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E

n una hora y quince
minutos, Ximena
Basadre consigue
con Puente un efecto de dramaturgia
que a simple vista podría parecer sencillo pero que, en el
fondo, encierra un grado de
complejidad mediada por la
experiencia personal de cada
espectador: reírse de la vida,
de la muerte y de uno mismo.
Escrita y representada
en tono de comedia negra,
Puente admite múltiples
lecturas, tantas como el número de los asistentes que
se reúnen de jueves a lunes
en el Teatro Británico para
presenciar cuatro intentos
de cambiar radicalmente el
rumbo de existencias poco
satisfactorias.
Un escritor con la inspiración en punto cero, una
viuda fashion que no sabe
cómo lidiar con la vejez y la
soledad, un estudiante casto
e incapaz de encontrarle el
gusto a las cosas que hace
–porque todas son imposición de los adultos– y un
taxista con penas de amor
conluyen de madrugada en
el puente Villena de Miralores. Y es allí donde cruzan,
con vehemencia y sarcasmo,
argumentos a favor y en contra de la decisión que están
a punto de ejecutar.

DIÁLOGO Y ACCIÓN
Uno de los retos de la dramaturgia en el caso de Puente
ha sido alcanzar consistencia en los diálogos que entablan personajes totalmente
diferentes pero alineados
por la misma sensación de
desencanto. “La obra es un
largo diálogo, no hay tanta
‘acción’ (en el sentido de
lo espectacular); pero la
verdad es que el proceso
de escritura fue bastante
orgánico”, explica Ximena
Basadre.
“Lo que me costó más fue
empezar, porque quería tener claro a cada personaje
y conocer su historia para
entender sus acciones posteriores. Creo que esa fue
mi tarea de investigación:
la biograía de estas cuatro

Comedia negra. Lidiar con el fracaso, en sus distintas facetas, es el reto de los cuatro desconocidos que conﬂuyen en el puente Villena.

REÍR DE VIDA
Y MUERTE
Cuatro personajes abiertamente distintos, pero alineados por la
misma sensación de desencanto, conﬂuyen de madrugada en el
puente Villena con la intención de ejecutar decisiones extremas.
Puente confronta a la amargura del fracaso con la esperanza
que puede ser inspirada aun en circunstancias poco aparentes.
TEXTO: CÉSAR CHAMAN

personas. Y hacerlo antes de
empezar a escribir fue lo que
me permitió encontrar una
voz para cada uno”.
A diferencia de lo que
ocurre en la narrativa, donde
la solidez de los personajes
se construye por medio del
conocido Action is character
de Scott Fitzgerald, en el teatro el punto de referencia es
la conversación, aquello que
se dicen unos a otros. Y en
ese terreno Basadre sabe to-

UN VUELO ESPECIAL

L

a puesta en escena está a cargo de Norma
Martínez, la directora que ha logrado
darle un vuelo especial a la obra. “Ahora
es mucho más de lo que era en papel –opina
Basadre–; Norma y cuatro grandes actores han
entendido a mis personajes, les han agarrado
cariño y los han hecho realidad”. ‘Puente’,
ganadora en 2016 del concurso de dramaturgia
peruana ‘Ponemos tu Obra en Escena’, se
presenta de jueves a lunes (20:00 horas) hasta
el 17 de julio en el Teatro Británico (Jr. Bellavista
527, Miraflores). Boletería.

mar ventaja con una riqueza
de matices sin prohibiciones
que desencadena los momentos más divertidos de la obra.
“Empecé a escribir porque iba al teatro y salía
sintiéndome muy inquieta,
conmovida –recuerda–. Un
día pensé: Yo también tengo
algo que decir. Y Puente es el
resultado natural de esa convicción. Eso es lo que quiero
que le pase a la gente: que
salga de la función sintién-

Variedades

dose distinta a como entró”.
A na Cecilia Nat ter i
(Nora, la viuda fashion),
Alonso Cano (Vicente, el
escritor frustrado), Lolo
Balbín (Aquiles, el taxista
despechado) y Gabriel González (Julián, el joven casto)
contribuyen con actuaciones bien logradas al propósito de Basadre: mostrar
seres humanos en los que el
público pueda reconocerse.
“Creo que en ese puente
hay una microciudad y que
cada personaje representa
un arquetipo de limeño”, sostiene la autora. De allí que
resulta tan sencillo, desde
la platea, sentir que Vicente,
por ejemplo, habla desde la
amargura y la frustración
que un sistema consumista
y cultor desmesurado del
éxito es capaz de generar
en cada uno de los espectadores en la vida real. O ver
que Julián, con su doloroso y
desesperado “¡Todo me llega
al pincho!” a voz en cuello,
se convierte en la alegoría
de una juventud sin expectativas.

IDENTIFICADOS
“Más que proponerme una
tarea desde la dramaturgia,
parto de la necesidad de hablar sobre un tema especíico”, comenta Ximena. “En
este caso, lo que más me importa es la verosimilitud de
los personajes, porque eso
es lo que facilita la identiicación del público con ellos
y, por suerte, creo que eso
es lo que se está dando a lo
largo de la temporada”.
Es lindo cuando acaba
la función y escucho que
alguien comenta ‘Nora se
parece a mi tía’ o ‘El escritor de hecho soy yo’ –añade
la dramaturga–. Sí, la obra
habla de la muerte, pero
también de la vida y en eso
está la esperanza, ese sentimiento casi voluntario
que nos permite reír aun en
los momentos más diíciles,
aquellos en que un puente
puede ser una solución para
cruzar de una ribera a otra
o una apetitosa oportunidad
para saltar al vacío.
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EL PERÚ Y EL
LIBRE COMERCIO
Desde sus primeras décadas como república independiente, nuestro país apoyó
causas multinacionales para la promoción del libre comercio. El caso del puerto
de Amberes es un ejemplo notable en esta trayectoria y un hito en las relaciones
bilaterales entre el Perú y Bélgica.
TEXTO: GONZALO GUTIÉRREZ R. (*)

negociación entre Bélgica y
los Países Bajos se logró un
acuerdo: la capitalización
sería de 17 millones 141,640
lorines. Los Países Bajos se
comprometieron a que una vez
efectuado el pago se liberaría a
perpetuidad el comercio por el
río Escalda de todo peaje, que
no podría ser restablecido bajo
ninguna otra denominación o
concepto.
También un grupo de 20
potencias marítimas de la época acordaron ayudar en la eliminación del peaje hacia Amberes. Este grupo de países y
ciudades, el 16 de julio de 1863,
suscribió formalmente un tratado en Bruselas apoyando a
Bélgica y comprometiéndose, de manera proporcional
a su volumen de comercio, a
asumir una parte de la capitalización.
El grupo estaba conformado por Austria, Bremen,
Brasil, Chile, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña,
Hamburgo, Hannover, Italia,
Lübeck, Noruega, Oldenbourg,
Portugal, Prusia, Rusia, Suecia,
Turquía y el Perú.

PRESENCIA PERUANA

Cónclave. Escena de la histórica reunión para la ﬁrma del tratado que permitió eliminar el peaje del río Escalda. Imagen captada en la ciudad de Bruselas, en 1863.

N

apoleón Bonaparte fue derrotado
inalmente en los
campos de Waterloo –muy cerca de
Bruselas, la capital de la actual
Bélgica– el 18 de junio de 1815.
Paralelamente, en el Congreso
de Viena las grandes potencias
de la época, Rusia, Prusia, Austria y Gran Bretaña, buscaban
alcanzar un equilibrio regional
que asegurase la paz futura
en Europa. Un resultado fue
que el territorio de lo que es
hoy Bélgica fue aislado de la
inluencia francesa e integrado al Reino de los Países Bajos.
En las disposiciones del
acuerdo alcanzado en Viena
se garantiza la libertad de
navegación en el río Escalda

(Scheldt, en inglés, o Escaut,
en francés).
¿Por qué era importante la
libre navegación en este río?
Ello era prioritario debido a
que a 80 kilómetros río arriba de la desembocadura del
Escalda en el Mar del Norte, en
una de las ubicaciones más estratégicas y protegidas de Europa Occidental, se encuentra
la ciudad de Amberes, uno de
los puertos comerciales claves
en el continente.
El puerto había sufrido una
serie de restricciones desde
1648, cuando en virtud al
Tratado de Münster, fue retirado del dominio español de
los Habsburgo y quedó bajo la
soberanía de los Países Bajos,
pero a condición de mante-

“En las
disposiciones
del acuerdo
alcanzado
en Viena se
garantiza la
libertad de
navegación en
el río Escalda”.
nerlo cerrado al intercambio
internacional. Esta situación
se mantuvo por más de 100
años, hasta que la Revolución
Francesa, y luego el Imperio
Napoleónico, abren Amberes
nuevamente al comercio.

LIBERTAD Y CAMBIO
Entre 1815 y 1830 la situación del río Escalda continuó
invariable bajo la soberanía
del Reino de los Países Bajos
y con una amplia libertad de
comercio. Sin embargo, esa
situación cambió a partir de
1830, cuando una revolución
en Bruselas inició el proceso
de independencia de Bélgica.
A raíz de ello se hace necesario
ijar los límites entre el nuevo
Estado y su vecino del norte,
el Reino de los Países Bajos.
Finalmente, en 1839, ambos países irman un tratado
mediante el cual se reconocen
las fronteras mutuas. Uno de
los resultados es que la desembocadura del río Escalda
quedó bajo soberanía de los

Países Bajos, mientras que
en el curso superior que pasa
por Amberes la soberanía era
belga. Se consagra la libertad
de navegación, pero se reconoce el derecho del Reino de
los Países Bajos de cobrar un
peaje a cada una de las naves
que surcasen el río hacia Amberes, en Bélgica.
Este peaje fue asumido
por Bélgica, y para 1860 representaba anualmente 1.5
millones de francos, más de
1% del presupuesto del país.
El Gobierno belga busca revertir esta situación con el pago
de una única capitalización,
que liberase a perpetuidad a
Bélgica de continuar con los
onerosos abonos anuales.
Luego de un larga y trabajosa

La contribución del Perú
para promover la libre navegación hacia y desde uno de
los puertos más importantes
de Europa Occidental se justiicaba plenamente. Durante
esas décadas del siglo XIX el
comercio de guano del Perú
a Europa empieza a crecer, y
Bélgica se constituye en uno
de los países con mayor nivel
de importación, después de
Gran Bretaña y Francia.
Más allá de los aspectos
meramente económicos, la
participación peruana en el
selecto grupo de potencias
marítimas que patrocinó la
eliminación del peaje en el
río Escalda y la consolidación
de Amberes como uno de los
puertos más importantes de
Europa es un hito notable en
las relaciones bilaterales entre
el Perú y Bélgica, y muestra la
muy temprana voluntad del
Perú, en las primeras décadas
de su vida independiente, de
promover la libertad del comercio, la economía y la libre
navegación en el ámbito internacional.
(*) Embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú ante la Unión
Europea.
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n la década de
1960, con la llegada de bailarines y compañías
de talla mundial,
Lima era vista como una
de las mejores plazas para
el ballet en el continente.
¿Qué ha ocurrido desde
entonces?
–En estos últimos 50 años
han sucedido muchos cambios en el Perú y América Latina. Uno puede mirar hacia
atrás y ver que las artes, la
política y la economía están
inextricablemente vinculadas. Los años 70 trajeron
consigo una signiicativa
resistencia al sistema político dominante y pronto esa
resistencia se transformó en
casi dos décadas de violencia,
en actividades antigubernamentales y diicultades económicas. Esas condiciones
sociales no fueron las ideales
para el lorecimiento de las
artes escénicas en el país. Sin
embargo, el Perú moderno de
hoy es ya otro mundo. Hoy
contamos con la economía
de más rápido crecimiento
en América Latina. Ya no somos un país del Tercer Mundo
sino, más bien, un ‘mercado
emergente’.
–¿Y qué pasó en el plano
de las audiencias y la estética del ballet?
–A las audiencias en el
Perú se les ha brindado
décadas de ballet clásico y
danza moderna. En el Ballet
Nacional del Perú ofrecemos
principalmente trabajos de
línea neoclásica. El neoclasicismo es, para mí, solo una
forma de organizar el estilo
clásico que siempre ha tenido
la compañía y usar lo que se
ha ganado sin caer en arbitrariedades al momento de
ijar una nueva dirección. En
esta etapa, la elegancia, la
disciplina y el rigor del clasicismo se mantienen, pero la
emancipación del gesto y una
nueva velocidad se imponen.
El público parece ansioso por
abrazar este ‘Perú moderno’ y
se muestra entusiasmado con
lo que el BNP pone en escena.
Es muy gratiicante; estamos
contentos de ver cómo crece
nuestro público.
–Al hablar de la evolución de la danza, se cita con
énfasis el período 19601980, durante el cual habría

DANZA PARA
EL CAMBIO
Jimmy Gamonet, director artístico del Ballet Nacional del Perú,
describe en el siguiente diálogo las prioridades y los objetivos de este
elenco de danza, el más importante de nuestro país. El arte necesita
el liderazgo de las comunidades a las que sirve, asegura.
ENTREVISTA: CÉSAR CHAMAN
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“Elevar la danza
a los estándares
internacionales demanda
la colaboración del arte,
el apoyo del Estado y el
liderazgo entusiasta de la
comunidad”.

germinado el interés del Estado en la cultura. ¿Cómo se
construye hoy esa relación?
–No cabe duda de que la
salud del Estado afecta la
capacidad del país para invertir en las artes y darles
la prioridad que merecen y
necesitan. En el Ministerio
de Cultura hay mucha gente
talentosa que labora de manera ardua para gestionar los
desaíos presupuestales y administrativos que enfrentan
a diario en la tarea de apoyar
a los elencos. Es verdad que

contar con bailarines talentosos es la clave para crear una
compañía fuerte, pero nada es
posible sin el compromiso del
Ministerio de Cultura. No creo
que haya sido siempre así y
no podremos seguir creciendo y desarrollándonos como
una compañía respetada en
el ámbito internacional sin
este tipo de apoyo y sin trabajo en equipo.
–A la coreógrafa norteamericana Kaye Mackinnon
se le considera pionera en
la implementación de una

‘estética coreográica de
raíz peruana’. ¿Cuáles son
las características de esa
estética?
–Le debemos mucho a
Kaye Mackinnon por ser,
históricamente, el personaje
clave en la institucionalización de la danza en el Perú. Su
proyección de la compañía se
relejó en las potestades deinidas por el entonces recién
creado Instituto Nacional de
Ballet: organizar un cuerpo
de baile permanente que se
denominara Ballet Peruano

NOCHE DE BALLET

C

on ocasión de los 50 años del Ballet
Nacional del Perú, la exposición Disciplina
en Movimiento reúne fotografías que
reconstruyen la historia fascinante de una
compañía que ha buscado desde sus inicios
definir un estilo propio. La muestra puede ser
visitada hasta el 16 de julio. Asimismo, el Ballet
Nacional tendrá a su cargo la presentación
de cierre del Festival Internacional Danza
Nueva, el domingo 16 de julio, a las 20:00 horas,
en el auditorio del Icpna de Miraflores (Av.
Angamos Oeste 120). Esa misma noche habrá
un conversatorio con Jimmy Gamonet. Ingreso
libre, capacidad limitada.

El Perua
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1. Dalia Millán y Ariam León. Recitaciones. Gran Teatro Nacional, 2016. Coreografía de
Jimmy Gamonet. (Foto: Javier Gamboa) 2. Reus. Gran Teatro Nacional, 2016. Coreografía
de Jimmy Gamonet. (Foto: Javier Gamboa) 3. Clase del Ballet Nacional. Teatro La Cabaña,
1982. (Foto: Guillermo Fowks). 4. Políptico. Función en el Teatro Segura, 1979. Coreografía
de Rosemary Helliwell. (Foto: Guillermo Fowks).

y recopilara la danza vernacular y mestiza del país para
trasportarla al ballet.
Desde 1940, año en que llega al Perú, y luego de su matrimonio con el compositor Luis
Pacheco de Céspedes, Mackinnon investiga la historia, las
costumbres y el folclor local
para fusionar el ballet clásico
con las idiosincrasias de las
danzas tradicionales peruanas. Y es gracias a ella que,
por ejemplo, composiciones
de música criolla ingresan por
primera vez a auditorios don-

de antes solo se admitía obras
de clásicos como Tchaikovsky
y Prokoiev. Junto a Mackinnon, otras iguras notables en
este proceso de crecimiento
son Carmen Muñoz, Hilda Riveros, Martha Ferradas, Vera
Stastny, Stella Puga y Olga Shimasaki, todas ellas maestras
de exquisita sensibilidad para
la danza y el arte en general.
–Además del entusiasmo
de directivos y bailarines,
¿cuáles son los factores que
contribuyen a la vigencia de
la danza en el Perú?

–Más allá de la excelencia
artística y los asuntos económicos, la danza necesita
el liderazgo de las comunidades a las que sirve. Con
frecuencia, son las artes las
que dirigen la economía local
y no al revés.
El rol del arte en el progreso de una ciudad es innegable
y los artistas pueden ser ‘herramientas de cambio’.
Un ejemplo perfecto es
Miami. Antes de 1986, a Miami
se le conocía como una ciudad
vacía de cultura. Y en la déca-

da de 1980 fue el escenario de
una guerra de cárteles, el éxodo del Mariel (de los exiliados
cubanos) y los disturbios de la
comunidad afroamericana en
Liberty City. En esos años, el
narcotráico sobrepasó al turismo y los bienes raíces como
la industria más rentable. Y su
mala fama quedó plasmada en
el artículo Paradise Lost de la
revista Time.
Pero en ese momento crítico, un grupo de líderes cívicos y corporaciones decidió
apostar por una nueva imagen

para la ciudad. Y ‘utilizaron’
el arte como instrumento de
cambio: el gobierno local incentivó inversiones y aianzó
la reputación de Miami como
destino turístico. A la par, el
establecimiento de entidades
como la National Young Arts
Foundation, Miami City Ballet,
New World Symphony, Miami
Book Fair International y Miami International Film Festival,
fue fundamental para un cambio de imagen.
A diferencia de Miami, el
Perú y Lima ya cuentan con

una escena turística sólida,
debido en parte a su patrimonio histórico-cultural.
–Entonces, más inversiones…
–No solo eso. A pesar de la
recuperación económica del
Perú, el liderazgo comunitario
es clave. Elevar la danza a los
estándares internacionales
competitivos demanda la colaboración del arte, el apoyo
del Estado y el liderazgo entusiasta de la comunidad. El
éxito es un taburete de tres
patas.
–¿Cuáles son los retos del
Ballet Nacional?
–En los últimos dos años,
mi apuesta principal es la de
redeinir la identidad de la
compañía. Del eclecticismo
de sus inicios, la compañía
está evolucionado hacia una
depurada estética neoclásica,
en la que el énfasis se desplaza hacia la creación de nuevo
repertorio y a la desaparición
de ese tabú que siempre ha
existido en torno al ballet:
que es elitista, por un lado, y
que solo trata de príncipes y
princesas. Tenemos ahora la
oportunidad de crear espectáculos que no solo educan y
entretienen, sino que homogenizan y elevan el nivel técnico
de los bailarines.
–¿Y sus objetivos?
–Luego de casi 35 años de
ausencia y de haber tenido el
privilegio de trabajar en diferentes países, para mí es un
honor regresar a mi país como
director artístico del Ballet
Nacional del Perú y contribuir
a la visión de un Perú moderno mediante el desarrollo de
una imagen que va más allá
de los problemas cotidianos
y del pasado, y que nos invita
a concentrarnos en nuestro
crecimiento artístico.
El objetivo es posicionar
al Ballet Nacional como una
compañía de envergadura
internacional y apoyar la
creación de una narrativa
que ubique al país como un
destino para quienes buscan
invertir, contribuir, desarrollar y disfrutar de la cultura.
Es evidente que el Perú está
descubriendo que su riqueza cultural va más allá de su
patrimonio histórico y, por
lo tanto, empieza a invertir
en su patrimonio artístico. Es
emocionante ser parte de este
proceso.
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SECRETOS
DEL BOWLING
Visto en algunos ámbitos como una actividad recreativa, el
bowling es, en realidad, un deporte de alta demanda mental y
estratégica y podría ser una de las 38 disciplinas incluidas en
los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Calma: la selección
peruana está a la altura de las mejores del mundo.
TEXTO: ANDREA FRANCO / FOTO: ANDRÉS KISHIMOTO

E

n la Villa Deportiva Nacional de San
Luis funciona el
Centro de Alto Rendimiento (CAR), un
recinto bien equipado donde
los deportistas que han sido
congregados por la Federación
Peruana de Bowling entrenan
a brazo partido para asistir a
competencias internacionales
de esta disciplina. Parece un
juego, pero no lo es.
Uno de estos deportistas

es Andrés Kishimoto, quien,
luego de haber jugado béisbol
y tenis, decidió hacer la transición hacia el bowling cuando
tenía 14 años.
“Antes entrenábamos en
una bolera de un conocido supermercado en Jesús María,
pero era complicado porque
se trataba de un establecimiento de uso comercial
y realiza muchos eventos
que nos impedían entrenar.
Ahora, gracias al Instituto

Peruano del Deporte (IPD)
tenemos nuestro espacio,
donde trabajamos todo el
tiempo que sea necesario”,
explica Kishimoto.

CONCENTRACIÓN
Deportes como el fútbol y el
básquet demandan un fuerte
y exhaustivo entrenamiento ísico para llegar listos al
partido. Pero en el bowling
sucede lo contrario, pues la
preparación más importante

es la psicológica. Según Kishimoto, la edad perfecta para
practicar bowling son los 35
años, pues hay un balance entre la madurez mental y una
buena condición ísica.
“El bowling es un deporte
mental, porque estás jugando
solo contra de la pista. Si te
equivocas, no tienes a quien
culpar”, menciona el deportista. Por tal motivo, para desarrollar este aspecto entre
los jugadores y fortalecer su

madurez para los próximos
Panamericanos de 2019, la selección trabaja con psicólogos
y participa en más competencias internacionales.
La clave en este deporte es
la consistencia y no “tirar la
toalla”, incluso cuando todo
parece perdido. Una anécdota
que ejempliica este postulado ocurrió en un campeonato
en Madrid, al que, por un inconveniente en los horarios,
la selección llegó tarde y, en
consecuencia, perdió tres
frames (una ronda de dos
oportunidades cada una). Algunos jugadores se hubieran
retirado ante esta situación,
pero no en el caso del equipo
peruano que, a pesar de iniciar con una desventaja, ganó
una medalla de plata.

DEPORTE CIENTÍFICO
Más que un deporte, el bowling
se asemeja más a una ciencia
que necesita de la ísica y las
matemáticas para resolver el
problema principal: ¿cómo derribar todos los pinos en un
intento? Por ello, la estrategia
es importante. En palabras de
Kishimoto, “los desaíos son
invisibles para los ojos”.
“Cuando queremos hacer
una chuza consideramos mu-

Variedades

No se necesita
ser alto o
delgado para
ser jugador
profesional.
Todo está en
la capacidad
mental que se
trabaja con el
entrenamiento.
chos elementos. Empezando
por si somos diestros o zurdos, cómo queremos hacer la
curva para que la bola tumbe
los pinos y también si la pista
puede hacer que la bola resbale más de lo que debe”, explica.
Pero, por el mismo hecho
de que este deporte se caracteriza por una preparación
más lógica y racional, cualquier persona puede practicarlo. No se necesita ser alto
o delgado para convertirse
en jugador profesional. Todo
está en la capacidad mental
que se desarrolla con los entrenamientos. Muestra de
ello es que no hay una edad
límite para jugar, pues incluso
la federación ha tenido miembros de casi 80 años.

MÁS QUE DIVERSIÓN

Destreza. El bowling necesita de la física y las matemáticas para resolver un problema: cómo derribar todos los pinos en solo un intento.

A poco más de un año del inicio
de los Juegos Panamericanos
en nuestra capital, la Federación Peruana de Bowling tiene por meta seguir captando
jóvenes interesados en este
deporte. Sus aliadas son las
redes sociales, ya que tienen
más cercanía con su público
objetivo.
El panorama del bowling
como deporte en el Perú es
positivo, pues la cantidad de
personas que se animan a
practicarlo ha aumentado y,
lo más importante, lo consideran una disciplina deportiva
más que un juego recreacional.
“Creo que cuando tengamos la
bolera de 24 pistas destinada
a los Panamericanos, será más
fácil atraer personas, pues su
uso será únicamente deportivo”, cuenta Kishimoto.
El objetivo más grande que
tiene la federación es representar al país en una olimpiada
y demostrar, ante el mundo, la
calidad de los jugadores que
viene preparando.

Variedades
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E

l sol alumbra las
coloridas calles
de Huancavelica,
ador n ad a s c on
esmero este 29 de
junio. Los vecinos se acercan
a la plaza de Armas mientras,
a sus costados, centenares
de escolares, maestros y padres de familia caminan con
entusiasmo hacia el mismo
destino.
No obstante que el sol brilla como en un día del verano
costeño, el frío ataca profundo en este lugar en medio de
los Andes. Era de esperar:
en una ciudad ubicada a más
de 3,000 metros de altura,
construida entre quebradas
y cordillera, el clima determina el temperamento de la
gente en una jornada como
esta.
Desde la catedral, con
la ayuda de unos parlantes
compactos y potentes, brota
la voz del sacerdote Mariano Hermida llamando a los
huancavelicanos a acercarse y participar en una gran
celebración.
Algunos visitantes, llegados de lugares lejanos, se
preguntan: ¿Qué iesta es
esta? ¿Por qué tan grande?
Un profesor del seminario
menor de Huancavelica les
responde con aire de orgullo
sereno: “Es la iesta por el
Día del Papa, hoy es un día
importante para la Iglesia”.
“Cada 29 de junio honramos a San Pedro y San Pablo;
por eso, como Pedro es sucedido por el Papa, también
festejamos el día del Santo
Padre –explica la voz ampliicada del padre Mariano–;
invitamos a todos a acercarse y participar de la misa y
luego en el pasacalle”.

Alegría. Con motivo del Día del Papa, los huancavelicanos expresan la riqueza de su creatividad y entusiasmo. Niños vestidos de monjas y curas colman las calles del pueblo.

ANDES
FESTIVOS
A ﬁnales de junio, en Huancavelica, no hay
frío ni mal de altura que impida a lugareños
y visitantes celebrar el Día del Papa en toda
regla. Disfrazados de obispos, monjas y sacerdotes, niños y adultos recorren la ciudad
para dejar constancia de que la alegría es
buena compañera de la fe.

FIESTA PROPIA
En Huancavelica celebran
el Día del Papa como una
iesta costumbrista, tradicional, llena de alegría. Por
la mañana, alrededor de la
plaza principal, los visitantes admiran la creatividad
de los huancavelicanos que
alora, por ejemplo, en los
carros alegóricos decorados
con los colores del Vaticano:
blanco y amarillo.
L o s e s c ol a r e s y s u s
maestros, motivados por el
espíritu de la celebración,
lucen vistosos disfraces con

TEXTO: RENZO CHÁVEZ

FORTALECIDOS

A

la marcha por el Papa acude casi toda la
comunidad huancavelicana, resalta el obispo
Isidro Barrio. Con expresiones populares
y festivas como esta buscamos fortalecer la fe
del pueblo. “Es grandioso ver la dedicación que
ponen los más pequeños para organizarse con
entusiasmo, preparar sus disfraces, día tras día, y
salir a las calles vestidos también por la creatividad
de sus padres”, comenta el obispo, seguro de que la
alegría es una buena compañera de la fe.

motivos eclesiales. Así, caminan por las calles del pueblo
despreocupados papas, sonrientes cardenales, bondadosos obispos, sacerdotes,
monjas y hasta santos, que
encienden el ánimo festivo
de la comunidad.
“Las marchas de apoyo al
Papa comenzaron en 1994
y desde entonces las hemos
realizado sin interrupciones;

surgieron cuando yo era director de la Oicina de Educación Católica. Ese año, las
profesoras de religión, que
eran monjas, me propusieron
organizarla por primera vez
y les di la idea de que recorriera toda la ciudad”, explica
el padre Mariano.
A las 9:00 de la mañana, la
plaza de Armas desborda de
gente. Algunos llegan recién;
otros, los que madrugaron,
ya están ingresando en la
catedral para asistir a la
misa que oiciará el obispo
de Huancavelica, monseñor
Isidro Barrio. Algunos escolares entran disfrazados
mientras el obispo les da la
bendición y sonríe, rendido
ante la creatividad de los
huancavelicanos.
Después de la misa, empieza la hora de mayor jolgorio. Los colegios comienzan
el colorido y ruidoso pasacalle. A la cabeza están las
autoridades municipales,
civiles y policiales, junto a
monseñor Isidro.

BUEN TRABAJO
La caravana recorrerá toda
la ciudad entonando arengas y cantos que reconocen
al Papa como el máximo líder de la Iglesia. Algunos
colegios muestran a sus
alumnos más talentosos en
las bandas que amenizan la
celebración.

“Las marchas
de apoyo
al Papa
comenzaron
en 1994 y
desde entonces
las hemos
realizado
sin interrupciones”.
Pistas y veredas se llenan
de gente que presencia el
gran acontecimiento, aquel
que se repite año tras año al
término de junio. “Me llena
de alegría ver a todos mis
hermanos unirse para un
día especial, siempre vengo porque es un momento
bonito”, expresa una vecina.
Después de dos horas de
recorrido, los escolares vuelven a la plaza, se concentran
en sus alrededores, mientras los adultos aplauden y
dan gritos de júbilo ante su
llegada. Rostros de alegría
relejan la satisfacción por
un trabajo bien hecho.
La iesta en honor al Papa
merece ser presenciada. En
ella, la ciudad muestra su
riqueza humana y la creatividad, el entusiasmo y el
empeño de su gente.
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TEATRO

CONCIERTO

LAS LUCIÉRNAGAS

TUTA KILLA

Dirige Cecilia Cruz
+++
Hasta el 12 de julio en el teatro
de la AAA (Jr. Ica 323, Lima).

Soprano de coloratura
+++
Lunes 26 de junio, a las
20:00 horas. Centro Cultural
Ccoriwasi.

P

ara huir de los problemas, una escritora
scccritora
ritora se refugia en el in
del mundo. Allí, en una máquina de escribir con extraños
poderes, da vida a la versión perfecta de sí misma, que intentará
r
usurpar su identidad. Esa es la tramaa de El amor de las luciérnagas, del mexicano Alejandro Ricaño.
ño. Martes y miércoles a
las 20:00 horas. Entradas: Atrápalo y boletería.

ARTE ABIERTO

L

a cantautora Hatun Killa,
nombre artístico de Lilian
Co
Cornelio, posee un impresiona
nante registro vocal de soprano de coloratura. Obtuvo el
m
máximo galardón del Festival
In
Internacional de Folklore de
Cu
Custonaci, en Italia, el Premio
Gi
Gianni Casu. Presenta el espe
pectáculo Tuta Killa (Noche
de Luna). Av Arequipa 5198,
M
Miralores. Boletería.

INSTALACIÓN

ARTE Y VIOLENCIA
Obras de Carlos Risco
+++
Alianza Francesa de Miraflores: Av. Arequipa 4595.

L

a instalación Estéticas
de la violencia toma sucesos de la memoria colectiva
del país que coniguran la
comprensión de los conceptos de estética y violencia

en la sociedad actual. Busca generar un debate sobre
los elementos que pueden
condicionar el recuerdo o
no recuerdo. Hasta el 6 de
agosto. Ingreso libre.

OBRAS DE
DIEGO LAMA

LIMINAL

VIDEO Y
REFLEXIÓN

Curaduría Max Hernández
Calvo.
+++
Hasta el 20 de agosto en la
galería del CCPUCP.

E

l centro cultural de la
Pontiicia Universidad Católica del Perú
y la Fundación BBVA Continental presentan Liminal. Se
trata de una revisión de los
últimos 15 años del trabajo
de Diego Lama, uno de los
artistas que más decididamente ha apostado por las
posibilidades del video.

DANZA

CIE COBALT

P

resentación de
la
compañía suiza como
parte de Danza Nueva 24º Festival Internacional
de Lima. El 23 y 24 de junio, a las 20:00 horas, en el
Icpna Miraflores. Av. Angamos Oeste 120. Boletería.

En Liminal, el artista
aborda la idea de una zona
límite de los afectos, la sociabilidad, la legalidad, etcétera.
Lama ha expuesto en la Bienal de La Habana, la Bienal
de Curitiba, la Trienal de Arte
Contemporáneo de Praga, el
Getty Center de Los Ángeles,
y los museos Reina Soía de
Madrid, Ludwig de Colonia, y

de la Imagen en Movimiento
de Nueva York. Asimismo, en
el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, entre otros.
Sus obras se encuentran
en The Getty Center en Los
Ángeles; Videobrasil en
Sao Paulo; y Caixa Forum
en Barcelona. Av. Camino
Real 1075, San Isidro. Ingreso libre.

ESPECTÁCULO

ELENCOS EN LA FIESTA DEL SOL
+++
Presentación en la Casona de San Marcos. Hoy, a las 18:00 horas.

P

ara realzar el valor histórico del Inti Raymi o
Fiesta del Sol, la antigua ceremonia andina en honor a la
principal deidad del incanato, que coincide con el inicio
del solsticio de invierno, el
Centro Cultural de San Marcos (CCSM) presenta la conferencia del antropólogo José
Carlos Vilcapoma La iesta
del Inti Raymi: de las crónicas

VIDEO Y MULTIMEDIA

NO ES CINE
Curaduría de Andrea Franco
+++
Participan Karissa Hahn,
Steven Baldi, Felipe Esparza.

F

ronteras Destruidas: Esto
(No) es Cine es el nombre
de la exposición colectiva

de artistas y cineastas que
presentan una estética no
convencional para generar
cuestionamientos sobre el
cine. Hasta el 13 de julio en
la sala Luis Miró Quesada
Garland (esquina calle Diez
Canseco y Larco, Miralores).
Ingreso libre.

a la esceniicación moderna.
Inmediatamente después, se
realizará la esceniicación
del Inti Raymi y la visita de
las comitivas de los Cuatro
Suyos ante el Inca, a cargo de
los elencos de danza y música del Centro Universitario
de Folklore, que presentarán
ocho danzas típicas. Av. Nicolás de Piérola 1222, Lima.
Ingreso libre.

