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DE PUNO A MADRID

L

as pinturas de Iván Espinoza se exponen
en el hotel de Barajas en Madrid, España,
gracias a su hermano, que es el principal
promotor de su obra. Sus cuadros se venden en
Europa en 2,000 o 3,000 euros, cuatro veces más
de lo que un coleccionista está dispuesto a pagar
en el Perú, país en donde los artistas tienen que
hacer malabares para sobrevivir. Eso no amilana
al artista egresado de la escuela de Bellas Artes
de Puno, quien no solo es pintor, sino también un
tenaz promotor cultural que ha sabido capear la
adversidad con ingenio y buen humor.

Auto de fe. El origen de la diablada puneña es descrita en esta pintura en que se someten los siete pecados capitales.

EL BRUEGHEL
DEL TITICACA
Vivir del arte en el Perú es una empresa casi quijotesca, que demanda dinero y sacriﬁcio. Eso lo sabe bien el pintor puneño Iván
Espinoza, quien casi se ha convertido en un personaje kafkiano.
TEXTO: ALBERTO GONZALES Z.

D

e lunes a viernes
es un luminoso
pintor que trabaja
en varios cuadros
que pronto estarán en galerías de Europa,
y los ines de semana es un
oscuro ambulante que monta
su negocio de alquiler de binoculares en el muelle de Puno
para sobrevivir y costear los
estudios de su menor hijo.

Por increíble que parezca,
sus pinturas se exhiben y se
venden en España y Holanda,
pero acá nadie lo conoce. No
ha realizado ninguna presentación en el Perú, país
que le sigue siendo esquivo,
pese a su larga trayectoria.
Aunque no conoce Europa,
este artista puneño se las ha
ingeniado para llevar su arte
al viejo continente, en donde

sus cuadros se cotizan mejor
que en el medio local.

PINTAR, SOBREVIVIR
Sus pinturas al óleo salen del
país en tubos de polietileno
para evitar el excesivo pago
a la aduana. Sus principales
aliados son los guías de
turismo, que le compran
los cuadros y luego lo sacan
de múltiples maneras para

venderlos afuera. En una
oportunidad, un jeque árabe
que participaba en el Dakar
compró uno de sus cuadros
y lo sacó escondido en su
vehículo. Sus cuadros salen de
“contrabando” –muchas veces
sin que él se entere– evadiendo
el control de la aduana. “Te
cobran como si fueras un
empresario del arte”, comenta
Iván Espinoza, quien sin

proponérselo se ha convertido
acá en un contrabandista
para sobrevivir como pintor.
“El loco”, como lo llaman
sus amigos, es un artista
multifacético: alterna el arte
con varias actividades que
van desde guía de turismo,
ambulante, promotor cultural
y, desde hace algunos años,
preside una agrupación
es t udia nt i l que diseña
proyectos de desarrollo para
su ciudad, entre ellos: “tener
una facultad de cine y una
escuela de ballet para que
corrija los errores que comete
la Federación de Danza de
Puno”.
Iván es un tipo dinámico,
uno de los críticos más temidos por los gobernantes de su
ciudad. Entre sus proyectos,
como promotor cultural, se
encuentra convertir la Escuela de Bellas Artes de Puno en
una institución con rango
universitario.

MUNDO DE IMÁGENES
Acompañado por sus musas
de s nud a s que de cor a n
l a p e queñ a h abit ac ión
alquilada en donde vive
solo, este joven pintor nos
muestra su galería. En uno
de sus cuadros nos graica
el origen de la diablada
puneña, en que se someten
los siete pecados capitales
que llegan a provocar a la
Virgen de la Candelaria, y
es el arcángel Gabriel, quien
los somete con su tropa
de querubines. Su mundo
está lleno de personajes
y seres mitológicos,
representaciones de dioses
y diosas quechuas y aimaras.
Por su técnica, que combina
múltiples personajes y su

“Espinoza
alterna el arte
con actividades
como guía
de turismo,
ambulante,
promotor
cultural, entre
otras”.

buen manejo del color, lo han
denominado el “Brueghel del
Titicaca”.
Pero a diferencia del pintor holandés renacentista,
quien no representó el desnudo en su obra, Iván se interesa por el desnudo femenino
para representar la belleza
de la mujer andina. Sus personajes están cercanos a la
gloriicación de los cuerpos
bien proporcionados, como
es el caso de la diosa inca
Chaska qoyllur proveniente
de la mitología andina. En sus
cuadros dominados por la
vida popular, el pintor muestra a los campesinos tal como
son, en sus actividades y en
su ocio, representaciones de
la danza y el arte popular.
Como todo pintor, Iván lleva
una vida solitaria y es imposible no pensar en la imagen
de Humareda, acompañado
por sus arlequines y sus Marilyn. Sentado en un despanzurrado sofá, “El loco” o “El
Brueghel del Titikaka”, como
lo conocen en su tierra, sueña
con convertirse en un destacado pintor, nada menos que
de la talla de Humareda o de
Sérvulo Gutiérrez.
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PALABRA
DE MAESTRO
Uno de los vecinos ilustres del distrito de Quinua, en la región
Ayacucho, nos habla sobre el arte de la cerámica y lo que hay
detrás de esta manifestación de la cultura popular andina. La
belleza de crear motiva al maestro Juan Contreras.
TEXTO Y FOTO: LUIS M. SANTA CRUZ

A

nda a visitar al
maest ro Juan
Contreras, me
dicen varios vecinos del distrito
de Quinua, Ayacucho. Me ven
llegar con la cámara colgando
del cuello y la grabadora en la
mano. No es diícil saber que
estoy buscando una buena
historia.
Me lo dicen también por
mi curiosidad frente a las
pequeñas iglesias de arcilla
colocadas en los techos, sobre
todas las casas del pueblo. Silenciosas, destacan con mayor
gracia al iluminarse con los
primeros rayos del sol de la
mañana.
“Las tenemos para alejar
los malos pensamientos y las
energías negativas. Y la mayoría le pide al señor Contreras que las haga, lo queremos
mucho por aquí –comenta una
vecina de la plaza principal–;
¡vaya a verlo!”.
Le hago caso y me dirijo
a su taller de artesanías, una
casa sin número pero que
todos los moradores de Quinua conocen. Fue cuestión de
preguntar.
Lo encuentro con las manos
en la masa, literalmente. No
obstante que es relativamente temprano, el maestro de la
cerámica tiene pinta de estar
despierto desde hace rato.
“¿Cómo dormir cuando hay
una voz que me llama desde
mi mesa de trabajo? A todas
horas, pero sobre todo por las
noches, cuando uno se inspira más y empieza a imaginar
curvas y trazos, formas y signiicados. Dormiré tranquilamente cuando ya no haya nada

Vivencias. La iconografía de Juan Contreras resume una interpretación particular del mundo. “Cada pieza de mi arte, por pequeña que sea, tiene espíritu”, enfatiza.

que crear”, me dice, con esa
convicción que solo conocen
los artistas.

GRITO EN ESENCIA
Quinua es un distrito de artesanos. Por eso, Contreras
valora el cariño particular
que los vecinos tienen hacia
su don. Sabe que todo es fruto
del esfuerzo y un estilo de vida
que comenzó hace 35 años.
“La cerámica es un legado
de mis padres. Es gracioso, yo
siempre digo que ellos me dieron este par de manos al nacer
y, con el tiempo, me enseñaron
a usarlas para crear lo que yo
quisiera. Y lo que yo quiero es
mi Ayacucho, mi ciudad habla
a través de mí desde hace más

de 30 años y lo hará por 100
años más. Ojo, yo pienso vivir
mucho, amiguito”.
Por eso no sorprende que
su taller esté lleno de elementos que recuerdan a la historia y la cultura ayacuchanas.
Iglesias de todos los tamaños,
retratos de pobladores o amigos en vestimentas típicas,
muestras de religiosidad. El
maestro cuenta historias, no
fabrica elementos decorativos.
“A veces me molesta cuando alguien –turista o cliente– viene y me dice que haga
otras cosas, como elefantes o
rinocerontes o qué se yo. ¿Para
qué lo haría? Si yo tengo lo que
Ayacucho me da a diario, sus
alegrías y su renacimiento. No

la historia triste que duró dos
décadas, porque esa la recordamos en silencio. Mi obra,
sin embargo, es un grito que
rememora la esencia de una
población que cree en Dios y
en sus habitantes”.

LA MASA ESPERA
Ahora tienen más sentido las
calaveras de colores que me
observan desde las repisas,
como aquellos cráneos que los
ayacuchanos llevaban a sus
casas para que los cuidaran de
noche. Los niños alados, como
ángeles, resultado inmortal
de un conlicto que no se subraya. O la última cena en la
que todos parecen hermanos
ayacuchanos.

Por andar conversando, la
masa sigue sobre la mesa, sin
forma. La arcilla virgen nos
mira mientras esperamos
que se vuelva arte. Al maestro
Contreras no le molesta esto,
ya que, a veces, “la masa le da
forma al artesano”.
“Si hasta ahora no avanzo
es porque la masa no quiere
ser moldeada todavía. Hay
trabajos que pueden tomar
horas o días porque hay que
hacerlos bien. Y la presión no
es una buena herramienta
para mi trabajo. Yo uso mis
manos, cinceles, un horno bien
caliente, buen humor y la motivación adecuada. Acuérdate
de eso, porque te va a servir a
ti también, ya verás”.

Hago las fotos y arreglo mis
cosas. Antes de despedirme y
cruzar la puerta, el artesano
me hace un pedido.

ÚLTIMAS PALABRAS
“Cuéntales a los amigos de
Lima que valoren este tipo de
trabajo. A veces, creen que hacemos solamente pisapapeles.
O ‘recuerditos’ que envuelven
en papel, entregan al amigo
o pareja de turno y luego se
llenan de polvo. Hasta la pieza
más pequeña tiene espíritu.
¿Puedes decirles eso?”
Le digo que sí, que no se
preocupe. Le cuento que
mientras conversamos, de
alguna forma, ya lo estoy
haciendo.
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A

quello que no
puede expresar
con palabras,
don Primitivo
Evanán Poma
lo cuenta con sus cuadros.
Sí, es cierto aquello de las
inteligencias múltiples: un
famoso pintor fue mi profesor de arte, sin embargo, él
jamás podría pintar como el
maestro de Sarhua.
A don Primitivo su pueblo
le debe mucho. Las famosas
tablas de Sarhua, características de este distrito de la
provincia de Víctor Fajardo,
en Ayacucho, relejan la historia de la familia y las regala
el compadre cuando alguien
construye una nueva casa o
forma una familia.
Primitivo Evanán nació
un 18 de julio, hace 73 años,
en el ahora célebre distrito
de Sarhua. Desde niño, vivió
las costumbres de su comunidad, donde se practican
tradiciones de solidaridad
andina como la minka y el
ayni, tanto para levantar una
casa, como para limpiar los
canales de regadío, construir
puentes colgantes y realizar
otras faenas comunales.
Cuando sus padrinos construyeron sus casas, él ayudaba a sus padres preparando
materiales y trayendo el agua.
Y realizaba otras tareas necesarias para el pintado de las
tablas: las formas y los colores
brotaban en la alegría real de
la chicha de jora. Era la celebración de la tabla apaycuy
o iesta de la entrega de las
tablas que se realiza siempre
con harawis, al son de cornetas de cacho de toro, una
tradición que se mantiene
hasta la actualidad.

HOMENAJE
Como reconocimiento a este
ayacuchano internacional,
desde noviembre, la Biblioteca Nacional del Perú, en su
sede principal de San Borja,
acoge la exposición Sarhua
Llaqta: Homenaje a don Primitivo Evanán Poma, un paseo
no solo por las costumbres de
este pueblo de las serranías
sureñas, sino también por la
historia reciente del país. La
exposición incluye obras de
este afamado artesano, así
como de los integrantes de
la Asociación de Artistas Populares de Sarhua (Adaps).

COLORES DEL ANDE
La pasión artística de los ayacuchanos encuentra en cada soporte una oportunidad para contar una nueva historia. El maestro Primitivo Evanán ha hecho
de las tablas de Sarhua un vehículo de valoración de las costumbres andinas y
un espacio para decir verdades que pueden causar algunos escozores.
TEXTO: MARITZA ASENCIOS / FOTOS: HÉCTOR VINCES
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as tablas relatan escenas y situaciones de la vida cotidiana en las comunidades andinas.

VISITAS GUIADAS

P

ara difundir nuestro idioma originario, la
Biblioteca Nacional realiza visitas guiadas bilingües –quechua y castellano– en la muestra
‘Sarhua Llaqta’. La iniciativa está a cargo del propio
Primitivo Evanán y de un grupo de estudiantes de
las universidades Cayetano Heredia y Federico Villarreal. Los guiados comentados se desarrollarán el
jueves 2 de febrero (17:00 horas) y los sábados 28 de
enero y 4 de febrero (15:00 y 17:00 horas). El ingreso
es libre. Las personas interesadas pueden inscribirse enviando un mensaje a la dirección electrónica
prensaimagen@bnp.gob.pe. Cupos limitados.

“Los colores
brotaban en
la alegría real
de la chicha de
jora. Era la celebración de la
tabla apaycuy
o fiesta de la
entrega de
tablas”.
Las t ablas describen
también escenas de la vida
cotidiana en Sarhua, desde
la construcción del puente
colgante hasta la bendición
del agua o yacu bendesay,
los curanderos, el mallkey,
que describe la siembra del
maíz, y la papa allay. O las
fábulas andinas, como la del
cóndor enamorado o kuyaq
cóndor.

PASADO Y FUTURO

Merecido homenaje a un
artista cuyas obras se aprecian no solo en el Perú, sino
también en el Museo Nacional de Copenhague, en Dinamarca. En la exposición
en San Borja, el visitante
puede apreciar algunas de
las 23 tablas que estuvieron
en la Universidad de Michigan y que, bajo el título de
¿Quién será el culpable?, describen la detención de 34
campesinos en la provincia
de Víctor Fajardo en agosto
de 1984.
La muestra se inicia con
las tablas tradicionales, ori-

ginales, verticales, donde
se contaba la historia de la
familia que habitaba la nueva casa, para luego mostrar
su evolución: así, aparecen
aquellas que expresan la
forma en que los artistas de
la asociación ven la actual
educación, el mundo trabajo y la situación de la salud.
Ahí está la crítica, franca y
abierta, sobre el encuentro
de la medicina occidental
con el mundo andino, el cual
mantiene sus prácticas tradicionales, como el pasado
de cuy y el uso curativo de
las hierbas.

Quiénes mejor que los ayacuchanos para retratar los
años de terror y olvido del
siglo pasado. Imágenes
impactantes en las que se
puede apreciar el castigo a
los ‘soplones’, la violación
de jóvenes campesinas y
el descuartizamiento de
otros personajes. Más que
valoración, estas tablas son
testimonio.
No solo mues t r a n la
violencia de la década de
1980, sino también las dificultades que encuentran,
varios años después, los
migrantes en la capital.
Hay t ablas ‘actuales’ de
autoría de Primitivo Evanán y la asociación; entre
ellas destaca una que relata una exposición-venta de

arte popular. Pero también
las hay de denuncia, que
no necesitan mayor explicación porque hablan por
sí mismas: ‘Bancos asesinos’, ‘Putería inmunda,
‘Sunat sangrones’, ‘Gringo
casaray’, ‘Cuche micheq’ y
‘Mafia del dólar’. Están allí,
también, las tablas calendario, únicas por ser onduladas, que describen la vida
y los hechos importantes
del año para la comunidad.
Hay también pinturas
tradicionales sobre otros
objetos, como la quijada de
burro y una bandeja; o una
mesa de trabajo con sillas
tapizadas con mantas de
Sarhua.
Evanán ha realizado
más de 30 exposiciones en
el Perú y en el extranjero.
Entre las más importantes
destacan las muestras en
las galerías del Banco Central de Reserva (BCR), de
Petroperú y Pancho Fierro,
y en el extranjero, con las
muestras permanentes en
la Universidad de Michigan
y en el Museo Nacional de
Copenhague.
Todas las obras de Evanán describen las costumbres de esta comunidad pujante, Sarhua, un pueblo que
se caracteriza por mantener
vivas las prácticas colectivistas de la cultura andina,
así como por los colores llamativos de sus trajes.
En 1975, cuando don
Joaquín López Antay recibió el Premio Nacional de
Cultura, don Evanán estuvo
en la ceremonia. El maestro
airma que este hecho lo motivó a empezar una carrera
que sobrepasa la artesanía
para convertirse en arte, en
testimonio vivo, en historia
visual de un pueblo.
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N

os reunimos en
su vivienda de
Ate. Allí, junto a
sus padres que
son un soporte
emocional y económico incondicional, realiza las labores de coordinación y preparación de actividades en
las que participará el ahora
llamado “niño escritor”.
La sala, que tiene los
tirajes de sus libros, está
adornada con su certiicado, otorgado por la Organización Mundial para la Paz
que le da el título de Embajador Junior para la Paz. Su
padre explica brevemente
que donde se inspira es en
la casa de su abuela; allí el
pequeño realiza su despliegue literario.
Vamos hasta la habitación de Kabir, que es como
la de cualquier estudiante,
llena de mucha simpleza y,
con su colección de libros
como testigo, empezamos a
conversar. “A los 4 años ya
sabía leer. “Me inicié con los
cuentos clásicos: Caperucita, Los tres cerditos; luego
conocí a otros autores como
Antoine de Saint Exupéry de
El Principito.
Pasó de los clásicos infantiles y juveniles a los
grandes maestros de la literatura universal, a los que
estudió meticulosamente.
Esta in luencia literaria
despertó en él la inquietud
de escribir cuando apenas
tenía 6 años. “Quería expresar mis ideas, lo que pensaba, así que cogí un lápiz, un
papel y empecé a escribir”,
relata.
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ESCRITOR
PRECOZ
Kabir Pajares Garcés es un adolescente de 13 años que ha
demostrado ser un verdadero prodigio peruano de nuestros
tiempos. Con 3 libros publicados, en los que aparecen sus reﬂexiones en torno a la realidad, la joven promesa de las letras
deja entrever el gran futuro que le espera.
TEXTO: RENZO CHÁVEZ LESCANO

HORA DE PUBLICAR
Kabir recuerda que sus
pr imeros dos cuentos
tenían una extensión de
4 0 pá g i n a s . “ Luego de
escribir tanto, pensé que
era tiempo de plasmar mis
ideas y publicar algo, así
que comencé a escribir mi
primer libro”. La nostalgia
asoma en la mirada de este
joven que con gran destreza
manual revisa las páginas
de sus tres publicaciones.
Tierra de paz, amor y
amistad: código Papá Noel
es el primer libro de Kabir,
publicado cuando tenía 8
años. Fue un éxito. El mensaje de cuidado del planeta

Multifacético. Kabir Pajares sorprende por el variado talento que ha desarrollado a tan temprana edad. Es un orgullo para su familia.

que transmitía y la edad
del autor conquistaron al
público.
Lo titulamos así por la
necesidad de abordar la
realidad de nuestro planeta y por enseñar lo que
es el respeto a la vida. Qué
mejor entonces que aludir
a la Navidad, una fecha que
enfatiza en muchos mensajes positivos y nos invita a
relexionar sobre el valor
de la vida”.

“Pensaba mucho en lo
que veía, cómo es que esta
teoría del calentamiento
global, que muchos dicen
que es cierta y otros no, ha
crecido en nuestros tiempos; es cierto, el planeta se
calienta, pero nosotros no
debemos contribuir a que
esto crezca”, relexiona.
El pequeño Kabir Pajares
siguió su desarrollo literario y, dos años después, nos
sorprende con un segundo

libro Mensaje Nazca: agua
cada día en los pozos mágicos. Esta vez, enfatizando en
una línea ecológica, aborda
el problema del agua.

COMPROMISO SOCIAL
No son los únicos temas
que le preocupan. Kabir
sig ue muy de cerc a los
acontecimientos que
oc ur ren c ada día en el
mundo y que marcan la
historia. Su tercer libro,

“Además de
escribir y dibujar, Kabir toca
el piano, canta
y tiene interés
en la dirección
audiovisual,
arte en el que
ya incursiona”.

Variedades

publicado el último
julio, da cuenta de eso, al
abordar el drama de los
conlictos armados en Asia
bajo el nombre de Código
101: crónicas de pequeños
soldados.
“Estos son los tres temas
que nunca voy a dejar; he
pensado dirigirme a otros
ámbitos, como lo social, humanitario o ilosóico, pero
nunca abandonaré el tema
del medioambiente, el agua
y los derechos del niño”, explica enfáticamente.
De por sí, sus profundas
relexiones y gran habilidad
para las letras hacen de Kabir
una persona muy talentosa;
sin embargo, sorprende una
vez más cuando menciona
que él mismo hace las ilustraciones de sus libros y las
carátulas. “Yo las bosquejo y
luego el diseñador las perfecciona o las escanea”.
Estas habilidades le han
valido participar en la Feria del Libro de Guadalajara – México 2016, allí tuvo
su segundo encuentro con
nuestro nobel Mario Vargas
Llosa. “Me dio palabras muy
alentadoras, motivándome
a seguir escribiendo”.
Además de escribir y dibujar, Pajares Garcés toca el
piano, canta y tiene interés
en la dirección audiovisual,
arte en el que ya dio sus
primeros pasos, pero sigue
siendo aún una posibilidad.
Por lo pronto, asegura que
tiene propuestas para ir a
universidades de España y
Francia.
¿El futuro? Al parecer
no lo inquieta. “Seguiré
escribiendo, aunque quizá
me especialice en música,
o dibujo, o tal vez estudie
algo de comunicación audiovisual”, dice mientras
gesticula, haciendo gala
de ese dínamo interno que
lo mueve y que sus padres
agradecen. Hay, sin duda,
un orgullo inocultable en
sus miradas.
En medio de esa atmósfera íntima que se genera en
los últimos instantes de la
conversación, lo abrazamos.
Kabir es también un orgullo
para el Perú y no dudamos
que, sea cual sea su elección,
seguirá sorprendiendo y
motivando comentarios de
muchas personalidades.

Variedades
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“Las obras
premiadas
por El Oficio
Crítico ‘son
obras independientes, de
grupos que
no tienen, de
repente, un
actor conocido
en el reparto”.

En marcha. Para elegir a los que consideran los mejores del circuito alternativo, los miembros de El Oﬁcio Crítico deben asistir a cuatro funciones por mes, en promedio.

E

n un escenario icticio, Sergio Velarde estaría con las
manos dentro de la
boca de algún sujeto que lo buscó para curarse
una muela picada.
Pero el personaje central de esta historia decidió abandonar la carrera de
odontología, que cursaba
en la Universidad Cayetano Heredia, para estudiar
periodismo, profesión que
concluyó hace buen tiempo.
Y como los inales pueden
sorprender tanto como los
principios, un día Sergio se
convirtió en profesor de colegio, maestro de Lenguaje
y Comunicación. Pasaron
los años y algo de todo ese
tránsito se quedó con él: su
amor por el teatro.
Aquel personaje decidió
iniciar un proyecto alternativo, llamado El Oicio Crítico,
con el propósito de difundir el
teatro. Posteriormente, Sergio llegaría a crear su premio
para reconocer a los mejores actores, obras teatrales
y directores y a las mejores
comedias musicales del año.

PENSAR, VALORAR
En el mundo del teatro existen reconocimientos muy
prestigiosos como el Premio Tony, que se otorga a las
mejores obras estrenadas
en Broadway. En la escena
norteamericana hay otros

MIRADA
ALTERNATIVA
Un grupo de amantes del teatro se ha propuesto la agotadora
tarea de apreciar a los actores, montajes y directores que laboran
en la periferia de los circuitos comerciales, allí donde se genera
una más que interesante cadena de producción de sentido. El
nombre del colectivo lo dice todo: El Oﬁcio Crítico.
TEXTO: ARTURO VALVERDE

premios alternativos e independientes, conocidos como
Off-Broadway, e incluso están
las guías teatrales Off-OffBroadway que difunden las
obras presentadas en salas
muy pequeñas. El Oicio
Crítico busca difundir ese
teatro que esta vez se podría clasiicarse como OffOff-Lima.
Las obras premiadas
por El Oicio Crítico, como
cuenta Velarde, “son obras
independientes, de grupos
que no tienen, de repente, un
actor conocido en el reparto,

con temas experimentales,
con otro trasfondo. Creo
que el teatro debe servir
para mover al espectador,
para hacerlo relexionar,
para que piense y critique
también”.
Desde el 2011, los premios son entregados en
diciembre, pero el gran esfuerzo de elegir a las mejores obras y actores se inicia a
principios de cada año, cuando los miembros del comité
de El Oicio Crítico empiezan
a recorrer la mayor cantidad
de salas de teatro de Lima

LOS PREMIADOS

E

n el 2016 se premió como mejor actor en la
categoría Drama a Mijail Garvich (Escenas
en casa de Vasili Beseménov) y la mejor
actriz fue Macla Yamada (Una historia de amor
israelí). En la categoría Montaje se premió
a la obra Zapping, 3 musicales en 1; y como
mejor director a Armando Machuca (Padres de
la patria), entre otros artistas que fueron la
revelación del año y que fueron reconocidos por
el público votante y los organizadores.

Metropolitana. Y allí aprecian obras que muchas veces no aparecen en la agenda
cultural de ningún diario, ni

en la televisión; esas obras
que, a veces, se montan en
parques, plazas, iglesias
abandonadas, colegios, de-

bido en parte al poco espacio
que tienen los artistas para
presentar sus trabajos en
nuestro país.
Hace poco, nos da un
ejemplo Sergio Velarde, el
Teatro de Lucía fue cerrado
temporalmente. Y el emblemático teatro Larco fue clausurado para siempre, incluso
ya se retiraron las butacas.

SELECCIÓN
El año anterior postularon
más de 50 obras teatrales,
lo que signiicó para los integrantes de El Oicio Crítico ver cuatro obras al mes.
Cuando concluye esta etapa
de peregrinaje, las obras son
sometidas a votación electrónica para que el público elija
a sus favoritos en distintas
categorías. A la par, el comité
organizador selecciona a sus
ganadores, que suman 24 al
año. La última ceremonia de
premiación se transmitió en
vivo por internet, sin redoble
de tambores, pero con el ingrediente sorpresa de que los
asistentes no sabían quién se
iría alzando el premio, consistente en un diploma.
Sergio Velarde, María
Victoria Pilares, Daniel Fernández y la red de colaboradores de El Oicio Crítico ya
iniciaron una nueva carrera
por las salas de teatro de la
ciudad, a in de encontrar a
quienes podrían ser los nominados de este año. Ellos
prometen su mayor esfuerzo para visitar todos los escenarios, garajes o plazas
donde pudiera existir un actor o una actriz reviviendo
un drama, sazonando una
comedia o declamando un
monólogo, aunque durara
más de una hora y media.
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staba bastante aburrido. Él quería “pichanguear” y ninguno de sus amigos
del barrio 2 de Junio
de Chimbote, salía a la calle.
Cansado de esperar, entró a
su casa y cogió lo primero que
encontró. Era una quena de
plástico. Colocó delante suyo
el cuaderno de música y empezó a tocar la melodía que le
habían dejado como tarea. En
diez minutos le salió.
Días después llegó la clase
de música. El salón era todo un
alboroto. El profesor, cansado
de tanto relajo, castigó a los
cincuenta revoltosos indicándoles que tomaría examen.
Cada uno debía tocar la quena con la melodía encargada
en la clase pasada. Salía un
alumno, otro y otro. Ninguno
lograba hacerlo. El malhumor
y la frustración del profesor
eran evidentes. Hasta que el
llamado de lista llegó a la letra
V. “Velásquez”, dijo, y el alumno
se ubicó en la parte delantera
del salón. Se acercó la quena a
los labios, ubicó con cuidado
los dedos en los agujeros y empezó a soplar. “Toqué exactito
lo que había pedido”, recuerda.
El maestro Jorge Cisneros
quedó gratamente sorprendido. Era 1981 y en aquella clase
de música del colegio República Peruana, Sigi Velásquez
Lecca supo que había logrado
más que un gusto, una inseparable conexión con la quena.

SU PASIÓN
Desde ese año, las interpretaciones de Sigi Velásquez
fueron número obligado de

TOQUE
DE QUENA
Todo empezó como jugando una tarde de
1981, sin imaginar que aquel instrumento de
viento de siete agujeros olvidado en casa lo
convertiría en uno de los más insignes representantes de la quena en el Perú.
ESCRIBE HUGO GRÁNDEZ /FOTO LILIANA ABANTO

cuanta actuación había en el
colegio. Pasaban los meses y
se fue haciendo popular, hasta
que un grupo musical de quinto de secundaria lo invitó a tocar con ellos. El quenista del
grupo viajaría por estudios y
necesitaban a un capo de los
vientos. Sigi fue el convocado y
formó parte de Sayari Llaqtamasy (Levántate hombre de
mi pueblo), agrupación cuya
pasión era la música latinoamericana.
Sigi también formó parte
del coro de la parroquia San
José Obrero de su barrio. Su talento llamaba la atención hasta
de los curas dominicos, tanto
así que mientras el párroco
Bernardo Smith le regalaba
una quena; fray Héctor Herre-

ra se convertía en su padrino
de conirmación luego de tres
intentos fallidos de buscar su
conversión.
Luego pasó a otros grupos
bastante reconocidos en donde explotaba su talento. Hasta
que llegó el quinto de secundaria y ese fue el momento
en que empezó a sentir que,
como quenista, había llegado
a su techo.
Sigi quería estudiar música, pero su familia creía que
estaba loco. Sin apoyo no había
presupuesto. Así que estuvo
obligado a ingeniársela. Cogió
su quena y empezó a tocar en
los buses en Lima. Con eso
costeaba su alimentación
y hospedaje, pero también sus primeras

clases particulares para postular al Conservatorio Nacional de Música.
El mismo año que postulaba se abrió la carrera de
Instrumentos Tradicionales

SUENA QUENAFRO

S

igi Velásquez presentará este año un nuevo
espectáculo al que ha llamado Quenafro,
en que interpretará música afroperuana
con sabor a quena. Lo acompañarán el
percusionista Arturo Álvarez y el cajonero Tito
Manrique. Su primera presentación se realizará
el próximo 7 de marzo en el Icpna de Miraflores.
Pueden encontrarlo en Facebook como Sigi
Velásquez.

Peruanos. Hizo el examen
que incluía la interpretación
de dos canciones con su quena. Interpretó “Vírgenes del
Sol” y la Sinfonía 40 de Mozart. La cosa fue tan bien que
al terminar su presentación
uno de los jurados se acercó
a él gratamente sorprendido
y le preguntó si la quena era
especial o si la había mandado a hacer a algún lado. Sigi
no solo ingresó al Conservatorio, sino que también lo
hizo en el segundo puesto de
su promoción.

EUROPA EN LA MIRA
Tras su paso por varias
agrupaciones locales, Sigi
se incorpora al recordado
grupo Alturas, desde donde
empieza la internacionalización. Con ellos
reside en Alemania
y, desde allí, realiza presentaciones
por toda Alemania,
Francia, Holanda,
Suiza, Austria, España, Inglaterra.
Eran presentaciones de miles de personas, espectáculos
impresionantes. “Y

nunca faltaban los peruanos
que a mitad de las canciones
pedían a gritos ‘Valicha’ o
‘El cóndor pasa”, recuerda
sonriendo.
Y aunque varios del grupo optaron por quedarse en
Europa, Sigi Velásquez solo
tenía en su mente regresar
al país y seguir con su carrera. Así lo hizo y ese retorno
marcó su inicio como solista
del que ya no ha podido despegarse. Su primera presentación la hizo en la Alianza
Francesa del centro de Lima,
recuerda. Era 1993. Desde
allí no puede contar el número de conciertos realizados,
pero sí su último espectáculo
junto al gran guitarrista Lucho Gonzales, con quien hizo
una serie de presentaciones
el año pasado.
Actualmente, Sigi Velásquez comparte dos pasiones:
la música y la enseñanza de
la misma. Es director de danza y música de una universidad. Su pasión es tanta que
ha concluido su maestría de
educación por el arte y está
preparando su tesis sobre
la manera más sencilla de
enseñar a tocar la quena.

