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VIAJES
DE PAPEL
La misión de la Biblioteca Ricardo Palma es sacar los libros
de los estantes y llevarlos a la gente. En este proceso se han
descubierto algunas ideas que ayudan a entender el papel del
lector en una ciudad como la nuestra.
TEXTO LUIS M. SANTA CRUZ

OTROS TIEMPOS
“Siempre he sido un ratón
de biblioteca. Mis primeros
recuerdos con un libro en la
mano son en espacios como
estos, sin imaginar que algún
día estaría encargada de uno.
Y antes, las bibliotecas eran
espacios lúdicos y los vecinos
venían como si fuera una iesta.
Eran lugares de encuentro
cargados con el dinamismo
que crean los visitantes”,
explica.
Ahora ya no es lo mismo,
repite. Las nuevas tecnologías
han alejado a las masas de las
estanterías y en los días del
ipad y las tabletas, los más
jóvenes ven a los libros como
una curiosidad de años que no
volverán.
“La tecnología cambia todo
y nos toca cambiar a nosotros
en ese contexto, para no dejar
morir este legado. En la Biblioteca Ricardo Palma tenemos
cabinas con internet y una base
de datos digital, pero… ¿Eso
es todo? Tenemos que seguir
empujando hacia adelante”.
El verdadero logro no es llevar gente a las bibliotecas, según Prieto. Para ella, la victoria
depende de hacer que los libros
salgan a la calle, que circulen
en entornos cotidianos que hoy
son ajenos a la literatura.

NUEVOS MUNDOS

Funcionales. Los mercados de Miraﬂores son también ahora espacios de cultura, gracias a la iniciativa de la Biblioteca Ricardo Palma.

U

mberto Eco se
reirió muchas
veces a la importancia de llevar
los libros a las
masas. “El mundo está lleno
de libros preciosos que nadie
lee” fue una frase suya, pero
también una profecía que
nos aplasta con el pasar de
los tiempos.
En la Biblioteca Ricardo
Palma de Miralores, ubicada
en la cuadra 7 de la famosa

avenida Larco, el peso de estas palabras se releja en forma de acciones y no lamentos.
Una tarea personal de Beatriz
Prieto, la encargada de este
espacio, que tiene muy en claro, las palabras del escritor y
ilósofo italiano.
Prieto recorre los ambientes de la Biblioteca y no puede
evitar esa extraña nostalgia
que aparece cuando sientes
que has estado en un mismo
lugar toda tu vida.

ASUNTO GLOBAL

B

eatriz Prieto asegura que la cultura en
general es un asunto global, es un todo,
y no solamente se trata de leer. Por eso,
abarcan iniciativas como el cine para personas
invidentes, conversatorios, charlas, pero la
lectura obviamente ocupa un lugar especial.
“Nuestra lucha, como Biblioteca, persiste
porque creo que el potencial de lectura es
diferente a otras épocas.” Se pueden explotar
herramientas como los celulares y las tabletas,
se puede crear un vínculo con el libro físico. “No
será fácil ni rápido, pero se hará”.

Una serie de estudios en el
distrito apuntaron a diferentes
lugares en los que los libros
hacían falta; un diagnóstico
que apuntaba principalmente
a los mercados de la zona por
ser un punto de encuentro de
diferentes miembros de la
comunidad.
“Los primeros esfuerzos
comenzaron en 2005 gracias
al apoyo de la Federación Internacional de Bibliotecas y
Bibliotecarios. Íbamos con decenas de libros e invitábamos
al público a tomarlos, pasear
con ellos, introducirse en sus
mundos. Por un momento, los
caseros del mercado Santa
Cruz mostraron desconianza
ante un intento desinteresado de llevar cultura, pero los
frutos fueron automáticos y
completamente positivos”.
Prieto recuerda a un lustra-
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dor de zapatos de ese mercado
que, luego de algunas semanas,
se le acercó entusiasmado. Llevaba consigo varias novelas
de Gabriel García Márquez. Su
vida había cambiado.
“Me contó que antes tenía
miedo de hablar e interactuar
porque aceptaba que su vocabulario era pobre y no sabía
muchas cosas. Pero ahora se
sentía más libre de conversar
con sus clientes sobre diferentes temas, pero sobre todo de
libros”.
Los visitantes y trabajadores del mercado no fueron los
únicos beneiciados, al menos
no directamente. Los hijos de
los vendedores también accedieron a estos servicios y se
pudo convertir un área comercial en un ambiente de cultura.

EXPANSIÓN
Era hora de salir de los
mercados. Otros puntos de
interés para la Biblioteca eran
las comisarías y las casas del
Adulto Mayor. Aquí el trabajo
fue mucho más especíico.
“Descubrimos que los policías querían libros que los
sacaran del contexto violento
de sus trabajos, que fueran una
vía de escape. Me sorprendí al
escuchar sus pedidos: Bryce
Echenique, Víctor Hugo, Vargas
Llosa, Dickens. Te dabas cuenta
de que ellos habían esperado
iniciativas como esta, pero
nunca nadie les ofreció una
oportunidad de estar cerca
a la lectura. En los asilos, el
panorama es diferente. Ellos
buscan libros religiosos y de
autoayuda, te das cuenta que
su destino es encontrar paz a
través de la literatura. ¿Acaso
no todos buscamos eso?”.
El modelo se repite en playas y parques, con resultados
similares, convirtiéndose en
el caballito de batalla de la
Biblioteca Ricardo Palma. Un
método que se apoya en una
colección de 50,000 libros,
aproximadamente.
Volvamos al inicio. Umberto Eco dijo también, en
algún momento, que “los libros se respetan usándolos,
no dejándolos en paz”. Hoy
nos queda claro, hoy es más
cierto que nunca.

Director fundador: Clemente Palma | Director: Ricardo Montero Reyes | Editor: César Chaman Alarcón | Jefe de Edición Gráﬁca: Daniel Chang Llerena
Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Editor de Fotografía: Jack Ramón Morales | Teléfono: 315-0400, anexo 2182 Correos: variedades@editoraperu.com.pe cchaman@editoraperu.com.pe

Variedades

HOMENAJE 3

Viernes 21 de abril de 2017. El Peruano

EL BAJO DE ACUARIO

A

penas sale el sol
y los ejecutómetros de México
vibran más y
más desollados,
incinerados, despedazados. La
macabra numeraria no cesa:
los 60,000 muertos del gobierno del panista Felipe Calderón
(2006-2012) han sido superados por 78,109 homicidios, y
contando, en el actual gobierno
del priísta Enrique Peña Nieto.
El país entero es un campo de
sorda guerra lleno de fosas
de cadáveres sin identiicar
donde lo mismo caen narcotraicantes, policías, militares
o ciudadanos inocentes.
Antes de que las auroras
de sangre del narcotráico
coparan los medios de comunicación y las pesadillas de los
mexicanos, Sergio González
Rodríguez, un fogueado periodista cultural, supo a inales de
los años noventa que en el norte del país se expandía un reino
oscuro que deglutía mujeres
sin parar. Su libro Huesos en el
desierto apareció en 2002 para
denunciar los 400 feminicidios
que dieron macabra fama a
Ciudad Juárez, Chihuahua,
y que interesaron al chileno
Roberto Bolaño para escribir
2666, ese titanic literario que
navega en océanos de médulas
y restos humanos que tantos
se niegan a olvidar.

‘

Serge’ perdió un oído tras varios años de
intensidad rockera en el grupo Enigma, donde
él tocaba el bajo junto con sus hermanos y se
trasmutaba, en cada concierto, con la identidad de
Acuario. Este hombre nacido en Ciudad de México
el 26 de enero de 1950, decía, ya auxiliado con
un aparato auditivo, que cada vez que se hundía
en el pozo del silencio su concentración mental
aumentaba. Así, se perdía en esa felicidad eterna
que Jorge Luis Borges llamó biblioteca.

dos los grupos literarios que
prescindieron de sus servicios
intelectuales por “las insolencias” que solía cometer.

ESPEJO MEMORÍSTICO
‘Serge’, como le gustaba
que le llamaran sus amigos,
insistía en que la literatura se
debería convertir en el espejo
memorístico de un país en
guerra. Así escribió, en medio
de la hecatombe, El sendero de
los gatos (1994), El triángulo
imperfecto (2003), El plan
Schreber (2004), La pandilla
cósmica (2005), El vuelo (2008)
y El artista adolescente que
confundía el mundo con un
cómic (2014), en que plasmó
sus obsesiones con el desfase
de los tiempos, el oro de los
secretos y el elusivo sosiego
existencial.
También, como ocurrió
con Bolaño, se convirtió en
corresponsal literario de Javier Marías y le contó varias
historias que el novelista
español plasmó en Negra
espalda del tiempo.

PALABRA CRÍTICA
Huesos en el desierto ocasionó
que el periodista de pasado
metalero, oído mermado y
ascendente dioptría, fuera
golpeado sa lvajemente
hasta causarle un derrame
cerebral del que sobrevivió
para continuar la escritura
de la trilogía clave del México
bárbaro de los siglos XX y XXI:
El hombre sin cabeza (2009) y
Campo de guerra (2014).
Así es como se convirtió en
un valioso e incómodo interlocutor, atrabiliario y a la vez sutil, un hombre de aquellos a los
que les duele, verdaderamente,
su país, como ha dicho de él,
su colega, el crítico literario
Christopher Domínguez.
A veces con dardos, otras
ocasiones con lanzas cuestionantes, detalló la degradación
social, política y cultural en
México y ese talante crítico
robusteció su leyenda negra,
su independencia intelectual
y lo alejó, para siempre, de to-

SIN MIEDO A
LA BARBARIE
Con la trilogía de Huesos en el desierto, El hombre sin cabeza
y Campo de guerra, el periodista, ensayista y editor mexicano
Sergio González Rodríguez (1950-2017) bosquejó una vorágine
de sangre que aún no cesa en dicho país. Él falleció el pasado
3 de abril, pero nos dejó como legado su gran trabajo.
TEXTO ARTURO MENDOZA MOCIÑO, DESDE MÉXICO

CONTRA EL MIEDO
La oscuridad y desesperanza
que podría haber en sus libros
contrastaba con su persona:
vestía elegantemente, como
un dandy, lucía un bigote
cinematográico que en
ocasiones acariciaba antes de
un feroz juicio que antecedía
a una risa contagiosa que
condensaba su pasión por la
vida y todos sus dones.
En sus pasos rengueantes,
luego del atentado, resonaban
siempre ecos de felicidad y de
esa satisfacción por haber conseguido lo propuesto.
Sabía perfectamente que
el miedo es una manera de
control político porque inhibe
la participación de la sociedad, y produce indiferencia o
parálisis, tanta, que la gente
preiere olvidar los hechos
violentos.
‘Serge’ decidió combatir a
esa violencia con las armas del
periodismo, la literatura y la
relexión y lo plasmó en sus
libros, textos periodísticos e
intervenciones públicas.
Valiente siempre, nunca
se protegió ni con armas ni
guardaespaldas, blindó su vida
privada y el miedo que lo acompañó tras su atentado lo atenuó
con la hoguera de la amistad
con varias personas que no lo
dejaban solo a su suerte.
En El plan Schreber, un
médium ordena a uno de los
personajes que sienta el pulso
de la verdad y, emulando a los
detectives salvajes de Roberto Bolaño, González dejó la
seguridad de su biblioteca y
se convirtió en un intelectual
de acción que detesta la violencia, y que ve a la escritura como el contrapunto de la
barbarie. Decidió reivindicar
la memoria de las víctimas y
exigir el castigo de los culpables de tanta muerte y de
quienes los patrocinan y los
protegen.
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INSPIRACIÓN
MÁGICA
Una visión de la Amazonía desde las entrañas de la ayahuasca bien podría
encabezar la presentación de la muestra pictórica Wiso-Ino en Pucallpa, con
todo lo mágico y exótico que la región representa. Los invitamos a apreciar
los colores, las formas y los sueños de pintores poseídos por la sagrada planta.
TEXTO EDUARDO GARCÍA

U

ngrupodeartistas
se reúne para representar las alucinaciones que les
produce la ingesta
de ayahuasca. Y no cualquier
alucinación, sino aquellas que
tienen como base los mitos, las
leyendas y las creencias surgidas en la profundidad de la
selva peruana.
En eso consiste, básicamente, la exposición Wiso-Ino, término de la lengua shipibo-conibo que en castellano signiica
“jaguar negro”, que presenta
el Instituto Cultural Peruano
Norteamericano (Icpna) en su
sede de Pucallpa y que reúne
los trabajos de siete artistas
plásticos: cinco de la escuela
de formación artística Eduardo
Meza Saravia y dos invitados.
La muestra estará abierta
hasta el 4 de junio en el local del
Icpna de Pucallpa, ubicado en el
jirón Andrés Rázuri 244, en el
distrito de Callería. El montaje
está a cargo de Espacio La Sala.
Como bien detalla André
Pereyra, curador de la muestra, estos artistas exponen, por
medio del pincel, escenas de la
tradición basadas en mitos y
ampliicadas por los efectos de
las plantas sagradas que rompen con la individualidad, para
sumergirlos en una realidad
colectiva y participativa.
Pero, ¿cuáles son esas plantas sagradas? La ayahuasca
para visionar, el tabaco para
protegerse de las malas energías, y la chacruna para toda
esa visión de colores e ideas
inimaginables, que denominan
creatividad ininita.
Pereyra aclara que no se

La idea del
Icpna es
promover a
los artistas
de cada
región. Ahora
lo hacen con
Ucayali; luego
vendrán
Áncash,
Ica y Loreto.

ESFUERZO REGIONAL

L

a exposición Wiso-Ino, dirigida por
Espacio La Sala y acogida por el Icpna, es
parte de un gran proyecto para trabajar
con artistas locales en cada región.
En las próximas semanas se programarán
actividades similiares en las sedes del Icpna
en Iquitos, Pucallpa, Huaraz, Ica y Chincha,
entre otras localidades. El ayahuasca es
una bebida utilizada por los pueblos
indígenas amazónicos que se elabora a
partir de la combinación de dos plantas.
Los efectos de su ingesta promueven
el acceso a estados modificados de
conciencia en los que se suceden visiones,
emociones diversas y procesos de catarsis
a los que las tradiciones amazónicas
reconocen un valor potencialmente
sanador.

El Perua

CREADORES 5

ano. Viernes 21 de abril de 2017

La ingesta
de ayahuasca
genera visiones
y emociones
diversas, a
las que los
amazónicos
otorgan un
valor sanador.
“Las obras presentadas
en esta exposición se comprometen a abordar el lado más
fantástico de la cosmovisión
amazónica”, acota el curador.

INSPIRACIÓN MÁGICA

trata de un arte sicodélico, en
el que toda la obra es fruto de la
alucinación, sino que parte de
una realidad tangible, la cosmovisión amazónica, y utiliza las
plantas sagradas para obtener
una visión distintiva.
Otra precisión: no es que los
artistas pinten cuando están
bajo los afectos de la planta, sino
que lo hacen después; pero, eso
sí, recordando las imágenes del
momento del trance.
Esto es posible porque la
ayahuasca tiende a reforzar la
memoria. Por eso, muchos la
ingieren para solucionar sus
conlictos del pasado, para
aceptarlos y, de esa manera, tener un mejor presente y futuro.

Participan en la exposición los
artistas Rafael Oliveira Castro,
Sandro Vidal García Rivera,
Antonio Ihuaraqui Acho, José
Arévalo Angulo, Lobsang Meléndez Ahuanari y, como invitados, Edson Rengifo Murrieta
y Daniel Cárdenas Ledezma.
Conversamosprecisamente
con Lobsang Meléndez, uno de
los expositores, para conocer
detalles de la experiencia de
la creación artística a partir de
un momento místico, en este
caso, el trance con la ayahuasca.
En primer lugar, nos dice
que es imposible pintar bajo
los efectos de la planta; que,
en su caso, tiene que esperar
alrededor de 48 horas tras la
ingesta, proceso que puede durar dos horas o toda la noche,
dependiendo del chamán que
dirija la ceremonia.
Ya frente al lienzo, lo primero que se le viene a la memoria
son las líneas geométricas que
rodean el espacio del alucinado
y que condicionan el cuadro.
Luego, la visión de los colores.
En la ‘mareación’ son encendidos, intensos, eléctricos, y
todo eso se transiere a la obra.
Posteriormente, aparece la
mujer, la madre de la ayahuasca, con cabellera larga y sensual
mirada, para terminar con el
otorongo, amo de la Amazonía.
Así, esta colectiva busca
fortalecer los vínculos del arte
contemporáneo con la tradición milenaria y original. Los
artistas son parte de la cultura
viva de Ucayali.
Solo queda preguntarnos:
si la selva conserva recónditos
parajes inexplorados, ¿quién
puede saber dónde termina la
realidad y donde inicia el mito?
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PLUMA CARGADA
Vuelapluma, suma y suma con calma. En la portada de su más reciente edición, la número 10,
está impreso el júbilo de sus responsables, los que aﬁrman que, a pulso, la revista está ganando
un espacio en el quehacer cultural local. Esa pasión, llamada Vuelapluma, no cesa, se acrecienta.
TEXTO RUBÉN YARANGA

C

reatividad, dedicación, entrega y propuesta deinen cada
una de las 72 páginas de esta importante publicación, cuyo premio
es el constante aumento de sus
lectores.
En esta edición, las primeras páginas son para tributar
honores al poeta de Mundos
divididos, Washington Delgado,
y el responsable de hacerlo es
Arturo Corcuera, compañero
en los campos de la poesía, y a
quien lo ligó una amistad que
sobrevivió al tiempo.
Con pluma cargada de
ternura nos habla de la época escolar cuando conoció a
Washington Delgado. Describe
los tiempos de la poesía y de
cómo ayudó, con sencillez, humanidad y sabiduría, a sus pares. Habla del hombre sencillo,
simpático y triste, preocupado
por el dolor y la muerte.
Corcuera alude a la palabra del poeta en la que mora
la agonía, la constante lucha
contra la muerte, la tristeza,
que se aferra a la alegría. Del
Washington Delgado que milita en las huestes del amor y que
irma con confesión poética su
iliación: “Amar a traición al
enemigo”. Crónica humana y
poética sobre el hombre que
fue palabra genial y igura
señorial hasta la sepultura,
bordada con sentimiento y
admiración.
Rossella di Paolo nos habla
de Antonio Cisneros y Washington Delgado de dos sus poemas en los que el tiempo es el
tema principal. En su artículo,
Tulio Mora habla sobre el tiempo de aparición de la obra de
Delgado, de su preocupación
por la poesía y de su capacidad
para formar poetas. Reconoce
la dualidad de su labor poética:
creativa y formadora.

Francia. Huara tuvo la ayuda
desinteresada de la noble rusa
Désirée Lieven, quien fue su
protectora y amiga.
Su danza fue arte original y
subyugante, comparada con la
de Isadora Duncan y, como tal,
recibió elogios de grandes críticos y la admiración de poetas
como Jacques Prévert, quien le
dedicó un poema.

ESCUELA DE CINE

Corcuera
alude a la
palabra del
poeta en la que
mora la agonía,
la lucha contra
la muerte y la
tristeza, que
se aferra a la
alegría.

Portada. La diversidad social del Perú exhibe un color especial en la obra de Quizpez Asín.

MURALISMO
Y la pintura, una de las columnas de la revista, se enfoca a
una de las personalidades del
arte pictórico peruano como
es Carlos Quizpez Asín, proveniente de una familia acomoda-

da de médicos y ganaderos. De
ese ambiente, dos hermanos
surgirían para el arte y brillarían con luz propia. Alfredo
es el hermano de Carlos y no
es otro que César Moro, más
escritor que pintor.

Carlos viajaría al extranjero
para formarse en pintura y es
allí donde su talento se nutre,
pues alternó con pintores consumados, entre ellos, Salvador Dalí. Su pintura gusta de
lo clásico y lo moderno, lo que

supo manejar debido a su conocimiento de composición y
de teoría cromática. Dos de sus
pinturas dan realce a la tapa y
contratapa de la revista.
Salvador Casós sostiene
que Quizpez Asín fue el pionero del muralismo en el Perú y
el primero en aplicar la técnica
del fresco. Un creador por vocación y talento y un formador
de talentos por derecho propio.
En otro de los artículos de
Vuelapluma, Pablo Paredes nos
perila la gloriosa y apasionada vida de la bailarina Helba
Huara. Construye una sabrosa crónica en torno a la mujer
que puso a sus pies al público
concurrente de los mejores
teatros y locales de América
y Europa, especialmente de

Y de ese cine que nace en Italia
entre los despojos que dejó la
Segunda Guerra Mundial, Max
Castillo Rodríguez aborda este
neorrealismo, arte que muestra con crudeza la crisis que
afecta todos los ámbitos de
la sociedad italiana. Castillo
escribe sobre Roberto Rossellini, Vittorio de Sica, Luchino
Visconti y de las obras que
pusieron en el irmamento
mundial a esta escuela cinematográica: del primero,
Roma, ciudad abierta y Paisá;
del segundo, El lustrabotas, Ladrón de bicicletas; y de Visconti,
Obsesión, Rocco y sus hermanos.
Y con leve aliento neorrealista,
el cine de Federico Fellini con
La strada y Los inútiles; y el de
Dino Rissi con la vida del bandido Salvatore Giuliano.
Es el cine que retrata la vida
diaria, la de los olvidados, su
cotidianidad y sus miedos. Y es
el cine que da paso a actorescomo Vittorio Gassman, Ana
Magnani, Silvana Mangano,
Aldo Fabrizi, Giulietta Masini.
Finalmente, un relato de
Luis Sarria Freire nos ubica
frente a las matanzas de los
alemanes en la región francesa
de Lemosín. Y el artículo de Antonio Muñoz Monge nos regala
la sonoridad y el color de las
orquestas del valle del Mantaro. Un inal de iesta que es
el mismo que anima el trabajo
de Vuelapluma.
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LECCIONES
DE PIANO
El maestro Arturo Castro-Guerra, concertista
de piano y embajador musical de Lima, ha transitado con su arte por diversos países y una gran
cantidad de escenarios. La suya es una historia
de conﬁrmación por las vocaciones artísticas y de
amor por la música de su tierra.
TEXTO CÉSAR CHAMAN

E

l piano ver t ical Bluthner del
maestro Arturo
Cast ro-Guerra
está a punto de
cumplir 117 años y sigue
dando batalla, en sentido musical, con las teclas
blancas, de las que brotan
los sonidos naturales, y las
negras, de los sonidos intermedios.
El artefacto llegó a casa
de su familia sin que nadie
lo pidiera, a inales de la década de 1960. Arturo tenía
cinco años y, por entonces,
ninguno de sus hermanos
mostraba una vocación especíica por el arte.
El padre de los CastroGuerra era martillero público en una casa de subastas
y en cierta ocasión se puso
a remate un piano en buen
estado. Era el Bluthner vertical, fabricado en Leipzig,
pero pasaba el tiempo y nadie formalizaba una oferta.
“¡Cómpralo tú, antes que
te ganen las polillas”, le sugirió al martillero uno de sus
compañeros de trabajo. Así,
después de comparar costos
y beneicios, pagó el precio
base, pensando que alguno de sus hijos le sacaría
provecho. Lo que no sabía
entonces era que el pequeño
Arturo trazaría su futuro
entre las siete octavas de
ese aparato.

SIN FRONTERAS
En 1997, convertido ya en
concertista de piano, Arturo
Castro-Guerra estuvo a punto de perderse su primera
presentación en la sede de
Naciones Unidas, en Nueva
York.
La cita era a las 7:00 de
la noche y él tuvo la precaución de llegar una hora antes.
Sin embargo, había dejado
guardado el pasaporte en
su hospedaje, por miedo a
extraviarlo en el camino.
El agente de seguridad
solo seguía instrucciones y
se puso ‘verde’ en la puerta de entrada. “Pero, señor,
soy el concertista”, alegaba
Arturo. “¡Perfecto, señor,
muéstreme sus documentos para que pase!”, respon-

Cuando
la gente
identificó
las primeras
notas de ‘La
flor de la
canela’, el
auditorio se
transformó
en un mar de
aplausos.

día el agente, con sequedad.
Insistió sin éxito hasta que
se vio obligado a buscar un
teléfono público y llamar a
los organizadores para que
autorizaran su ingreso.
Esa noche, como hace
siempre, Arturo Castro-Guerra interpretó quince temas,
entre piezas internacionales
y canciones peruanas, en un
concierto que duró una hora
y 45 minutos. “Siempre cierro con un tema peruano”,
explica el maestro.
La excepción estuvo a punto de romper la regla en Santo
Domingo. Prácticamente, al
inal de un concierto benéico,
se le acercó una integrante
del comité organizador para
susurrarle al oído: “Arturo,
una de Juan Luis Guerra”. Repasó mentalmente su repertorio y se le ocurrió ‘Bachata
Rosa’. El público respondió
con entusiasmo; pero antes
de cerrar la función, él tomó
el micrófono para anunciar ‘la
última de la noche’: cuando la
gente identiicó las primeras
notas de ‘La lor de la canela’,
el auditorio se transformó en
un mar de aplausos.

CLASES DE MÚSICA
Es in de semana y el pequeño Arturo está limpiando
los muebles de madera en la
oicina de su papá, con una
franela. Lo hace con energía,
pensando en la propina que

Convicciones. La música puede ser un eﬁcaz instrumento de paz, asegura Arturo Castro-Guerra.

recibirá cuando concluya su
tarea. Ese dinero le servirá
para completar el pago por
una clase de música: una
hora con la maestra Consuelo Eguren, profesora
del Conservatorio de Lima.
“Era chico, tendría unos
nueve años, y no me dejaban
ir al Conservatorio, pero
como la señora Consuelo era
vecina de la familia, aceptó ir
a mi casa todos los sábados
para darme lecciones de una
hora”.
Con ella aprendió los
secretos de las 88 teclas
blancas y negras, de las partituras, escritas habitualmente en clave de sol, las
diferencias entre un piano

de media cola, cola completa
y cola y media, y de la relación íntima y versátil que se
establece entre la partitura
y su ejecutante.
La música es la primera
de las siete artes, recalca
el maestro Castro-Guerra.
“Y tiene la particularidad
de proporcionar a los seres
humanos los mayores momentos de felicidad”.

TRIUNFO DEL ARTE
Arturo Castro-Guerra conversa conmigo en el lobby
del viejo hotel Bolívar, en
el Centro Histórico de Lima.
Me cuenta que la Municipalidad Metropolitana de Lima
lo nombró embajador musi-

cal y que su primer concierto lo ofreció a los 22 años,
en 1988.
Y recuerda también que,
en 1992, se armó de valor
para pedirle a su padre que
no le insistiera con los estudios de ingeniería, porque
lo suyo era el arte. Le costó
rebelarse, pero encontró
las palabras precisas para
plantarse en lo suyo: “Si
no sigo mi vocación musical, no podré existir, papá.
Tengo que ser pianista”. El
viejo martillero golpeó la
mesa, como en una subasta,
para cerrar el trato. El pedido estaba concedido: una
vez más, había triunfado
el arte.
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FOTOGRAFÍA

CINE

VIDA EN ALEMANIA

NUESTRA AMAZONÍA

Documentales
+++

Muestra documental
+++

26 de abril a las 19:30 horas.

Hasta el 31 de mayo en el centro cultural
ral Británico.

P

E

royección de los
d o c u m e n t a le s d e l a
alemana Antonia Lerch, Antes
de la boda-Después de la boda, ilmados en 1996 y el 2013, los
cuales describen la vida de los inmigrantes turcos a través
del tiempo en la ciudad de Berlín. La cita es en el Instituto
Goethe (jirón Nasca 722, Jesús María). Ingreso libre.

n la galería John
Harriman se presenta
la exposición En el país de
las amazonas. 150 años de
fotograía. Abarca desde
la fotograía histórica
hasta la contemporánea,

lo cual demuestra
muestra que
do diferentes
ha cumplido
vés del tiempo,
roles a través
uno de los más relevantes
ocumental.
es el del documental.
sta 531,
Jr. Bellavista
s.
Miralores.

DANZA

EXPOSICIÓN

UNA HISTORIA DE AMOR

GISELLE
OBRA CUMBRE
DEL BALLET

Fue estrenada en 1841
+++

Hasta el 1 de mayo.
Teatro Municipal.

L

uego de casi 11 años
de su última presentación en el Municipal, vuelve Giselle, el ballet
romántico por excelencia.
La historia nos introduce
al mundo de una joven

campesina enamorada
de Loys, un supuesto aldeano que es en realidad
el duque Albrecht, quien
está comprometido con la

PAISAJES FICTICIOS
princesa Bathilde. La
mentira ocasionará una
gran tragedia, pues el
frágil corazón de Giselle
no podrá resistirla, y se
convierte en una willi,
espíritu blanco femenino que vaga por el
bosque a medianoche
como fantasma. ¿Podrá
el espíritu de la joven
enamorada perdonar
al amante que la traicionó? El público puede
adquirir las entradas
en Teleticket de Wong
y Metro, con una interesante promoción de
2x1 los jueves y viernes.
De jueves a domingo en
Jr. Ica 377, Lima.

Naturaleza y mundo
+++

Hasta el 11 de mayo.

L

a artista peruana Nicole
Franchy presenta Ocaso: De Rerum Natura, una
muestra de paisajes a gran
escala, icticios, aguas negras, espacios invertidos y

proporciones monumentales
que retan la percepción del
espectador. En la sala Luis
Miró Quesada Garland (esquina Diez Canseco y avenida Larco, Miralores).

EVENTO

SINCRETISMO HISPANO Y ANDINO
+++

Exposición de cerería ayacuchana y elencos.

E

l Perú es un país de contrastes y una de sus principales fuentes de mestizaje es
la hispanidad. El sincretismo
de su unión con el mundo andino da como resultado expresiones artísticas de gran arraigo popular, que sobreviven al
tiempo, se adaptan y forman
parte del imaginario colectivo,

TEATRO

CONCIERTO

CARNAVALES

PÁJAROS EN LLAMAS

Violines de Ayacucho
+++

D

Lunes 24 de abril, a las
19:00 horas.

esde el 4 de mayo, a las 20:00 horas.
Obra de teatro testimonial escrita y
dirigida por Mariana de Althaus. En el centro
cultural PUCP (Av. Camino Real 1075. San
Isidro). Teleticket y boletería.

L

a agrupación Violines de
Ayacucho interpretará
pasacalles, huainos, yaravíes

y carnavales ayacuchanos.
El objetivo de la asociación
es preservar y difundir las
melodías de la canción clásica y tradicional de la región sureña. En la Biblioteca
Nacional del Perú (BNP), Av.
de la Poesía 160, San Borja.
Ingreso libre.

la vida social, espiritual y festiva en todas las regiones del
país. El centro cultural de San
Marcos presenta Entre lo sacro
y lo profano, una mirada desde
las artes hacia las expresiones
religiosas populares. El viernes 21, desde las 17:30 horas.
Ingreso libre. Av. Nicolás de
Piérola 1222, Lima.

