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C

uando Ladislao Parra Bello coloreaba las paredes de
su casa siendo un
niño, no sabía que
su gusto por el arte lo llevaría
a realizar producciones cinematográicas de exportación
y cuyo origen sería Ayacucho,
su tierra natal.
Su producción audiovisual
ha llegado al mismo Broadway donde Uma, icción que
lleva a la pantalla grande una
leyenda de la sierra del Perú,
recibió el reconocimiento de
la crítica internacional en un
festival de cine realizado en
Estados Unidos.
Uma, que traducido al castellano signiica ‘cabeza’, también ha recibido los honores de
la crítica internacional cinéila
en el Festival de Cine Indígena
de Chile y en el 8º Festival de
Arte y Cultura de México, en
donde también fue presentada
su versión doblada al inglés.

PRIMEROS TRAZOS
‘Lalo’ Parra siempre supo que
quería ser artista. Aunque su
familia no concebía que el arte
pudiera ser una profesión y
menos que fuera rentable,
él inició sus estudios en la
Escuela Superior de Bellas
Artes ‘Felipe Huamán Poma
de Ayala’ de Huamanga.
El vínculo con su alma
mater es muy fuerte, no
solo porque ha sido alumno,
sino también porque ejerce
la docencia y ha sido varias
veces su director. Además,
allí mismo conoció a su actual esposa, con quien lleva
35 años de casado. Y, es más,
el segundo de sus tres hijos
también siguió sus estudios
en Bellas Artes.
En su faceta de docente, lo
encontramos en el atrio de la
iglesia de Santa Teresa en el
centro de Huamanga, acom-
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AYACUCHO
AUDIOVISUAL
Ha sido nominado a los premios Diamante en Ecuador como mejor
director de cine y algunos de sus trabajos han sido traducidos al inglés
y expuestos en Broadway. Él asegura que todo esto es gracias a que sus
películas llevan consigo el sello y, en especial, el espíritu ayacuchano.
TEXTO: HUGO GRÁNDEZ / FOTO: LILIANA ABANTO
pañando a sus estudiantes
de dibujo. Ellos están aplicando lo aprendido en el taller y hoy, sentados en bancas
y veredas, trazan el frontis
de la iglesia San Cristóbal,
primer templo ayacuchano
construido en 1540.
Fue precisamente en sus
clases de Bellas Artes que a
‘Lalo’ le entró el bichito de la
producción cinematográica.
Los ojitos le empezaron a brillar en el curso de audiovisión
crítica, cuando era su director el mismo Juan Acevedo,
creador de la recordada tira
cómica ‘El Cuy’.
En ese curso empezaron
las prácticas y las primeras
producciones. Luego comenzó a trabajar en el canal
del Estado en Huamanga y,
posteriormente, acompañó
las producciones de otros
cineastas locales.

digitales que llegaron al
Perú y cuando no había
muchas cámaras de video
en Huamanga”. Con ella en
sus manos empezó a producir
sus propios trabajos.
Uma fue su primer largometraje. Una leyenda local
que trata sobre las prácticas de una bruja a quien se
le desprende la cabeza los
martes y viernes y vuela por
el pueblo atemorizando a la
gente. Uma fue estrenada en
Ayacucho y la buena acogida
superó cualquier expectativa.
Luego vino su internacionalización, a través de diversos
festivales de cine. Otra de sus
producciones fue Pueblo Maldito, segunda icción recogida
también de una leyenda local
que habla sobre el bien y el
mal, personiicados en el diablo y el sacerdote del pueblo.
Destaca también entre sus
producciones el largometraje
Ana María, la voz del valor, que
resalta la vida de una cantante, Ana María Enrique, cuyos
padres son asesinados por
Sendero Luminoso y llega a
la capital ayacuchana junto
con sus siete hermanos pequeños. “Esta película la hicimos con la misma Ana María,
quien detalla todo lo que tuvo
que pasar hasta alcanzar su
sueño de ser cantante vernacular”.

PROMOTOR REGIONAL

PRODUCCIONES
Así pasaron los días, hasta ese
momento cuando llegó a Lima
y compró su primera cámara
de video. “Fue una Mini DV,
de las primeras cámaras

CORTOMETRAJES

L

alo Parra también tiene en su haber
cortometrajes como ‘Putis’, que da cuenta
del hallazgo de la más grande fosa común en
los tiempos del conflicto armado; asimismo, ‘El
Archivo, actos inesperados’ y ‘Mírame’, realizados
con la ayuda de la productora Caravana DIP.

Variedades

Maestro. La vida de ‘Lalo’ Parra se nutre de arte todo el tiempo. Es cineasta, pero también enseña dibujo.

La pasión por el cine ha llevado a ‘Lalo’ Parra a promover encuentros y festivales
del séptimo arte a escala
regional. Gracias a sus gestiones ante el Ministerio de
Cultura se realizaron los dos
primeros Festivales de Cine
Regional, el último fue el año
pasado, que no solo reunió
a cineastas peruanos, sino
también extranjeros.
Asegura que su pasión
por el arte nace del mismo
hecho de tener sangre ayacuchana. “Esta tierra tiene
algo que inspira. Está en sus
leyendas y tradiciones, en su
pintura y danza, en el color
y en su alegría. Todo es una
motivación permanente que
dan ganas de compartirla
con el mundo”.
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DEBATE 3

“Otras chicas
del cómic que
me gustaría
ver como
protagónicas
en el cine son
Kitty Pride
y Bárbara
Gordon”, dice
Fátima Toche.

No es cómic. La película, protagonizada y dirigida por una mujer, reivindica al género femenino. La superheroína representa a un vasto sector de la población.

A

driana E. Henr i c y, v i d e o
blogger y especialista en
temas de cultura popular, se enfrenta
cotidianamente a diversos
problemas por el simple hecho de ser mujer y disfrutar
de los cómics.
“Siempre que una mujer
airma que le gusta un cómic,
la llenan de preguntas como
una trivia infernal, poniendo
en duda su interés. A las chicas no les gustan los cómics,
dicen, y bajo esa falsedad hacen juicios de valor. Me da
pena que la gente sea así y se
niegue a compartir el conocimiento sobre un pasatiempo
tan increíble”.
Con los años, Adriana ha
asumido una postura de fortaleza en un ambiente que
puede ser tóxico y agresivo
hacia las mujeres. Una actitud que le ha permitido
seguir luchando contra los
estereotipos y prejuicios.

VOZ Y VOTO
“A veces me tratan como algo
exótico por ser mujer y leer
cómics, lo que perpetúa que
las mujeres no lean o no lo
admitan públicamente por
miedo a ser juzgadas y tildadas de igurettis o necesitadas de atención. Así de
agresivo es el entorno”.
Por ello, los personajes
femeninos, como la Mujer

ERA DE LAS
MARAVILLAS
El estreno de la Mujer Maravilla, la primera gran película
de alto presupuesto basada en un personaje femenino de
los cómics, nos permite hablar del poco apreciado papel de
la mujer en las viñetas y el cine. Para muchos el estreno de
este ﬁlme puede resultar un verdadero punto de quiebre.
TEXTO: LUIS M. SANTA CRUZ

Maravilla, que acaba de estrenar una producción de
gran presupuesto, son realmente importantes. Más allá
del traje colorido, la superheroína representa a una gran
cantidad de la población.
“Para haber sido creada
en los años 40, la Mujer Maravilla era un personaje que
iba muy por delante de la sociedad y muchas de las metas
que buscaba en ese entonces
siguen vigentes, como la lucha por la igualdad. Mientras
que en esa época ella luchaba
por la igualdad entre hombres y mujeres, ahora la meta

es la igualdad entre credos,
sexualidad, raza y etnia. Una
búsqueda que no se detiene”.
En ese sentido, Adriana
tiene a la Mujer Maravilla
en un lugar impor t ante
entre sus preferencias. Las
grandes historias escritas
por autores como el estadounidense Greg Rucka o la
reconocida guionista Gail
Simone son un motivo que
ha formado este cariño, pero
hay otras razones.
“Los relatos y enseñanzas
del personaje inluyen en mi
trabajo y mi día a día. Puedo ver esa perseverancia, la

compasión y la ausencia de
miedo al momento de lidiar
con las diicultades que trae
la necesidad de respeto y un
trato justo en la sociedad.
Eso puede generar un cómic”.

ÉXITO Y SORPRESA
Hemos tenido varias adaptaciones cinematográicas
de héroes como Batman y
Superman, pero la Mujer Maravilla era una deuda pendiente que nos hizo esperar
demasiado tiempo. Fátima
Toche –comunicadora, cinéila y docente– tiene teorías
respecto de esta tardanza.

“Siempre se había considerado en Hollywood, por
un prejuicio machista acompañado de data analizada de
manera sesgada, que no era
posible sostener una película
de este género en un personaje protagónico femenino”.
Se pensó que la mujer solo
podía ser el interés romántico del héroe o un personaje
que asiste al protagonista.
Otro aspecto que ha inluido
en esta situación es que el
mundo de los cómics siempre
se entendió como un espacio masculino y al servicio
de ideales de masculinidad.

Ha tenido que demostrarse
el éxito que pueden tener
personajes protagónicos
femeninos fuertes en el
cine y series de televisión,
como Beatriz Kiddo en Kill
Bill, Jessica Jones o Imperator Furiosa en Mad Max, para
despabilar a productores y
distribuidoras”.
El ilme protagonizado
por la Mujer Maravilla apunta a ser un éxito de taquilla y
de crítica, y podría generar
cambios a corto y largo plazo, esperanzadores.
“Creo que el éxito de
Wonder Woman podría ser
un punto de quiebre. No solo
por ser un personaje femenino, sino por ser una cinta
dirigida por una mujer, Patty
Jenkins, que se ha convertido en la directora que ha
contado con el presupuesto más grande para hacer
una película en la historia
del cine. Un taquillazo que
si se acompaña de buenas
críticas, le taparía la boca a
quienes dijeron que emprendimientos de este tipo serían
un fracaso”.
“Siempre he disfrutado
de la Mujer Maravilla, aunque no siempre con la misma
intensidad, dados los cambios en el tratamiento del
personaje por los dibujantes
y guionistas involucrados a
lo largo del tiempo. Ella ha
pasado por etapas de mucho
machismo también, que esperemos no vuelvan más”.
Mientras usted lee este
texto, ya debe haber colas
formándose en los cines para
ver esta película que genera
expectativas más allá de lo
cinematográico. Tal vez, si
se anima a verla, será testigo
de un ejercicio de cine… y de
un hecho histórico.

4 EXPERIENCIAS
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U

n bloque de cemento se yergue, solitario, en
medio del parque Cánepa en el
emporio comercial Gamarra, en el distrito de La Victoria. Decenas de avisos y
aiches empapelan los lados
de la pilastra abandonada.
Lo que alguna vez fue una
cabina telefónica –según los
comerciantes del lugar– hoy
yace cubierto de cemento y
sirve de soporte para la comunicación elemental entre
los transeúntes de la zona.
Las personas caminan
por Gamarra sin prestarle
mucha atención al machón
de concreto, hasta el 2015,
cuando el artista visual
Omar Smash advierte “algo
más” y decide crear, a base
de él, lo que sería su obra más
conocida hasta el momento:
El Monumento de Lima.

LOS
CUATRO
LADOS
DE LIMA

El Monumento de Lima, obra del artista visual Omar Smash,
constituye una representación particular de la diversidad y el
caos de una metrópoli con más de diez millones de habitantes.
Es también una oportunidad para que las personas se aproximen
al arte y proyecten sus propias interpretaciones.

POR DENTRO
La obra de Smash se compone de un pilar de tecnopor de
alrededor de dos metros de
alto y cincuenta centímetros
de ancho, pintado para aparentar que es de concreto y
cuya supericie se encuentra
totalmente cubierta por variopintos papeles.
Los aiches que cubren el
bloque datan del 2015 y fueron recolectados por Omar
durante más de un mes en
diez distritos de Lima. A pesar de que se puede pensar,
en una primera instancia,
que estos están repartidos
sobre el monumento aleatoriamente, la papelería
está distribuida de tal modo
que cada lado
representa un
aspecto de la
sociedad limeña: educación
y política, religión y familia,
sociedad y cultura, economía
y trabajo.
Dos elementos más de
nuestro Perú
milenario también llevaron
al artista visual a crear El
Monumento de Lima: el Lanzón monolítico y el Obelisco
Tello. Estas dos esculturas
pertenecientes a la cultura

TEXTO: ÁLVARO SUÁREZ LEÓN
1

Los afiches
que cubren el
bloque datan
del 2015
y fueron
recolectados
durante más
de un mes en
diez distritos
de Lima.
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1. Artista visual. Omar
Smash junto a El Monumento de Lima. “El arte
tiene la misión de transformar a la sociedad y a las
personas”, asegura.
2. Contexto. Expuesta en
público, la obra puede
convencer o disgustar,
pero no deja a espectador
alguno en la nebulosa de la
indiferencia.
3. En agenda. El próximo
proyecto de Omar Smash
intentará recoger la
esencia del Perú desde sus
regiones: “Todos somos
coautores de este país”.

ANTES DEL MURO

O

mar Samamé Salazar, conocido como Omar
Smash, tiene 26 años y empezó en el arte hace
trece años con el grafiti. De manera autodidacta, ha pasado por varias ramas de la comunicación,
entre las cuales están el diseño gráfico, la dirección de
arte y el branding o gestión de marcas. Hace cuatro
años empezó su carrera como artista visual.

Chavín representan, respectivamente, una deidad y
lo que fue nuestro país 500
años a. C. “Es exactamente
esto lo que busco relejar
en mi obra: los diferentes
aspectos de la sociedad limeña y lo que fue el Perú
en el 2015 –explica Omar–.
El Monumento de Lima, el
Lanzón y el Obelisco Tello
cumplen la misma función:
el registro de un tiempo y un
lugar determinados”.

“Debido a
un grupo de
intelectuales
que han
sacralizado
el arte, a las
personas, en
la actualidad,
no les interesa
interpretarlo”.

EL ARTE TRANSFORMA
Para cristalizar su obra,
Omar buscó ayuda de la
empresa privada e Inversiones La Cruz respondió
al llamado. Con su apoyo, El
Monumento de Lima se expuso en el centro comercial
Real Plaza del Centro Cívico
del 1 al 30 de abril de este
año. El domingo 9 se llevó a
cabo un taller gratuito en el
que los asistentes crearon
sus propias versiones de la
obra. Estas creaciones, realizadas por no-artistas, como
los denomina Smash, fueron
presentadas en una galería el
19 de abril, en la cual había
también espacios de interacción en los que los asistentes podían dejar mensajes
al resto del púbico sobre lo
que sintieron en el recorrido.
“Soy importante”, escribe
Sebas en el muro de la galería
interactiva, junto con muchos
otros saludos y deseos de personas conmovidas por lo que
acaban de presenciar. “La cultura está ahí, pero somos tan
ciegos que no podemos verla”,
“El Perú no va a estar preparado para el arte, no esperes
que lo esté, solo hazlo” y “El
arte es libertad” son otros testimonios de esta experiencia
de transformación con la obra.
Omarexplicaquesusproyectos tienen la intención de
valorar el arte frente a las
personas, los artistas, las
industrias y los medios de
comunicación. Su meta es

acabar con esa especie de
miedo que la gente siente al
interpretar el arte e identiicarse con él. “Debido a un
grupo de intelectuales que
ha sacralizado el arte, a las
personas, en la actualidad,
no les interesa interpretarlo, por miedo a equivocarse
–asegura–. Con el arte no te
equivocas, el arte es lo que
tú interpretas de él”.

EVOLUCIONES
El siguiente gran proyecto
de Smash será El Monumento
del Perú, el cual “contará con
la participación de todos los
peruanos”.
En los próximos meses,
Omar viajará por distintos
departamentos para recolectar, a diario, aiches de
todo tipo. Además, realizará
eventos en cada ciudad que
visite. Allí, los participantes
crearán un mural, haciendo
un collage con los papeles
recolectados. Finalmente,
cada mural será unido a los
demás, para componer la
obra inal que se presentará, a ines de año, en Lima y
otras ciudades.
“Para la exhibición inal,
pondré una lista con los
nombres de todos los que
ayudaron a realizar El Monumento del Perú”, inaliza
Smash. Así sabrán que todos
son coautores de este país,
de este proyecto.

6 MUSICAL
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“En setiembre
próximo
tendremos una
celebración en
el Gran Teatro
Nacional, con
fragmentos
de todos los
musicales
que hicimos”.
guión en el que, inalmente,
la igura de Chabuca se releja en sus canciones y no
en un personaje concreto.

FLORES BUENAS

Escenario. Los temas de Chabuca Granda abarcan todos los ritmos en la obra Déjame que te cuente, tal cual fue el deseo de la versátil cantautora nacional.

AL ESTILO BROADWAY
Parece que este es el año de Chabuca Granda. A la edición de un disco tributo internacional y a la realización de un concierto en su memoria, este ﬁn de semana se suma un gran
espectáculo teatral con la reposición de un musical en el que se recorre su prolija obra.
TEXTO: FIDEL GUTIÉRREZ M.

C

uentan que tras
una visita a Nueva York a inales
de los años 70,
Chabuca Granda
regresó a Lima con el deseo
expreso de que sus temas
generaran en la juventud la
misma efervescencia que la
música bailable del momento. “Quiero que me discotequeen”, llegó a decirle a
sus más cercanos. Tal era el
afán de llevar su trabajo a la
mayor cantidad de gente posible y de evitar el elitismo.
Denisse Dibós hace mención de este anhelo de la más
importante cantautora del
Perú. Intenta así reforzar los
argumentos que Preludio,
su empresa teatral, tuvo
para montar Déjame que te
cuente: El musical de Chabuca, que con bastante éxito ha
repuesto en el Teatro Muni-

cipal este año, luego de una
primera y fugaz temporada
en el 2016.
“Su música es tan versátil
que sus composiciones pueden pasarse de un género a
otro”, apunta. Así, gracias a
los arreglos de César Vega,
‘Fina estampa’ se convierte en una salsa y ‘La lor de
la canela’ adquiere ribetes
sinfónicos.
Otras piezas del repertorio de Chabuca han sido
introducidas a los esquemas
del pop y del musical estadounidense, mientras que
otras, como ‘Zeñó Manué’,
mantienen sus raíces bien
puestas.
Los talentos de Marco
Zunino –quizá el único peruano fogueado en Broadway–, Mónica Dueñas (voz
de Perú Negro), el tenor
Juan Antonio de Dompablo,

y la juvenil Sandra Muente contribuyen a la luidez
de estas interpretaciones,
dotándolas de naturalidad
y dándoles esa coherencia
que solo podrían tener en
un espectáculo de estas características.

“Hemos hecho nuestra
versión; no hemos sido tradicionalistas”, recalca Dibós,
quien tiene el papel principal
en la obra: el de una narradora que explica las etapas de
la vida artística de Chabuca
y los entretelones de las can-

20 AÑOS NO ES NADA

L

a reposición de ‘Déjame que te cuente’
forma parte de las celebraciones del
vigésimo aniversario de Preludio, la
productora de Denisse Dibós que se ha
esforzado en mantener la presencia del musical
en el teatro peruano. Pianista y directora
musical graduada en Estados Unidos, Dibós
inició esta aventura 22 años antes cuando,
siendo profesora de música en un colegio,
convocó a un musical en el que se inscribieron
500 niñas. Esto llamó la atención de Horacio
Paredes, quien se la llevó a trabajar con él.
“Aprendí que si quieres hacer algo en este país,
debes gestionar tus proyectos”.

ciones seleccionadas. “No la
interpreto, pero quise acercarme a su esencia”, explica.
“Me corté el pelo para dar
la sensación de contención,
porque soy muy extrovertida, y me he dado cuenta de
que en este tiempo hasta le
he bajado el tempo al ritmo
con el que uso el lenguaje”.
La idea inicial de Déjame
que te cuente fue contar la
historia de Chabuca Granda, pero fue su hija, Teresa
Fuller, quien pidió no ir por
ese rumbo. “Nos recordó
que ella fue una persona
reservada respecto a su
vida personal y que no sería
lógico variar esa situación
a estas alturas”, recuerda
Dibós. A cambio, Fuller le
brindó acceso a documentación privada de la compositora, lo que permitió a
Mateo Chiarella elaborar un

En el contexto descrito,
hubiera sido contradictorio
que en Déjame que te cuente
se abusara del cliché de
presentar a Chabuca como
la tradicionalista que solo
en parte fue.
Por fortuna se abordan
sus distintas facetas, como
aquella que le hizo cantarle
al idealismo revolucionario
de su vecino, el poeta Javier
Heraud (‘Las lores buenas
de Javier´) y a la tragedia
emocional de la chilena
Violeta Parra (‘Cardo o ceniza’); o darle un aura poética a las absurdas causas
que produjeron el deceso
de Juan Gonzalo Rose (‘Un
río de vino’).
El musical reserva también un bloque a la preocupación de la cantautora por el
país, plasmada primero en la
agridulce ‘Bello durmiente’,
luego en la esperanzadora
‘Paso de vencedores’, dedicada al gobierno del general
Juan Velasco, y inalmente en
‘El Surco’, donde expresa su
decepción respecto a dicho
régimen. Y todo ello con un
gran despliegue coreográico y visual.
“Si hubiéramos dicho que
esta era una visión deinitiva de Chabuca, nos hubieran
destrozado”, apunta Dibós.
“Lo que hacemos es dar
nuestra visión, desde el lado
que ocupamos en el teatro, y
la gente lo ha tomado bien”.
Las cerradas ovaciones,
brindadas de pie al inal de
cada representación, parecen darle la razón.

Variedades
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EL ESCRITOR Y
SUS DEMONIOS
El rumor empezó hace un año: Mario Vargas Llosa estaría en
Chicago. Sería invitado por la Universidad de Chicago para
hablar de su obra y el rumor se hizo cierto: el escritor llegó
a la ciudad de los vientos y, bajo el título de ‘The Writer and
His Demons’ (El escritor y sus demonios), hechizó al auditorio.
TEXTO: JOSÉ A. CASTRO URIOSTE

Para la segunda charla, la
novela elegida es Conversación en La Catedral, y en este
caso la experiencia que es
fuente de inspiración fue la
dictadura del general Manuel
Odría. Resulta sugerente su
confesión sobre la elección
del tipo de lenguaje en esta
novela. En su anterior publicación, La Casa Verde, el
lenguaje se encuentra en
primer plano, expresa Vargas Llosa. En contraste, en
Conversación en La Catedral
opta por un ‘lenguaje invisible’ y busca que la técnica literaria utilizada tenga
la misma característica de
invisibilidad. El motivo de
esta decisión –dice MVLL–
es darle mayor jerarquía a
lo narrado, a que la historia
esté en primer plano.

FANATISMO

A

nte un auditorio
colmado de académicos y estudiantes, Mario
Va r g a s L lo s a
realiza presentaciones semanales relacionadas con
sus novelas. La primera es La
ciudad y los perros, obra que
surge de determinadas experiencias y, en el caso especíico de su primera novela,
como consecuencia de haber

sido enviado por su padre a
la Escuela Militar. Coniesa
que fue allí donde se produciría su primera experiencia
como escritor, al desarrollar
relatos eróticos que leían sus
compañeros. También señala
que el novelista tiene dos tareas fundamentales al iniciar
su trabajo: la elección del narrador y la construcción del
tiempo, que puede diferir del
tiempo real.

LO MEDIÁTICO

C

reo que puedo hablar con más seguridad
sobre otros autores que sobre mi
obra, responde Vargas Llosa cuando le
preguntan si su cambio de posición política
puede haber afectado el desarrollo de su
trabajo literario. “Los autores no tienen
suficiente distancia de lo que escriben para
tener un juicio objetivo. Eso lo ven mejor
los críticos, los propios lectores, pero
personalmente pienso que no ha influido para
nada en mi trabajo”.

La guerra del in del mundo
es el tema de la siguiente
charla. Vargas Llosa revela
que la situación que le sirve
de fuente de inspiración es
una experiencia literaria:
la lectura de Os Sertões de
Euclides da Cunha.
Para él, recrear la historia
de fanatismo expresada por
Da Cunha se transforma en
una ‘obsesión’ que se impone
sobre ciertos obstáculos iniciales. Por ejemplo, el hecho
que se basara en personajes
que se comunicaban en portugués y él ser un escritor
hispanoparlante. A treinta y
tantos años de la publicación
de La guerra del in del mundo, y por las características
del contexto político actual,
es una novela de total vigencia y, a no dudarlo, trata uno
de los peligrosos y recurrentes tópicos en la historia.
En la cuarta charla, la novela elegida es La Fiesta del
Chivo. Vargas Llosa comenta que la idea de esta novela
surge durante un viaje a la
República Dominicana en el
que constata que la dictadura de Rafael Trujillo tiene
características de control,
represión y denigración que
la diferencia de otras dictaduras latinoamericanas.
Nuestro nobel se reiere a
la investigación histórica que
le sirve de base para escribir
la novela. Después surge un
conversatorio entre el autor peruano y la profesora

La guerra del
fin del mundo
es una novela
que, por las
características
del contexto
político actual,
se mantiene
totalmente
vigente.
Victoria Saramago. Y resulta
curioso que, entre todas las
respuestas, confesara que
quiso ser dramaturgo.

MUNDANO Y ABIERTO
Como parte de la estadía
de Mario Vargas Llosa en
Chicago se desarrolla también una rueda de prensa. El
Instituto Cervantes de esa
ciudad es el lugar elegido.
Las fotos abundan, los relectores y lashes hablan
de una celebridad literaria
y lo es, pero MVLL responde
más allá de su condición de
escribidor.
Le preguntan más de política que de literatura: sobre Trump, sobre Macron,
Venezuela y los medios audiovisuales. Para todos hay
respuestas bien pensadas;
incluso para aquel que le
dice cómo ve el español de
Estados Unidos en cien años
(como si tuviera dotes de futurología).
Le pregunto si luego de
vivir varias décadas en Europa, siente que el Perú podría
dejar de ser una fuente de
inspiración. Responde que
no, y que si bien siempre pensó que escribiría historias
situadas en el Perú, un día
se encontró con la guerra
de Canudos, y se entregó al
trabajo de armar la historia
que fue un reto diferente por
el tema del idioma.
El auditorio espera la
foto, el apretón de manos y
escucha una confesión inal:
“Cuando escribo, no planiico; a veces surgen temas que
me estimulan a fantasear”.
Por eso –señala– no descarta
la posibilidad de escribir más
novelas en otros ámbitos,
aunque sus raíces siempre
estén irmes en el Perú.
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AGENDA
CINE

Viernes 2 de junio de 2017

TEATRO PARA NIÑOS

AL ESTE DE LIMA

CONFUSIÓN EN EL CUENTO

Encuentro
+++
Del 7 al 17 de junio en la Alianza
Francesa de Miraflores

Impro en San Isidro
+++

F

estival de cine que nació en Francia como A l’Est du
Nouveau. Presente en el Perú desde 2008, busca difundir
la cultura cinematográica “de la otra Europa”, relegada a
circuitos independientes y que posee riqueza y tradición invaluable. Programación en: http://cultural.alianzafrancesa.
org.pe/ Jueves 8:00 p. m. y sábados 6:00 p. m. Ingreso libre.

Hasta el 23 de julio

U

n grupo de actores desea presentar un
cuento, pero al no tener un libreto en común, enredan los cuentos clásicos de Caperucita Roja, Blancanieves y los Tres Chanchitos.
Sábados y domingos a las 4:00 p. m en el Teatro
de Cámara El Olivar (Calle La República Nº
455 – San Isidro). Teleticket y Boletería.

DANZA

PINTURA

FESTIVAL INTERNACIONAL

DANZA NUEVA
NOCHE ESTELAR
Y CLASES MAESTRAS
+++
Hasta el 19 de julio en el auditorio
Icpna de Miraflores (Av. Angamos
Oeste 160).

L

a vigésima novena edición del emblemático
festival Danza Nueva
empezará el 8 de junio. Se
anuncia a la compañía estadounidense Battery Dance,
el Ballet Nacional de Chile
y la Compañía Nacional de
Danza Contemporánea de
Argentina. Desde Europa
participan Inversedance de
Hungría, Cie. Cobalt de Suiza,

y de Francia, Compagnie
Ex Nihilo. Como representante local tendremos a
Escena Contemporánea,
con una obra dirigida por
Franklin Dávalos –que
abre el festival–, así como
el Ballet Nacional del Perú,
que clausura la iesta de
la danza. Noches estelares de jueves a sábados,
presentaciones gratuitas
descentralizadas, clases
maestras, exposiciones
durante el festival y muchas otras actividades.
Noches estelares: 7:30
p.m. Boletería.

PANORAMA DE LA FOTO-ÓLEO
Donación de Jorge Bustamante
+++
Hasta el 31 de diciembre en el Museo de Arte de Lima (Mali).

L

a muestra ‘Como la
pintura. Arte, retrato
y fotograía comercial’ presenta un panorama de la
amplia y compleja historia
de la foto-óleo en nuestro
país. Una técnica que surgió a mediados del siglo
XIX, cuando era usual
contratar a pintores

para dar vida a las imágenes
en blanco y negro. Boletería. Paseo Colón 125, Lima.

COLECTIVA

TENDENCIAS EN INNOVARTE
+++
Hasta el 16 de junio en el Centro Cultural de San Marcos (CCSM).

I

nnovarte San Marcos 2017
es un proyecto artístico
cultural que busca difundir y rendir homenaje a los
miembros de la comunidad
sanmarquina que aportan
con sus creaciones artísticas
al enriquecimiento cultural
del país. ‘Tendencias’ es una
muestra colectiva que reúne
el trabajo de Onofrio Aquino, Raúl Rodríguez, Maritza

TALLER

TEATRO

DESDE EL LÍBANO

TAPICES CHANCAY

T

aller de tapiz ranurado-dentado de la
cultura Chancay, a cargo del profesor
Andrés Yntusca. Del 5 de junio al 24 de julio
en la Casona de San Marcos (Av. Nicolás de
Piérola 1222, Lima). Informes: 619-7000.

Dirige Santiago Sánchez.
+++
Alianza Francesa de Miraflores.
Tu Entrada y boletería.

E

scrita por Wajdi Mouawad
(Líbano-Canadá) e interpretada por Hovik Keuchke-

rian, ‘Un obús en el
corazón’ retrata la
historia de destierro
de Wasab, quien abandonó su país el día que un obús
perforó el corazón de su madre. Días 6 y 7 de junio a las 8
p. m. Para mayores de 15 años.
Av. Arequipa 4595, Miralores.

Rodríguez, Antonio Núñez y
Soía Hopkins, todos artistas
sanmarquinos. Podemos observar pinturas, esculturas,
grabados e infograías. Los
artistas seleccionados tienen
diferentes técnicas y estilos,
a ello se debe el nombre de
la exposición. En la Biblioteca España de las Artes del
CCSM. Av. Nicolás de Piérola
1222, Lima. Ingreso libre.

