY

En el teatro Británico, Miraflores.
HHH
Hasta el lunes 17 de diciembre.

C

ontinúa la temporada de El discurso del rey hasta el lunes
17 en el teatro Británico. Un príncipe tartamudo, segundo
en la línea de sucesión al trono y sin ningún ánimo de volverse
rey, es conducido a una inminente proclamación. Dirigida por
Mateo Chiarella, la obra tiene a Juan Carlos Rey de Castro en
el rol protagónico. De miércoles a lunes a las 20:00 horas, en
el Jr. Bellavista 527, Miralores. Teleticket y boletería.

BALLET NACIONAL

COMEDIA FAMILIAR

LOS MÚSICOS AMBULANTES

LA COQUETERÍA GITANA DE

Tres funciones: viernes 14, sábado 15 y domingo 16.
HHH
En el teatro de la Universidad del Pacífico, Jesús María.

CARMEN

L

a comedia Los músicos ambulantes narra la historia
de cuatro animales músicos
provincianos que dejan a sus
patrones para buscar oportunidades en la capital. Funcio-

SEIS
FUNCIONES
EN EL GTN

nes: viernes 14 y sábado 15
(20:30 horas) y domingo 16
de diciembre (19:00 horas)
en el teatro de la Universidad
del Pacíico (Jr. Sánchez Cerro
2121, Jesús María). Teleticket.

Dirige Jimmy
Gamonet
HHH

Av. Javier Prado
Este 2225, San
Borja.

L

a tercera temporada
del Ballet Nacional
de Perú presenta
una versión particular
de Carmen y tres coreograías contemporáneas:
Miniaturas, Movilissimanoble y My Lady, creadas
por el maestro Jimmy
Gamonet. Las funciones
se realizarán los días 7, 8,
9, 14, 15 y 16 de diciembre, a las 20:00 horas, en
el Gran Teatro Nacional.
Carmen es una historia
inspirada en la ópera de
George Bizet, ambientada

en Sevilla durante las primeras décadas del siglo
XIX y protagonizada por
una hermosa y coqueta
gitana, respetada en la
ciudad por su conducta
agresiva, déspota, manipuladora y dominante. Sin
embargo, en la adaptación
de Gamonet se presenta
más vulnerable y sensible.
Las entradas cuestan de
15 a 80 soles y están a
la venta en Teleticket
y la boletería del GTN
(Av. Javier Prado Este
2225, San Borja).

ENCUENTROS

RELATO E IDENTIDAD

E

xposición-venta y talleres dedicados a la narración
y la identidad, con la artista Venuca Asunción
Evanán –cultora de las tablas de Sarhua– y el escritor
Marco Avilés. Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 en
calle La Habana 595 (Dpto. 2-B), San Isidro. 421-5599.

MUESTRA

PALOSANTO EN EL CAFAE
HHH
Colectivo teatral exhibe sus materiales artísticos.

U

no de los elencos teatrales más importantes de
la ciudad de Lima, con amplia
especialización y experiencia
en el trabajo con infantes, es
el grupo Palosanto. En esta
ocasión, el colectivo Palosanto comparte con el público el
arte que bulle detrás de cada
espectáculo montado para
niños. Se trata de una muestra
donde se exhibirán máscaras,

PROYECCIÓN

CINE NAVIDEÑO

Instituto Italiano de Cultura.
HHH
Miércoles 12, a las 18:00
horas, con ingreso libre.

E

l Instituto Italiano de Cultura presenta el ciclo de
cine Historias de Navidad. El

miércoles 12 se proyecta Regalo di natale (1986): cuatro
viejos amigos se vuelven a
encontrar la noche de Navidad para jugar una partida
de póker. A las 18:00 horas,
en el auditorio del IIC (Av. Arequipa 1055, Santa Beatriz). El
ingreso es libre.

personajes, títeres, vestuario,
escenograía, aiches y fotograías, todas las artes que
complementan una representación de teatro infantil.
La muestra estará abierta al
público, de lunes a domingo
de 9:00 a 21:00 horas en el
auditorio del Cafae-SE (Av.
Arequipa 2985, San Isidro).
Hasta el 6 de enero del 2019,
ingreso libre.

