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CENTRO DE
NOSTALGIA
Érase una vez un Perú que vivía su época dorada en el fútbol,
mientras los niños veían al Tío Johnny y los adultos gozaban con
la música disco. Estas viñetas del ayer podemos conocerlas en
Arkivperu, un sitio web sobre cultura popular de los 60, 70 y 80
que su creador describe en esta historia en blanco y negro.
TEXTO ARNOLD PIEDRA SOSAYA

J

orge Marín, un publicista
radicado en Suecia desde hace 32 años, visita
anualmente su tierra
para rescatar una historia ignorada por los más
jóvenes. Decidió crear el sitio
web hace 15 años debido a su
nostalgia por el Perú, acentuada por la remota distancia y el
frío escandinavo.
“Cuando surgió internet,
comencé a recopilar material
histórico. Noté que a mucha
gente le gustaba la cultura del
ayer, y más a los peruanos en
el exterior carentes de todo
contacto con su país”, relata
Marín, quien caliica a Arkivperu como un centro nostálgico.
Arkivperu trata varios temas, pero más que hablar de
historia, se enfoca en la cultura
popular del ayer, relejada en
sus programas de televisión,
discos de vinilo, libros, revistas, fotonovelas, juguetes o,
incluso, productos extintos
como los picarones Mammy’s
o la Pasteurina, gaseosa de
gran suceso en su tiempo.
La publicidad de antaño
merece su párrafo. Para Marín
es un tema fascinante porque
“los comerciales del ayer eran
bien curiosos y nos sirven de
documento para conocer
cómo era la vida cotidiana de
los peruanos de otra época,
una información que no se

halla en ninguna otra fuente
histórica”.

SITIO DE COSTUMBRES
Las costumbres son las otras
grandes protagonistas del sitio
web, muchas de ellas extintas,
pero de aire pintoresco y ajenas a la vorágine tecnológica
de hoy. Los cines de barrio, los
cursos por correspondencia,
las matinés con Yola Polastri
o los paseos por la Feria del
Hogar, son algunos ejemplos
de una forma de vida añorada
por muchos lectores a través
de sus comentarios.
“No creo que esa añoranza
por el ayer se deba a que la vida
de antes era mejor. Pero sí puedo airmar que todos sentimos
nostalgia por nuestra niñez y
juventud”, opina el creador de
Arkiv, antes de contar sobre
su trabajo de arqueólogo del
recuerdo.

VOLVER AL PASADO
Para redactar los artículos
Marín investiga en hemerotecas, pero la mayor diicultad
radica en encontrar vestigios
materiales y registros audiovisuales. Aun así, ha logrado
conseguir videos gracias a
sus ieles lectores y visitando
recónditas tiendas de antigüedades. “Tengo 20 cintas de
betamax que compré en una
cachina, pero aún no sé qué
contienen”, dice emocionado.
Sin embargo, Marín lamenta que se haya valorado poco
la cultura popular, situación
que contrasta con su peculiar
aición de coleccionar periódicos, folletos, carteles, y otros
objetos del pasado; un pasatiempo que alude a la visión
que busca para Arkivperu: “Mi
ilosoía es rescatar la cultura
popular, conservarla y difundirla, sobre todo lo doméstico,
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“Tengo 20
cintas de
betamax que
compré en una
cachina, pero
aún no se qué
contienen.
Estoy muy
emocionado
con lo hallado”.
como el habla, las costumbres,
e incluso los envases y envolturas. Ni las mismas marcas
conservan estas reliquias”.

PRESENTE Y FUTURO
Marín no ignora las ventajas
de las nuevas tecnologías y las
utiliza para hablarle al público sobre el pasado, por lo que
Arkivperu cuenta también
con plataformas en Facebook,
Twitter e Instagram. “Aprendí
que Facebook es un medio inmediato que ayuda a generar
conversaciones educativas”,
señala, mientras coniesa su
asombro al notar que su fanpage lo visitan muchos jóvenes
que conocen la cultura del ayer
y la comparan con un presente
lleno de color y alta deinición.
Al inal, Marín voltea la
página de lo añejo y habla del
futuro: “Me gustaría tener un
programa de televisión sobre
el tema. También trabajo en un
proyecto para diseñar carteles
de cine y publicidad referentes
a la cultura retro. Por último,
quiero publicar sobre los años
90. No es la época de mi niñez,
pero es un periodo muy nostálgico para muchos lectores.
Pronto los 90 tendrán su momento en Arkivperu”.

PROHIBIDO BORRAR

E

l nombre de Arkivperu proviene del vocablo
sueco “arkiv”, que significa “archivo”.
Jorge Marín confiesa que surgió como un
nombre preliminar, pero al final quedó grabado
en la memoria de sus lectores. La mascota es
una polilla. “Es simbólica porque come libros
y periódicos. Se nutre de los documentos del
pasado”, explica su creador, como una metáfora
de quien investiga la historia en vez de borrarla.
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PIEDRA
Y POESÍA
Mármoles, ónix y alabastros son los soportes
preferidos por la escultora Silvia Westphalen
para plasmar el carácter de su obra artística.
Formas orgánicas, ondulaciones, concavidades
y protuberancias pueblan todas las edades de
la piedra.
TEXTO Y FOTO CÉSAR CHAMAN

E

n una pesada pieza de mármol que
rescató de un depósito de residuos
de construcción,
Silvia Westphalen parece
haber tallado un verso del
poema ‘El mar en la ciudad’.
Hay surcos, crestas espumosas, remolinos, corrientes y
el detalle inmóvil pero perceptible de aquel “tierno
mar de los orígenes”. En sus
manos, la poesía precede a
la piedra y el agua, mas también las continúa.
Por temporadas, Silvia
ha vivido en Lisboa, México y Roma, lugares donde
la piedra ocupa espacios
respetables. “Las ciudades
europeas son maravillosas,
pero lo que me atrae del Perú
es la posibilidad de trazar un
contraste con el paisaje local;
acá encuentro una naturaleza todavía no domada que
para mí es muy importante”.
En la capital lusitana, la
artista inició su prolongada
relación con la escultura y
el mármol, el material que
mejor se acomoda a sus licencias creativas. En principio,
los trabajos de Westphalen
se prodigaban en concavidades, oriicios y todo aquello que podía extraerse de
la piedra, hasta dejarla en
carne viva.
Pero fue en el Cusco, a
donde viajó en una ocasión
con el poeta Emilio Adolfo
Westphalen, su padre, donde

Silvia terminó de convencerse del potencial expresivo
de las protuberancias y las
formas en relieve. Esa vez
inició una segunda etapa,
un quiebre del que han brotado piezas en tonalidades
blanquecinas y verdosas
que asemejan ubres, dedos
extendidos, plantas de tallos
al viento.

EL PESO DE LA PIEDRA
Hoy, la escultora elabora
sus transformaciones sobre
mármol, ónix y alabastro en
términos de arte y experiencia: “Hay una suerte de investigación formal para ver
qué ocurre con la piedra al
quitarle peso y someterla a
diferentes procesos químicos”. De esos ensayos emergen las formas de la tercera
etapa de la artista.
En los trabajos que componen la muestra Las edades
de la piedra hay una atracción muy fuerte hacia las formas orgánicas, las dunas, las

Hay una
atracción muy
fuerte hacia
las formas
orgánicas. Es
como un juego
con las líneas y
el volumen.

montañas y, últimamente, las
ondulaciones del agua y de
los ríos. “Es como un juego
con las líneas y el volumen”.
De la relación con su
padre, Silvia recuerda el
apego natural del poeta por
las diversas manifestaciones del arte. “De hecho, esa
relación aportó mucho a mi
formación humana y me permitió una convivencia con la
poesía que de otra manera
no hubiera sido cercana, al
menos para mí”.
“Él tenía una apertura
muy grande hacia todo lo que
son las artes plásticas, una
curiosidad enorme y una capacidad de gozar y disfrutar
con una visita sencilla a un
museo o alguna exposición.
Siempre lo acompañé y eso
abrió un espectro amplio en
mis apreciaciones sobre el
arte”, acota.
De esas cercanías y de
esa combinación de vertientes surge la vocación de
Westphalen por escoltar sus
esculturas con versos y fragmentos de poemas. “Siento
que [en la contemplación de
la obra de arte] la poesía tiene la capacidad de abrir nuevos caminos, de estimular la
imaginación y de proponer
asociaciones inusuales que
enriquecen la experiencia”.
¿Dirías que, en el espacio
del arte, la poesía y la escultura tienen una raíz común?,
le pregunto a Silvia. “Sí, creo
que sí –responde ella, de ma-

Obra. “El contacto con la piedra es también la conexión con la tierra”, aﬁrma Silvia Westphalen.

FORMAS PRESENTES

A

demás de intrigarnos o seducirnos,
las esculturas de Silvia Westphalen
nos conectan con tiempos distintos al
presente, mostrándonos otras temporalidades
posibles, ha escrito Eliana Otta, curadora
de la muestra Las edades de la piedra. “Sus
piedras constituyen serenas pero potentes
invitaciones a aprehender el presente con los
sentidos abiertos, a liberar las formas de ser
que incubamos sin saberlo, en nosotros y en lo
que nos rodea”. La muestra de Westphalen está
abierta al público hasta el 9 de abril en la galería
Germán Krüger del Icpna de Miraflores (Av.
Angamos Oeste 160). Ingreso libre.

nera escueta–. Siento que
es un poco como la música,
como improvisar: la piedra
es un material que da mucho,
que aporta sus texturas, sus

vetas, sus marcas de vida”.

AGOBIO Y LIBERACIÓN
Por estos meses, Westphalen trabaja en Lurín, el valle

al sur de Lima donde todavía
puede respirarse un poco
de naturaleza. “La ciudad
me agobia”, admite con un
suspiro, antes de explicar
que busca lugares apartados
porque su trabajo demanda silencio y tranquilidad.
“Además –sonríe–, como
hago ruido con mis herramientas y levanto mucho
polvo, eso no es bueno para
ningún vecino”.
La ar tist a se detiene
junto a una pieza de ónix
que muestra, incólume, las
huellas de una amoladora,
convertidas en surcos y quebradas, una geograía que remite, a escala, a los paisajes
que pueblan la imaginación
de la autora. Debe pesar unos
ciento veinte kilos.
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TESTIGO DE
IDENTIDAD
En los 109 años transcurridos desde la
aparición de su primer número, la revista
Variedades ha aportado, en sus diversas
etapas, lumbre y argumentos para la laboriosa
construcción de la identidad nacional. Este
nuevo aniversario nos enorgullece y nos
compromete a mantener la ﬁrme apuesta
por el periodismo de calidad.
TEXTO ELOY JÁUREGUI

E

l periodismo es el
registro público
del instante y el
testigo de lo actual
y eterno trascendente. Por ello, cuando asistimos a los 109 años de la
revista Variedades, que se
edita con el Diario Oicial
El Peruano, no solo estamos
ante un capítulo de la historia del periodismo peruano,
sino que nos encontramos
ante una publicación que es
un hito de su tiempo y que
ha participado en la forja
de una identidad nacional
a partir de tratamiento de
los diversos imaginarios
que, vitalmente, existen en
nuestro devenir ciudadano.
El primer número de
Variedades apareció el 7 de
marzo de 1908 y se creó con
un concepto de hebdomadario ilustrado, moderno,
en un formato que en aquel
tiempo ya imperaba en el
mundo. Su eslogan era: Revista Semanal Ilustrada.
Su fundador y editor fue
Manuel Moral y Vega, fotógrafo portugués, quien, con
una idea gráica y técnicas
fotográicas de última generación, desde su estudio
en la calle Mercaderes, en el
actual Jirón de la Unión, innovó el concepto de revista
en el Perú.

NUEVO ESCENARIO
Pero no solo fue la introducción de la técnica de tricromía
y el fotograbado en plancha
de zinc, sino que ofreció desde
el primer día una pluralidad y
diversidad de temas del Perú
y del mundo que consiguió
conquistar la atención de
jóvenes lectores y profesionales noveles que, en esos
años, protagonizaban enérgicamente con ideas y actos en
la vida pública, como nuevos
actores políticos.
Variedades, así, fue una revista de las juventudes y de
las tendencias contemporáneas donde se le otorgó un papel principal a sus periodistas
y la igura de sus directores
inauguró lo que luego se llamaría el periodismo de autor.

Nos hallamos
ante una publicación que
es un hito de su
tiempo y que
ha participado
en la forja de
una identidad
nacional.

Fue Manuel Moral y Vega
quien le encargó la dirección de la revista a Clemente
Palma, como antes lo había
hecho con la antecesora de
Variedades, la revista Prisma,
fundada en 1905. Palma era
hijo de uno de los intelectuales más prestigioso de la
época, don Ricardo Palma.
Clemente Palma era buen
periodista y propuso una
revista de tamaño pequeño,
de precio asequible, con la
novedad de llevar siempre
una caricatura de actualidad
en la portada y, sobre todo,
con muchas fotograías. Fue
así predecesora del formato magazín y tabloide y de
secciones muy atractivas de
actualidad, opinión, notas sociales, policiales, de belleza,
deportes, internacionales y
culturales. Pero, sobre todo,
fue depositaria de una visión
ácida del momento político a
través del humor y emisora de
la sátira periodística que dominó las publicaciones desde
ines del siglo XIX.

REVISTA MASIVA
Escribió el periodista Juan
Gargurevich que Variedades
fue en aquel tiempo, con de ‘De
jueves a jueves’ (la columna
editorial), la conciencia de su
época con artículos formidables, escritos con mucho ácido
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ACTORES PRINCIPALES

D

esde sus inicios, Variedades albergó en sus
páginas a lo mejor de la intelectualidad
peruana vinculada a las actividades
políticas, sociales, culturales y deportivas. La
lista es interminable y solo mencionaré a los
primeros de aquellos años, como Ricardo Palma,
Enrique Bustamante y Ballivián, José María
Eguren, José Gálvez Barrenechea, José Santos
Chocano, Fausto Gastañeta, Leonidas Yerovi,
José Carlos Mariátegui, Angélica y Clemente
Palma, María Wiesse, Luis Alberto Sánchez,
Horacio Urteaga, Abraham Valdelomar, Luis
Valle Goicochea, César Vallejo y otros tantos.

Variedades
resulta un testigo de primera mano para
entender la
consolidación
de la democracia y la institucionalidad.

de la vida limeña y nacional.
Contraria a las publicaciones
de la época, Variedades no
apostó por textos enormes
imposibles de leer. Al contrario, usó la fotograía y la
caricatura para ilustrar sus
informaciones. Pero de esos
días también hay que señalar los tiempos infaustos que
acompañó la suerte del presidente Augusto B. Leguía.
“En la crisis norteamericana
padeció la falta de insumos y
comenzó a decaer, hasta cerrar luego del derrocamiento
de su mentor”.

SUEÑOS DEL PERÚ

Trayectoria. La
política y la actualidad, así como la
sátira y los temas
de la cultura, han
sido una constante
en todas las etapas
de Variedades.

nítrico, punzantes y demoledores. Y que, durante las primeras décadas del siglo XX,
fue la revista masiva que llegó a cientos de lectores: “Una
vez a la semana ofrecía en sus
páginas un nuevo repertorio
de imágenes e ilustraciones
a través de las cuales la culta

sociedad limeña podía verse
relejada o, incluso, reírse de
sí misma. Hoy, como en un
túnel del tiempo, Variedades
y todo el arte gráico que la
involucra nos permite retornar la mirada hacia una de las
más prometedoras etapas de
la historia nacional”.

En esos años primeros
y sus días convulsos, Variedades resulta un testigo de
primera mano para entender
la consolidación de la democracia y la institucionalidad
en el Perú. Así, en los primeros dos lustros, se retrata
una etapa impresionante

Es cierto que Variedades
estaba destinada a un público de las nuevas clases
medias ascendentes. Si es
verdad que al principio se
creó como una publicación
de corte social y literaria,
luego viraría con una apertura a un lector crítico que
dejó de ser de abolengo y de
la pequeña burguesía para
ilustrar a ese gestor nuevo
del desarrollo económico de
la urbe, y al actor de un escenario político distinto que
quebraba la continuidad de
la llamada República Aristocrática, es decir, Variedades

nace bajo la comprensión de
una nueva época peruana,
con el in de solazar la vida
de su nueva clase dominante.
Hoy que se estudia la
historia de publicaciones
y periodistas en el devenir
del periodismo en el Perú,
habría que recordar una frase poco feliz del historiador
Raúl Porras Barrenechea
cuando airmaba que “La
Colonia no tuvo periódicos”. Cierto que después se
desdijo, pero lo real es que
en el Perú desde antes de
la República se publicaron
gacetas y diarios, quizás no
como los que se hacen ahora.
Hoy se sabe que El Diario
de Lima, que es de 1790, de
Jaime Bausate y Meza, no fue
el primero porque antes, en
1700, Joseph de Contreras y
Alvarado, impresor, editor y
poeta, fue el primer periodista peruano, quien publicó un
diario en la capital peruana
hasta 1711.
De igual manera podemos inferir que Variedades
fue la primera revista moderna que se publicó en el
Perú, hace 109 años. Que su
trascendencia está concentrada en su proyecto periodístico que estuvo presente
en aquella República del llamado Centenario. Que tuvo
momentos y etapas –felices
y aciagos– como los tuvo el
Perú. Que para conocer de
esa historia hay que volver
a sus páginas obligatoriamente. Y que hoy se sigue
leyendo en un formato de
vanguardia y que ha visto
pasar por sus redacciones
a los mejores intelectuales
y periodistas del Perú y el
mundo. Por ello, regresar a
las páginas de Variedades
es regresar a las entrañas y
sueños de nuestro país.
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S

ierva María de los
Ángeles y Cayetano
Delaura estaban enamorados y vivieron a
escondidas su tórrido
romance. Cayetano estaba obsesionado con Sierva María,
quien padecía de rabia, una
enfermedad incurable para
sus tiempos. No obstante, sus
encuentros amorosos fueron
descubiertos por las monjas
y el obispo del convento en el
que se encontraba la joven y
la censura no se dejó esperar.
Puesta en evidencia la relación, expuesto al escándalo,
Cayetano fue enviado a cuidar
leprosos y Sierva María quedó
enclaustrada para siempre.
Esta relación furtiva y
censurada está detallada en
la novela Del amor y otros demonios, del célebre escritor
Gabriel García Márquez, y es
útil para explicar en qué consiste el enamoramiento, a veces inapropiado, como ocurre
en el caso de la dependencia
emocional.

UN SER ESPECIAL
“Cuando nos enamoramos, el
cerebro comienza a producir
una serie de sustancias o a
causar un déicit de otras. De
esta forma, el individuo que
ama identiica al ser amado
como algo especial, único en
su especie. No hay nadie igual
que él o ella. Cualquiera de
sus actos llevará a la pareja
al sufrimiento o al paraíso”,
airma Guillermo Ladd,
médico psiquiatra del Instituto
Nacional de Salud Mental
Honorio Delgado-Hideyo
Noguchi. “Y el enamorado
siempre est á pensando
obsesivamente en el objeto
amado; es natural, son los
síntomas del enamoramiento.
Si esto no es patológico, no sé
qué lo será”.
Una vez enamorados, “cabe
la posibilidad de que las personas se den cuenta de esto y
actúen apropiadamente. Un
enamoramiento sano permitirá que ambos miembros de
la pareja crezcan y maduren.
Una relación amorosa saludable permitirá el disfrute
y no el sufrimiento”, acota el
especialista.
“Si amo y soy amado, cada
vez seré mejor persona, [en
algún momento] tendré hijos
saludables y propenderé a que
la sociedad sea saludable”.

EL AMOR
NO MATA
El amor es un sentimiento hermoso, pero
cuando se desvía puede llevar a la destrucción de la autoestima de las personas. Así, es
importante diferenciar un afecto sano –que
produce y ofrece felicidad– de otras emociones guiadas por la obsesión y capaces de
generar las más peligrosas dependencias.
TEXTO PAMELA PORTILLO

LA DEPENDENCIA
Al contrario, “cuando una
persona está pendiente [en
extremo] de lo que hace la
persona amada, cuando
interpreta cualquier situación
como negativa, como un indicio
de que podría ser abandonada
por la igura amada, eso es
dependencia emocional”.
“Los celos enfermizos pueden ser una forma de paliar
esa inseguridad que se siente.
El individuo con dependencia
emocional y el controlador no
se sienten bien, no disfrutan la
relación”, indica Ladd.

SOLICITAR AYUDA

E

l médico Guillermo Ladd recomienda a las
personas que están involucradas en una relación de dependencia emocional que busquen
ayuda y piensen que esa relación debe cambiar,
terminar o modificarse. No debemos permitir que
esa dependencia, que es dolorosa y genera mucho
estrés, nos destruya. “A veces uno cree que está
muy enamorado, cuando en realidad es solo una
obsesión. Depender de alguien como una forma de
validar el valor personal es un error grave”.

“El control obsesivo y la
dependencia emocional van
ligados. Pero no todo depen-

diente emocional será controlador; algunos lo serán por
razones de personalidad,

Alerta. Los siquiatras recomiendan alejarse de esos amores obsesivos, que no garantizan la felicidad.

puesto que han encontrado
como estrategia que el control de sus parejas puede
quitarles el sufrimiento”.
El psiquiatra propone que
quien identiique en su relación signos de sufrimiento,
piense si está haciendo lo correcto. Y, en todo caso, tome
la decisión de cortar ese lazo.
“Una relación que no lleva
al crecimiento adecuado de
una persona, que no permite
encontrar la felicidad, es un
error”, sentencia.
La dependencia emocional tiene su explicación en el
problema de relacionarse con
el otro. Y esa forma de relacionarse con el otro se aprende
en la niñez, con las primeras
iguras amatorias que uno
tiene: los padres. Ya después
se refuerza con las siguientes
iguras amatorias que aparecen en la adolescencia: los
enamorados. Y más tarde se
consolida en la etapa adulta,
con un rasgo que determina
la forma de interpretar el
mundo y vincularse con él.
Sucede que la dependencia emocional puede darse

en cualquier situación, pero,
por lo general, sucede en los
casos de personas que de
niños fueron abandonados
por sus padres, cuando la igura amatoria de los padres
no se interesó por estos hijos. Aquí existe la tendencia
de que aparezcan formas o
personalidades no normales,
como el caso de la dependencia emocional, airma Ladd.

PREVENCIÓN
“Si no quieres que tu hijo sea
un dependiente emocional,
quiérelo. Pasa con él todas
las circunstancias valiosas,
que él reconozca que es un
ser humano que vale. Si tú,
como padre, no lo haces, estás cultivando un niño con
problemas de personalidad.”
“Un padre debe regular
las emociones de sus hijos,
manifestarles amor y, por lo
tanto, el reconocimiento de
que son valiosos. Esto determinará que una persona
tenga una forma de validarse
a sí misma ante la sociedad y
en sus relaciones”. No es fácil,
pero sí indispensable.

Variedades
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POR UNA TV
EDUCATIVA
Un joven equipo de producción viene desarrollando una serie
de programas de televisión de contenido educativo dirigidos
a estudiantes del 3°, 4° y 5° año de secundaria, como una
herramienta de consulta y de reforzamiento de las materias.
La iniciativa funciona y se proyecta. Veamos de qué se trata.
TEXTO RICHARD CHUHUE

A

costumbrados
a ver en la programación televisiva del país
esc asa ofer t a
cultural, debemos congratularnos de la existencia de
algunos esfuerzos que, desde
la gestión privada, impulsan
una televisión sana, educativa y de provecho. Todo eso es
lo que ofrece USMP TV, canal
creado por la Universidad

San Martín de Porres y cuya
programación está dirigida
básicamente al público juvenil, sobre todo estudiantes
de la etapa escolar que necesitan refuerzos en sus clases
de una manera didáctica y
amena.
La gerenta general del canal, Ana Romero, nos explica
que la iniciativa partió de la
idea del rector José Antonio
Chang, con la inalidad de

A SUMAR ESFUERZOS

A

na Romero es de la idea que si se quiere
una nueva televisión, que se difunda
educación y cultura, se deben sumar
esfuerzos para que proyectos como el que
impulsan se conviertan en una realidad y que
los operadores de cable (Movistar TV, Direct
TV, Claro y otros) los incluyan en su parrilla de
programación. “Esta es una labor que involucra
a todos en la sociedad, pues este proyecto
educativo no solo sirve a los jóvenes, sino que
también ayuda al país y a su crecimiento”.

ayudar en la educación de
los jóvenes, desarrollando
el currículo del Ministerio
de Educación en televisión.
Bajo esa línea, en esta primera etapa han comenzado
con los cursos de Historia,
Geograía y Economía de 3°,
4° y 5° de secundaria y están
por estrenar los referidos a
Comunicación. Poco a poco
irán integrando también los
cursos de ciencias y avanzando con los demás años
escolares.
Si bien el canal está en el
aire desde abril del año pasado (por el 33.1 UHF), su
planiicación data del 2012.
Es una labor que exige mucha
dedicación porque implica el
trabajo de todo un equipo
de producción: guionistas,
correctores, diagramadores
y conductores. Cuentan con
el apoyo de los profesores del
Colegio de Alto Rendimiento
para la revisión de los guiones y algunos de los alumnos han conducido también
parte de la programación.
La propuesta implica que los
conductores sean siempre
gente joven, con la que los
televidentes tengan empatía inmediata, por hablarles
en su lenguaje cotidiano y
coloquial.

PARA TODOS
Su programación incluye
a Tiempo para aprender, el
cual es deinido como su
programa bandera, porque
es el que desarrolla todo
el currículo escolar. Otras
pr opue s t a s nove do s a s
son: Leer para contarla,
espacio en el cual recrean
pasajes de famosos libros,
dejando al espectador con
la intriga de conocer el
inal y motivando siempre
el interés por la lectura;
Héroes, donde difunden la
vida de célebres personajes
peruanos, pero buscando
siempre conocerlos desde
un lado entretenido y que
impulse a los estudiantes a
conocer más de ellos.
Está también A la salida,
un segmento en el que se dan
tips y consejos a los escolares
sobre situaciones cotidianas
de su vida académica y cómo
enfrentarlas para un mejor
desenvolvimiento. Por último, vienen implementando
el programa Los chicos opi-

La propuesta
implica que los
conductores
sean gente
joven, con
la que el
televidente
tenga empatía
por hablarles
en su lenguaje.
nan, en el que los estudiantes
de diversos colegios de Lima
serán convocados para que
debatan en torno a temas
de actualidad. Esto nació a
raíz de querer brindar a los
estudiantes un medio por el
cual poder expresarse.

MEDIO AUDIOVISUAL
Cada programa tiene una
duración de entre 15 a 20
minutos y el objetivo es
que sea una herramienta
de la cual puedan valerse
t a nto profesores como
estudiantes, con la ventaja
de retener y aprender nueva
información al utilizar el
recurso audiovisual. Los
programas se repiten por
la mañana, tarde o noche,
dando la oportunidad a que
todos puedan verlo.
En su página de Facebook
reciben constantes comentarios, no solo de los alumnos
sino también de los padres
de familia, siempre atentos
a solicitar alguna mejora y
agradecidos por el material
brindado. Por eso decidieron
colgar en su página de Youtube extractos de los 55 programas desarrollados hasta
la fecha. El objetivo es que el
público se siga enganchando a la señal y la sintonicen,
como viene ocurriendo.
Su propues t a ac t ua l
abarca seis horas de emisión efectiva diaria de sus
propios programas. Hacer
más implica inversión y
aunque el apoyo de la universidad es fundamental,
Romero considera que si
más empresas se sumaran
como auspiciadores y decidieran apoyar la educación,
lograrían mayores metas y
se podría cambiar la imagen
de la televisión.
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MÚSICA

EMOCIÓN DE MUJER

FESTIVAL DE GUITARRA

Sala Porras Barrenechea (Larco 770),
Miraflores. Hasta 31 de marzo.
+++

Concierto en Miraflores
+++
Auditorio del Icpna (Angamos Oeste 120).

Lun-dom: 10 a.m. - 10 p.m. Libre.

L

a muestra de la artista
Eliana Otta utiliza distintos formatos para plasmar
pensamientos y emociones
del género femenino. En la instalación se exhiben videos de

D

el 13 al 17 de marzo se realizará el 28º Festival
Internacional de Guitarra con la participación
de músicos de Estados Unidos, Paraguay, República Checa, Brasil, Uruguay, México, Venezuela,
Italia, Chile y Perú. El sábado 18 se tendrá una
Noche de Guitarras del Mundo. A las 7:30 p.m.

entrevistas a cantantes criooo
llas, de huaino, punk, así como
mujeres políticas. Se abordan
n
etemas mediante pancartas hes,
chas con manteles, plásticos,
s.
lanas, secadores, entre otros.

GALERÍA
Muestra
++

Hasta el 3 de mayo en
la galería del centro
cultural Pontificia
Universidad Católica
del Perú.

EXHIBICIÓN

E

l instante en su máxima expresión, las heridas sobre el cuerpo y
el planeta, el in de nuestra
civilización, sumirse en la
nostalgia, volver al pasado,
la lucha contra el paso del
tiempo son algunos de los

ESCULTURAS DE THEO
temas de las 10 conmovedoras historias que componen
esta exposición: unas dolorosas por la crudeza de lo
que revelan, otras dueñas de
cierto efecto balsámico por
la poética que contienen.
La exposición gira en tor-

FOTO CONTEMPORÁNEA

TIEMPO
DE VER

no a una temática que a
todos afecta por igual: el
paso del tiempo y la forma en que la fotograía
lo releja, lo recoge, o lo
transmite. La muestra
ha sido producida por
el centro cultural PUCP,
creada por el Festival Internacional de Fotograía Getxophoto, curada
por Jokin Aspuru; con
el auspicio de la Fundación BBVA Continental.
Imperdible.

Artista plástico
+++
Ingreso gratuito en Espacio de Fundación Telefónica.

H

asta el 12 de marzo está
abierta la muestra de esculturas cinéticas del holandés Theo Jansen. Martes a
sábado hasta las 8:00 p.m., y
domingos hasta las 7:00 p.m.

Podrán ver a las bestias Plaudens Vela y Ordis en movimiento el viernes (6:30 p.m),
sábado- domingo 5:30 y 6:30
p.m. Fundación Telefónica
(Av. Arequipa 1155, Lima).

NARRADORAS

WARMI PALABRA
+++
Historias de mujer para conmemorar a la mujer.

D

urante todo marzo se
realizará el 2º Encuentro Internacional de Narración Oral por la Mujer –Perú
Warmi Palabra, que busca
contribuir a conmemorar y
festejar el Día Internacional
de la Mujer, que realizará en
esta edición presentaciones,
encuentros y talleres vivenciales. Participarán distintas
narradoras orales como Ma-

CINEFORUM

MES DE LA MUJER

V

uelve el Cineforum del Instituto
Italiano de Cultura (Av. Arequipa
1055). Miércoles de marzo a las 7 p.m. El 15
proyectan Un loco amor de Sergio Castellito;
y el 22, Anna de Alberto Lattuada.

EXPOSICIÓN

METAMORFOSIS
Individual
+++
Historietas de Miguel Det.
Sala Luis Miró Quesada.

E

xposición individual del
artista de historietas Miguel Det. Con la curaduría de

Alfredo Villar, se presentan
más de 100 obras originales
que formaron parte de publicaciones como Nueva Crónica del Perú Siglo XX, Dioses y
hombres de Huarochirí. Hasta
el 9 de abril: mar a dom. 10
a.m. a 10 p.m. Av. Larco 400.
Ingreso libre.

riana Libertad, Gilda Alvarado, Karina Gisela, Yennifer
Díaz, Delia Palomino, Rosa
Rodríguez, Vanessa Tamanaje, entre otras, quienes
utilizarán el arte de la narración oral para dedicar sus
historias para conmemorar a
la mujer. Jueves de marzo en
Delfus Bar (Calle San Martín
587, Miralores). Se programarán cursos y talleres.

