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ANTONIO
EL PESCADOR
Su vida está ligada desde siempre al mar. Creció a su lado y
vive de lo que las aguas le ofrecen. A sus 75 años, don Antonio
Flores le sigue dando a la pesca en el sur de Lima y lo que le
resulta de ello es, visto desde todos los ángulos, sencillamente
“apetitoso”. Aquí su historia.
TEXTO HUGO GRANDEZ / FOTO LILIANA ABANTO

ve kilómetros que lo separan
de Puerto Viejo, playa al sur
de Lima que cada mañana es
testigo de su sagrado oicio:
la pesca de peña.
Su vida al lado del mar empezó cuando solo tenía quince
años. Allí pescó la habilidad de
saber perfectamente en qué
momento debía jalar el hilo de
pescar. “Apenas se siente que
el pez jala, rapidito hay que
sacarlo. Si nos demoramos,
el bandido se nos puede escapar”. También se hizo hábil
en conocer los mejores horarios y los mejores lugares.
Creció haciéndose un capo
de la pesca.
Sus años de experiencia le
sirven de mucho en el resultado de cada día. Por ejemplo,
ayer, el inal de la faena fue
muy apetitoso. Sus manos le
permitieron pescar dieciséis
docenas de pejerrey. Su cesto
de mimbre ya no aguantaba
un pescado más. Al rato, entre
monedas y billetes fue contando la ganancia del día. Su
sonrisa marcó el resultado:
280 soles en esa sola jornada.

PROLIJO
Tan fecundo como le es el

Personaje. Don Antonio Flores nació en Chilca, pero se crió en la playa, sobre una peña donde se hizo pescador y hombre de bien.

C

hilca, cuatro de la
mañana. Doña Rosa
enciende la cocina y
pone la sartén. Algo
de aceite y pejerrey
por pejerrey entran en esta

sesión de fritura, que se repite más de una vez, desde
hace muchos años. En total
son doce, una docena frita
acompañada de arroz y zarza.
Mientras sirve, don Antonio

Flores se lava y acomoda el
jean tipo pescador, camisa
manga larga y zapatillas azules. Todo va quedando listo
para el inicio de la jornada.
Don Antonio agradece ca-

riñosamente por el suculento
desayuno y sale a montar su
bicicleta. Saluda a uno que
otro vecino que transita por
el barrio a esa hora de la mañana y emprende los casi nue-

mar, lo es también el mismo
don Antonio. Sus hijos suman
dieciséis. Sí, lee bien, dieciséis
“y con la misma mujer”,
aclara. Actualmente, vive
con doña Rosa, su segundo
compromiso. “Mis hijos no
quieren que siga pescando
porque dicen que esto ya no
es para mí, que ya no estoy en
edad para esto, y que puedo
vivir de mi pensión”.
Así es. Don Antonio tiene una pensión que le da el
haber servido a la construcción civil por 35 años. Aunque
nunca dejó la pesca, tuvo que
aprender de mezclas, ladrillos, cemento y ierros. Pudo
haberse retirado después de
veinte años con una pensión
no tan mala, dice, pero decidió
quedarse “un rato más”.
Actualmente, hace cinco
horas de pesca. Entre las ocho
de la mañana y una de la tarde
se ubica en una de las ailadas
peñas de Puerto Viejo. Si subir
hasta esas rocas ya es toda
una experiencia de riesgo,
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Su vida en el
mar empezó a
los 15 años. Allí
pescó la habilidad de saber en
qué momento
debía jalar el
hilo de pescar.

pararse en el ilo de ellas y
a pocos metros del estallido
de las olas, es una proeza a la
edad de don Antonio. Desde
allí lanza sus anzuelos, espera
a que piquen, jala y al cesto.

PEJERREY BENDITO
Él mismo vende lo que pesca.
Lo hace en su misma casa.
Algunos vecinos llegan por un
par de kilos de pejerrey. Otros,
más bien, se acercan para pedir
su ceviche con el secreto de
casa que está en la dosis de
kión. A siete soles el plato, con
su cancha y su camote.
En la pesca no hay día
malo, dice. Algunas veces
se lleva al bolsillo unos 300
soles y otros un poco menos.
Pero, lo que más le gusta es
sentirse útil y con la habilidad
de pescar muy vigente, y de
paso, “para no aburrirme en la
casa”, y se ríe. Demás está decir que es admirado por otros
pescadores que, como él, llegan cada mañana a la peña,
así como por los veraneantes
que se acercan hasta el lugar
para los selies respectivos.
Terminada la jornada, don
Antonio acomoda sus implementos de pesca, coloca su
cesto al hombro e inicia la
retirada. Baja el cerro que
separa la playa de las peñas
y empieza a acomodar todo en
su bicicleta que siempre deja
estacionada abajo. ¿Y nunca se
la han robado? No, dice. “Esta
bicicleta llega hasta aquí cada
mañana, le pongo su candado,
y si alguien se la lleva le quedan 24 horas de vida, nada
más. Eso está comprobado”,
lanza una carcajada, se despide y empieza el pedaleo de
regreso a su casita de Chilca.
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EL OTRO
SEÑOR
DE SIPÁN
Siempre es un placer conversar con el arqueólogo
Walter Alva. Lo buscamos para indagar en torno a los 30 años que cumplió su descubrimiento
del Señor de Sipán y conocer qué acciones se
han dispuesto para proteger el patrimonio de
Lambayeque de las lluvias. Algo quedó claro:
aún no piensa en el retiro.
TEXTO EDUARDO GARCÍA ZÚÑIGA

n julio se cumplen
30 años del descubrimiento de
las Tumbas reales
del Señor de Sipán.
Como principal artíice de
ese evento, ¿cómo piensan
celebrarlo?
–Vamos a sacar una publicación para enfatizar mucho la
difusión popular de este descubrimiento, que es lo que nos interesa. Vamos a tener eventos
artísticos y académicos, como
un concierto de la Orquesta
Sinfónica Nacional, aquí en el
Museo Tumbas Reales, y un
encuentro internacional con
especialistas de talla mundial.
También montaremos un espectáculo de danza y luces.
–¿Qué signiicó este descubrimiento para la arqueología peruana?
–Fue la primera tumba encontrada intacta del antiguo
Perú, un panteón importante que se descubrió cientíicamente. Eso tuvo un gran
impacto internacional, tanto
por la suntuosidad como por la
información que nos brindaba.
Esto nos ha permitido conocer
la estructura social, política y
el pensamiento religioso de la
cultura Mochica. La difusión
que tuvo en el mundo entero
permitió caliicarla como uno
de los grandes descubrimientos del siglo XX, en la categoría
de los diez principales.
–¿Y en el ámbito nacional?
–Ese descubrimiento marco un antes y un después de la
arqueología peruana, porque
ha reactivado el interés por el
Perú en el ámbito académico.
Sipán reactivó la arqueología nacional, porque a partir
de eso surgen proyectos de
investigación arqueológica
manejadas por peruanos, de
larga permanencia, y no proyectos de corta temporada,
como estábamos habituados
antes.
Las universidades han
comenzado a incentivar sus
programas de arqueología,
y ha consolidado al norte del
país como una región con
un extraordinario potencial
arqueológico, y una oportunidad de desarrollo a través
del turismo. El año pasado
el Museo Tumbas Reales, del
que soy director, recibió más
de 180,000 visitantes, colocándonos como el museo más
visitado del Perú.

ALERTA POR LLUVIAS
Walter Alva, director del Museo Tumbas Reales
de Sipán, mostró su preocupación por la seria
afectación al patrimonio cultural -a consecuencia
de las lluvias registradas en Lambayeque- como
los monumentos y museos que existen en esta
parte del país. Indicó que la situación en el área
rural se muestra más delicada ante la ocurrencia
de los eventos lluviosos en Lambayeque, afectando sitios monumentales como Úcupe, Ventarrón y
Pampa Grande, entre otros. “Las obras de prevención ejecutadas anteladamente no han alcanzado
a proteger adecuadamente estos complejos arqueológicos”, acotó. En el caso del Museo Tumbas
Reales de Sipán de Lambayeque, informó que ha
sido el único recinto que ha seguido atendiendo
al público, pese a las lluvias y a los problemas
de filtración e inundación de la zona periférica.
Lambayeque cuenta con tres museos grandes,
Bruning, Sicán y Tumbas Reales de Sipán, después
está el Museo de Sitio de Túcume, el Museo de Sitio
Chontuna y el Museo de Sitio de Huaca Rajada.
–A la luz de todos estos
años, ¿qué es lo que ahora
sabemos de la cultura Mochica?
–Esta cultura se ha revalorado tremendamente a raíz
del descubrimiento del Señor
de Sipán, consolidándose como
una de las grandes culturas
de la antigüedad, por su desarrollo y su compleja estructura social. Hoy en día hay
toda una rama dedicada a la
investigación de este pueblo,
pero además ha incentivado
el surgimiento de otros estudios arqueológicos, como la
Dama de Cao, en Cajamarca;
y la Huaca del Sol y la Luna, en
La libertad.
–¿Cuáles son los retos de
la arqueología peruana en
el siglo XXI?
–Tratar de conciliar el interés de investigar con la necesidad de reconstruir todo el proceso histórico de nuestro país,
para tener un ordenamiento
y una visión completa de los
primeros grupos humanos

“Voy a cumplir
66 años con
más de 40 dedicados a la arqueología, y no
pienso en retirarme; me retiraré solo para ir
a la tumba”.

que llegaron al Perú hasta la
época de la conquista. También la puesta en valor de los
monumentos arqueológicos
para que se conviertan en
centros turísticos, y generen
desarrollo.
Los proyectos arqueológicos tienen que manejarse con
un sentido social. No solamente debemos investigar para tener conocimiento sino también
para impulsar el desarrollo de
los pueblos que viven en el entorno de estos monumentos, y
que son los verdaderos herederos de esta cultura.
–¿Los jóvenes se interesan por la arqueología? Con
todo este boom de nuevas
carreras, no escucho que se
le promocione.
–Los arqueólogos y las actividades arqueológicas en general han crecido bastante. Cuando comencé a trabajar aquí
en Lambayeque era el único
arqueólogo, hoy tenemos más
de 80 trabajando en la región,
eso es positivo. Hay numerosos
proyectos de puesta en valor
de sitios arqueológicos, el tema
de los certiicados de inexistencia de restos, todo eso no
existía antes.
–El Señor de Sipán cumple 30 años, pero usted va
por los 66 abriles, ¿ha pensado en el retiro?
–Más de 40 años dedicado
a la arqueología desde que terminé la universidad, y si bien
este año cumplo 66 años de
vida, no pienso retirarme. Los
arqueólogos nunca se retiran,
solo lo hacen para ir a la tumba.
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or lo general, la mayoría de películas y
talentos que compiten por el Oscar
tienen méritos suicientes para obtenerlo, por lo
que es común que la elección
de los ganadores no se limite a
criterios puramente técnicos,
profesionales y artísticos, sino
que también esté inluenciada
por criterios extracinematográicos.
Este año fue evidente que la
selección de los ganadores de
las principales categorías estuvo inluenciada fuertemente
por la oposición de buena parte
de la industria cinematográica, los medios de comunicación
y la intelectualidad estadounidense a las políticas migratorias del recientemente electo
presidente Donald Trump; en
especial, contra su conservadurismo, que muchos miembros de la Academia perciben
como racista, machista, xenófobo y homofóbico.

EL PESO POLÍTICO
De a llí que –apar te de
sus innegables calidades
artísticas– varias cintas
que cuestionaban estas
tendencias posiblemente
se vieron favorecidas por
razones políticas. Moonlight,
una película que muestra el
bullying y la discriminación
por ra za y or ient ac ión
sexual en un contexto de
pobreza, drogadicción y
marginación social, obtuvo
tres importantes premios:
mejor película, mejor guión
adaptado (Barry Jenkins
y Tarell Alvin McCraney)
y mejor actor de reparto
(Mahershala Ali). Mientras
que Fences, otro drama con
participación afroamericana
y d i r i g id a p or D e n z e l
Washington, logró el premio
a mejor actriz de reparto
(Viola Davis). Igualmente,
fue premiado como mejor
documental OJ: made in
America, de Ezra Edelman,
también de temática racial.
Asimismo, la cinta iraní
El cliente, del director Asghar
Farhadi, fue galardonada
como mejor película en idioma extranjero. Farhadi había
anunciado previamente que no
asistiría a la ceremonia en protesta contra la (judicialmente
suspendida) prohibición de
ingreso a Estados Unidos de

Incidente. La confusión que generó el nombramiento inicial de una cinta para luego

GALA DE
PELÍCULA

La Academia de Hollywood redujo expe
vas para la favorita La La Land y dejó esp
para premiar películas de contenido socia
no encajan del todo, estilísticamente habla
con el cine industrial. La ceremonia en el D
Theatre, escenario de la entrega de los O
dejó sorpresas y un ﬁnal inesperado.
TEXTO JUAN JOSÉ BETETA /CRÍTICO
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EL OMBLIGUISMO

hacer la corrección y dar como ganadora a otra (Moonlight), cuya temática cuestiona duramente la realidad social, trasciende lo anecdótico.

A

ectatipacio
al que
ando,
Dolby
Oscar,

personas provenientes de siete
países de mayoría musulmana.
En su reemplazo, una actriz
iraní leyó un comunicado
criticando al nuevo gobierno
por “promover el odio”. En esa
línea, el actor mexicano Gael
García Bernal, al presentar a
nominados a una categoría,
declaró que, “como trabajador
inmigrante, estoy en contra
de cualquier tipo de muro que
quiera separarnos”.
Estos reconocimientos
están artísticamente justiicados y varios de ellos ya eran
favoritos en sus respectivas
categorías. Son los casos del
actor musulmán Mahershala
Ali, la actriz Viola Davis y el documental OJ: made in America.
Mientras que los galardones a
Moonlight se perilaban en el
marco de una muy ajustada
competencia con el musical La
La Land, la gran favorita del
año. Es posible que el contexto
político inclinara el iel de la
balanza hacia Moonlight.

Sin embargo, la Academia
también reconoció ilmes por
su puro valor cinematográico.
Aquí se presenta otro aspecto
debatible: el del ombliguismo
hollywoodense. Es el caso de
la gran favorita La La Land, un
musical que recicla citas de
diversos musicales del pasado,
adecuándolas a una narración
contemporánea que ocurre en
Los Ángeles.
Se trata de un ilme ligero
y colorido, que apuesta por el
glamour de dos superestrellas
(Emma Stone y Ryan Gosling)
y, al mismo tiempo, por un argumento sencillo; mientras
que la música arropa una sensación de fantasía y romanticismo lo suicientemente light
como para colectar una muy
respetable taquilla.
A causa de ello ha generado
opiniones diversas y contrapuestas; lo que no estaría mal
si no fuera porque, en comparación con otras cintas en
competencia, La La Land gira
en torno a sí misma, se cuece
en sus propios jugos, y nos dice
poco o nada sobre el propio
género cinematográico que
busca homenajear (o sobre
cualquier otro asunto).
Algo de esto –y del contexto
político– debe haber pesado
para que la Academia haya
reducido las expectativas
con las que llegó este ilme.
Nominado en 14 categorías,
obtuvo solo seis: mejor director (Damien Chazelle), mejor
actriz (Emma Stone), mejor
diseño de producción (Sandy Reynolds-Wasco y David
Wasco), mejor música, mejor
canción original (ambos Justin
Hurwitz) y mejor fotograía
(Linus Sandgren).
No hay duda de que Gosling
y Stone son grandes actores,
pero esta película les ofrece
poco material para el lucimiento; sobre todo considerando
que –como cantantes y bailarines– son solo correctos y
no especialistas en esas lides.
Además, actrices que compitieron en esta categoría –como
Isabelle Huppert (Ella) y Natalie Portman (Jackie)– la superan por el simple hecho de que
tienen guiones más exigentes,
que cumplen con creces.

LA CÁRCEL INTERIOR
Los miembros de la Academia
acertaron, además, al conceder

Los galardones
a Moonlight se
perfilaban en el
marco de una
muy ajustada
competencia
con el musical
La La Land.
premios a algunas cintas
que ex hiben elementos
estilísticos que rompen un
poco con el formato industrial
hollywoodense; es decir, que
se ubican en las antípodas
de La La Land por explorar a
profundidad el sufrimiento
de personajes con una veta
importante de realismo.
Es el caso de Moonlight,
premiada como mejor película. Dirigida por Barry Jenkins,
narra tres etapas de la vida de
Chirón –un niño gay negro–,
vivida como una cárcel interior, en la que su identidad y
sentimientos deben permanecer ocultos en un ambiente de
violencia y carencias.
La cámara en mano y la cámara subjetiva, así como una
cierta preeminencia del primer
plano del protagonista, logran
crear esa sensación de encierro
(cámara subjetiva) e inestabilidad permanente (cámara
en mano) que caracteriza la
tensión que rodea al personaje.
La narración, tensa y algo lenta
pero bien enlazada, no encaja
del todo en el formato del típico
ilme de acción.
La marginalidad también
caracteriza al héroe de Manchester junto al mar, dirigida
por Kenneth Lonergan (Oscar al mejor guión original).
El ilme, que dosiica gradualmente el dolor del protagonista principal, encarnado
por la notable interpretación
de Casey Afleck, transcurre
en el contexto de una familia
disfuncional, atacada por el
alcoholismo, la mala salud y
la tragedia.
Aquí los condicionamientos
vienen dados por el destino y,
pese a los esfuerzos del protagonista, resultan insuperables.
Lo peor es que nos convence.
Grandes películas, a las que podrían añadirse Hasta el último
hombre, Fences y Comanchería,
entre algunas otras completan
la premiación de este año.
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Este acercamiento cinéfilo
lo ha llevado
a trabajar en
muchos países
de habla hispana donde su
popularidad
aterrizó.

Amigo. Edgar Vivar, el ‘Señor Barriga’, preﬁere el perﬁl bajo, aunque no puede negar el peso actoral que delineó en los años que fue parte de la vecindad del Chavo.

M

is primeros
recuerdos
nítidos de la
i n f a nc ia se
remiten a una
escena muy particular y especíica. Mi mamá, en la sala de la
casa, viendo las repeticiones
del ‘Chavo del Ocho’ que emitía cierto canal de cable mexicano. Me sentaba a su lado y
hasta ahora, ocasionalmente,
repetimos ese ritual.
Por eso es tan extraño
tener en frente a uno de los
protagonistas de esa serie. En
medio del ruido de los lashes
y las preguntas en voz alta de
la prensa, Edgar Vivar parece
fuera de su hábitat. Se encoge
un poco, intenta no ser el centro de atención en la presentación de la película peruana
Buscando Nirvana, en la que
tiene un breve papel.
Me acerco a conversar con
él y me recibe amablemente,
entre los fotógrafos que se empujan por capturar el momento y los otros protagonistas de
la película en cuestión. Creo
que sería bueno comenzar
hablando de ilmes.

VEHÍCULO IDEAL
Su relación con el cine peruano
y el sétimo arte en general no
es algo nuevo. Pero sin duda,
es algo que lo ha llevado a
observar el mundo de una
forma diferente, al reconocer
que pa r a muchos él es
solamente una igura televisiva.

DIÁLOGO
CON BARRIGA
En el marco del próximo estreno de una película peruana que
cuenta con su participación, el recordado Edgar Vivar, el notorio personaje de la vecindad del ‘Chavo del Ocho’, nos habla
del Perú, de su relación con el cine, los efectos de la fama y la
nostalgia, que en el caso de él, hoy, es un distintivo.
TEXTO LUIS M. SANTA CRUZ

“El cine es un vehículo
maravilloso para mostrar
talento y en el Perú hay mucho de eso. Muchos jóvenes
con ganas de contar historias, suyas y personales. No
puedo negarme a esa pasión
que veo en ellos”.
Estos acercamientos cinéilos lo han llevado a trabajar
en toda América Latina y países de habla hispana en los que
su popularidad aterrizó. Más
que un beneicio propio, Edgar
ve todo esto como una oportunidad. Decido romper la pared
imaginaria entre entrevistado
y entrevistador, para comentarle la anécdota familiar con

VIVIR PARA ACTUAR

E

dgar Vivar asegura haber tenido la suerte
de trabajar con directores de la talla de J. J.
Bayona, en su película de culto El orfanato.
Y agrega que también tiene la suerte de existir
en una época en la que se reconoce que el arte no
tiene fronteras y México está dando ganadores del
Óscar. “Mucha suerte, diría yo”, dice con un brillo
indescriptible en la mirada, con ese que fluye cuando
se disfruta lo que se hace, y el cine es lo suyo.

la que abro este texto. Edgar
cierra los ojos, junta sus manos como si estuviese orando
y susurra “Dios, qué hermoso”.
Pienso en ir un poco más
allá y le comento también que
mi primo de 8 años, que ha

llegado bastantes décadas
después de la emisión original del programa, se sabe todos los diálogos de memoria.
Percibo que el actor realmente
entiende la honestidad de mis
palabras.

“Me cuesta trabajo entender el impacto del ‘Chavo del
Ocho’. Me conmueve que, a pesar de la distancia, el tiempo y
el espacio, se siga provocando
este tipo de reacciones en la
gente. Teniendo en cuenta que
muchos son individuos que
no eran el público en el que se
pensó primigeniamente. No
puedo creer que hayan pasado
40 años, todavía me levanto
en ocasiones y siento que seguimos grabando, que todos
siguen aquí como entonces”.
La vida me ha enseñado
que esa sensación de humildad que noto en Edgar Vivar
proviene de algún extremo

negativo, de alguna experiencia que lo llevó a aprender. No
me equivoco, él decide ser
completamente honesto.
“Dios te da lo que necesitas
y no lo que quieres. Cuando
recién exploraba la fama del
programa, fui muy soberbio.
Creído, como dicen ustedes.
Mi familia y mis amigos me
enseñaron a entender que eso
era dañino, que la humildad es
la base para seguir creciendo.
Con el tiempo, entendí que el
trabajo es circunstancial y
la popularidad no me hace
mejor que nadie. Aprendí a
sobrevivir”.
Luego de la muerte de
‘Chespirito’, el gran Roberto
Gómez Bolaños, escuché a Vivar comentar sobre sus ideas
de la mortalidad. El miedo
que da pasar los 50 años y lo
que se entiende como la mitad de la vida. Hoy podemos
sentir la ausencia de otro
amigo suyo, el peruano Ricky Tosso, por lo que sus ideas
tienen más sentimiento en la
actualidad.
“Me cuesta trabajo venir
a Lima y aceptar que Ricky
Tosso ya no está. Era un gran
amigo y mis últimas visitas
estuvieron ligadas a él, ya que
compartimos escenarios. Sé
que está bien en algún lugar,
de la misma forma en la que
sé que somos initos, no somos
más que arenita en el tiempo. Por eso te digo –como un
consejo personal– que adores,
quieras y disfrutes. ¿A quién?
A quien quieras. ¿Dónde? Donde sea. Vive, esa es la idea”.
Un abrazo inal. Le agradezco, pero no como un relejo
involuntario. Esta vez siento
que mi gratitud es sincera e
infantil. Infantil, como aquel
niño de primaria que jamás
imaginó poder conversar un
día con el Señor Barriga y que
hoy redacta este texto.

Variedades
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LA MÚSICA
COMO REFUGIO

Gestado en un período de crisis y cambios en la vida común de sus creadores, el tercer
disco de Alejandro y María Laura sorprende por su diversidad y por los arreglos musicales que presenta. Exploramos junto al dúo los entretelones de este proceso creativo.
TEXTO FIDEL GUTIÉRREZ MENDOZA

y participaron en un tributo a
los colombianos Aterciopelados. Intervienen, además, en
algún showcase internacional
(el famoso LAMC, en EE. UU.),
y descubren que en esos cónclaves “todo es cuestión de
imagen”. “De trece bandas que
vimos, diez ni sabían ainar”,
dice Alejandro.
El sonido de La casa no
existe es orgánico y directo,
incluso cuando suena algún
arreglo de cuerdas portentoso
o un sintetizador vintage. El
productor argentino Juanito el
Cantor, especializado en indie
folk y en moldear el sonido de
los cantautores contemporáneos es responsable en buena
medida de que así sea.
“Hemos buscado recuperar la melodía”, dice Alejandro, quien siente que esta
sufre una desvalorización
actualmente. “Se privilegian
los ganchos, la producción”.

LAS CANCIONES

A

lejandro y María Laura viven
con los pies en
la realidad y la
mente en ese
mundo que ellos han creado
con su música. Desplazarse entre esos dos ámbitos
es uno de los talentos de la
dupla, y tal vez sea lo que
explique cómo es que han
perdurado casi una década.
Pero su principal virtud, sin
duda, es la de crear canciones en las que la melancolía
es agridulce, los odios tienen
una carga de cariño y la ternura está inoculada hasta
en las emociones más extre-

mas. Canciones como las que
habitan La casa no existe, su
nuevo trabajo.
“No es un disco de emociones sencillas, pues nació de
una crisis”, trata de resumir
Alejandro. “Es producto de un
tira y aloja entre nosotros en
estos dos últimos años”, añade
María Laura.
Las canciones de La casa
no existe relejan dicha dicotomía, representada por una
María Laura que, inalmente,
se cansó del ritmo de vida nómade que hasta hace un par de
años oxigenó y le dio proyección internacional al proyecto
musical que comparte con su

cónyuge. Este, mientras tanto,
intentaba convencerla de ir
por tierra de Lima a Cusco, y de
allí a Bolivia. “Pero de pronto,
esa movilidad que allá por el
2013 nos daba libertad había
empezado a saturarnos un
poco”, reconoce. “Necesitábamos un espacio”.
Presentaciones en Argentina, Chile, Colombia y Estados
Unidos; residencia prolongada
en casas de amigos hospitalarios: todo lo que cualquier
músico desearía vivir, había
empezado a afectar la dinámica interna de Alejandro y
María Laura, y no enteramente
para bien.

AGUA DEL EQUILIBRIO
Son ya más de diez años que
Alejandro Rivas y María
Laura Bustamante se conocen y ocho los que llevan
haciendo música juntos. El
fan del rock progresivo y
la chica de la voz dulce aunaron talentos cuando, en
un viaje por Idaho, Estados
Unidos, decidieron ofrecer
música a los lugareños, antes que pedirles empleo.
“Teníamos solo tres meses
allá tocando y salimos en la
portada de un periódico local”, recuerda Alejandro. “Y
fue simplemente porque allí
hay una industria y, por tan-

to, los artistas tienen más
posibilidades; a diferencia
de lo que pasa aquí”.
En 2011, su disco debut,
Paracaídas, los mostró prometedores. La producción
del argentino Matías Cella (el
tipo detrás de Jorge Drexler
y Kevin Johansen) los acercó
a cierto indie pop proclive a
sumergirse en almíbar. Dos
años después, Fiesta para los
muertos, su segunda producción, aportaría tonos claroscuros y magníicas canciones.
Entretanto, el prestigio de la
dupla se acrecentaba. HBO los
convocó a un programa sobre
el mundial de fútbol de Brasil,

Ese esfuerzo se plasma en
piezas sorprendentes y a la
vez disímiles entre sí como
‘Una iesta cualquiera’ (grabada junto al brasileño Paulinho Moska) o ‘Matrimonio’;
una acertada descripción
de las contradictorias delicias de la vida conyugal,
cantadas sobre una base
musical que nos lleva a
ciertos años 70. Asombran
también la escapada hacia
el trip hop de ‘La novia’, los
toques afroperuanos de ‘La
corriente del niño’ (grabada
con la cantautora La Lá), la
vena cumbiera de ‘Agüita del
equilibrio’ y el clímax andino de ‘De tronco en tronco’.
Pero, ¿cómo traducir tanto
eclecticismo en vivo?
“Haremos una reinterpretación de los temas”, adelanta
Alejandro, reiriéndose a esa
prueba de fuego que será la
presentación del disco, el 8
de marzo en el Teatro Pirandello. “Seremos diez músicos
ese día”, anota. Mientras tanto,
él y María Laura, además de
iniquitar el lanzamiento de
su nuevo CD, supervisan la
instalación de un estudio de
grabación en el tercer piso de
la casa en la que ahora viven, y
preparan la llegada de Aurora,
su primogénita, programada
para mediados de año. Razones para que, ahora sí, su casa
exista, sobran.
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T
TEATRO

OJOS SIN ROSTRO

SÍRVASE UN PAYASO 2

Filme francés
+++++
Trama entrelaza elementos de
terror y suspenso.

Centro cultural Ricardo Palma (Av. Larco
arco 770).
+++++
Espectáculo colectivo.

E

xhibición de Les yeux sans visage (Los ojos sin rostro) de
Georges Franju. En París, un desquiciado cirujano rapta
chicas para usar su piel para reconstruir la belleza de su hija,
destrozada por un accidente del que se siente culpable. El
jueves 9 de marzo a las 20:00 horas. Ingreso libre, mayores
de 14 años.Alianza Francesa (Av. Arequipa 4595, Miralores).

L

uego de un exitoso recorrido por
or festivales de
spectáculo de
América Latina y Europa, el espectáculo
uestra capital,
clown Sírvase un payaso 2 llega a nuestra
gracias a La Nave Producciones. Se presentará
hasta el domingo 26 de marzo. Las funciones son
oras. Entrada
de jueves a domingo a las 20:00 horas.
5 soles.
general, 35 soles y estudiantes, 25

GALERÍA

POESÍA

ARTE CONTEMPORÁNEO

REVISIONES
COLECTIVA
Instalaciones e
intervenciones
+++++
Muestra. Va hasta el 13 de
agosto en el Mali: Paseo Colón
125, Lima. Tarifas: S/ 15 y S/ 5.

E

l Museo de Arte de
Lima (Mali) exhibe
Revisiones, una
serie de presentaciones
de obras de su colección,
que reúne instalaciones
e intervenciones de los

artistas Iosu Aramburú,
Alina Canziani, Pablo
Hare, Carlos Motta y José
Alejandro Restrepo.
Bajo la curaduría
de Sharon Lerner,
esta colectiva incluye

piezas recientemente
incorporadas a la colección
de arte contemporáneo,
que comparten una lectura
crítica de distintos pasajes
de nuestra historia social, o
cuestionan aspectos de un
legado colonial a partir de la
revisión de ciertos mitos o
tradiciones orales. Las obras
forman parte de lo que se
expondrá en la nueva Ala
de Arte Contemporáneo del
Mali, proyecto que estará
listo para el bicentenario.

TOCADA

SENTIR FEMENINO
Recital de poesía
+++++
Letras y vivencias personales leídas en voz alta.

L

eda Quintana, Zoila
Capristán, Fiorella Terrazas, Alessandra Tenorio,
Dalmacia Ruiz Rosas y otras
poetas de nuestro medio
animan este recital organi-

zado por el Colectivo Mammalia. Presentación: martes
7 de marzo a las 18:45 horas
en el auditorio de la Casa de
la Literatura Peruana: jirón
Áncash 207, Lima.

MUESTRA

50+ OBJETOS CON HISTORIA
+++++
Galería Mario Sironi: Av. Arequipa 1055. Hasta el 12 de abril.

E

l Instituto Italiano
de Cultura presenta
la muestra 50+! El gran
juego de la industria.
Bajo la curaduría de
Francesca Molteni, se
exponen más de 50 objetos
que forman parte de la
historia de la empresa
italiana. La muestra
recorre la memoria
histórica siguiendo la línea

TOCADA

DESBORDE MUSICAL

R

afo Ráez, Iván Santos, Miguel Ángel
Vidal, Kimba Vilis y otros músicos tienen
hoy una tocada unplugged en el parque del
Museo de Arte Contemporáneo: Av Grau 1511,
Barranco. A las 19:00 horas. Ingreso libre.

EXPOSICIÓN

ARTE ANTIGUO
De la época inca al virreinato
+++++
Hasta el 30 de abril, de 10:00 a
18:00 horas. Entradas: S/ 20.

E

l Museo Pedro de Osma
alberga una muestra
permanente de arte del Perú

antiguo, con piezas de la colección Lambarri Orihuela
del Cusco. Son casi 500 piezas entre rituales (queros,
illas, conopas), decorativas
(tupus), así como armas
incas, que se exhiben en la
Sala Arte del Sur Andino:
Tiahuanaco-Inca-Virreinato.

imaginaria del Made in
Italy por medio objetos
de la historia industrial
con valor simbólico
extraordinario, sagrado
y familiar, museable y
doméstico, hecho por
irmas o pequeños
artesanos, objetos que
cambiaron el vestido, la
economía y el estilo de vida
de la sociedad italiana.

