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Variedades

“Sus disfraces
varían entre
personajes,
animales y
objetos. Los
que le asignan
se relacionan
con el Inca
Fidel o Fidel el
mamut”.

Estrategia. El método de enseñanza del maestro Berrospi introduce a sus estudiantes en momentos especíﬁcos de la historia, a donde él quiera llevarlos con su actuación.

L

uego de observar
muchos programas
televisivos de imitación y analizar cómo
los conductores se
disfrazaban de uno y otro personaje, Fidel se interrogó: ¿por
qué no hago esto en el colegio? Tenía en mente cuando
se disfrazó para contarle a su
hijo algunos cuentos que lo
dejaron maravillado.
Primero pensó en el “qué
dirán”, hasta que, luego de mucho tiempo, sintió que había
llegado el momento. Le habían
asignado hablar de la época
virreinal en la Semana Patriótica que se celebraría en el colegio. Estaba cansado de que
los temas solo se expusieran,
pues notaba el aburrimiento
en los alumnos.
Días antes de la ceremonia
le comentó su intención a la
hermana de una de sus alumnas, quien siempre colaboraba
con los proyectos del colegio.
Quiero actuar de virrey para
el Día de la Independencia, le
dijo. ¡Yo te hago el disfraz!, fue
la respuesta inmediata.
Hicieron la apuesta. Y le
trajo un maravilloso traje de
virrey: peluca blanca, chaqueta, medias de panty y zapatos
negros. Fue el número central
de esa actuación y el inicio
ideal para llevar la técnica a
las aulas.

HISTORIA
VIVENCIAL
Los alumnos del colegio José Carlos Mariátegui
Nº 2048, de Comas, han visto pasar por sus aulas
al homo sapiens, faraones y hasta libertadores,
gracias al innovador método de su profesor de
Historia, Fidel Berrospi, quien combina la teoría
con la teatralización de sus clases. Su objetivo es
que se viva la historia.
TEXTO: EDUARDO SOSA

CREATIVIDAD
Confeccionar los primeros
vestuarios le tomó mucho
tiempo. Siempre a base
de materiales reciclables,
mucha creatividad, imágenes
referenciales y la ayuda
familiar y de otros profesores.
Cierta ocasión, una docente
le propuso hacer uno que lo
convierta en el hombre de las

FUERA DE LO COMÚN

F

idel Berrospi nació en Huánuco. Primero
estudió Agronomía, pero descubrió que su
verdadera vocación era la Educación. Por
ese motivo postuló a la Universidad Hermilio
Valdizán. Llegó a Lima en 1997. En total tiene
26 años de docencia. Se declara autodidacta,
innovador e impulsor de las cosas creativas y
fuera de lo común. Además, es un docente con
mucha actividad en las redes sociales.

cavernas. ¿Pero te lo pondrás?,
le preguntó desconiada.
No solo se lo puso; su clase
la desarrolló en las áreas verdes del colegio. Hizo los movimientos del hombre cuando
se dedicaba a la cacería y empezaba a asumir una postura
erguida.
Poco a poco se fue acostumbrando. Ahora no solo
actúa en los salones, también por todo el colegio, en
los simulacros y en el resto
de las actuaciones, siempre
con la participación de los
alumnos, los que le ayudan
en la confección de los disfraces. Pero su intención va
más allá: busca que sean los
propios estudiantes quienes
actúen. “Quiero que vivan la
historia. La narren con sus
palabras. Quiero una historia
vivencial”, indica.
La conexión con los escolares mejoró, nos cuenta. Todos
le prestan atención y se divierten. Incluso, lo saludan niños
y jóvenes a los que todavía no
ha enseñado, pero que ya lo
conocen.

PREPARACIÓN
Sus disfraces, que calcula
suman más de cien, varían
entre personajes, objetos y
animales. Los nombres que
les asigna se relacionan con
el suyo. Así, puede ser Fidel el

Mamut, Fidel Australopiteco
o el Inca Fidel.
Menciona que siempre está
pensando en la preparación de
sus clases. Planiica cuándo
y qué personajes hablarán,
en qué momento se pondrá
la máscara, cómo caminará.
Piensa en todo. Ensaya frente a un espejo y a su familia.
Berrospi no ha estudiado actuación, pero anhela llevar clases para ser mimo. Él prepara
los guiones. Prioriza que sean
divertidos, a in de captar la
atención. Las lecciones entran
por la vista y no se olvidan,
explica.
La mañana cuando nos
atendió, salía de una clase,
cargando máscaras de dinosaurios, de un mamut y de los
primeros hombres. “Acabo de
explicar la evolución de la vida
y la aparición del hombre”, me
dice. Sin embargo, ha debido
superar algunos cuestionamientos.
Una vez un padre le objetó
su metodología. Fidel le preguntó: ¿Usted sabe qué pasó
en 1780 en el Perú? No, le respondió. Entonces se puso un
sombrero como el de Túpac
Amaru y le preguntó: ¿Quién
soy? Túpac Amaru, dijo el padre. ¿Y por qué se recuerda
a Túpac Amaru? Porque se
reveló, contestó. Eso sucedía
en 1780 y mis alumnos lo recuerdan claramente, aún hoy,
replica Fidel, quien dice sentirse feliz por esa cercanía y
participación con los alumnos.
“Mi vida es el colegio”, asegura. Y no hay quien dude de su
palabra.
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aniel G. Alfonso,
un cubano curador de arte que
hoy tiene a Lima
como su lugar de
residencia, camina por las
calles de la ciudad con una
sensación de añoranza atravesada en el cuello. Avanza
con prisa hacia San Isidro
con la esperanza de encontrarse, a través del arte, con
su hogar.
La Casa de la Cultura del
mencionado distrito alberga la exposición colectiva de
arte cubano contemporáneo
denominada Construcción
de una historia, en la que los
artistas contemplan y plasman las idas y venidas de la
vida en la isla, utilizando herramientas que van desde la
pintura hasta el video.
“Las obras que vemos en
la muestra son, más que un
trabajo individual, una forma a la que algunos acuden
para expresarse y otros para
entender. El arte es un idioma mutuo entre cubanos y
peruanos, una lengua para
los que quieren contar una
historia que perdure. Historias que, como todo relato,
necesitan un narrador y un
oyente”, explica Alfonso.
El cubano profundiza
en la labor de los artistas
de esta nación caribeña, un
papel que hace invisible las
fronteras imaginarias entre
el artesano y el historiador.
“No deja de sorprenderme el
proceso para llevar el arte a
la realidad, frente al público. Los artistas investigan y
leen todas las perspectivas
de un asunto para retratarlo
con idelidad, a pesar de las
licencias creativas. Buscan
la clave para viajar entre el
pasado y el presente, para
invitarte al diálogo, aunque
al inal la conversación no
suceda en voz alta necesariamente”.

PUNTOS EN COMÚN
Las fronteras son un tema
recurrente en esta muestra.
Las div isiones son más
delgadas, casi inexistentes,
ya sea entre disciplinas,
tiempos o países.
“Hay una frase muy común en Cuba que también
es muy repetida acá y que resume el vínculo que percibo
entre nuestros pueblos: esta-

FRONTERAS
IMAGINARIAS
El arte sirve como un puente entre dos países como el Perú y
Cuba gracias a la muestra ‘Construcción de una historia’. Las
fotografías y pinturas pueden ser una fuente de información
tan verídica como los diarios y los noticieros.
TEXTO: LUIS M. SANTA CRUZ

Registro. La posibilidad de un nuevo comienzo para la sociedad cubana está representada en Engendro, obra de David Beltrán.

mos cortados por la misma
tijera. Fuimos colonizados
por la misma gente y eso se
releja en la arquitectura, en
la escultura y en la sensibilidad artística. No sé si es casualidad o causalidad, pero
te das cuenta de que el arte
hace evidente nuestras similitudes, delirios y dolores”.
El arte, para Daniel G. Alfonso, sirve para conversar y
entendernos. En un mundo
en el que la información pro-

cede siempre de los mismos
puntos, las galerías de arte
son una fuente inusual pero
necesaria.
“La historia que los extranjeros conocen de Cuba,
en este caso los peruanos,
a través de la prensa o las
redes sociales es muy puntual. Pero cuando un artista
le suma un factor íntimo al
mensaje con su irma y contexto, hace que la información tenga un rostro y un

espíritu. La realidad de un
país es más fácil de procesar
cuando sientes las penas y
alegrías de alguien en el relato. Un nombre y apellido le
suma la sensibilidad necesaria para que un mensaje no
sea solamente una anécdota.
El arte inmortaliza la verdad.
Cuba necesita eso y el Perú
lo entiende, ya que no somos
ajenos a los momentos duros
y a la necesidad de que la historia sea recordada”.

Alfonso recuerda que los
niños y los más jóvenes son
los que entienden mejor la
sensibilidad entre el arte y la
historia, tal vez por la ausencia de inluencias externas y
su apertura a nuevas ideas.

FUTURO Y ESPERANZA
“Hay reacciones asombrosas
cuando alguien, sin ningún
conocimiento de la realidad
cubana, se expone ante esta
muestra. Es mágico que el

“Perú y
Cuba fueron
colonizados
por la misma
gente y eso se
refleja en la
arquitectura,
la escultura y
la sensibilidad
artística”.
primer acercamiento ante
una nación sea el legado
de sus ar t ist as y sus
intenciones. Y esa magia es
más grande y memorable
c ua ndo eres u n niño y
todo te motiva a hacer más
preguntas”.
Es hora de poner un ejemplo puntual. Hay un trabajo
que resume el concepto de
esta muestra y que, para el
curador, es un retrato del
alma cubana y peruana.
“Hay una obra de David
Beltrán que me gusta mucho, que me emociona. Es
una fotograía de lo que era
un monumento construido
durante la época en la que
Estados Unidos tenía mucho
poder en la isla, un imponente águila hecha por hombres
que sobrevolaba a los habitantes. Esa estatua fue tumbada durante la revolución y
Beltrán, usando la pintura,
ha colocado un huevo gigante en ese espacio; signiica
que todo puede comenzar
de nuevo, que siempre hay
esperanza. Los peruanos entienden eso mejor que nadie,
siento que ambos países se
han esforzado para superar
sus demonios y no quedarse
con lo malo. Creo que seguimos avanzando…”
El cubano se despide y nos
deja con una sensación extraña. Pienso en el trabajo de
Beltrán al que se hizo mención,
en las motivaciones que movieron el pulso de los autores. ¿Se
puede entender y extrañar un
país que nunca se ha pisado? La
respuesta cuelga en las paredes de una galería.
La muestra permanecerá
abierta al público hasta la
quincena de mayo en la Casa
de la Cultura de San Isidro:
Av. Los Incas 270.
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icalor de los Andes fue un ser tan
excepcional que
hasta escogió el
lugar donde hubiese querido nacer, Huancayo,
aunque el destino lo trajo a
este mundo en Huanta, Ayacucho. Víctor Alberto Gil
Mallma, que así se llamaba,
era tan especial que hasta
tuvo cinco fechas de nacimiento, aunque luego de acuciosa investigación familiar
se descubrió que su madre
lo había parido, inalmente,
el 8 de abril de 1928 y no en
1929 o en 1930 o en otras
fechas, como igura en todas
las biograías que se atrevieron a escribirle.
‘Pikachu’, como le gustaba que lo llamen sus íntimos
–y sus íntimos fuimos todos
nosotros–, estaba escrito
que, al nacer, emergería más
convertido en un mito que en
una quimera. Todo el resto
fueron sus canciones y sus
hazañas.
La vida lo había tratado
también como un desarraigado desde niño, aunque en
realidad su existencia fue la
de un viandante impenitente
y sus dominios sonoros construyeron su patria personal
en la sierra central del Perú.
Ahí su sentimiento pasó a
convertirse en un expediente
de amores, nostalgias y chillas porque incluso después
de muerto la gente decía que
lo habían visto en la feria dominical de la Calle Real de
Huancayo o manejando un
Volkswagen rojo en la laguna
de Paca o conduciendo un
tráiler a la salida de Tarma.
Y cuando se murió de verdad, en toda la carretera
Central los transportistas
detuvieron sus camiones y
lo velaron durante horas y
le levantaron cruces, y hoy
se siguen persignando ante
ellas porque los huainos
de Picalor de los Andes se
escuchan más que antes y
porque difunto vive más,
intensamente.

RUTAS DEL DESTINO
Hace un tiempo se descubrió su partida de bautismo,
emitida en la parroquia San
Pedro de Huanta, donde se
consigna que había nacido
el 8 de abril de 1928. Si bien
es cierto que ese dato lo co-

nocía José María Arguedas,
muchos seguían insistiendo
en que el artista era huancaíno. En esa partida también se aclara que su padre
fue un hacendado huantino llamado Bernabé Gil; y
su madre, doña Francisca
Mallma. Hoy sabemos que
sus padres se separaron al
poco tiempo y que su madre se trasladó a Huancayo,
donde lo volvió a inscribir
en el municipio huancaíno.

El destino luego lo llevó a
la ceja de selva, en la zona
del Perené, donde la mamá
había conseguido un trabajo
doméstico.
De esas noches, sus recuerdos lo harían vivir las
horas en que empezaría a
cantar, casi imitando a los
pájaros, unas tonadas que a
todos llamaban la atención
y que a su madre la hacían
llorar sin consuelo, hasta que
los dos se quedaban dormi-

dos. En su voz de niño se podía identiicar aquel rumor
de los ríos, el silbido de los
vientos, el estrépito de las
lluvias y el trino de las aves
que a los vecinos les hizo
entender que ese sonido era
asunto de los querubines encantados.
Ya vivía en Huancayo, en
la casa de su tía Cirila Marín
Villar. Tenía 15 años y asistía
al Colegio Nacional Santa Isabel, pero más, cantaba como

un descosido. Un día dijo: “No
estudio más”, y se puso a trabajar como chofer y hasta de
mecánico diésel. Fueron los
años en que hacía dúo con
Julio Díaz en el conjunto ‘Los
Amantes’.

CANTOR MINERO
Fue en Huancayo donde se
hizo mayor y, junto con Julio
Cartolín, fundó el conjunto
‘Los Compadres’. En 1950
no se podía asegurar que

PIC
PER

Picaﬂor de los Andes
y hoy sus grabaciones
naria. Reconocido por
‘Pikachu’ es piedra an
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AFLOR
RPETUO

es una ﬁgura clásica del folclor peruano
s siguen oyéndose de manera multitudir estudiosos, como José María Arguedas,
ngular de nuestra identidad.
TEXTO: ELOY JÁUREGUI

los artistas eran profesionales. Ganaba su plata, pero
no alcanzaba para nada. Fue
aquel tiempo de noches de
bohemia, y dormía donde
lo agarraba el sueño. Ahora
ya vivía en Huancavelica y
sabía del rigor de los mineros. Y él fue minero también.
Picalor de los Andes aseguraba que fue su habilidad
como conductor lo que le salvó la vida. Se hizo experto
en camiones y volquetes, y
así viajaría por toda la sierra
central. En 1957 ya estaba
viviendo en San Mateo y trabaja en las minas de Tamboraque; luego se mudó a La
Oroya. “No se gana, pero se
goza”, decía. Fundó, junto con
los hermanos Tacuri, el conjunto La Juventud Tarmeña.
Finalmente, en 1958 ya
vivía en Lima y era vocalista
del conjunto Los Picalores
de San Mateo. Un año después participó en un concurso de Radio Excelsior y ganó
con Aguas del río Rímac, huaino de su inspiración. Tema
que deslinda con su prehistoria. El resto lo harían su voz y
esas dotes de compositor que
ha inmortalizado en decenas
de huainos.
Fue José María Arguedas
quien se hizo su amigo cuando todavía no se llamaba
Picalor de los Andes. Una
noche, mientras actuaba ya
de solista en el Coliseo Nacional, Arguedas lo invitó a
inscribirse como artista vernáculo en los registros de la
Casa de la Cultura. Desde esa
vez se quedó con ese nombre
y en 1962 grabó su primer
disco sencillo, Margarita
Huambla. Por aquella grabación le pagarían apenas
cien soles, pero fue el inicio
de su exitosa carrera en el
mundo de los discos que, con
el tiempo, serían los más vendidos y ‘Pikachu’, el artista
más requerido.

CONQUISTA DE LIMA
Años después, cuando ya vivía en Lima, había de recordar sus primeros años en la
capital, cuando doblegando
rechazos y marginaciones
logró hacerse de un nombre
y del reconocimiento general. De eso conversaba con
sus amigos, entre cervezas y
los discos de la rockola, en su
barrio Piñonate, muy cerca

Estilo. Los temas de Picaﬂor de los Andes son testimonios de vida.

de la plaza Dos de Mayo. De
aquellos huainos llenos de
sentimiento y emoción.
Porque, ahora lo sabemos,
Picalor de los Andes encarna, sin duda, al provinciano
que se asentó al principio en
las zonas periféricas de la capital para luego conquistar la
urbe y consolidar su cultura
y, sobre todo, conseguir que
se acepte su música. Así, los
cholos, aquellos, desde los
humildes hasta los emprendedores de hoy, lo hicieron
su cantor para los temas de
amor muchas veces no correspondidos, pero, sobre
todo, para el sentimiento de
obreros y trabajadores que
lo ungieron en su cantante
para siempre.
Ningún cantante como
Picalor de los Andes para
retratar la lucha de los provincianos por conquistar
Lima. El recordado sociólogo Alberto Flores Galindo
escribió en su trabajo de
tesis que, por ejemplo, en el
huaino El obrero, grabado
en 1970 por ‘Pikachu’, se
exponen los maltratos, explotación y hasta la muerte
de los mineros de Cerro de
Pasco, Morococha, La Oroya,

Picaflor de los
Andes encarna
al provinciano
que se asentó
en las zonas
periféricas de
la capital para
luego conquistar la urbe.

etcétera, entre 1900 y 1930:
“Picalor de los Andes recita
unos versos en los que hace
referencia a los campamentos mineros como ‘caminos
y parajes que sangran con
el recuerdo de vivir’. Y deiniendo el trabajo del minero:
‘pitos y campanas que anuncian un epitaio. Nuestras
vidas por el progreso”.

EL NUEVO HUAINO
Dos procesos estaban germinando en la impronta de
Picalor de los Andes: el de
la revaloración de la música
folclórica que en aquel tiempo era vilipendiada por la

cultura oicial y para la que
él exigía un reconocimiento
masivo, y la plataforma de
sus temáticas de compositor que, en el fondo, iban
desde el amor al terruño,
los romances contrariados
y la reivindicación del trabajador de los Andes.
‘Pikachu’ fue tan intenso
que pasó de cantarle a su hijo
pequeño hasta proponer un
huaino ideologizado. Es el
caso del tema Por las rutas
del recuerdo, en homenaje
a la marcha de 5,000 trabajadores de las minas de
Cobriza y La Oroya en 1969.
Ahí se lanzan las proclamas
“¡Viva la clase obrera!”, “¡Viva
el proletariado!”. Eran años
de las guerrillas en el Perú
y, luego, de la revolución de
Juan Velasco Alvarado. Picalor de los Andes asumía así
un canto popular comprometido con las verdaderas
causas populares.
La canción andina hoy
es masiva en Lima y en los
medios de comunicación.
Nadie duda de que sea resultado de este juglar de
los de abajo que se llamó
Picalor de los Andes y que
cultivó el huaino, según la
idea de Arguedas, como un
testimonio de toda la vida,
todos los momentos de dolor,
de alegría, de terrible lucha
y todos los instantes en que
fue encontrando la luz y la
salida al mundo grande en
que podía ser como los mejores, rendir como los mejores.
Pica lor de los Andes
murió en La Oroya el 14 de
julio de 1975. Las crónicas
de la época escribieron:
“En hombros del Perú profundo se fue Picalor de los
Andes”. Se calcula que esa
noche, cuando descansó en
su última morada, había en
el cementerio El Ángel más
de 100,000 personas. Y debo
confesarlo, hace unos días,
el 8 de abril que llegué a ese
camposanto, ahí estaba Picalor de los Andes, erguido,
con su guitarra y su sombrero a la pedrada y pintado de
dorado con una altura que
casi llega a los dos metros en
el recientemente inaugurado
mausoleo con monumento
en el jardín Santa Luciana,
lote 27, sector 1. Sus hijos
lo recordaban así. Nosotros
nunca lo olvidamos.
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DE LA MAGA

Alma artística. En equilibrio entre mensaje y estética, muchos de los trabajos de Magari Quiroz están dedicados a la mujer peruana. “Dibujar me hace feliz”, asegura.

R

evisando sus redes
sociales, la dirigente del colectivo
‘Mujeres de Arena’
de Villa El Salvador
se dio con una agradable sorpresa. Una imagen publicada
allí le había ‘jalado el ojo’. En
ella, ocho mujeres dibujadas
a mano se mostraban unidas,
decididas y alegres; unas eran
morenas, otras trigueñas,
otras rosáceas; y en medio
de esa diversidad, todas eran
libres.
Justo eran días en que el Colectivo buscaba una imagen
que representara a su organización, así que el hallazgo
cayó como anillo al dedo. De
inmediato se comunicaron
con Magari Quiroz, autora de
la imagen, y le pidieron autorización para hacer uso de ella.
La respuesta fue “sí, con todo
gusto”.
Tiempo después, ‘Mujeres
de Arena’ celebró su aniversario. En medio de la celebración y los discursos, no pudo
faltar el agradecimiento a la
mujer que hizo posible que en
un dibujo sencillo y lleno de
color se representara todo lo
que el colectivo soñaba para
sus representadas. Magari,
emocionada, no solo recibió
el aplauso de las mujeres de
Villa El Salvador, sino también
su polito negro estampado con

EL COLOR
DE LA MAGA
Dibujaba en boletos de combi, en las etiquetas de los envases
y en las servilletas que acompañaban al menú, hasta que un
buen día se dio cuenta de que lo que hacía podía convertirse
en un interesante y colorido emprendimiento.
TEXTO: HUGO GRÁNDEZ /FOTO: LILIANA ABANTO
la imagen que ella había creado
y debajo, con letras doradas, la
frase ‘Mujeres de Arena’. Estaba emocionada.

BASTA UN PAPEL
Magari Quiroz es profesora y
periodista, pero comenzó con
el dibujo sin darse cuenta. En
servilletas, boletos y etiquetas
de botellas; con lapiceros
o colores; a solas o en esas
reuniones bullangueras de
los amigos. Todo lo que tenía
textura para hacer un trazo
siempre quedaba con su sello
personal.

Tiempo después utilizó esa
creatividad para hacer dibujos
más acabados y publicarlos en
su red social. Algunos eran dedicados a personas especiales
y puestos “en sus muros” como
regalo de cumpleaños o por
un acontecimiento especial.
Las reacciones no se hicieron
esperar. La idea de dibujar a
personas sencillas, en rutinas y
ambientes sencillos gustó mucho. Así, llegaron los ‘like’, los
‘compartidos’ y, por supuesto,
los generosos comentarios reconociendo cada uno de sus
trabajos.

Hasta aquel día en que una
amiga le contó que su hijo venía
del extranjero y quería darle
un regalo especial, así que le
preguntó si podía hacer un
dibujo “así, de los tuyos” e imprimirlo en un cojín. Magari no
lo dudó. Se puso a ‘investigar’ el
peril del joven que recibiría el
obsequio, concibió el pequeño
proyecto, y se puso a dibujar.
El cojín fue terminado, entregado y celebrado por su dosis de creatividad y profesionalismo. Y así, de esa manera, se le
ocurrió la idea de convertir su
aición en un emprendimiento.

En esas
noches de
inspiración
se gestaron
dibujos como
aquel que
revela la
identidad
del colectivo
Mujeres
de Arena.

‘delamaga’ es la irma que lleva
cada de uno de sus productos
nacidos de un dibujo creado
por Magari. Así, ha pasado de
los dibujos hechos para sus
redes sociales a los cojines,
pequeños cuadros, y bolsos
con dibujos personalizados
que comercializa a pedido.
Su rutina tiene varias particularidades. Por ejemplo,
que su inspiración arranca
a eso de las dos de la mañana, cuando encuentra en el
silencio y la tranquilidad,
el momento perfecto para
que alore ese hervidero de
creatividad que tiene bien
guardado; que sus trabajos
siempre están pensados en
alguien, inspirados en personas concretas, con peculiaridades y sueños que ella
quiere impregnar en sus
creaciones; y que muchos
de sus dibujos están dedicados a las mujeres “donde
represento sus luchas, sus
reivindicaciones, porque el
papel de la mujer aún no es
lo suicientemente valorado”,
dice.

MUJERES DE ARENA
En esas madrugadas de
inspiración se gestaron,
precisamente, dibujos como
aquellas ocho mujeres que
forman parte de la identidad
del colectivo Mujeres de Arena;
aquel colorido danzante de
tijeras que hace malabares
entre los cerros de El Agustino
d o m i n a n d o l a c iu d a d ,
preparado para un joven
que llegaba del extranjero;
o aquella niña que viajaba
a las estrellas trepada en su
patineta, cojín que hoy adora
una pequeña de apenas nueve
años.
Maga, como la llaman sus
amigos, dice dibujar porque
eso la hace feliz. Y claro, no hay
mayor felicidad que trabajar en
aquello que te llena de satisfacciones cada día. Y aún más,
trabajar en aquello que hace
feliz a los demás.
Magari no está sola; Mamaqamen es la empresa que
cobija los productos que elabora, la mayoría de los cuales
son a pedido y siempre hay que
facilitar el peril de la persona
que recibirá el producto, pues
de allí nacen las historias. Pueden ubicarla en Facebook como
‘Magari Quiroz’.

Variedades
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LA CARGA
DE LA RUTINA

Los rencores y frustraciones acumulados durante 30 años de
vida conyugal son llevados a escena por Matrimonio en juego,
la obra que se presenta en el Teatro de Lucía, todo ello en medio
de diálogos hirientes y divertidos.
TEXTO: EDUARDO GARCÍA Z.

Intensidad. El desapego y la soledad matizan la pieza escrita por Edward Albee e interpretada por Roberto Ruiz y Sandra Bernasconi.

L

a pregunta que
uno se hace al ver
Matrimonio en juego, la obra teatral
que se presenta en
el Teatro de Lucía, es por qué
habría que continuar un matrimonio si se es infeliz, no
importa el tiempo de convivencia que tenga la pareja.
Escrita por el tres veces
ganador del premio Pulitzer Edward Albee, autor

de ¿Quién le teme a Virginia
Woolf?, la riqueza de esta
pieza radica en sus delirantes batallas verbales y el
análisis dramático que hace
de la rutina y el desamor en
el matrimonio.
Dirigida por Lucho Tuesta, la historia es protagonizada por Sandra Bernasconi,
como Gillian, y Roberto Ruiz,
como Jack, una pareja con
30 años de casados que, de

FICHA TÉCNICA

M

atrimonio en juego. Dramaturgia: Edward
Albee. Dirección: Lucho Tuesta. Protagonistas: Sandra Bernasconi y Roberto Ruiz. Traducción, escenografía, vestuario, iluminación y musicalización: Lucho Tuesta. Producción: Asociación
Cultural Artes Unidas. Fechas: Hasta el 22 de mayo.
Lugar: Teatro de Lucía (Bellavista 512, Miraflores).
De jueves a lunes a las 8:00 p. m. Domingo, a las 7:00
p. m. Entradas a la venta en Teleticket, Atrápalo.com
y en la boletería del teatro, desde 32 soles en lunes
popular. Tarifa normal: 53 soles.

repente, tiene que enfrentar
el fantasma de la separación.
La obra es entretenida y
merece ir a verla, no solo por
los recursos que hemos señalado, sino porque también
toca un tema poco frecuente en las tablas peruanas:
el desamor y la separación
en parejas con muchos años
de compromiso, algo que los
psicoanalistas atribuirían
al llamado síndrome del
‘nido vacío’, que se presenta
cuando los hijos abandonan
el hogar conyugal.

TE VOY A DEJAR
Un día, Jack regresa del trabajo y le dice a su mujer que
la va a dejar; ella no lo toma
en serio, así que él tiene que
repetir la escena dos y tres
veces, entrando y saliendo
de la sala.
A partir de ese momento
se desata todo un juego de
recriminaciones y reclamos
que pone al descubierto una
relación tensa, desgastada;
todo ello en un contrapunto
verbal punzante e hiriente,
a veces en tono de drama;
otras, en tono de humor.
“Cuando tenemos sexo
me pregunto si lo estoy
haciendo por placer o por
rutina”, dice él. “Si vamos a
ser abandonadas, debería
ser por alguien que vamos
a extrañar”, responde ella,
con sarcasmo.
El ritmo de la historia
cumple su cometido de mantener la atención del público
en los 80 minutos que dura
la función, una solo escena,
pero hay momentos que la
trama pierde impulso.
Es entonces que aparecen los momentos estelares,
como la vez en que el marido
descubre que su mujer lleva
un registro de las veces que
tienen sexo, con anotaciones
y hasta caliicaciones, algo
inimaginable en la vida real.

ACTUACIONES
Está también la pelea en medio de la sala, con golpes y
revolcones, escena bien manejada, no chocante, con un
buen juego de luces, y como
fondo la mítica canción Only
You de The Platters.
Buena actuación de Sandra Bernasconi, convincente en su rol de ama de casa
aburrida, expresiva en sus

“A partir de ese
momento, se
desata todo un
juego de recriminaciones que
pone al descubierto una relación tensa”.

gestos y movimientos; Roberto Ruiz también cumple,
aunque un poco acartonado en algunas líneas, en
especial cuando tiene que
relexionar sobre sus crisis
existenciales.
“He visto y me he negado
a ver; te he moldeado más de
lo que tú me has moldeado a
mí”, dice ella. “Yo sé que tú
sabes que te engaño, y me
duele que lo sepas”, responde el marido.

LEVEDAD
El director Lucho Tuesta ha
dicho que lo que más le atrajo de Matrimonio en juego fue
el humor y la inteligencia del
lenguaje con que Albee expone “los ocultos y aterradores
secretos de la disfuncional
e inestable relación”, manipulando constantemente la
opinión que nos formamos
de la pareja.
“La obra, entonces, deja
de ser una relexión dramática sobre las razones detrás
del fracaso de una relación,
y se convierte, más bien, en
la dramatización de la pregunta: ¿por qué habría de
continuar un matrimonio
si es infeliz?”.
Y es que, como airma
el director, la inestabilidad
doméstica ha sido el marco
recurrente de Albee para exponer en sus obras a parejas
de clase media alta, atrapadas en relaciones infelices
y sin amor.
Los hombres, agrega,
están desapegados de sus
esposas debido a problemas
existenciales o a la crisis de
la mediana edad; mientras
las mujeres se ven obligadas
a sobrellevar la soledad, al
esposo y al matrimonio. Se
sienten frustradas, pero tienen fortaleza y cinismo para
ser valientes y elocuentes.
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AGENDA
CINE

EXPOSICIÓN
E
X

HIP HOP CALLEJERO
RO

DÍA DEL CÓMIC
D

Documental
+++

En
Encuentro
de aficionados
+++
++

Martes 9 de mayo, 7:30 p. m.
Biblioteca Nacional del Perú.

D 10:00 a.m. a 6:00 p. m.
De
en el Icpna de Miraflores..

P

D

royección de Vida Hip Hop. Historia Callejera (Taito del
Valle, 2016), documental que cuenta el desarrollo de este
género desde la década de 1980 en guetos locales. Aparecen
personajes representativos como DJ Pedro, Isaac Shamar,
Norick (Rapper School), Pésimo, Basic (Hyper) y Rafomagia
(Clan Urbano). Avenida de la Poesía 160, San Borja.

Viernes 5 de mayo de 2017

ibujantes, ilustradores,
s, editoriales, librerías y
aicionados al noveno arte se preparan para celebrar
ree Comic Book Day. Se trata de
este sábado 6 de mayo el Free
una gran oportunidad paraa fomentar el hábito de la lectura
ipar del concurso de Cosplay. Av.
mediante el cómic y participar
ada libre.
Angamos Oeste 160. Entrada

EVENTO

FESTIVAL

TEATRO EN LAS CALLES

FITECA

2017
MUSICA Y ARTES
ESCÉNICAS
Invitados internacionales
+++

Hasta el 13 de mayo
en Comas, La Molina y
Pucusana.

L

a Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas Fiteca
2017 vuelve con dos escenarios en La Balanza y
El Carmen, en Comas; en
Musa, La Molina; y en el
malecón de Pucusana. El
festival comenzó el 1º de
mayo con un gran pasacalle con más de 500 artistas
en escena en la losa deportiva del parque Tahuantinsuyo, La Balanza. Partici-

NOCHE DE GALERÍAS
pan más de 50 grupos de
teatro, música, batucada,
artes gráicas y diversas
artes, nacionales e internacionales. De la escena
nacional nos visitan grupos de Huancavelica, así
como invitados especiales del Teatro del Milenio,
Waytay, Tributo al Perú,
La Nueva Invasión, La Patronal y Kinesfera. Entre
los invitados internacionales iguran grupos de
Colombia, Chile,
Argentina, Ecuador y México. El
ingreso a todas
las presentaciones es libre.

+++
Performances y más en 25 espacios de arte.

E

l sábado 6 de mayo, Miralores tendrá una noche
llena de arte y cultura: La
noche de las galerías. Este
nuevo proyecto cultural de
la municipalidad se llevará
a cabo entre las 5:00 p. m.
y las 11:30 p. m., tiempo en
que 25 espacios de artes
visuales de este distrito
ofrecerán visitas guiadas e
intervenciones, como instalaciones en videoarte,

CORO Y BALLET

CARMINA
BURANA, DE
CARL ORFF
En la Casona de San
Marcos y la Ciudad
Universitaria.
+++
Por el 466º
aniversario de

la UNMSM

PINTURA

PHARMAKON

I

ndividual de Chío Flores, basada en su
investigación sobre temas relacionados
con la dualidad enfermedad-sanación.
Hasta el 28 de mayo en la sala Raúl Porras
Barrenechea (Av. Larco 770, Miraflores).

TEATRO

‘ESCRITO POR
UNA GALLINA’
Dirige Guillermo Castrillón
+++

En la Alianza Francesa de
Miraflores.
bra que describe el tránsito por una serie de actos,
desde el nacimiento de la in-

O

mapping, muralizaciones,
performance, conciertos,
etcétera. Durante el evento
se sortearán premios sorpresa, como entradas gratuitas y piezas de reconocidos
artistas.
Además, habrá recorridos
guiados por tres rutas diferentes, previa inscripción
en el correo electrónico
artesvisuales@miralores.
gob.pe.

térprete hasta la actualidad,
ofrendándose como si fuera alimento para dar vida y
permanencia. La imagen de
gallina-novia es el eje simbólico del tema femenino. Hasta
el 12 de mayo, jueves y viernes 8:00 p. m.. Boletería: Av.
Arequipa 4595.

E

l Coro y la
Compañí
Compañía de
Ballet de San Marcos prep
Carmina Burana
sentan C
Burana,, cantata escénica del compositor
compos
alemán Carl Orff basada en
e la
obra medieval homónima.
homónima Los
días 18 y 25 de mayo a las 7:00
cult
p. m. en el centro cultural
de San Marcos ((Parque Universita
Universitario)
y el 11 de m
mayo
e la Ciu
en
Ciudad
Univers
Universitaria. Ingr
Ingreso
libre.

