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ACTA PARA
LA HISTORIA
En el Archivo del Obispado de Huacho se ha encontrado el acta de fundación española de Huaura,
pequeña urbe ubicada en el Norte Chico y considerada Cuna del Patriotismo Peruano.
TEXTO: MARCELINO APARICIO

H

ac ia 1820, el
pintoresco pueblo de Huaura,
ubicado a 144
k ilómet ros al
norte de Lima, fue escenario
de los primeros escarceos del
independentismo patrio. Fue
cuartel general del Ejército
Libertador del Perú, comandado por José de San Martín
y Matorras.
El genial militar argentino,
que acababa de consagrar la
independencia de Argentina y
Chile, se estableció en Huaura
tras percatarse de que tenía
una estratégica ubicación.
“Después de reunirse con
su estado mayor, el general
San Martín se convenció de
que para cercar Lima y derrotar al poder español tenía que
instalarse en estos territorios
del hoy llamado Norte Chico”, explica Rogger Taboada
Rodríguez, catedrático de la
Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión
de Huacho.
“El 27 de noviembre de
1820, desde el histórico Balcón de Huaura, San Martín
lanza la primera proclamación de la emancipación del
Perú y marca el punto de quiebre para el poder español y el
nacimiento de la República”,
añade el estudioso.
En este poblado se organizan las tropas rebeldes, se
diseña el plan político para
lograr un Estado autónomo

“El acta
obliga a las
autoridades
a revisar los
anales del
pasado lejano
de esta urbe
provinciana”.
y se inician los trámites de
separación de la corona española. Este hecho marcó
profundamente las raíces de
Huaura, a tal punto que otras
efemérides locales, como la
fundación española, son miradas con lejanía y desdén.
Taboada Rodríguez y un
grupo de intelectuales ha iniciado una cruzada para rescatar fechas trascendentales de
esta patriótica ciudad.

DOCUMENTOS
El acta de fundación española
es un documento del siglo XVII.
Aporta nuevas luces sobre la
historiograía moderna de
Huaura y obliga a las autoridades a revisar los anales del
pasado lejano de esta urbe
provinciana.
El acta fue encontrada
durante los trabajos de investigación en el Archivo del
Obispado de Huacho, revisando documentos para catalogarlos.

El archivero Melecio Tineo
Morón narró que hallaron inicialmente un expediente que
data de 1610, relacionado con
un pleito entre el mayordomo
del hospital de Huaura y el párroco de Huaura.
Este legajo consta de ocho
folios y en la sección Nº 3 se
encontró el acta de la fundación de la Ilustrísima Villa de
Carrión de Velasco, como se
le conocía en los albores de
su historia a Huaura.
El documento consigna
claramente la fecha exacta
de su fundación española: 25
de julio de 1597, por orden
del entonces virrey Luis de
Velasco y Castilla, noveno
virrey del Perú.
Este dato debe ser considerado prácticamente como
la partida bautismal o, si se
quiere, partida de nacimiento
de Huaura, cuna de la Independencia del Perú, sostiene
Tineo Morón.
“Considero de suma importancia que las autoridades y los huaurinos conozcan
este dato histórico y lo incorporen en su calendario oicial de actividades”, precisa.

Orgullo. Desde este histórico balcón, José de San Martín lanzó proclama independentista en 1820.

HONOR Y GLORIA

E

l investigador José Jorge Nava Pitaluga ha
publicado y transcrito el acta de fundación de
Huaura en su libro ‘Honor y gloria a Huaura y
al General José de San Martín’. Allí consta el facsímil del documento y su transcripción paleográfica
completa, cuya autenticidad ha sido debidamente
fedateada por el notario eclesiástico de la Diócesis de Huacho y notario público de la ciudad de
Huacho. “Huaura tiene un pasado glorioso que es
necesario revalorar para que nuestros jóvenes lo
conozcan al detalle”, comenta Nava.

SOLICITUD
En su calidad de directorfundador del Archivo del
Obispado de Huacho, Tineo
Morón ha cursado una solicitud al alcalde distrital de
Huaura, Gilmar Solórzano
Bayona, en la cual plantea la

necesidad de oicializar, por
medio de una resolución municipal, el 25 de julio como
la fecha de fundación del
pueblo.
“El aniversario de Huaura se celebra equívocamente

en una fecha distinta que
no corresponde a la verdad
histórica”, comenta.
En la actualidad, el aniversario se conmemora el
27 de noviembre, fecha que
debe ser cambiada, dice.

El acta de fundación de
Huaura está debidamente
conservada y a buen recaudo
en el Archivo del Obispado
de Huacho. Esta institución
religiosa se ha comprometido a proporcionar una copia
digitalizada del acta de fundación de Huaura.
En la carta se lee: “Entregaremos copia del documento para que conste como
testimonio idedigno en el
Archivo de la Municipalidad
que Ud. preside y a la vez
pueda ser exhibido públicamente con toda la solemnidad que el caso amerita, y
para que los huaurinos tengan un mejor conocimiento
de su Historia”.
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N

o todos los de
Lima son limeños. El limeño
no nace, se
hace. Y Lima es
la ciudad más provinciana
de todas. Así: “Ricardo Palma era un criollo de Lima;
Abelardo Gamarra, ‘El Tunante’, fue un criollo de la
sierra”. Este aserto inal no
es mío. Pertenece a los Siete
Ensayos de Interpretación de
la Realidad Peruana de José
Carlos Mariátegui. Y el Amauta insiste: “Gamarra es uno
de nuestros literatos más
representativos. Es, en nuestra literatura esencialmente
capitalina, el escritor que con
más pureza traduce y expresa
a las provincias. Tiene su prosa reminiscencias indígenas.
La raíz india está viva en su
arte jaranero”.
El 9 de julio de 1924 moría en Lima Abelardo Gamarra Rondó, El Tunante. Había
llegado muy joven a la capital desde su pueblo de Sarín,
provincia de Huamachuco,
departamento de La Libertad, donde había nacido el 31
de agosto de 1850. Con él y
su adaptación uno entiende
los procesos socioculturales
en la forja de la identidad del
peruano de Lima. La Lima del
siglo XIX, la aldea utópica o
la urbe en construcción, que
todavía era herencia de los
fastuosos virreyes –a decir
de José de la Riva Agüero– y
su turba de pretendientes y
palaciegos, sus frailes analistas, sus letrados, panegiristas y retóricos.
No se enraizó en otro lugar que no fuera el Centro de
Lima. El conocido Callejón de
Mena que se ubicaba en la Calle de Ollerías, hoy la cuarta
cuadra del jirón Cañete, en el
barrio de Monserrate o Cuartel Primero. Y la mayoría de
edad lo encontró en el mismo
vórtice de una Lima a punto
de parir otro tipo de urbe. Y
el Callejón de Mena tenía ese
nombre por un zambo jaranista, quimboso, mechador
y maestro de la zamacueca.
Gamarra, así, tuvo la suerte
de hacerse amigo de Mena y
casi aprendió todo de él. Al
zambo le gustaba vestirse
elegantemente con anillos de
brillantes y gruesas cadenas
de reloj. Además, a la casa de
Mena llegaba un escritor que

estaba de moda en esos años,
don Manuel Ascencio Segura.

EL NUEVO LIMEÑO

UN
CRIOLLO
DE LA
SIERRA
Abelardo Gamarra Rondó, El Tunante, fue
un peruano integral. Escritor, periodista, político y compositor, hoy se lo recuerda por sus
aportes en la forja de la identidad nacional.
TEXTO: ELOY JÁUREGUI

Gamarra es el prototipo del
nuevo limeño. Un joven de
estrato popular que termina
su secundaria en el colegio
Guadalupe y que pasa luego
a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le toca,
de esta manera, vivir en la
ubre misma del costumbrismo, corriente obcecada de la
literatura y el arte que había
llegado directamente de España, como expresión reaccionaria a la modernidad. Caso
contrario ocurría en Francia e
Inglaterra. Gamarra entonces
rechazó estos modelos estéticos y buscó más bien en la
esencia popular lo que luego
sería su propuesta crítica. Por
ello decía Mariátegui: “A Gamarra no lo recuerda casi la
crítica; no lo recuerda sino el
pueblo. Pero esto le basta a su
obra para ocupar, de hecho, en
la historia de nuestras letras,
el puesto que formalmente se
le regatea”.
Pero Gamarra tuvo que
luchar contras las jerarquías
discriminadoras que, con una
imagen artiiciosa, defendía
aquella arcadia colonial limeña. Esa actitud se plasmaba
en la discriminación inveterada de las clases dominantes que se oponía a un nuevo
espíritu representativo y
popular que todavía hoy se
sigue imponiendo en Lima,
producto de una herencia
de exclusión antigua, estática, mantenida a través de
tiempo sin mayores cuestionamientos. Gamarra, entonces, expuso su idea ya como
periodista, ya como político,
ya como compositor peruano. Gamarra es quien bautiza
con el nombre de ‘marinera’
a la danza costeña hasta entonces llamada zamacueca,
cuyo baile luego también dio
origen a la cueca chilena y a la
zamba argentina. Por ello fue
llamado, por Ciro Alegría, ‘El
escritor del pueblo’.

CRONISTA SOLDADO
Y fue periodista de campo
desde que, en la secundaria,
escribiera crónicas urbanas
en El Guadalupano. Después
lo leemos en El Nacional, El
Perú Ilustrado, La Prensa, el
semanario Integridad, que

Gamarra tuvo
que luchar
contras las
jerarquías discriminadoras
que defendía
aquella arcadia
colonial
limeña.
fue fundado y dirigido por
él. Con la Guerra del Pacíico, Gamarra fue hombre de
prensa y soldado. Ya con el
grado de teniente, funda la
revista La Bandera del Norte,
que funciona como vocero de
guerra y alienta a la población a la resistencia. De esos
años son sus libros Detrás de
la cruz el diablo (1877), Novenario de Tunante (1885), La
batalla de Huamachuco y sus
desastres (1886), Costumbres
del interior (1888), Lima: unos
cuantos barrios y unos cuantos tipos (1907) y Cien años de
vida perdularia (1921), entre
otras obras.
En 1884 fue deportado al
Ecuador. Su campaña periodística contra el gobierno de
Iglesias fue formidable. Luego
se fugó desde el puerto de Salaverry plegándose a la resistencia que Andrés A. Cáceres
mantuvo en el norte. Con el
triunfo de Cáceres, regresa a
Lima, sigue de periodista y,
dirigiendo el semanario La
Integridad, hace eco del radicalismo de Manuel Gonzales Prada. Entre 1920 y 1923
fue director de El Peruano.
Gamarra así, con 50 años de
periodista, siempre estuvo
junto al pueblo, dedicándose a sostener la verdad de su
pensamiento y formular las
ansias de su patriotismo. Ese
es su ejemplo.
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POR EL VALOR
DE UNA MUJE

La danza de tijeras, expresión originaria de Ayacucho vin
con las actividades agrícolas, se ha desplazado desde los A
con la misma vitalidad acrobática, a las zonas urbanas de
donde el duelo que se establece entre sus protagonistas es
un símil de la lucha que libran cada día para salir adela
TEXTO: GABRIEL VALDIVIA / FOTOS: OSCAR FARJE

L

os últimos rayos
solares del verano
aportan vistosidad
al espectáculo que,
sobre el escenario,
despliega ‘Palomita de San
Antonio de Puquio’ (Ayacucho) en San Juan de Miralores.
Como cada domingo, hasta
este lugar ha llegado una
muchedumbre, compacta y
bullanguera, que se agolpa
alrededor de ella y de su contrincante, la temeraria ‘Yawar
Nina’ de Huancavelica.
Juntas animan un atipanakuy de danza de tijeras, una
warmi danzaq, competencia
que sirve para dirimir fuerzas entre estas danzantes,
que ya se han enfrentado
otras veces, en la misma
arena y en otras, donde su
presencia y despliegue tienen
gran demanda, no obstante
que es un circuito recorrido
preferentemente por ejecutantes varones.

DANZA EN LA SANGRE
Nada las amilana. “Se lleva
en la sangre; es un arte que
no es exclusivo de un solo
género”, dice Elizabeth López,
o mejor dicho ‘Palomita de San
Antonio’, mientras describe
en el aire, con evoluciones
exactas, un ritual de baile que
sorprende. “Empecé a los 22
años, en una época que era
diícil competir con varones.
Me miraban con recelo, como
diciendo: Qué voy a bailar
con una mujer”. Y, claro, hoy,
cuando frisa los 36 años y
su trabajo es reconocido en
Ayacucho, Huancavelica,
Apurímac y Arequipa, siente
que ha avanzado bastante, que
no fue en vano el esfuerzo. Y
puede decir que el amor por
la danza de las tijeras, este
ritual indígena que se nutre
de los sonidos del violín y el
arpa, triunfó.
La danza de tijeras es un
baile de secuencias, que descri-

PATRIMONIO

I

nscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
Unesco en el 2010, la danza de tijeras es bailada
por las comunidades quechuas del sur andino del
Perú durante la estación seca del año, coincidiendo
con fases claves del calendario agrícola. Las dos
hojas de metal –similares a unas tijeras– que los
bailarines hacen sonar a la hora de la danza explican
su nombre y el por qué, en su ejecución, sus exponentes organizados en cuadrillas representan con
orgullo a su comunidad. El atipanakuy establece
un duelo de danza y acrobacia, una exhibición de
coreografías exigentes que pueden tardar horas,
hasta que surja un vencedor.
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personas que asisten a Ccecca, al homenaje que le ofrecen
al maestro arpista ‘Chuspicha
de San Cristóbal’. Se anima la
tarde, el zapateo es como una
letanía que ocurre en zapatillas
durante una iesta patronal, o
en cualquier otra celebración
ritual.
¿Hay algo que diferencie la
danza de las tijeras entre un
cultor ayacuchano y otro huancavelicano? Elizabeth dice que
la música de su tierra es más
melódica, más sentimental,
mientras que la de Huancavelica muestra mayor intensidad,
aunque ambas expresiones
tienen sus seguidores y estos
pueden ser tan ruidosos como
los propios bailarines, aunque
con menos coordinación y destreza.
Palomita compite desde
hace años, siempre apoyada
en la sonoridad del arpa, del
violín, y la que marcan los
danzantes con las tijeras, con
el zapateo y con el propio ritmo
cardíaco que, casi siempre, se
alinea con ese eluvio incontenible de graves y agudos y de
coreograías espectaculares.
Palomita gira sobre sus pies
pequeños. Está agitada y satisfecha. Dice que ha bailado en
varias zonas del Perú y en La
Paz, Bolivia, donde la contratan
con alguna frecuencia.

R
R

nculada
Andes,
el país,
s acaso
ante.

SUEÑOS Y VUELO

be a cada paso, y a través de las
melodías, diversas vivencias
andinas. Empieza con el baile,
en el que el danzante muestra
sus habilidades y avanza hacia
una demostración de fuerza
ísica, de valor, con pruebas
de faquirismo que hacen los
exponentes sobre vidrios,
espinas, con fuego, diferentes
números que se van tornando
más temerarios.
Palomita vuela, se eleva. Se
luce con el pequeño sombrero que corona un atuendo de
blusa blanca y algún elemento
de color que elige cada participante. Ella preiere las iguras que adornan su vestuario.
“Siempre llevo una chakana,
el Sol o la Luna, elementos de
la naturaleza con los que me
identiico”.
Su igura, grácil pero decidida, vuelve a emerger entre
las aproximadamente 500

En Pamplona Alta donde da
forma a sus sueños, Elizabeth
López tiene varios proyectos
en agenda: prepara un nuevo
documental. Ya en el 2013
participó como danzante en
el documental Sigo siendo, que
le dio mucho marketing, aunque ella espera mayor apoyo
a su arte, mayor difusión. “Los
danzantes recibimos resoluciones, diplomas, trofeos por
participación y cosas así, pero
el apoyo debe ser permanente para preservar esta danza
auténtica.
Si se enseñara en los colegios, sería espectacular”, señala ‘Palomita’, quien airma
que aún sigue buscando una
discípula para trasladarle todo
lo aprendido. Ruge el Ccecca
más fuerte. ¿Quién ganó?, preguntamos en lo que parece ser
el inal de la contienda. No hay
respuestas, solo jadeos que
provienen de machos y hembras, cortados por la misma tijera, por la misma inspiración.
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D

u r a nt e nueve
meses, desde setiembre pasado
hasta hace apenas unos días,
veinte artistas conluyeron
en un espacio creado especialmente para relexionar,
junto a un grupo de docentes,
en torno a la memoria colectiva del país. El esfuerzo de relexión se centró en los años
de la llamada ‘guerra interna’
en el Perú (1980-1990), una
etapa cuya interpretación
genera hasta hoy intensa
polémica.
Eran los participantes del
curso de especialización de
Dramaturgia y Teatro Público, organizado por el Goethe
Institut Lima y el centro cultural de la Universidad del
Pacíico. El resultado está
ahora a la vista: veinte experiencias narradas a partir de
búsquedas personales, pero
que representan el sentir de
una población.
Conversamos en extenso
con dos talleristas, los que
aportaron al proceso con
sus vivencias y perspectivas
particulares: Maricarmen
Gutiérrez, quien trabaja en
performances y se orienta
hacia el tema de los derechos humanos, y el escritor
Miguel Ángel Vallejo, quien
se acercaba a la dramaturgia
por primera vez.

SIN BARRERAS
En estos meses cayeron muchas barreras en la memoria y en el recuerdo, ya que
el trabajo estuvo centrado
en las historias familiares.
“Al inicio, verme en un grupo tan diverso de creadores
y creadoras me impresionó
mucho. Veníamos de diferentes disciplinas, generaciones,
regiones, historias familiares
y empezamos con la premisa
de construir la dramaturgia
de un proyecto escénico”, explica Gutiérrez.
Sesión a sesión, se fue
construyendo una suerte de
comunidad vivencial entre
historiadores, sociólogos, documentalistas, cineastas, psicoanalistas y escritores que
trabajan temas de memoria.
Vallejo relexiona: “El diálogo se dio con mucho respeto,
pues compartimos experiencias personales muy íntimas,
es decir, nuestra propia me-

Variedades

“El teatro
implica un
enfrentamiento de ideas
y sensaciones,
una saludable
política de
diálogo y
confrontación”.

Tarea. La construcción de memoria es un paso previo para el cierre de brechas tras procesos conﬂictivos. El teatro aporta en este camino.

TEATRO DESDE
LA MEMORIA
El arte es una poderosa herramienta de diálogo y memoria,
una oportunidad para repensar nuestra vivencia colectiva, por
muy dolorosa que esta fuera. Un grupo de artistas y docentes
se reunió para reﬂexionar sobre la violencia que sacudió el país
hace apenas tres décadas. Aquí sus resultados.
TEXTO: CARINA MORENO

moria. Creo que la calidad
humana del grupo permitió
esa atmósfera de respeto que
implica un debate de ideas
en el que uno se pregunta
si el equivocado no es uno
mismo”.

ARMA DE DIÁLOGO
“Mi perspectiva sobre la
función de la memoria en
el arte escénico también se
ha transformado. Creo que
es indispensable retomar
los eventos del pasado, para

enfrentarlos con el presente y ponernos nosotras, en
primera persona plural, en
el medio de ese conlicto, a
ver qué pasa. El teatro es un
arma poderosísima y bella
para dialogar. Pero creo que
es realmente revolucionario
cuando (la obra) no se plantea
como un lugar donde la comunicación es unidireccional, es
decir, donde las espectadoras
cumplen una función pasiva,
sin posibilidad de réplica”,
añade Maricarmen.

Creación. El arte escénico es un arma para promover el diálogo.

Por su parte, Miguel Ángel
reairma el concepto: “Creo
que, en general, la icción y la
representación de no icción
nos permiten entrar a esos terrenos complejos y convulsos
de nuestras historias personales y colectivas a donde otras
disciplinas no pueden acceder.
Así, son tan valiosas como las
investigaciones de la gran historia, en un plano quizá más
íntimo y poderoso. El teatro
tiene una energía especial al
ser representado en vivo, que
deja un efecto particular en
la audiencia, la cual, con su
energía, participa también
en la obra. El teatro implica
un enfrentamiento de ideas
y sensaciones, una saludable
política de diálogo y confrontación, donde tanto el pasado
como el presente y el futuro
son repasados y cuestionados,
y aparecen propuestas varias
en que encontramos tanto de
reconciliación como de sanación, o propuesta de utopías”.
“El arte y el teatro deben
ser espacios de resistencia de
lo humano, eso que nos une
como colectivo en un solo
cuerpo –concluye Gutiérrez–.
El Perú es un cuerpo con muchas heridas abiertas, ‘chuceado’ por todas partes. En los
próximos cinco años, es posible, como plantea la icción de
uno de los proyectos del curso,
que la presidencia del país sea
disputada por la hija y el hijo
de un expresidente preso por
crímenes contra los derechos
humanos. Es importante que
la discusión sobre la función
de la memoria en el teatro no
se quede en este curso y, sobre
todo, no se quede en Lima en
los mismos círculos. Que se
extienda hacia las escuelas
de arte, los teatros, las calles,
por todos lados. A ver si así,
de alguna manera, dejamos
de lacerarnos tanto”.

Variedades
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ANÉCDOTAS DE
INDEPENDENCIA
Muchos y poco conocidos hechos, divertidos unos, curiosos
otros, se suscitaron en julio de 1821, con ocasión de los preparativos y la ceremonia de proclamación de la independencia
del Perú del yugo español “y de cualquier otra dominación
extranjera”. Recordemos algunos pasajes poco divulgados.
TEXTO: JOSÉ L. VARGAS SIFUENTES

E

n el local del Ayuntamiento de Lima,
durante el cabildo
abierto celebrado el domingo 15
de julio de 1821 para que el
pueblo expresara su opinión
sobre la independencia, el
representante del Colegio
de Abogados, José de Arriz,
pronunció un encendido discurso que inluyó en la decisión inal.
Entretanto, desde el balcón se lanzaba a la muchedumbre tarjetas impresas con
el texto: “El voto de un americano es la independencia
y libertad del Perú, y el que
no la quiera seguir, irme su
nombre infame y váyase en
pos de los tiranos”.
En vísperas del acto, el gobierno dispuso que la Casa
de la Moneda acuñara 4,348
monedas de plata conmemorativas, con un Sol en el anverso y la leyenda: Lima Libre
juró su independencia en 28
de julio; y en el reverso, una
corona de laurel, con la frase:
Bajo la protección del Ejército
Libertador del Perú, mandado
por San Martín.
El Libertador ordenó acuñar otras 2,171 monedas que
entregó al Ayuntamiento; y el
Colegio de Abogados adquirió cuatro bandejas de plata
para colocarlas en las cuatro
plazas donde se desarrollarían las ceremonias. El día
señalado hubo tal emoción
que, acabadas las monedas,
los encargados también se
vieron obligados a lanzar las
bandejas al público.

DISTINTIVOS
Durante los ac tos, el
Estandarte de la Libertad (la
primera bandera peruana)
pasó de una mano a otra de
las autoridades designadas.
En medio del entusiasmo
y disputas por el honor de
conducirlo, el símbolo patrio
sufrió un desgarro.
Aunque los cronistas no
especiican la magnitud del
daño, el hecho es que la compostura costó 16 pesos, según
el comprobante girado por
el artesano Manuel Ramírez,
encargado de confeccionar
la bandera y las escarapelas.
El uso de este distintivo
fue dispuesto también por el
Libertador, según oicio dirigido al Cabildo el 18 de julio,

“El uso de la
escarapela fue
dispuesto por
el Libertador,
especificando
que deberá
ser blanca y
encarnada, y
la llevará todo
ciudadano”.
especiicando que “deberá ser
bicolor, blanca y encarnada,
y precisamente las traerán
puesta todos los ciudadanos”.
Mediante decreto emitido
el 21 de octubre del año anterior, el mismo San Martín determinó sus características:
“Blanco en la parte inferior, y
encarnado en la parte superior”, pero se ignora si era de
forma circular y con dos tiras
colgantes, como las actuales.
La independencia se proclamó el 28 de julio, y la jura
se inició el domingo 29 por las
instituciones, encabezadas
por el Cabildo, el clero y el Colegio de Abogados; y entre el
13 de agosto y el 1 de setiembre lo hizo el vecindario.
La noche del 28 de julio,
el Ayuntamiento ofreció un
baile de gala que superó con
creces la fama de distinción
que tenía Lima para celebrar
el acontecimiento. Estuvo encabezada por San Martín, el
alcalde y el gobernador de
Lima; también el Conde de
la Vega del Ren, caballeros
uniformados y graciosas limeñas, con elegantes trajes,
luciendo condecoraciones y
espléndidas joyas.
La noche siguiente, San
Martín retribuyó el gesto
con una recepción no menos
espléndida en los amplios salones de Palacio de Gobierno.
En los años siguientes, las
Fiestas Patrias se celebraban
con corridas de toros, peleas
de gallo, quema de castillos
en la nochebuena del 27; retretas de bandas militares,
bailes familiares y callejeros, procesiones y calles
engalanadas con cadenetas
y quitasueños. Eran cuatro
días con sus noches durante
los cuales el alma jaranera de
Lima aloraba con su mayor
entusiasmo.
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EN ESCENA

CÓMICS EN JULIO

CREACIÓN COLECTIVA
LECTIVA

Para fanáticos
+++
En el Instituto Cultural Peruano
o
Norteamericano (Icpna)

Dirigida por Mateo Chiarella
ella
+++
Del 11 al 17 de julio en el auditorio del LUM.

E

l Icpna y agrupaciones encargadas de promover el arte de
los cómics realizarán la Temporada de Cómics del mes de
julio. Los conversatorios ‘10 años de la película Transformers’
y ‘Hot Wheels-Bandai Japón’ se desarrollarán el jueves 13 y
el viernes 21, respectivamente, en Miralores; y el martes 18
‘Secret Empire’ en Surco. A las 7:00 p. m. Ingreso libre.

T

rece personas, atrapadas
adas en un barco a punto
an salvar sus vidas, miende hundirse, intentan
rias. ‘Un barco se hunde’
tras cuentan sus historias.
se presentará en el auditorio
itorio del LUM - Lugar de
cia y la Inclusión Social
la Memoria, la Tolerancia
1, Miralores). Funciones
(Bajada San Martín 151,
re.
a las 8 p. m. Ingreso libre.

TEATRO

DANZA

CANCIÓN DE CUNA PARA UN

ANARQUISTA
DRAMA
YP
POÉTICA
OÉTICA

Dirige Roberto Vigo
+++
Se presenta en la
Asociación de Artistas
Aficionados (AAA).

C

on la dramaturgia del
chileno Jorge Díaz y la
dirección de Roberto
Vigo, ‘Canción de cuna para
un anarquista’ cuenta con
las actuaciones de la primera actriz peruana Haydée
Cáceres y de Augusto Mazzarelli. La obra describe
la historia del encuentro,
aparentemente casual, de
Balbuena y Rosaura. Él, un
vagabundo anarquista que
tiene la misión de acabar
con Hitler; ella, una viuda
sin lugar donde vivir que
se culpa de la muerte de su
esposo que la maltrataba.
Ambos se encontrarán
en un mausoleo, un
cementerio, donde
crearán un vínculo imposible, rién-

dose, saboreando un amargo
café, mientras lo ilógico se
vuelve real, lo crudo, poético
y lo imposible en una decisión.
Una tierna historia para abrazar la vida. De jueves a sábado
a las 8 p.m. y domingos a las 7
p.m. Jr. Ica 323, Lima.
Boletería.

TALLER

TEXTURAS EN PAPEL

C

lases ofrecen herramientas para hacer
esculturas de papel. Dirigido por Mónica
Pasco. Ingreso libre previa inscripción en:
z.rodriguez@alianzafrancesa.org.pe. Martes
11 en la Alianza Francesa de Miraflores.

BAILE URBANO EN EL MUNDO
Teatro de la Alianza Francesa
+++
Compañía de danza Vlovajob Pru de Francia. Ingreso libre.

E

l espectáculo ‘El tour del
mundo de las danzas urbanas en diez ciudades’ es una
selección de danzas urbanas:
Dancehallà Kingston, en Jamaica, Pantsulaà Johannes-

burg, del África del Sur, break
dance de New York, hip hop
de París y Nueva York, entre
otros. Sábado 15 de julio, 5:00
p. m. Avenida Arequipa 4595,
Miralores. Ingreso libre.

CONCURSO

CUENTOS CON VALORES
+++
Niños deben crear nuevo final a historias de Karin Solidoro.

E

studiantes de primaria
de colegios nacionales
y privados de todo el país
pueden crear nuevos inales
a las mágicas historias de la
escritora Karin Solidoro como
parte del concurso nacional
literario ‘Yo También Despierto Valores’. Para ello deberán
ingresar en la página www.
karinsolidoro.com y descargar uno de los cuentos de la

EXPOSICIÓN

MÍTICA SELVA
Galería Abierta
+++
Obras de Harry Chávez, Gino
Ceccarelli y otros.

H

asta el 6 de agosto se puede visitar la exposición
‘El Bosque de los Mitos’, que

reúne 15 narraciones de mitos de la amazonía peruana,
acompañadas por ilustraciones de artistas. Iniciativa de
la asociación Bufeo, amazonía + arte, con la dirección de
Christian Bendayán. Cuadras
4, 5, 6 y 7 de la avenida Larco,
Miralores.

escritora. Las modalidades
de inscripción son por colegios y/o de forma individual.
El concurso busca despertar
el respeto y otros valores en
nuestros niños y así fomentar
en ellos una conciencia limpia,
sana, llena de amor y armonía. Los trabajos se recibirán
hasta el próximo 15 de julio.
Mayor información con Lizbeth Paz: 980715859.

