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a avenida La Paz
es un caos. Dos
buses acaban de
chocar; uno está
empotrado en la
pared y el otro invade el carril contrario. Los pasajeros
heridos bajan como pueden
y se alejan del lugar del siniestro. Algunos empiezan
a llamar por teléfono: a la
Policía, a los centros de salud. Otros marcan el 116 de
los bomberos y su central de
emergencias recibe la llamada, en Jesús María.
En la cuadra 40 de la
avenida La Marina, entre
tanto, una veintena de profesionales de la Compañía
de Bomberos Garibaldi Nº
7 del Callao se mantiene en
alerta. A las 9:00 de la noche suena la alarma selectiva. Es la señal que lanza
la central de emergencias
para dar cuenta del reciente
choque y, con ella, se inicia el
protocolo para ir en auxilio.
En cuestión de segundos, un grupo de hombres
y mujeres de rojo se dirigen a los vestidores donde
todo está listo. Con rapi-

NOCHE
EN ROJO
Llevan en sus venas ese hervidero de voluntad
que los impulsa a servir a los otros, muchas
veces sin medir las consecuencias. Trabajan
de rojo no por un sueldo o un seguro y siempre con la certeza de que darán lo mejor de sí
frente a un llamado de auxilio.
TEXTO HUGO GRÁNDEZ / FOTO LILIANA ABANTO

dez, se colocan las botas y
se acomodan pantalones y
casacas, aseguran el casco
y ocupan sus posiciones en
la ambulancia y el camión
de bomberos. Conocedores
de la ruta, toman la vía más
despejada y en solo cuatro

LARGA PRESENCIA

L

os bomberos han cumplido 156 años en
el Perú. En la actualidad, son más de
14,000 los efectivos, distribuidos en 232
compañías y 25 comandancias. La compañía
Garibaldi Nº 7 es una de las más antiguas y ha
cumplido recientemente 144 años.

Entrega. Los voluntarios de la bomba Garibaldi Nº 7 constituyen una familia con alta vocación de servicio, un auténtico linaje de fuego.

minutos llegan a la zona del
siniestro.
El teniente Carlos Pinillos capitanea el auxilio a
los heridos, principalmente
de los que se encuentran
en estado delicado, como
aquella madre de unos seis
meses de embarazo. Otro
grupo empieza a remover
los vehículos siniestrados
empleando equipo especializado y el camión de
bomberos, con el objetivo
de dejar la vía libre para
el tránsito. Dos horas después, la cuadra 22 de la avenida La Paz, en San Miguel,
vuelve a la normalidad.
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“Los afectados
ven la llegada
del camión de
bomberos y
apenas frena la
unidad quieren
que ya estemos
lanzando agua”.

tienen en el carril, sino que
también algunos incluso se
detienen a recoger pasajeros”.

RUTINA BOMBERIL

EN FAMILIA

Se trata de una noche de
viernes, una como cualquiera para los voluntarios de la
Compañía de Bomberos Garibaldi 7, atendiendo una más
de las 69,000 emergencias
registradas en el país en lo
que va del año.
En toda emergencia, la
llegada de los bomberos
suele dar tranquilidad y
esperanza a los afectados.
Sin embargo, algunos casos
pueden terminar en situaciones desconcertantes y
hasta peligrosas, tal como
reiere la capitán Nadia
Bermúdez. “Los afectados
ven la llegada del camión de
bomberos y apenas frena
la unidad quieren que ya
estemos lanzando agua. Tal
vez eso se vea en películas,
pero en la vida real primero
se hace una evaluación de la
situación para saber cómo
proceder. No hacerlo puede
costar incluso la vida de las
personas; esos instantes de
espera son los que molestan
y desesperan a muchos”.
Pero la situación que más
llama la atención –sostiene
la capitán Bermúdez– es la
insensibilidad de las personas cuando se realiza el
traslado urgido de las unidades bomberiles. Muchos
choferes de transporte público y privado no dan el
pase que se necesita para
ganar esos instantes que
pueden salvarle la vida a
alguien. “Y no solo se man-

Pero el cuartel de bomberos
no es solo un centro de atención de emergencias, sino
también el espacio para una
numerosa familia. Si bien
la disciplina no debe faltar,
eso no quita que puedan ser
hombres y mujeres que encuentran allí un lugar para
disfrutar de su vocación.
“Aquí hay declaraciones
de amor; algunos vienen
después del matrimonio a
tomarse fotos; en las ceremonias hay el tradicional
cruce de hachas; tenemos
también hijos y nietos de
bomberos que siguen una
tradición familiar. Aquí se
construyen grandes historias”, dice el teniente Manuel
Saavedra.
En el cuartel hay espacios para ver un buen programa de televisión, jugar
billar, realizar ejercicios en
el gimnasio o simplemente disfrutar de una buena
conversa.
También está el momento de la cena, como la que
esta noche le correspondió
preparar a los cesionarios
Pierina Sánchez y Carlos
Pinillos y su espectacular
arroz chaufa de las dos de la
mañana. Es la comida previa
al descanso que, como todas
las noches, será acompañado
por el interminable sonido
de la radio que en algún momento hará sonar la alarma
selectiva indicando que es
hora de volver al servicio.
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PERFIL DE ARTISTAS

M

arcelo Peirano Blondet, formado en Artes
Plásticas en la Universidad Católica y
en Barcelona, ha recibido importantes
reconocimientos como director de arte en
películas de largo y corto metraje. Nominado
como mejor Director de Arte en el Festival
de Ischia, Italia, con la película Extirpador de
idolatrías (2014). En 2009 recibió el premio
Conacine con la película Ukuku.
Yiriane Kahn es licenciada en artes plásticas en
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Barcelona. Antes, estudió pintura en la Facultad
de Artes de la PUCP. Suma varios premios por su
producción artística. Marcelo alterna la pintura
con el cine y Yiriane lo hace con la docencia. “En
el arte nunca sabes si vas a vender un cuadro”,
nos dice con absoluta franqueza.

GAMA DE COLOR
Visión. Tectónica, la propuesta de Kahn y Peirano, se enfoca en el tema ecológico: investigación y creatividad reunidas.

LA TIERRA EN
GRAN FORMATO
Con la exposición Téctónica, Yiriane Kahn y Marcelo Peirano
transitan por las cortezas de la Tierra y complementan una visión
y una reﬂexión ecológicas que no son recientes, pero sí orgánicas.
TEXTO GABRIEL VALDIVIA

P

lasmar el tema
de la Tierra en
una pintura no es
ejercicio sencillo.
Más aun si la idea
es transmitir un mensaje, el
de la energía que se acumula en las placas de la corteza
terrestre, que no se ve pero
que está allí y puede surgir
de repente con una carga de
movimiento y luz. No obstante esa complejidad, esto es lo
que inalmente logran Yiriane
Kahn y Marcelo Peirano con
Tectónica.
En esta nueva exposición
bipersonal de pinturas, ambos vuelven a sumergirse en
un proyecto que tiene como
motivación la búsqueda del
equilibrio inspirado en la naturaleza y en esa invitación a

relexionar en torno a la ecología y la relación del hombre
con el planeta.
Ya en el 2016, en el Centro
Cultural de la Pontiicia Universidad Católica del Perú,
pero antes en República
Dominicana, los dos presentaron Hydros, muestra
orientada a generar conciencia en torno a la necesidad
de preservar el agua, dispuestos a que sus cuadros
contaran una problemática
existente. “Hablábamos de
generar una sed consciente,
que la gente se comprometa
con los desaíos ecológicos”,
señala Yiriane.
Fue el año pasado que empezaron a desarrollar el nuevo proyecto que tomaba como
punto de investigación, y de

Los encontramos en pleno
montaje de la exposición que
se inauguró el miércoles 22 en
la galería Yvonne Sanguineti
(Av. Grau 810, Barranco). “No
son más de 10 los cuadros que
se muestran porque se trata
de obras plasmadas sobre
grandes formatos”, agrega
Yiriane.
“Los elementos que intervienen pasan por una gama
de colores de tierra, ocre con
nogalina o tierra de color, que
es un pigmento natural. Hay
carboncillo y en un par de
obras sí se recurre al óleo”,
precisa.
Esa es la línea que sigue
esta propuesta. Y si se aprecia
detenidamente cada cuadro,
se verá que la obra de ambos
artistas se mimetiza, por la
temática y por la misma paleta de color.
Ellos logran, además, que
el movimiento, ese desplazamiento (de placas), esté presente en cada cuadro, como
también la luz, “que se ve bajo
contrastes, en el mismo claroscuro, en esas zonas que
aparecen bajo tierra y que no
se ven así nomás, pero que nosotros tratamos de mostrar,
más allá de lo que el público
quiera ver, pues se trata de
una opción abstracta”.

TIERRA E IDENTIDAD
Arte. Yiriane Kahn y Marcelo Peirano, un proyecto común.

inspiración, las placas tectónicas, cuya energía cambiante,
acaso como una gran metáfora de la transformación
humana, los subyuga. “Una

cosa llevó a la otra, ambos diálogos eran complementarios
y había interés en continuar
desarrollando la temática de
la naturaleza”.

Dos muestras anteriores
validan el trabajo de Yiriane:
Raíces y Eclosión. Estas, junto
con la actual, describen una
propuesta personal orgánica.
Eclosión ocurre cuando ella
sale embarazada. Alude al
nacimiento, al brote de un

Ambos vuelven
a sumergirse
en un proyecto
que tiene como
motivación
la búsqueda
del equilibrio
inspirado en la
naturaleza.
nuevo fruto; y Raíces tiene
que ver con la tierra, pero
también con el tema de la
identidad. Marcelo, además de
una interesante trayectoria
en la cinematograía, tiene
en su haber una individual
a la que llamó Terra y otra,
colectiva, en la que aporta al
universo marino.
El montaje de Tectónica
completa un largo año de
elaboración. El proceso empezó con el diseño de ininidad de bocetos, investigando y observando imágenes
y dibujos de cortezas de la
Tierra. “Es que, en torno a
esta bipersonal, existe una
etapa de creatividad, análisis
y documentación previa a la
pintura”.
Yiriane explica que durante el proceso creativo surge
inconsciente esta información y se va incorporando al
lienzo. “Hay partes de explosiones, de mucho movimiento,
están allí para explicar mejor
cómo funciona la Tierra. Queremos que la gente gloriique
la naturaleza y cada uno de
esos elementos que la componen, los que casi siempre
pasamos por alto”.
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adio Nacional
del Perú, la radio de todos los
peruanos, suena
fuerte no solo en
el dial, sino también en la
opinión pública, gracias a
una serie de iniciativas con
las que busca posicionarse
nuevamente en un sitial de
preferencia en la audiencia
nacional.
“Somos una radio de 80
años que nace cada día”. Es
el nuevo eslogan de la radio,
pero también las palabras
con que nos recibe Francisco Mejorada, su gerente
general, en su oicina del
tradicional local de la avenida Petit Thouars.
Precisamente en este
2017, con motivo de celebrar
sus 80 años de fundación,
la radio del Estado lanzó
dos producciones que han
sido muy aplaudidas por la
ciudadanía.
Se trata de Nacional Memoria, que signiica la puesta
en valor de los archivos históricos de la radio desde 1952, y
Vallejo: Perú, al pie del orbe, los
poemas de Los Heraldos Negros, en las voces de iguras
de diversas disciplinas, como
parte de una gran estrategia
de divulgación.
El archivo digitalizado
de Nacional Memoria ya
está en la página web de la
radio, cualquier peruano
puede acceder a este material y encontrar verdaderas
joyas sonoras, como el concierto que dieron juntas, en
Lima, Libertad Lamarque
y nuestra Jesús Vásquez, y
los discursos del general
Juan Velasco irmando la
Ley de la Reforma Agraria
(“Campesino, el patrón ya no
comerá más de tu pobreza”).
Asimismo, el discurso de
Víctor Raúl Haya de la Torre
al inaugurar la Asamblea
Constituyente de 1978, y el
mensaje a la Nación del presidente Fernando Belaunde,
al asumir el poder en 1980,
después de 12 años de dictadura militar.
“Es un sueño anhelado
por largo tiempo y que ahora lo hemos hecho realidad;
es el espacio donde el presente podrá conversar con
el pasado, no para interpretar la historia sino para
encontrarse con la historia

Herencia. En 80 años de vida, Radio Nacional ha sido un espacio abierto para la música criolla, género en que destacó Chabuca Granda.

NACIONAL:
NUEVA RADIO
La radio de todos los peruanos ha iniciado una nueva etapa
con el lanzamiento de su tributo a Vallejo y su plataforma
Nacional Memoria, que es la digitalización de sus archivos
desde 1952, y que invita a un viaje al pasado. Y como no se
considera una emisora ‘antigua’, ofrece una programación
variada y de calidad, a tono con los tiempos.
TEXTO EDUARDO GARCÍA ZÚÑIGA

Los poemas de
Vallejo los recitan artistas,
deportistas,
cómicos, en un
intento de llevar su palabra
a los jóvenes.

misma”, nos dice Mejorada.
Son cientos de archivos
digitalizados, entre los cuales encontramos programas
humorísticos, documentales, entrevistas, en suma,
una variedad de temas que
nos ayudan a deinir una
época.

VALLEJO, EL REGRESO
El segundo proyecto también ha despertado amplia

simpatía: no existe medio
de comunicación que no lo
haya difundido. Y la fecha
no pudo ser más oportuna:
los 125 años del nacimiento
del vate.
Los Heraldos Negros en
las voces de Lucho Quequezana, Alejandra Gomelski,
Efraín Aguilar, el boxeador ‘Chiquito’ Rossel, Maju
Mantilla, Gisela Valcárcel y
el exfutbolista Julio César

Uribe, entre otros. El material está en la página web
de la radio, al alcance de todos, y también se editó un
CD conmemorativo.
Lo más importante es que
se trata del primer paso de un
proyecto más ambicioso, para
verbalizar a otras iguras de la
poesía nacional, y que se encuentran olvidadas, también
en las voces de personajes del
presente.

Tarea. El nuevo proyecto de Radio Nacional es co
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nvertirse en puente de diálogo entre el pasado y el presente de una nación con una notable diversidad cultural e histórica.

RADIO PARA TODOS

L

a programación de Radio Nacional (103.9
FM y 850 AM en Lima) se basa en tres ejes:
información, entretenimiento y servicios,
que se rigen en función de los intereses de la
ciudadanía y no con fines comerciales. En tal
sentido, la radio aumentó las horas de información
–con tres noticieros diarios, más los programas de
convergencia con TV Perú– y potenciará ‘Diálogo
abierto’, que va todos los sábados, de 8 a 10 de la
mañana. En el bloque de servicios están ‘Estación
103’, ‘Hola a todos’, ‘La voz del consumidor’ y ‘Pulso
empresarial’; en tanto que en entretenimiento hay
espacios para todos los géneros musicales.

“
rar a Vallejo de ese cenáculo l iterario que nos quiere
hacer creer que la poesía es
un producto de consumo
de iluminados, que la g ente
sencilla del pueblo no tiene
pensamiento poético; nada
más falso. La obra de Vallejo
se caracteriza por su compromiso con las clases populares”, airma el director.
Y para
aquellos
que pueden
ver en esto
una herejía,
les recuerd a l a ve z
que el grupo chileno
Los Jaivas
c o nv i r t i ó
en rock los
poemas de
Pablo Neruda y logró reunir 75,000
almas en el Estadio Nacional
de Chile con esas canciones.
Esa vez, ‘jóvenes sordos’ que
huyen de los libros conocieron al premio nobel gracias
a la música.

LA NUEVA RADIO
El Gobierno ha traído nuevos aires a Radio Nacional
del Perú y a su hermano, TV
Perú (Canal 7), ambos medios a cargo del Instituto
de Radio y Televisión del
Perú (IRTP), que preside el
periodista y escritor Hugo
Coya.
El propio Mejorada comenta que, en los últimos
años, la radio ha tenido una
escasa proyección pública,
pero que eso ha cambiado gracias a producciones
como las mencionadas, pero
también a una programación competitiva, entrete-

nida y que ‘engancha’ con
el público.
Radio Nacional es la emisora más antigua y grande del
país: cuenta con 70 retransmisoras a escala nacional, llega a provincias donde otras
radios no llegan y la base de
su sintonía está, sobre todo,
en provincias y áreas rurales.
Con afán de mejorar la
programación, se han incrementado
la s hor a s
de información y se ha
establecido
un modelo
de convergencia con
TV Perú, de
modo que
comparten
reporteros
y horas de
programación. Además, se promociona
mucho la cumbia, con un programa a cargo de July Pinedo,
que es un éxito en sintonía,
sin descuidar la música criolla y los ritmos andinos.
Hay dos programas de
servicios que buscan acercar
el Estado al ciudadano, con
micrófono abierto y entrevista a los funcionarios del
Gobierno. Y en las próximas
semanas se lanzará Nacional Deporte, que llega con un
importante grupo de auspiciadores.
Mejorada señala que es
necesario entender que no
estamos frente a una ‘radio
de nicho’, como la radio comercial, sino que su misión,
al ser estatal, es llegar a la
media de peruanos –en su
notable diversidad–, con una
programación ‘generalista’,
desarrollada mediante franjas temáticas.
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na mujer publica
en internet un
aviso en busca
de un amante de
ocasión para consumar una fantasía íntima,
pero a condición de que no
exista ningún tipo de interacción emocional. Ni siquiera
deben conocer sus nombres;
una relación absolutamente
sexual.
Claro, lo consigue. Pero el
corazón es traicionero y no
puede evitar enamorarse. Y
debe decidir entre el amor y
su libertad.
Ese es el argumento motivador de Una relación pornográica, la obra de teatro
que va hasta el 9 de abril en
el centro cultural El Olivar de
San Isidro y que tiene como
protagonistas a Vanessa Vizcarra y Alfonso Dibós, bajo la
dirección de Pancho Tuesta.
Esta es una historia del
belga Philippe Blasband, que
fue llevada al cine en 1999, y
que después reescribió en versión para el teatro. Ha sido traducida y montada con singular
éxito en España, Argentina,
Brasil, Colombia, Ecuador y,
ahora, en el Perú.
Basta decir que en Buenos
Aires la pareja fue encarnada
por Cecilia Roth (Todo sobre mi
madre, Martín Hache) y Darío
Grandinetti (Hable con ella, Relatos salvajes), dos consagrados del cine iberoamericano.

PUESTA EN ESCENA
Si espera ver desnudos y escenas eróticas, se equivoca.
Apenas si se quitan los zapatos
y la única secuencia ‘caliente’
en el sofá es hasta romántica
y delicada. Pero, en compensación, encontrará un diálogo
inteligente, interesante, capaz
de mantener la atención en
los poco menos de 70 minutos
ininterrumpidos, con apenas
dos actores en escena.
Buena actuación de Vizcarra, natural y convincente en su personaje de mujer
madura y soltera en busca de
aventura, pero que esconde
un lado tierno y romántico.
Hace buena pareja con Dibós,
de repente menos expresivo,
pero igual de genuino en el rol
de hombre de mediana edad,
un poco tímido, en busca de
placer.
De Una relación pornográica se puede decir que es de

UNA RELACIÓN
ÍNTIMA
Estrenada en el cine en el 2001, en Francia, la versión teatral
de una obra polémica y de plena actualidad llega a las tablas
peruanas. Más que una historia de sexo de ocasión, Una relación pornográﬁca es el dilema del amor sin compromiso y del
miedo a perder la libertad.
TEXTO EDUARDO GARCÍA ZÚÑIGA

En Buenos
Aires la pareja
fue encarnada
por Cecilia Roth
y Darío Grandinetti, dos
consagrados
del cine iberoamericano.

FICHA TÉCNICA
Una relación pornográfica. Del 23 de marzo
al 9 de abril. Centro cultural El Olivar de San
Isidro (calle República 455, San Isidro). De jueves
a domingo, 20:00 horas.
Autor: Philippe Blasband. Director: Pancho
Tuesta. Actúan: Vanessa Vizcarra, Alfonso Dibós.
Diseño de escenografía: Mariju Núñez.
Entradas: General: 43 soles. Estudiantes: 27
soles. Viernes populares: 27 soles. Entradas en
Teleticket y en la boletería del teatro.

del encuentro.
Pero llega un momento en
que la relación se estanca. Él
lo expresa así: “Primero vi su
belleza; después, su belleza y
sus defectos; más tarde ya no
percibí ninguna de esas cosas:
había empezado a acostumbrarme”.
La trama se desarrolla en
dos dimensiones, la acción de
la historia en sí, pero a continuación el recuerdo que cada
uno evoca frente al público
por separado, pasado y futuro
en un mismo espacio.
En el cine esto sucede a
modo de entrevistas, pero en
el teatro la frontera es más
sutil y, aun así, capaz de ser
entendida por el público.

TEMOR AL NUDO
esas extrañas obras que de
vez cuando llegan a la escena
limeña, como la película europea que la precedió; una historia simple, por momentos
fascinante, en otros un poco
lenta, pero nunca indiferente.
Él es ‘él’ y ella es ‘ella’ y cada
martes o jueves se encuentran
en un café de París, donde luego de una breve conversación
y bebidas parten a un hotel
cercano, que ella reserva antes

El director Pancho Tuesta
ha dicho que su obra, más
que una historia de sexo de
ocasión, trata sobre el miedo
al compromiso, a establecer
lazos emocionales, en una
época marcada por el individualismo.
“Nos cuesta apostar por
alguien y lanzarnos al vacío,
preferimos quedarnos con
un recuerdo eímero, pero
inmaculado; dudamos ante
el miedo a no sobrevivir a una
relación”.

Variedades
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APUNTES SOBRE
UN DESBORDE
El origen y auge del rock antisocial limeño es el tema de Desborde subterráneo 1983-1992 (MAC, 2016), libro escrito por la
politóloga Fabiola Bazo. El fundador de la banda Voz Propia
–una de las protagonistas de esa historia– comenta las luces y
sombras de dicho trabajo.
TEXTO MIGUEL ÁNGEL VIDAL T.

Luces y voces. En el caso de la movida subterránea, la ideología no fue lo que marcó el ﬁn de la historia, asegura el autor de esta nota.

V

iví aquellos años
en los cuales se
desarrolla esta
historia y conocí de cerca la
escena del rock subterráneo,
así que tengo en la memoria
muchos hechos y anécdotas,
pero a pesar de ello, me referiré a lo publicado en Desborde subterráneo sin observar
detalles vinculados a mis
vivencias, pues me extende-

ría demasiado. Empecemos
diciendo que, en términos
generales, el trabajo de Fabiola Bazo ha sido exhaustivo,
manejando procedimientos
académicos para realizar la
investigación.
Por la historia que cuenta,
un libro como este debería
tener dos aristas: la de las
ideas y la de la música, pero
el punto fuerte en este caso
es la parte ideológica, al ha-

berse escrito desde una perspectiva apegada a la ciencia
política. En ese sentido, se interna muy bien en el mundo
de los personajes, ofreciendo la cosmovisión de estos
y también dándonos luces
sobre las características de
lugares y episodios políticos.
Por otro lado, la narrativa
adquiere, por momentos, un
cariz novelesco que permite
al lector engancharse con el

libro, volviéndolo más coloquial. Esto, junto a la fotograía y la diagramación, son
puntos a favor.
Sin embargo, aunque el
título del libro demarca el
estudio del tema entre 1983
y 1992, no desarrolla los dos
últimos años. Y es que no había mérito para extenderse
hasta 1992, pues este ‘desborde subterráneo’ solo duró
hasta 1990. En sus páginas

se nos cuenta cómo a inales
de aquel año, muchas bandas se disolvieron y cómo
los lugares de encuentro de
los ‘subterráneos’ también
desaparecieron. Ese año
las producciones musicales
disminuyeron en forma considerable. El punto de inicio
también estaría por discutirse, porque de hecho no es
1983, ya que esta corriente
involucró muchas variables
y su comienzo no puede ser
determinado por una persona o por el nacimiento de
un grupo.

“Esta corriente
involucró
muchas
variables y
su comienzo
no puede ser
determinado
por el
nacimiento de
un grupo”.

SALTOS Y AUSENCIAS

eternamente. Su puesta en
escena y su nombre fueron lo
que en un comienzo atrajo la
atención, además de la labor
de su vocalista, Saúl ‘Omiso’
Cabrera. El entusiasmo por
SDM duró muy poco y pronto
el grupo Eutanasia ocuparía su lugar, con su música
y postura.

Al inicio del libro, el orden
cronológico de la historia
presenta algunos saltos y
están ausentes los años 70
y los comienzos de los 80.
En el primer caso, solo se
menciona “que los grupos
del 71 cantaban en inglés”.
Pero si hablamos de aciertos, el capítulo dedicado a
Fernando ‘Cachorro’ Vial,
g uit arrist a de la banda
Narcosis, muestra un peril intimista y afectivo, que
denota hasta algún sentimiento maternal. Tal vez
muchos se pregunten por
qué no sé dedicó similar espacio y tratamiento a otros
músicos; pero dejando de
lado esa interrogante, debe
reconocerse que ‘Cachorro’
fue un activo kamikaze del
rock subte y un actor importante de este ‘desborde’.
En el caso de Patricia
Roncal, más conocida como
María T-Ta, es excesivo el espacio que se le dedica. Una
presencia tan abrumadora
debería ser refrendada con
música y trascendencia,
pero no se destaca ninguna
de esas variables y se le presenta como una mártir de los
derechos de la mujer.
Algo similar pasa con la
banda Sociedad de Mierda
(SDM). Los que vivieron
en el rock subterráneo entre 1985 y 1986 saben que
SDM no marcó un referente ni musical ni ideológico.
Considerados como los más
empíricos en términos musicales de la ‘segunda hornada’
de grupos subterráneos, lo
que esta banda ofrecía era,
sobre todo, una performance y una rabia válida, pero
que no podía ser repetida

ACERCAMIENTO
Al igual que María T-Ta,
‘Omiso’ falleció. Su muerte
se dio en condiciones muy
precarias y esto ha generado una visión romántica de
él. Lo concreto es que fue
amigo de varios de nosotros, de quienes se terminó
alejando sin razón alguna, y
no por cuestiones étnicas o
de clase social, pues él tenía
acercamiento con gente de
clase media intelectual y
acomodada.
En ambos casos, el dimensionamiento dado podría hacer que aquel lector
que desconoce lo acontecido,
al ir a las fuentes primarias,
se encuentre con una realidad distinta a la descrita.
Desborde subterráneo tiene vida por la recopilación
de testimonios, pero si hay
algún elemento ausente en
él, es la música. Como ya se
dijo, esto parece haber sido
decisión de la autora, que
tomó partido por otro tipo
de enfoque; pero, a pesar de
ello, sí era necesario tener un
acercamiento a lo musical.
Recuérdese que este ‘desborde’ estuvo acompañado
de música y que desapareció
cuando los grupos que hacían música se desintegraron. Es decir, la ideología no
fue lo que marcó el in de esta
historia.
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AGENDA
PROYECCIÓN

Viernes
Vie
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24
4 de
de marzo
marzo de 2017

TEATRO

JOHN ADAMS
EN CONCIERTO

OBRA
EN PARTO

Música y conversatorio
+++
Composición y orquestación.

Financiamiento desaprobado
+++
Dirige Nani Pease.

P

O

royección del concierto de
ó i d
lí
John Adams, residente en la Filarmónica
de B
Berlín,
y conversatorio organizado por Musuq a cargo de Antonio Gervasoni Florez-Estrada, profesor de composición y orquestación
de la UPC. Sábado 25 de marzo, a las 14:00 horas. Ingreso libre.
Instituto Goethe (jirón Nasca 722, Jesús María).

tro/Colectivo Teatro y el Museo de Arte de Lima
(Mali) presentan la obra ganadora del festival Sala
de Parto 2014, escrita por Tirso Causillas y dirigida por
Nani Pease. Hasta el 10 de abril. Viernes, sábados y lunes,
20:00 horas; domingos: 19:00 horas. Entradas: Teleticket,
Atrápalo y boletería. Paseo Colón 125, Lima.

PUBLICACIÓN

EXPOSICIÓN

NATURALEZA Y SOCIEDAD

LIBRO CLAVE
ANÁLISIS DE LOS
SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS
+++
Martes 28, 19:00 horas.
Centro cultural PUCP

E

l libro Naturaleza y
sociedad: perspectivas
socioecológicas sobre
cambios globales en América Latina se presentará el
martes 28. La publicación
se enmarca en el esfuerzo de
pensar los cambios ambientales desde el horizonte de las

transformaciones del clima,
como en su relación con la
vida social y la producción.
Los editores subrayan que
el análisis de las
relaciones entre
naturaleza y sociedad ha alcanzado notoriedad

IMÁGENES DE LA PERIFERIA
por el reto que plantean
a la sostenibilidad planetaria y al capitalismo. Está
dividida en tres secciones,
una primera que plantea
una relexión sobre la
naturaleza-sociedad; otra
que aborda el tema de las
retroalimentaciones e
interdependencias en los
sistemas socioecológicos;
y la tercera, que resalta
los impactos
o t r a n sformaciones en
dichos sistemas.

Fotografía
+++
Barrios populares bajo el registro de Santiago Bustamante.

E

n busca de luz inspiradora, Santiago Bustamante
recorre distritos y zonas periféricas de Lima como La
Victoria, Callao, Chorrillos,
Rímac, San Martín de Porres,

San Juan de Lurigancho, Villa
María del Triunfo y El Agustino. Exposición fotográica.
Puede verse hasta el 16 de
abril en el Icpna de Miralores (Av. Angamos Oeste 120).

FESTIVAL

MÚSICA DE LAS ALTURAS
+++
El Perú como escenario estelar del circuito del World Music.

L

a tercera edición del Festival de Música de Alturas
(Fima) se realizará los días
24, 25 y 26 de marzo en las
ciudades de Lima (aniteatro
del Parque de la Exposición),
Cusco (28) y Ayacucho (29 y
30), convirtiendo al Perú en
parada obligatoria en lo que
es el circuito de World Music
o Música del Mundo. Participan artistas de los Andes,

PINTURA

CUESTIÓN DE LATITUD

E

l jueves 30 se inaugurará esta muestra
de artistas argentinos y peruanos
que tienen en común la predilección por
lenguajes geométricos y abstractos.
Alianza Francesa: Av. Arequipa 4595.

CONVERSATORIO

C. ARANÍBAR
El historiador y la cátedra
+++
U. Ricardo Palma: Benavides
5440, Surco. Hora: 15:30.

L

os amantes de la historia
tienen una cita impostergable el jueves 30 de marzo

durante el conversatorio
orio Carr
ón por la
los Araníbar o la pasión
bordará
historia, en el que se abordará
stre hisla vida y obra del ilustre
toriador y catedrático universitario. Ponentes: Dr. Wilnzo
fredo Kapsoli, Lorenzo
rd
Huertas, Lic. Richard
e.
Chuhue. Ingreso libre.

Alpes e Himalaya de nueve
países: Argentina, Austria,
Bolivia, Chile, Colombia,
India, Italia, Suiza y Perú.
Hermanado con los festivales Alpentöne (Suiza) y Mono
Núñez (Colombia), el festival
se repite en los Alpes, en la
ciudad de Leogang, Salzburgo, Austria. Más información
en: www.festivaldealturas.
pe. Ingreso libre.

