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Variedades

CRONISTA
DE ANTAÑO
El escritor y dramaturgo Felipe Buendía lució su
talento en narrativa, dramaturgia, cine y pintura.
Las crónicas periodísticas que escribió sobre Lima
rinden homenaje a la urbe que lo vio nacer. En
1955 recibió el Premio Nacional de Novela y en
1960, el Premio Nacional de Teatro.
ESCRIBE MARCELINO APARICIO

E

l novelista Bruno
Buendía Sialer, hijo
de Felipe Buendía,
camina a paso vivo
y habla con entusiasmo. El ocaso cae de golpe
sobre la ciudad.
Antes de llegar a nuestro destino pasamos por las
calles Lártiga, Calonge, Pilitricas y Pachacamilla. Una
gorda y bulliciosa vivandera
envuelta en nubes de humos
gastronómicos mira con desgano a Bruno.
Un gato duerme ovillado sobre el escaparate de
un comercio en la calle Faltriquera del Diablo. Luego
aparecieron ante nuestros
ojos cornisas, acróteras y
frontones; también balcones
desvencijados y balaustradas
derruidas.
“Mi padre escribió sobre
Lima la vieja. Gustaba describir los escenarios que fueron
testigos de hechos históricos
que sacudieron la vida del
Perú”, agrega Bruno, mientras tomamos asiento en un
chifa de la calle Torrecilla,
actual cuadra 7 del jirón
Huancavelica.
En setiembre de este año,
y conmemorando los 90 años
de su nacimiento, se abrirán

BALCÓN EN EL AIRE

“

El discurso de Felipe Buendía mostraba
el auge y caída de la vieja Lima”, dice
Bruno. Desde su punto de vista considera
que su padre llegó a entender la cultura
popular del país. Estudió con ahínco los
procesos migratorios de Lima y la influencia
arquitectónica andalusí y mudéjar. Practicó
una vida intensa en una ciudad a la que llamó La
ciudad de los balcones en el aire”.

las puertas de la Casa Museo
Felipe Buendía, en lo que fue
el atelier donde pintaba escenas de Lima, su ciudad de
siempre. En este local, ubicado en la cuadra 8 del jirón
Angaraes, se le podrá apreciar en una primera muestra,
denominada A mi Lima 3.

LAS PROPUESTAS
Habrá docenas de libros
editados, incluso los que,
en la vida del intelectual, no
llegaron a ver la luz. También
se podrá apreciar más de 50
dibujos de Lima que Buendía
pintó con la denominada
técnica a mano alzada.
Asimismo, se presentará
parte de la tramoya utilizada en la esceniicación de
las obras de teatro que escribiera y que fueran repre-

sentadas tanto en Lima como
en Estados Unidos y más de
5,000 artículos periodísticos
aparecidos en diarios de provincias, Lima y el extranjero.
También se podrán ver
objetos que fueron acondicionados para las entrevistas que se le hicieron tanto
para la prensa escrita como
televisiva. Como novedad, se
mostrará la correspondencia
mantenida desde 1955 con
intelectuales del Perú y de
otros países.
En una de estas cartas
está el original del mítico
cuento El baúl, que desde
el extranjero enviara a su
esposa Perla Sialer para su
primera publicación.
Cursarán invitaciones a
los colegios de los alrededores de Lima y podrá asistir el

Sensibilidad. Los escritos de Buendía revelan un conocimiento casi a pulso de Lima y sus habitantes.

“Mi padre
escribió sobre
Lima la vieja.
Gustaba
describir
aquellos
escenarios que
fueron testigos
de hechos
históricos que
sacudieron la
vida del Perú”.

fue un proteico artista que
se transformaba cuando interpretaba los varios roles
intelectuales que tuvo para
expresarse”, añade.
Escribió columnas periodísticas como ‘La conspiración del silencio’, ‘Por el
Hemisferio Sur’, ‘El claustro
encantado’, ‘Diario de un escritor marginal’, ‘Crónicas de
espera’, ‘Carta Náutica’, ‘Esa
Lima que se va’, ‘La canción
nacional’ y otras. Trabajó en
Expreso, El Peruano y otros
medios.

LITERATURA
público en general. La meta
es que alumnos y profesores conozcan de cerca las
propuestas intelectuales de
Buendía. “Felipe Buendía

Ubicado en la literatura
fantástica de la generación
del 50, Buendía publicó más
de 10 libros. Fue becario en
Dallas (EE. UU.) hasta por
dos veces y llevó a cabo 130

exposiciones de pintura.
Editó Antología de la literatura fantástica, Cuentos de
laboratorio, El claustro encantado y la novela La sétima sección. Asumió el surrealismo
como estilo artístico. Visitó
Europa, países latinoamericanos y Estados Unidos.
En el 2013 se realizó un
homenaje y coloquio sobre la
vida y obra del autor denominado A mi Lima, realizado en
el Museo Metropolitano. En
el 2014 se presentó el libro de
cuentos El baúl en la Casa de
la Literatura.
Multipremiado y a la vez
marginado, se destacó como
el cronista que supo entender
a la Lima del siglo XX. Su legado se mantiene vivo en el
recuerdo de los limeños de
viejo cuño.
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CHABUCA VIVE

E

n más de una ocasión las mujeres le
cambiaron la vida
a Lucho González.
Dejar la carrera
de Derecho fue la primera
prueba que debió afrontar
por una de ellas. Fueron dos
años de estudios completados los que intercambió por
toda una vida dedicada a la
música. Y fue Chabuca Granda, nada menos, la artíice
de dicha decisión.
Para entonces, Lucho llevaba algún tiempo tocando la guitarra. Su aición
tenía un buen espejo para
relejarse: su padre, Javier
González, integrante de Los
Trovadores del Perú, trío de
música criolla formado en
la década de 1940. El éxito
internacional de esta agrupación llevó al músico a instalarse en Argentina, a donde llevó a su familia cuando
Lucho tenía apenas 3 meses.
“Yo era un argentinito más
de la puerta para fuera, pero
por dentro mi familia era
muy peruana”, precisa el
guitarrista. “Cuando tenía
12 años, ya escuchaba que
mi padre cantaba canciones
de Chabuca”.
Ese background marcaría su destino cuando, en
1968, ya en Lima, González
tocó la puerta de la casa de
su amiga Teresa Fuller para
ir al cine. Quien le abrió fue
Chabuca, su madre, a cuyos
oídos ya habían llegado reportes sobre la habilidad
que el hijo de su amigo Javier González tenía con las
seis cuerdas.
“Me pidió que tocara sus
canciones y cuando lo hice,
me dijo que le gustaba mi
estilo, que entonces era absolutamente empírico y que
le debía mucho a la música
brasileña”, recuerda.
Su asociación artística
se mantendría irme siete
años. Las inluencias musicales de González potenciarían la universalidad de
la obra de Chabuca. En este
período compuso sus canciones para Javier Heraud,
‘Paracuta’ y ‘Paso de vencedores’, entre otras piezas
musicales que, además de
sus notorias virtudes armónicas, relejan la búsqueda
de nuevas formas de expresividad.

L

ucho González se presentará en el
Festival ‘Chabuca Vive’ el 3 de junio en
la Concha Acústica del Campo de Marte.
Allí acompañará a Cecilia Barraza y al actor
y cantante Marco Zunino. El cartel incluye a
estrellas como Eva Ayllón y Amanda Portales,
además de los rockeros La Sarita y Rubí
Palomino.

“Chabuca
tenía la
esperanza de
que los jóvenes
discotequearan
sus canciones,
sin importar el
ritmo, porque
ya tenían
un sentido
definido”.

ESTADÍA EN MADRID

Personaje. Lucho González, quien ha llevado por el mundo su talento musical, está de vuelta.

CABALLERO
DE FINA
ESTAMPA
Su guitarra y talento cautivaron a la más
grande cantautora del Perú, quien le pidió
acompañarla durante años. De vuelta a la
ciudad en la que nació, Lucho González recuerda sus días al lado de la autora de ‘La
ﬂor de la canela’.
TEXTO: FIDEL GUTIÉRREZ / FOTO: JHONY LAURENTE

Pero esta fructífera etapa
–que sucede al período en
el que Chabuca trabajó con
el más tradicional Óscar
Avilés– llegaría a su in en
1974. “Empecé a sentir la
necesidad de saber quién
era yo realmente”, dice
González. “Un compañero
uruguayo me planteó ir a
España, a donde estaban
viajando muchos músicos
argentinos huyendo del
gobierno militar”. Chabuca
no lo tomó a bien, “pero
 i n a l ment e acept ó m i s
razones”. Allí acompañaba a
gente como el recientemente
fallecido Horacio Guarany,
hasta que de pronto Ana
Belén y Víc t or Ma nuel
–estrellas y adalides de la
canción comprometida– lo
convocan.
Su situación variaría
para bien, nuevamente gracias a una mujer de inmensa
aura. “Pepete Bértiz, guitarrista de Mercedes Sosa,
me llamó para decirme que,
cómo él se iba de su grupo,
habían pensado en mí como
reemplazo”. González acepta, y junto a la recordada
‘Negra’ empieza a viajar
por el mundo, recibiendo
aplausos y cariño. Pero en

la Argentina, la situación
no era tan luminosa. “Aún
estaban los militares en el
gobierno y como ella era de
izquierda, iban a verla seis
personas”, reiere.
Año y medio después,
otra mujer cambiaría la
vida de Lucho: aquella que
se convertiría en la madre
de sus dos hijos. “Íbamos a
salir con Mercedes de nuevo
en una gira de ocho meses,
pero yo quería tener un hijo,
así que le pedí no participar
en ella; y no me arrepiento”.
Ya como padre de familia, el
músico decidió asentarse
en Argentina. Poco tiempo
después se reencontró con
Chabuca. El álbum ‘Paso
de Vencedores’, de 1977,
atribuido a ambos, releja
la mezcla de tradición e innovación que caracterizó el
período en el que trabajaron
en conjunto.

REGRESO A CASA
Lucho produciría en
A r g e nt i n a lo s ú l t i mo s
discos de larga duración
que la limeña grabó hasta
su fallecimiento, en 1983. Él,
por su parte, ha participado
en discos y shows de iguras
como Diego Torres, Lito
Vitale, Vicentico, Alejandro
Lerner y Fito Páez, y ha
gestado dos producciones
solistas. Pero este terreno
ganado no le ha impedido
iniciar una nueva etapa
en el Perú, acompañando,
nuevamente, a una mujer
vinculada a la música.
“Estoy emparejado con
Lidia Barroso”, menciona.
La pareja ya ha tenido algunas presentaciones en
Lima, donde –dice– las cosas
parecen más prometedoras
para su arte que en la misma ciudad de Buenos Aires.
“Allá hay una confusión en
todo orden: moral, política; es todo un pandemonio”,
reseña.
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El Peruan

L

a “construcción del
artista peruano
contemporáneo”
ha sido el norte de
las investigaciones
académicas de Luis Rebaza
Soraluz (Lima, 1958), profesor
del King’s College de la Universidad de Londres. Lo que
hace particular su enfoque es
la mirada “transdisciplinaria”.
Rebaza volvió al Perú para
presentar De ultramodernidades y sus contemporáneos
(2017), trabajo que ve la luz
gracias a la coedición del Fondo de Cultura Económica del
Perú y la Casa de la Literatura
Peruana.
El libro es el resultado de
dos décadas de investigación,
donde el lingüista y literato
limeño se plantea básicamente
lo que signiican las modernidades culturales aparecidas
en la primera mitad del siglo
XX, los hilos que existen entre
estos movimientos, la política,
la cultura y la visión del mundo
de entonces.
Rebaza ha descubierto que
en 1910 y 1920 ya se discutía
sobre lo ‘moderno’. Para la década siguiente, ‘moderno’ era
una palabra antediluviana, los
‘contemporáneos’ la usan para
referirse a los cosmopolitas.
“Para José Carlos Mariátegui,
solo siendo cosmopolitas se
podía llegar a la esencia del
Perú”, sostiene.
Así lo veían los vanguardistas. Los ultraavanzados,
como Jorge Eduardo Eielson
(1924-2006), denominaban
a sus coetáneos peruanos y a
los de Europa como ultramodernos, un término que “no es
estable y que también lo usan
los arquitectos”. “El proceso de
moderno a contemporáneo o
a ultramoderno resulta ser un
viaje hacia lo nacional en las
Américas”, dice Rebaza.

Aplicado. Luis Rebaza Soraluz hojea las páginas de su libro De ultramodernidades y sus contemporáneos, de reciente presentación.

TRÁNSITO A LO
COSMOPOLITA
El investigador Luis Rebaza analiza en su reciente libro, De ultramodernidades y sus contemporáneos, la terminología de vanguardia aparecida en las primeras décadas del siglo XX, la aparición
de las small magazines y la inﬂuencia del contexto en los artistas
peruanos. De paso, cuestiona el término Generación del 50.
ESCRIBE JOSÉ VADILLO VILA

UN BALUARTE
La obra literaria, visual y
ensayística de Eielson ha
sido analizada por el autor.
“Tenemos en él a un baluarte.
Es bueno como ensayista
sobre el arte y la cultura, y
como artista en sí”.
“Gracias a Eielson podemos ver lo que pasa en el
Perú, porque él dialogó, gracias a la correspondencia que
mantiene desde Europa con
gente de acá y fue una suerte
de ‘capitán del equipo’. Cono-

ce a los grandes escritores
norteamericanos que entonces eran jóvenes como él. Y
vemos cómo pasa de la idea
de la ultramodernidad, se
despega del subconsciente
de la psicología y emerge en
la poesía de la ísica”.

IDENTIDAD MÓVIL
En los treinta, el editor y poeta
Emilio Adolfo Westphalen
(1911-2001) trató de buscar
la expresión libre del ser

humano ‘sin el obstáculo de
la civilización capitalista’. El
autor de Las ínsulas extrañas,
junto a un grupo de artistas,
buscó ir hacia el inconsciente
colectivo: el mito.
“Mientras los europeos se
van a la prehistoria, los peruanos se van al mundo precolombino”. Heredero de europeos, asiáticos, afroperuanos,
indígenas, para Westphalen el
peruano tenía la posibilidad de
moverse en más de una tradi-

ción. “Al inal, lo que tenemos
es una ‘identidad móvil’. Y el
mestizaje tiene elementos
de más de una tradición. Fue
precisamente José María Arguedas, amigo de Westphalen,
quien habla del mestizaje no
racial, sino cultural”.
Rebaza estudia la modernidad a partir del momento
de la sociedad de masas, cuya
expresión cultural es el modernismo, término aplicado
en el mundo no hispanoha-

blante. “Cuando en español
nos referimos a modernismo
lo hacemos pensando en cierto
tipo de producción cultural, de
ines del siglo XIX. Pero en arquitectura no se habla de eso”.
Propone olvidar ese ‘modernismo hispanoamericano’ y
hablar del ‘modernismo’, como
lo hacen los arquitectos y los
pintores: del modernismo
como vanguardia. Ello, dice,
permite el diálogo con otras
esferas.

Presencia. La ﬁgura de Jorge Eduardo Eielson cob
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bra una dimensión fundamental y así lo hace ver Luis Rebaza en su reciente publicación. “Está presente en pensamiento y también en la acción”, señala.

RED DE REVISTAS

E

n De ultramodernidades… Rebaza también
estudia el surgimiento de esos small magazines
o pequeñas revistas que surgieron en París en
los treinta, cuando Europa se vuelve un foco para los
exiliados de la gran depresión norteamericana. En
el mundo en español, las revistas más interesantes
se publican en Hispanoamérica. Y revistas como
Amauta logran tener publicidad de publicaciones
europeas y sus autores, como Xavier Abril,
publican en ellas. “A diferencia de los tiempos
de internet, donde todos publican, las small
magazines tenían alguien que controlaba calidad,
seleccionaba y escuchaba voces”.

“Gracias
a Eielson
podemos ver lo
que pasa en el
Perú, porque él
dialogó desde
Europa, con
gente de acá y
fue un capitán
q p
del equipo”.

Blanca Varela y, por supuesto,
Jorge Eduardo Eielson.
“Pero ellos no cumplen con
los requisitos que, se supone,
dan lugar a la Generación del
50. Para deinir, Scorza va hacia atrás e incluye a gente de
los años cuarenta”.
Rebaza preiere llamarlos
“los intelectuales peruanos de
la posguerra mundial”. Es vital
el contexto: toma hegemonía
el modelo norteamericano con
su estil
estilo de democracia “no
paterna
paternalista”.

ESPACIO
ESPAC

¿Generación del 50 o del
40? En las 384 páginas del
libro, Rebaza pone en duda la
exactitud de a quiénes englobamos en la Generación del 50.
Estos nombres tan vitales para
la modernización de nuestras
letras los habría dado a conocer Manuel Scorza, hacia 1963.
Se reiere a Xavier Abril, Luis
Miró Quesada Garland, José
María Arguedas, Emilio Adolfo
Westphalen, Sebastián Salazar
Bondy, Fernando de Szyszlo,

En el Pe
Perú gobierna José Luis
Bustam
Bustamante y Rivero, quien
da cabida
cabid a los profesionales
de la clase
cla media limeña. “Ahí
entra la Agrupación Espacio,
que se cu
cuestiona cómo resolver
el tema de la migración y el de
Lima tug
tugurizada. Hay también
un proy
proyecto radical: hacer una
revoluc
revolución no violenta, para
democ
democratizar
a la gente. Es
una di
discusión que viene de
Estado
Estados Unidos, de Europa. Y
el gran líder será el urbanista,
el arquitecto,
arq
por eso quien
llegar
llegará al poder apoyado por
los jóv
jóvenes será el arquitecto
Fernan
Fernando Belaunde”.
Est
Esta democracia no paternali
ternalista se impondrá entre 194
1945 y 1948, hasta que
Manuel Odría da el golpe de
Estado. “Al grupo de artistas
de los cuarenta o de posguerra también se le conoce por
haber estado en la discusión
de la ultramodernidad, y los
que vienen después de Odría
se convertirán en un canon”.
A los escritores peruanos
de los 50, Rebaza los deine
como “los que se acercan a la
poesía española como modelo y a la lectura de los últimos
libros de Vallejo vinculados a
la Guerra Civil Española”.
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FACETAS
DE CHINA
China quiere llevar la delantera. Pese a tratarse de un país complejo, sus políticas de largo plazo ya empezaron a cosechar frutos con una economía vigorosa,
un desarrollo vertiginoso y una tecnología de avanzada. El modelo de Estado
socialista con economía de mercado demuestra que sí funciona.
ESCRIBE JULIO PANDURO

Y

es una nación
compleja por la
vastedad de su
territorio y su población de 1,300
millones de personas. El gobierno del Partido Comunista
debe enfrentar, además, las
miradas inquisidoras de Occidente sobre la conducción
de su enorme aparato público,
que ha sido objeto de críticas
en distintos períodos de la historia desde que Mao Tse Tung
estableció la nueva República
Popular.
Pero todo ello no ha sido
óbice para que la enorme
China haya logrado deinir
un peril propio en la comunidad de naciones. De hecho,
los productos elaborados en
el país de la Gran Muralla
se encuentran dispersos en
todo el planeta con la típica
etiqueta ‘Made in China’. Además, los primeros lugares en
competencias deportivas internacionales son ocupados
por extraordinarios atletas de
esa nación, y ya nadie duda de
su condición de gigante de la
industria, al punto que ocupa
el primer lugar de expansión
económica en el planeta.
Ingresada a la modernidad,
China requiere aún algunas
reformas para consolidar su
condición de potencia, y el camino andado revela que no ha
equivocado el rumbo. Avanza, pero lo hace sin perder su
identidad.

CULTURA VIVA
La cult ura de China es
milena r ia, r iqu ísima y
variada. La plasticidad de su

Vigencia. El soporte tecnológico, presente en el desarrollo social y económico del país, convive en el caso de las artes con lo tradicional.

PRENSA ESTATAL

L

a mayoría de la prensa china es estatal y solo
un mínimo número de revistas dedicadas al
entretenimiento son privadas. “Aquí no hay
censura. La única censura proviene de los propios
editores”, afirma el subdirector del Departamento
de Asuntos Internacionales de la Asociación
Nacional de Periodistas de China, Fang Xinjian.

arte se releja en el colorido
y la complejidad de las
vestimentas, en las increíbles
acrobacias de los bailarines,
la delicadeza y sutilidad de

las pinturas, entre otras
manifestaciones. Sin embargo,
el signo de los tiempos ha
provocado que sus habitantes
viren sus ojos a otras prácticas

“En China,
hoy es posible
mezclar las
costumbres
ancestrales y
las que generan
la modernidad,
como expresión
natural del
desarrollo”.

no necesariamente típicas.
Qin Wenhuan, vicepresidenta de China Arts and Entertainment Group (CAEG),
compañía estatal de espectáculos culturales, reconoce que
la aluencia del público chino a
puestas en escena puramente
tradicionales no es la misma
que antaño, excepto para artistas de renombre nacional
como la mejor actriz de ópera
china Zhang Huo Ding, toda
una institución viviente que
siempre agota las entradas.

Variedades

“El entretenimiento y la
cultura son diferentes, y nosotros apostamos por la cultura”, sostiene. Sin embargo,
las obras presentadas en la
actualidad no se han alejado
de lo tradicional, pero tampoco le rehúyen a la tecnología.
Prueba de ello es la producción Dong, historia de una
minoría étnica de China que
describe historias ancestrales
presentadas con un soporte
multimedia que genera una
sensación de tercera dimensión realmente maravillosa.

VASTO MERCADO
El modelo político de China
fue en sus inicios cerrado a
la práctica del libre mercado;
posición que ha virado 360
grados porque la nación
asiática ahora es la abanderada
de la apertura comercial.
Incluso el gobierno de Xi
Jinping impulsa la ambiciosa
propuesta denominada Una
Franja, Una Ruta, un plan de
comercio e infraestructura
para conectar a Asia con
Europa, África y América
Latina que simula la histórica
Ruta de la Seda, aquella
conexión entre continentes
que permitió el intercambio
de conocimientos, la fundación
de ciudades, el comercio de
productos y la unión de
diferentes culturas.
En este campo, China ha
logrado importantes avances. A los tratados de libre comercio suscritos con diversos
países, se suma el vertiginoso incremento del comercio
electrónico. Entre las principales compañías dedicadas
al rubro destacan Alí Babá y
Jingdong, cuya eiciencia se
basa en la poderosa logística y
la alta tecnología que manejan
para llevar los productos al
hogar del comprador, dentro
de China, en tiempo récord de
10 minutos.
¿Es posible un Estado socialista con una economía de
mercado? China demuestra
que sí, y no hay contradicción
en ello. Mei Renyi, director del
Instituto de Investigación de
Literatura Extranjera en la
Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, lo resume
bien: “No deben copiarse las
conclusiones del marxismo de
hace 100 años, sino aplicar la
metodología de acuerdo con
la realidad imperante”.

Variedades
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ANTONIA
TAMBIÉN
EXISTE
El encuentro casual con un vecino desconocido abre para Antonia la oportunidad del
autodescubrimiento personal. Con Un día
muy particular, el director Carlos Tolentino
ejecuta con creces una de las tareas reservadas para el teatro: alentar la reﬂexión en
torno a la condición humana.
TEXTO: CÉSAR CHAMAN

L

a mañana del 6 de
mayo de 1938, dos
encuentros decisivos están a punto
de concretarse en
Roma: Hitler visita la Ciudad
Eterna para aianzar el respaldo de Mussolini a su proyecto
totalitario, mientras Antonia,
un ama de casa de ideas moldeadas por la propaganda
fascista y despreciada por su
marido, conoce a Gabriel, un
locutor recién despedido de su
trabajo y al borde del suicidio.
Este es el punto de partida de Un día muy particular,
obra teatral dirigida por Carlos Tolentino que explora las
profundidades de la soledad
humana, inspirada en la película Una giornata particolare
(1977) de Ettore Scola.
El montaje se carga de tensión desde los primeros minutos, alternando pasajes del
multitudinario recibimiento
del Führer que se transmite
por la radio y pormenores del
acercamiento personal entre
Antonia y Gabriel, dos vidas
solitarias marcadas de distinta manera por un modelo

autoritario, sexista, racista y
homofóbico.

BRECHA Y REALIDAD
Pero la historia trasciende la
evidencia de ambos encuentros para cuestionar también
asuntos como las brechas de
género y la marginalidad,
realidades que resisten al
cambio, por estar instaladas
en el plano intangible de las
cogniciones.
Para la mujer, los nazis ijaron el modelo de las tres ‘k’:
kinder, küche, kirche, es decir,
niños, cocina, iglesia, recuerda
Tolentino, citando a la ilósofa
Alba Carioso. En las ideologías
totalitarias, como el fascismo
del Duce, el lugar de la mujer
era el hogar, donde debía cumplir la tarea de reproductora
de la raza, por debajo de la
‘inteligencia varonil’.
“Esa concepción del papel
de la mujer, que hoy nos resulta aterradora, es la que expresa Antonia a lo largo de la
obra; sin embargo, la historia
desencadena un cuestionamiento existencial que luego
le permite descubrirse como

ELENCO Y TEMPORADA

E

n el papel de Antonia, Attilia Boschetti
convence con una actuación bien sostenida,
tanto en los momentos dramáticos como
en las situaciones jocosas. Sergio Paris encarna
con intensidad a Gabriel, el locutor homosexual
que, no obstante la precariedad de su situación,
es capaz de cambiar la vida de Antonia. Y Cecilia
Tosso se luce en la interpretación de una portera
tan prejuiciosa como antipática. ‘Un día muy
particular’ va hasta el 25 de junio, de jueves a
domingo (20:00 horas), en el centro cultural El
Olivar (calle República 455, San Isidro). Viernes
populares: 25 soles.

“Esa concepción
del papel de
la mujer, que
hoy nos resulta
aterradora, es
la que expresa
Antonia a lo
largo de la obra”.
persona y como ser humano
individual –agrega–. Desde
mi punto de vista, ese es uno
de los ángulos de lectura más

importantes del montaje: Antonia también existe”.
Medio siglo después de
su derrota, experimentos
político-militares como el
nazismo y el fascismo parecen reemplazados por otras
hegemonías y por fanatismos
capaces de aplastar la diversidad. De allí la vigencia de una
obra que fue llevada a las tablas por primera vez en 1983
por el propio Scola.
“Hoy vemos el resurgir de
esas ideologías; en Europa,
los partidos populistas de
extrema derecha se presen-

tan como salvadores de un
proyecto decadente debido,
especialmente, al fracaso político de las élites tradicionales”,
comenta el director, seguro de
que aún en los escenarios más
diíciles, el teatro sabrá tomar
la palabra.
Tolentino coincide, así, con
el dramaturgo Juan Mayorga,
quien asegura que el teatro
debe hacernos reconocer al
fascista que llevamos dentro,
al torturador, al violento. En
Un día muy particular, este
peril –mitad descripción,
mitad advertencia– calza con
el personaje de la portera del
ediicio que ocupan Antonia
y Gabriel, una mujer prepotente que se arroga el papel
de policía de la moral.

FANTASMAS VIVOS
Al inicio de los ensayos, Tolentino propuso a su elenco olvidarse del ilme de Scola para
hallar una teatralidad nueva
en la historia de los personajes principales. “Las nuevas
generaciones no han visto la
película y conocen poco de lo
que ocurrió en Italia en 1938;

sin embargo, es importante
relexionar acerca del fantasma del fascismo y cómo este
ronda nuestros países”.
Por ello, esta versión
teatral deja de lado las visiones androcéntricas sobre la
guerra y opta por presentar
aspectos que tuvieron una
importancia capital en las vidas de muchas mujeres, como
Antonia, cuyas existencias
fueron alienadas por imposiciones educativas, políticas y
religiosas de grueso calado en
la sociedad del siglo XX.
“Para mí, hacer teatro es
la posibilidad y la obligación
de propiciar la relexión sobre
la condición del ser humano”,
enfatiza Tolentino. “Creo que
lo peor para un ser humano
libre es la transgresión biempensante, es decir, la actitud
de aquel que se presenta como
transgresor y no está sino divulgando lugares comunes.
Por eso, Un día muy particular es una obra totalmente
transgresora y está vigente
hoy más que nunca, porque
se fundamenta sólidamente
en la honestidad”.
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Viernes 26 de mayo de 2017

TEATRO

LIMA ¡WAS!

AY, MAMITA

Documental
+++
El 30 de mayo a las 7:30 p. m. en la
a
Biblioteca Nacional del Perú.

“Tu madre, la Concho”
+++
Hasta el 11 de Junio. Teleticket y boletería.

P

royección del celebrado documental Lima ¡Was! (2004),
que registra los ensayos y competencia en el marco del
XIII Concurso Nacional del Huaylarsh en Lima. El realizador
Alejandro Rossi y la también cineasta Rosamaría ÁlvarezGil estarán presentes en la función para conversar con el
público. Av. De la Poesía 160, San Borja. Ingreso libre.

L

as consagradas Claudia Dammert y Sonia
nia
dre
Seminario retratan con humor a la madre
peruana en una comedia costumbrista. Obraa de
ala
Angelo Condemarín, ganador del Festival Sala
de Parto 2013, dirigida por Paola Vicente. De
ural
jueves a domingo, 8:00 p. m. Centro cultural
es).
Ricardo Palma (avenida Larco 770, Miralores).

CINE

INSTALACIÓN

CÚMULO DE ESTRELLAS

SÉTIMA SEMANA DEL

De Andrea D’Amario

CINE
FRANCÉS
DIRECTORES
CONSAGRADOS
y jóvenes promesas
+++

Hasta el 7 de junio, en
centro cultural PUCP.

B

asta ver al gran Gérard
Depardieu en Tour de
Francia para no querer perderse la temporada
completa. El actor está impecable en esta comedia, en
que un francés de edad avanzada y un cantante de rap se
ven obligados a embarcarse
en un viaje por carretera.
Este año, con el apoyo del

L

a palabra Laniakea
nombra el mayor cúmulo de galaxias que
se conoce. La muestra
propone redescubrir
los principios de la matemática, geometría y
la ísica. Dos instalaciones distintas llevarán
al espect ador entre
la luz y la oscuridad.
D’Amario es egresado
de la ESACM en Francia. Av. Arequipa 4595.
Ingreso libre.

Institut Français, el festival
celebra el cine francés por
intermedio 22 películas,
entre ellas cuatro en homenaje a la famosa actriz
francesa Isabelle Huppert.
Están Tour de Francia; Edén,
de Mia Hansen-Love, acerca
de la French Touch musical y
la música electrónica de los
años 90 y 2000; la película
familiar Las desgracias de
Soía, de Christophe Honoré, o el documental Oh la la
Pauline, de Emilie Brisavoine. En el CCPUCP y en UVK
Multicines C.C. Caminos del
Inca. Boletería y tarifas preferenciales.

EXPOSICIÓN

INNOVARTE

C

+++
Hasta el 18 de Junio en la Galería de la Alianza Francesa.

omo parte del proyecto artístico cultural
Innovarte San Marcos 2017, puede visitar
la muestra ‘En la tierra como en el cielo,
de Rebeca Dorich. Hasta el 17 de junio en la
Clínica Odontológica de San Marcos.

MUESTRA

33 AÑOS DE ARTE
+++
Sala Luis Miró Quesada de la Municipalidad de Miraflores.

P

royecto Archivo reúne
más de 450 exhibiciones
de arte mostradas desde la
inauguración de esta sala en
1984. Se expondrán piezas
de arte, notas periodísticas,
revistas, reseñas, críticas de
arte, fotograías y otros, de
más de 900 artistas reconocidos a escala nacional e
internacional. Mediante una
línea de tiempo, se mostrará

TEATRO

ZOO DE CRISTAL
Dirige Joaquín Vargas
+++
Hasta el 4 de junio en el Icpna
Miraflores.

D

el premiado dramaturgo
estadounidense Tennessee Williams llega nueva-

mente al Perú El Zoológico
o
de cristal. Mónica Domínguezz
encabeza el elenco de actoress
que completan Martín Veláz-quez, Mónica Ross y Francis-co Cabrera. De jueves a lunes,,
a las 8:00 p. m. Av. Angamoss
Oeste 120, Miralores. Tele-ticket y boletería.

la transformación del arte
contemporáneo durante su
paso por la sala. Se habilitará un espacio para quienes
cuenten con documentación
importante sobre las exposiciones y puedan entregarlas
y así crear el primer archivo
de artes visuales del distrito. Esquina Diez Canseco y
avenida Larco, Miralores.
Ingreso libre.

