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MONTALBETTI
SIN EDITAR
La salida del libro El más crudo invierno, que se distribuirá en
Chile, España y México y en el cual se analiza un poema de
Blanca Varela, es motivo para conversar con el poeta y lingüista
Mario Montalbetti: cultura, medios y Bob Dylan.
TEXTO Y FOTO JOSÉ VADILLO VILA

U

n poema sin nada
poético a la vista.
Un (supuesto) riso
en la producción
poética de Blanca Varela (1926-2009). Sin
nombre. Sin título. “Sencillo,
con versos muy pegaditos al
suelo; sin gran cosa metafórica ni nada, solamente un
símil y después nada”. Solo
tercer poema del Concierto
animal. Ése, justamente, llamó
la atención del lingüista Mario
Montalbetti.
Tomar un poema menor
–sigamos con la idea– de la
gran producción de Blanca
Varela, pieza clave del siglo
de oro poético peruano, el XX,
podría sonar a herejía. “Acá
tiene que haber algo”, se dijo
Montalbetti. El resultado son
las 96 páginas del ensayo El
más crudo invierno. Notas a un
poema de Blanca Varela (Fondo
de Cultura Económica, 2016).
El subtítulo se justiica en
la construcción: Montalbetti
–también poeta, limeño como
Varela– ‘estructuró’ el libro a
partir de muchas anotaciones,
ideas que tomó durante años
sobre el poema en sí, al cual
sumaba textos y conceptos
que no tenían que ver directamente con el poema o Varela,
pero que al inal conectaban
con el texto. Fue un ‘ejercicio
intelectual’ de mejorar y ordenar estas anotaciones.
Montalbetti duda y es una
actitud fenomenal para aproximarse a un poema. Su mi-

rada en El más crudo invierno
está alejada de la “academia
literaria”.
“La lectura tradicional del
poema siempre ha sido interpretarlo, canjear palabras. Si
hay una cabeza, qué signiica, y
si hay invierno, por qué lo dice.
Lo único que trato de hacer en
el libro es que nunca hagas el
canje. Porque si lees el canje,
para qué lees el poema, mejor solo lee al crítico, pero son
lecturas. Y hay varias. Ofrezco
una forma un poco más libre
de acercarse a un poema”.
–¿Lo que hace Varela en El
más crudo invierno tiene continuidad en su producción
posterior?
–La retórica es la misma, el
tipo de literalidad, de no hacer
muchas imágenes, se parece
mucho a lo que escribirá en
sus últimos dos poemarios.
Podrían hacerse las conexiones entre lo que ocurre en este
poema y otros.
–Usted dice que no enseñaría Literatura, ¿por qué?
–Me gusta conversar de literatura con poca gente, discutir, leer mucho, saco artículos.
Me siento más cómodo enseñando morfología o sintaxis.
Tal vez sea temperamento o tal
vez me guste demasiado la literatura como para enseñarla
en un aula universitaria. No sé.
–¿Siente que lo digital
reemplaza los espacios que
la cultura ha perdido en los
medios tradicionales?
–No. Creo que en este país
se ha apostado tontamente por
otra cosa. La idea de cultura
se ha reducido a turismo y
gastronomía. Hay un diario
que tenía una página cultural
buena, y ahora se dedica a ce-
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lebrar los cumpleaños de Madonna. Cultura pasa a repetir
el consenso. Y en el periodismo
tenemos el lado turístico de la
cultura: mira qué bonito por
aquí, allá hay un conciertito,
pero hay poca crítica. Cultura
es casi una guía del ocio.
–Se erradicó la profundidad de estas secciones.
–Y eso es culpa de toda una
época, del país que estamos
construyendo, que se aleja
del que queremos. Y la forma cómo hemos abrazado el
neoliberalismo es alarmante
en estos otros términos de la
importancia que se le puede
dar a leer y a pensar. Pensar es
algo que ya no está de moda. Y
el poema es una forma de pensar. Por eso es importante el
poema porque ayuda a pensar
de una manera distinta. Será
una lucha que se habrá de dar
para que se vuelva a leer y a
pensar… Para que se vuelva
a valorar el poema como un
instrumento de pensamiento.
–Y sucede cuando se publica mucho.
–Claro, en bloque, ahora lo
que está de moda es la narrativa, “quiero que me cuentes una
historia; entreténme tanto”
porque leo una novelita y la
boto. Nadie relee las novelas.
Y es un síntoma de la época.
Se ha repetido esta idea: la
narrativa y la novela contemporánea se han casado con
el mercado. Mientras que el
poema continúa siendo marginal. No se vende. Nadie vive
de escribir poemas.
–Es su naturaleza.
–Su naturaleza es no ser
parte del sistema, sino atacarlo desde fuera, estar en
las márgenes.

DYLAN Y EL NOBEL

Obra. El poemario de Montalbetti, Simio meditando (Ante una lata de aceite de oliva), saldrá en 2017.

Sobre el Premio Nobel de Literatura otorgado a Bob
Dylan, Montalbetti es tajante: “Creo que la Academia Sueca a veces premia a escritores y, a veces, a sí
misma. Este era el momento de llamar la atención
sobre el premio y provocaron este incidente para
que todo el mundo hable y el próximo año volverán a
ser aburridos”. Lo que es extraño es preguntarse qué
es lo que premia el Premio Nobel de Literatura. Porque si incluyen a Dylan y [al poeta irlandés] Seamus
Heaney, hay una vinculación, pero hay una diferencia grande. Por lo tanto, concederle el premio a
Dylan es más un éxito periodístico que literario”.

Director fundador: Clemente Palma | Director (e): Félix Alberto Paz Quiroz | Editor: César Chaman Alarcón | Jefe de Edición Gráﬁca: Daniel Chang Llerena
Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Editor de Fotografía: Jack Ramón Morales | Teléfono: 315-0400, anexo 2182 Correos: variedades@editoraperu.com.pe cchaman@editoraperu.com.pe
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CHALENA
SE QUEDA
EN EL
CORAZÓN
Chalena Vásquez se ha ido. Físicamente no
estará más con nosotros, pero nos quedan sus
libros, sus grabaciones y su voz resonando con
intensidad en nuestra mente y en el corazón.
Se queda en los recuerdos.
TEXTO CARINA MORENO

E

scuché por primera vez a Chalena en
1985, cuando participó como cantante invitada en
la celebración del aniversario
del grupo Tiempo Nuevo en el
auditorio de Petroperú.
Allí habló de la mujer y
de las presiones a las que se
veía sometida en la sociedad
peruana y propuso “una paridita” a los hombres “para
ver si eran tan machos”. Sus
palabras aún resuenan en el
recuerdo.
El tiempo y los vaivenes
de la vida me permitieron
entrevistarla en diversas
ocasiones. Recuerdo con
especial nitidez una larga
conversación que tuvimos
en su casa, en Jesús María, en
la que conirmé la fortaleza
de esta mujer dedicada a la
difusión e investigación del
folclor peruano.

MUSICÓLOGA
Chalena Vásquez nació en
Piura y desde muy joven se
interesó en la música y la
danza tradicional de nuestro
país. Cursó estudios de piano,
canto y dirección coral, en

“Recuerdo
con especial
nitidez un largo
diálogo que
tuvimos en
su casa, en la
que confirmé
la fortaleza de
esta mujer”.

Lima y Trujillo. Estudió la
especialidad de Musicología
en el Conservatorio Nacional
de Música. También realizó
estudios de economía y
antropología en la Pontiicia
Universidad Católica del
Perú. A los 29 años uno de
sus trabajos, La práctica
musical de la población
negra en el Perú. Danza
de Negritos de El Carmen,
publicado en Cuba, mereció
el Premio de Musicología
Casa de las Américas. Era
1979 y todo ese mundo de
la investigación, vinculado
con la música y las danzas, se
abría paso. Era el escenario

ideal para que ella volcara su
solidaridad y compromiso.
Otro de sus trabajos, Chayraq, carnaval ayacuchano,
realizado en coautoría con
Abilio Vergara Figueroa, obtuvo el Premio Daniel Alomía
Robles, del Concytec.
Finalmente, entre sus publicaciones destaca Ranulfo,
el hombre. Editada por CedapTarea en 1988 y 1989, obra
que constituye una memorable biograía del compositor
ayacuchano Ranulfo Fuentes
Rojas.

CUENTOS Y POEMAS
Además de dedicarse a la
música, la investigadora
desar rolla una nut r ida
producción como escritora
publicando cuentos y
poemas. Adicionalmente
r e a l i z ó c omp os ic ione s
propia s como Cantares
del duende, una selección
de piezas para niños con
ritmos peruanos; Canción
clandestina, disco editado
en 1984 y 2000; y en 2008
Sirena, una selección de 15
canciones acompañadas de
un cuento.
Desde 1992 dirigió el Cen-

Legado. La prolíﬁca trayectoria de Chalena Vásquez es, en sí misma, un aporte a la cultura peruana.

tro de Música y Danza de la
Pontiicia Universidad Católica del Perú (PUCP), espacio
al que dedicó toda su energía
a través de elenco de danzas,
la escuela de formación en
danzas y proyectos como la
práctica de danzas en centros
penitenciarios y en las aldeas
infantiles.
También dedicó parte de

su tiempo a realizar asesorías en temas musicales e
incluso se dio tiempo para
desarrollar composiciones,
arreglos y adaptación de
textos para el Coro Nacional de Niños del Perú. Mónica Canales, su directora,
airma a manera de despedida. “Gracias, Chalena, por
tu enorme legado. Estás viva

en las voces de nuestros niños, que seguirán entonando
tus arreglos y composiciones
en nuestros ciclos de música
peruana”.
Chalena era incansable y
solo una penosa enfermedad
pudo separarla de las actividades que tanto amaba. Hoy
nos la arrebató. ¡Descansa en
paz, querida Chalena!

4 TRADICIONES

E

l director del Instituto Cultural Teatral y
Social (Ictys), Javier
Leturia, no recuerda con precisión
cuándo fue la primera vez que
se encandiló con la magia de
un nacimiento artesanal.
Tal vez fue hace muchos
años, en el Santurantikuy,
festividad navideña que se
celebra en el Cusco desde el
siglo XVI. O tal vez, y es más
probable, en su niñez, en ese
hogar tan tradicional en el
que creció, lleno de cariño e
historia.
“El aprecio y respeto que
yo tengo hacia los nacimientos
obedece a la herencia cultural
que representa, a la importancia de que los hijos sean
el puente entre el trabajo de
los que estuvieron antes y el
futuro”, explica al momento de
relatar el origen de la muestra
que reúne 16 belenes originarios de otros tantos departamentos del país.

MATERIAL Y ORIGEN
A pesar de lo relatado anteriormente, Leturia sigue
sorprendiéndose al ver un
nacimiento hecho por manos peruanas. El ingenio y
el talento son insumos que
siempre generan un nuevo
sentimiento.
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BELLEZA Y PE
La exposición ‘Nacimientos peruanos’, organizada por la municipalidad de San Isidro
y la asociación cultural
Ictys, reúne la obra seleccionada de artesanos
de distintos lugares del
país. El arte se complementa con la tradición
y la religión para contar
historias.
TEXTO LUIS M. SANTA CRUZ
FOTOS DANTE ZEGARRA
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ESEBRE

PUERTAS ABIERTAS

L

a muestra ‘Nacimientos peruanos’ podrá
visitarse hasta el 15 de enero del próximo
año en la avenida Los Incas 270, San Isidro.
La atención al público es de martes a viernes,
de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Los
sábados y domingos, la atención es solo hasta
las 6:00 de la tarde. El ingreso es libre.

“Jesús es siempre el punto
general en este arte, pero el
lienzo cuenta historias aparte, con personalidad propia.
Hay siempre una razón por la
que un artesano elige su material de trabajo y suele ser la
enseñanza de los padres, la
identidad de la familia. Hay un
relato oculto en un nacimiento
hecho en madera, en piedra,
en ibras o textiles. Hay una
motivación en los colores y
trazos que iluminan la obra”.
Cusco, Piura, Huancavelica, Pasco y Huaraz son algunos departamentos presentes
en la muestra, nuevas piezas
con una identidad regional.

Elementos que han llegado a
la Casa de la Cultura de San
Isidro con una facilidad que
no hubiera existido hace unos
diez años. Hoy estamos más
conectados.
“Me parece hermoso el
crecimiento de ferias artesanales, como Ruraq Maki,
que se percibe en la capital
en los últimos años; son una
vitrina, un ingreso económico, pero, sobre todo, son una
oportunidad para asociarnos
y conocernos”.

COSTUMBRES AJENAS
La elaboración de piezas que
recrean el nacimiento de Jesucristo no son originarias
de nuestro país. El concepto
artístico nace en Europa, pero
ha sido en el Perú donde se
le ha agregado los colores y
texturas únicas. Jesús nació

en un establo de Belén que
puede parecerse a la casa
más humilde de Ayacucho
o a una vivienda tradicional
cusqueña.
Los Reyes Magos y los pastores, en un pesebre peruano,
tienen nuestra etnia. Bailan
nuestras danzas y comen
nuestros platos típicos. Jesús
y sus padres pueden hablar
quechua o castellano.
Por eso, Leturia se acongoja al ver que los centros comerciales y locales masivos
celebran la Navidad con americanismos que han invadido
nuestro país sin resistencia, a
punta de tarjeta de crédito y
sin levantar alarmas.
“Me llenaría de orgullo
que las familias celebraran
estas iestas comprando un
nacimiento artesanal en vez
de una réplica de Papá Noel
o esas iguras de animales y
personajes que compramos
al por mayor en el mercado.
No es adquirir un adorno, es
honrar la magia de un Perú
que muchos no conocen: la
religiosidad y la devoción de
pueblos alejados de lo banal y
la tecnología”.
“¿Qué es lo que más te
sorprende al ver un pesebre,

“Me llenaría
de orgullo que
las familias
celebraran
comprando un
nacimiento artesanal en vez
de una réplica
de Papá Noel”.
después de tantos años de
estar en contacto con ellos?”,
le pregunto, en busca de una
solución para apreciar mejor
este arte. Su respuesta es sincera e, irónicamente, bella.
“La belleza. Cada nacimiento tiene una belleza
que nunca he visto en otro,
es como ver un nacimiento
por primera vez. La belleza
que no puedo describir, que
me enciende el corazón y me
recuerda mi pasado, mis orígenes”.
Queda claro entonces.
Con la atención necesaria, al
visitar la muestra uno puede
observar dieciséis orígenes,
dieciséis historias y un enorme país.

6 INICIATIVAS
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LA CONVIVENCIA

A

l ser un trabajo inclusivo, Cynthia quiere
que sus trabajadores se desenvuelvan
como cualquier persona. Es más, si hay
una cosa que ella no puede aceptar es que la
gente compre por lástima sus empanadas. “No
queremos que sientan pena por los muchachos.
Por eso los capacitamos y contamos con una
psicóloga que nos apoya”. Tal es su empeño que
ha establecido normas de convivencia laboral.
Los chismes, comentarios hirientes y otro
comportamiento que vulnere este código tiene
una penalidad. No es un castigo, es una llamada
de atención para recordar que para vivir en
armonía hay que respetar.

Sobre ruedas. Incluir a jóvenes con discapacidad física en el proyecto de Empanacombi, fue el punto de quiebre que los llevó al éxito.

SABOR A
INCLUSIÓN
En el plano de la inclusión laboral, una empresa peruana ha
decidido dar una oportunidad a un grupo de chicos discapacitados y con su talento ofrecer las mejores empanadas del país.
Ellos son promotores del trabajo inclusivo, y se las traen.
TEXTO ANDREA FRANCO

H

ace tres años,
Cynthia Rodríguez tuvo una
idea de negocio:
tener una microempresa de foodtrucks.
Sin embargo, temía que
no funcionara por el gran
número de vehículos gastronómicos que ya existen
en Lima. La idea, empero,
seguía en su cabeza hasta
que encontró a la musa que

le dio el ingrediente que faltaba. Su receta para el éxito.
Esa igura inspiradora
fue su hermana Naty. Ella
sufre de Síndrome de Down,
pero su discapacidad no le
impidió convertirse en subcampeona mundial de natación. Cynthia se dio cuenta
de que, así como Naty, hay
otras personas con alguna
discapacidad con ganas de
trabajar y vivir una vida nor-

mal. Tras ordenar sus ideas y
deinir el mensaje que quería
dar, ella creó Empanacombi, una pequeña cadena de
empanadas “móviles” cuyos
trabajadores son jóvenes y
adultos con discapacidades.
La empresa cuenta con
empleados que padecen
síndrome de Down, retardo mental, sordera, entre
otras discapacidades. Pero
Cynthia considera que más

que desventajas, son aspectos positivos los que han
aportado cada uno de ellos.

MANEJAR LA PRESIÓN
Ella recuerda que en Mistura
de este año trabajaron en
el estand de Empanacombi
cuatro jóvenes: tres con
sordera y uno sin ninguna
d i sc apac id ad , a  i n de
super v isa r y ay uda r a
sus compañeros. Algunos

creían que este últ imo
sería quien organizaría
el trabajo. Sin embargo,
sucedió lo contrario, pues
esta persona se aturdió y
no logró manejar las largas
colas de comensales. Para
alivio suyo, llegó a su rescate
Luciano, uno de los chicos
con sordera que ordenó a
los clientes y a sus colegas.
“La presión que sufrió
esta persona sin discapacidad fue tan grave que casi
se desmaya y tuvimos que
darle algunas pastillas. Pero
Luciano fue nuestro héroe”,
cuenta Cynthia, sorprendida
porque aún le parece increíble cómo este muchacho trabajó con tranquilidad en un
momento de tanta tensión.
Así como a Cynthia, este
hecho impresionó a más
de uno y las personas se
acercaban a agradecer su
paciencia y liderazgo. Luciano, a pesar de no escuchar, puede hablar, ya que
sabe leer los labios, así que
no fue diícil responder los
agradecimientos de quienes
se le acercaban.

IDAS Y VUELTAS
Pero no todo ha sido color
de rosa para Cynthia y sus
trabajadores. Hace unos
meses los aceptaron para
llevar su foodtruck a un
evento musical. Ya tenían
todos los permisos y se
habían organizado.
Un día antes del acontecimiento, Cynthia recibió
la llamada del gerente y le
dijo que ya no podían ingresar. Ella, confundida, le
preguntó cuál era la razón.
El organizador le explicó
que temía que a los jóvenes
con discapacidad les caiga
alguna botella de cerveza

“La empresa
cuenta con
trabajadores
que padecen
retardo,
sordera y otras
discapacidades,
pero son más
los aportes
que ellos
entregan”.
o tomaran alguna. Cynthia
seguía sin entender su justiicación, ya que para ella no
tenía sentido. “¿Por qué nos
sacaron justo el día previo
del evento? No lo sé, además
nuestros trabajadores son
mayores de edad y tienen
una vida social activa. Me
pareció absurda su respuesta”, dice la creadora de Empanacombi.
En su experiencia, son
muy pocos los casos de discriminación que ha observado. Los chicos ya están
preparados para enfrentar
estas situaciones, pero la
respuesta del público ha
sido, en general, positiva.
Al ser un trabajo inclusivo, Cynthia quiere que sus
trabajadores se desenvuelvan como cualquier persona
y, ahora Cynthia tiene una
meta más grande, quiere llevar su proyecto al interior
del país y profesionalizar el
trabajo de los cocineros de
Empanacombi. Ella y sus trabajadores quieren ser reconocidos como los mejores en
su área y que los vean como
promotores de la inclusión
laboral en el Perú.
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LENGUAJE
UNIVERSAL

“H

acer una
obr a a rtística
e s c omo
tener un
lienzo en blanco y cada día
lo vas vistiendo, arropando
como si fuera un niño”, recuerda la artista Cecile de
la Grecca las palabras de su
maestro y guía, el pintor y
vitralista Adolfo Winternitz.
“Él hablaba de una experiencia grandísima y cuando a mí me tocó en mi labor,
sentí eso exactamente. Me
emociono todos los días
cuando me encuentro con
mi cuadro. Es un diálogo
muy cercano, desde que te
encuentras resolviendo la
composición, hay que ir día
a día”, expresa De la Grecca,
autora de las obras Danzar
de la naturaleza y Poros.

PINTURA 7

La muestra colectiva Arte Universal convocó a un número de
artistas plásticos de distinto origen para que expresara lo que
su mundo interior dictara. El resultado, más allá de técnicas y
formatos, encontró en la libertad que tuvieron para crear coincidencias proporcionales que vale la pena descubrir.
TEXTO Y FOTOS PAMELA PORTILLO

VIVENCIA PERSONAL
Por su parte, el pintor cubano Nathaniel Nieto explica
su cuadro Halloween: “Esa
calabaza la utilizan aquí
para el Halloween y en Cuba
un amigo mío me dice que
cómo es posible que ocurra
esto. Si nosotros tuviésemos
esa calabaza nos la comeríamos”. “Con el muñeco
articulado estoy dibujando al amigo mío que se está
llevando ese pedazo de la
calabaza, no precisamente
para Halloween sino para
comer; esa es la anécdota del cuadro”. “Con mis
cuadros cuento vivencias
personales, de familiares o
de amigos. Cada cuadro es
una historia. Soy un pintor
surrealista al que le gusta
elevar acontecimientos a un
máximo nivel mediante la
pintura”, airma Nieto, quien
también expone su obra Ignoraba dónde estoy sentado.

ARTE UNIVERSAL
Ta n t o D e l a G r e c c a
como Nieto, entre otros
destacados artistas
nacionales e internacionales
como Enrique Galdós, Clara
Liau, A idee Sotomayor,
Wilfredo Navarrete, Linda
Guy, Mihaela Radulescu, y
otros, forman parte de la
exposición colectiva Arte
Universal, que se exhibe en
el Museo Gráico del Diario
Oicial El Peruano hasta el
26 de diciembre.

El nombre tiene su razón
de ser en que allí se exhiben
obras con temática libre, en
las que se deine la universalidad del arte como manifestación del espíritu. Esta
exposición reúne obras de
artistas comprometidos y
sensibilizados, que de manera creativa, lúdica y original
exhiben imágenes, formas,
trazos, evocando sus particulares formas de percibir
sus propios entornos y contenidos de vida.
Esta exposición consta
de dibujos, pinturas, grabados, fotograías y acuarelas
de diferentes artistas. Con
ellas se busca difundir y
promover el arte y la actividad educativa del Museo
Gráico como elementos
fundamentales de cultura
en la ciudad.
Allí se encuentran obras
de arte de artistas nacionales como Cristina Dueñas,
Rudy Gabb, Domingo Elías,
Marilú Ccencho, Luzmila
Acuña, Otilia Acuña, Yary
Valencia, Jorge Caparo,
Luis Ray García Vidal, Lucy
Angulo, Betty Saavedra y
José Saldarriaga. A ellos se
suman artistas de Argentina, Cuba, Estados Unidos y
Rumanía.

LAS PROPUESTAS

Creación. La artista plástica Cecile de la Grecca destaca el proceso creativo que sigue para abordar la naturaleza y mostrarla.

MUSEO E HISTORIA

L

a institución encargada de difundir la
historia de los inicios del periodismo en
el Perú, de la historia de la imprenta y de
los orígenes del Diario Oficial El Peruano ha
sido precisamente el Museo Gráfico de Editora
Perú. En una oportunidad anterior se realizó
allí la exposición fotográfica Lima: Patrimonio
Cultural de la Humanidad. ¿El propósito?
Difundir todo el acervo documentario gráfico
que conserva el Diario Oficial.

Raíces. Pintor Nathaniel Nieto explora en la realidad de Cuba.

El cuadro Bodegón
(pisco sour) del ar t ist a
peruano Enrique Galdós,
sorprende. Es dueño de
una vast a trayectoria y
ha recibido premios en la
Bienal Americana de Arte
en A rgent ina . Ta mbién
ha sido premiado por la
Municipalidad de Lima,
entre otros.
En este contexto también se distingue la pintura
sin título de la argentina
Aidee Sotomayor, perteneciente a una serie de la
que una de sus pinturas
fuera mención honrosa en
la Bienal Internacional de
Arte Contemporáneo de
Argentina en 2014.
Igualmente destaca el
cuadro del juvenil artista
Rudy Gabb denominado
Fantasía. Tiene 12 años y
ha obtenido el premio en el
concurso de dibujo ‘El Perú
que todos queremos’, organizado por la Contraloría
General de la República.
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TEATRO
EN CORTO
Tercera llamada. Con menos de dos años
de presencia en Lima, el microteatro viene
adquiriendo más adeptos entre el público
de las tablas, por la frescura de su formato
y los temas que trata. Pasamos repaso al
género de la mano de su coordinador en
la capital, Pablo Antonio de los Ríos.
TEXTO EDUARDO GARCÍA / FOTOS MELINA MEJÍA

T

odos hemos escuchado el término,
y es probable que
acertemos en su
signiicado, pero
el microteatro es más que
una corta obra de teatro:
es toda una experiencia
que tiene que ver con una
nueva perspectiva del espectador respecto a la historia, en comparación con el
teatro convencional, y hasta
la posición del público en el
escenario, casi como una
parte de la puesta en escena.
Fuimos hasta el distrito
de Barranco para conocer la
casa del Microteatro de Lima
(MTL), que no tiene más de
dos años en el Perú, y lo que
encontramos fue un espacio bien concebido, con dos
áreas deinidas, cinco salas
pequeñas y un bar acogedor,
con buenos tragos y piqueos,
que invita a la buena conversa después de la función.
Pablo Antonio de los Ríos,
coordinador general del
MTL, señala que se trata de
un género nacido en España
entre 2008 y 2009, que vino
al Perú en 2014 de forma
experimental, y recién en
julio de 2015 pudo iniciar

una presencia permanente,
en su actual sede de Batallón
Ayacucho 271, Barranco, en
el Puente de los Suspiros.

EL NÚMERO 15

Proyección. De los Ríos busca imponer el éxito del microteatro.

SEXO Y ESCENARIO

E

l microteatro nace literalmente de
un burdel. Resulta que en 2009 el
Ayuntamiento de Madrid (España) no sabía
qué hacer con una casona antigua que había
sido recuperada para la ciudad, luego de varios
años de funcionar como prostíbulo. Entonces
aparece Miguel Alcantud, conocido director y
dramaturgo español, quien propone el montaje
de obras cortas y sucesivas, para así abaratar
costos y atraer a un público que se había alejado
de los teatros, debido a la crisis económica que
padecía España. Si antes en esa casa se hacía
sexo por dinero, el espectáculo se llamaría
Teatro por dinero. El éxito fue rotundo.

El MTL puede albergar hasta
25 obras por temporada,
de 15 minutos cada una, en
sus cinco salas de no más
de 15 metros cuadrados,
y con capacidad para 15
espectadores.
Las funciones se dan
de manera simultánea, en
sesión continua y bajo un
mismo eje temático, Por dinero, Por amor, Por miedo,
Musicales, y la última temporada del año, Por nuestros
clásicos, la recopilación de
los mejores estrenos desde
la apertura del local. El costo
de las entradas es de 16 soles por función, pero puede
bajar hasta 13 soles si compra los combos de dos, tres y
hasta cuatro funciones.
Si tenemos en cuenta el
teatro convencional, el tique
promedio en Lima está en 60
soles la entrada, y hay producciones que pueden costar
de 90 a 120 soles, como los
musicales. 16 soles es una
buena alternativa.

Para 2017
vienen las
temporadas
Por verano
(enero), Por
los huevos
(febrero) y Por
Dios (marzo).

Para esta nota vimos dos
obras de la temporada, Los
15,000, el drama de la búsqueda de los desaparecidos
por la violencia terrorista,
e Historia de un poliamor,
una comedia ligera de amor
bisexual y crítica a la monogamia. La cercanía a los
actores, el hecho de estar en
el escenario mismo donde
transcurre la obra, hace que
tu perspectiva con la historia sea más intensa que en el
teatro convencional.

BUENA RESPUESTA
Pablo Antonio se queja que
alg unos “ intelec t uales”
decían que ver obras de 15
minutos era para ociosos,

pero ahora han tenido que
retractarse, al ver cómo
iguras consagradas como
Francisco y Diego Lombardi,
Gianella Neyra, Mariella
Trejos, Ernesto Pimentel,
Reynaldo Arenas, Enrique
Victoria y el fallecido Ricky
Tosso han pasado por la casa
de Barranco montando sus
obras y actuando.
Uno podría pensar que
en una ciudad como Lima,
con una actividad teatral
reducida a dos o tres distritos, faltarían dramaturgos,
pero no.
De los Ríos comenta que
empezaron con 40 a 50 textos por temporada en 2015,
pero este año han llegado a
recibir 140 historias.
El bar es un tema aparte,
mientras que en los montajes las utilidades se reparten
entre varios, la venta de tragos es ganancia líquida para
el Microteatro de Lima, un
importante apoyo al inanciamiento del negocio.
Otro punto son los horarios: de martes a domingo,
con funciones desde las 8 de
la noche; y los jueves y viernes, la ‘hora golfa’, de 11 de
la noche a una de la mañana.

