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JÓVENES AL PODER

A

l igual que en otras empresas, el
servicio de bicicletas compartidas es
administrado por jóvenes chinos recién
egresados de la universidad. Incluso, desde
que eran estudiantes, el negocio ya los había
convertido en millonarios. Tal es el caso de Yu
Xin, uno de los cinco cofundadores de OFO,
quien, a sus 26 años, es un empresario que
maneja millones de dólares.

Futuro. En ciudades densamente pobladas, la bicicleta aparece como una opción sostenible para optimizar la movilidad urbana.

ALTERNATIVA
SOBRE RUEDAS
En la capital de China, un sistema de bicicletas compartidas
de uso público parece ser la solución para evitar los embotellamientos vehiculares típicos de las grandes ciudades, reducir
la contaminación y, de paso, hacer ejercicio. Una alternativa
aplicable también en otras metrópolis densamente pobladas.
TEXTO: JULIO PANDURO / DESDE BEIJING

L

a bicicleta en China
era un símbolo de
la pobreza que sufría buena parte de
sus cerca de 1,400
millones de habitantes. Pocos
eran los que podían comprar
un automóvil, signo inequívoco de la creciente clase media. Sin embargo, el boom del
crecimiento económico chino
y la adquisición masiva de vehículos motorizados trajeron
consecuencias serias, como el
alto grado de contaminación

ambiental que su capital, Beijing, sufre en forma diaria.
Frente a ese problema, y
gracias a la inventiva de algunos empresarios, la olvidada
bicicleta retomó bríos y salió
nuevamente a las calles con
colores brillantes que la gente fácilmente identiica como
bicicletas compartidas de
uso público. Las principales
ventajas de este sistema son
el precio cómodo del alquiler
(1 yuan por hora, equivalente
a 50 céntimos de sol por 60

minutos), la ausencia de gastos
en reparaciones, la reducción
del robo de bicicletas personales, una mayor protección
del medioambiente y, sobre
todo, la evasión del tráico de
pesadilla que experimentan
la capital china y otras urbes
como Shanghái.
¿Sería posible aplicar esa
misma experiencia en ciudades de similar congestión,
como Lima? Pues, debería tomarse en cuenta dos elementos básicos: zonas para la cir-

culación de bicicletas y mucha
cultura cívica para respetar el
derecho de movilización de
los demás.

DE COLORES
En la nación asiática, es fácil
reconocer a las bicicletas de
uso público. Hay decenas de
compañías distribuidas en
todo el país, pero, sin duda, la
de mayor expansión y popularidad es el amarillo de OFO
(sus iniciales representan la
forma de las dos ruedas y el

manubrio de una bicicleta),
seguido por el anaranjado
de su más cercano competidor, Mobyke, luego el azul
de Bluegogo, el celeste de
Xiaoming y el verde de Qibei,
entre otros.
“Preiero usar OFO porque
es una empresa administrada
por jóvenes, con edad promedio de 20 a 25 años, y porque
los fundadores han estudiado
en la Universidad de Beijing,
donde yo he estudiado”, reiere
con una sonrisa Zhang Yunning, una carismática joven
de 22 años que ha culminado
su carrera de idiomas en esa
casa de estudios.
Pero su opinión es una entre millones. La mayoría de
usuarios de esa compañía, que
capta más del
50% del mercado, coniesa
que preiere el
amarillo de esas
bicicletas porque es el color
de los emperadores. Cosas de
la cultura china.
Para acceder al servicio,
las personas
pueden descargar el aplicativo de una
de las empresas en su celular.
Luego, el usuario acude hasta
una bicicleta estacionada en
diversos puntos de la ciudad
y, con el teléfono, escanea el
código QR, que tiene cada
vehículo en su parte trasera,
para desbloquear el candado
automático que posee.
Una vez terminada la carrera, vuelve a bloquear el
seguro y en ese momento se
le carga el importe en su cuenta móvil. Puede abandonarla
donde le parezca, para ser utilizada por otra persona.

POPULARES
¿Por qué se ha popularizado
tan rápido este servicio? Los
habitantes de Beijing, por
ejemplo, han soportado desde hace mucho los autobuses
atestados y las revisiones
de seguridad en los trenes
subterráneos al estilo de los
aeropuertos, por lo que muchos chinos preieren esta
modalidad de transporte por
la lexibilidad y la libertad que
ofrece.
El sistema ha sido diseñado para trasladar a la
gente en el último tramo del
transporte público hasta sus
lugares de trabajo o de entretenimiento, es decir, una
persona llega hasta la estación del metro y toma una
de las bicicletas allí estacionada para
t r a sl ad a r se
hasta su centro de labores
que est á a
diez cuadras o
más. Ello tiene
el potencial de
transformar la
vida urbana e
i nc lu so d a r
for ma a la s
decisiones de las personas
sobre dónde viven y trabajan. Esos son temas vitales
para unos 20 millones de habitantes de Beijing, muchos
de los cuales pasan horas
movilizándose de un punto
a otro de la ciudad.
El servicio tampoco es
perfecto, porque en ocasiones las bicicletas obstaculizan la circulación de
automóviles o de los propios
peatones, pero las empresas
ya empezaron a organizar
paraderos especíicos para
superar este problema.
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EL
MÍSTICO
DEL
JAZZ
Saxo en mano, John William Coltrane era un tren azul a toda marcha.
Virtuoso del jazz, vivía convencido
de que si existiera fraternidad entre
los hombres, no habría pobreza sobre
la faz de la Tierra. Luchó contra sus
adicciones y venció para dar fe de esa
victoria con su música inigualable.
TEXTO: RUBÉN YARANGA

E

staba en lo alto del
Grand Hotel de
Chicago escuchando A Love Supreme
y aprendiendo la
lección de toda una vida. “Momentos antes estaba viendo
cómo unos telepredicadores
rehacían a Dios según su propia imagen: pequeños, insigniicantes y codiciosos […] Desde los primeros recuerdos que
guardo de mi vida, siempre he
sabido que el mundo está girando en dirección contraria
al amor y que yo también estoy atrapado en eso. Hay tanta
maldad en este mundo… pero
la belleza es nuestro premio
de consolación… la belleza de
la voz alautada de Coltrane,
sus susurros, su astucia, su
sexualidad maliciosa, su alabanza a la creación. Y de esta
manera empecé a entender a
Coltrane”. Estas palabras pertenecían al líder de U2, Bono.
Hablaba con admiración de
una obra grabada en 1964 y

del hombre que la compuso.
Era 1987 y estaba de gira por
Estados Unidos.
Denodada lucha es la que
llevará a algunos al reconocimiento, en vida o póstumo. Lo
primero es una casualidad; lo
segundo es lo de siempre. Críticas y más críticas es lo que
escuchará el hombre que tiene
algo que aportar a la sociedad; sabe que debe ignorarlas
porque posee su hoja de ruta
y nada ni nadie lo podrá apartar. Ese fue el sendero por el
que peregrinó John Coltrane,
conocido como ‘Trane’.

VIDA Y APRENDIZAJE
Nace el 23 de setiembre de
1926 en el seno del matrimonio Coltrane-Blair un niño, al
que llamarán John William. El
lugar es el condado de Hamlet,
en Carolina del Norte. Pierde él a su padre, su tío y sus
abuelos maternos, un golpe
tremendo que afecta la tranquilidad de su hogar, por lo

que su madre, Alice, se ve en la
necesidad de trabajar. Lo de la
música en el pequeño John tal
vez signiique un legado de sus
progenitores. Nadie se percató
de su acercamiento a la música. Esta semilla germinaba y él
la abonará con esfuerzo. John
William no sería la excepción;
antes que él, Dizzy Gillespie ya
había vivido esa experiencia.
El saxo es el instrumento
que este pequeño centauro

“La urgencia
creadora vivía
en ese hombre
que estaba en
disputa con el
mundo en que
moraba. Un arte
vivo y magnífico
surgió de él”, dijo
sobre Van Gogh.

preirió para crecer musicalmente, tocando primero en
el colegio, el rhythm and blues
con algunas bandas. Y así iba
andando por el mundo de la
música. Luego, en 1949, da un
salto cualitativo, pasa a ser el
saxo tenor de la big band de
Dizzy Gillespie. Todo lo que
vives te enriquece y tocar en
esta agrupación fue fortaleciendo las ideas de Coltrane.
Esta etapa acaba, agarra su
saxo y se va a tocar con Johnny
Hodges. Experiencia es lo que
busca.

TRANE Y DAVIS
En 1955 tenía 29 años y se
le presenta la ocasión de
compartir escenario con el
quinteto de Miles Davis. Un
gran salto. Para Coltrane, participar en esta agrupación es
como ser un ave que vuela
libremente por el cielo y su
personalidad musical comienza a alorar.
Llega el quinteto a la cum-

bre con el magistral Kind of
blue, y ya nada sería igual. Su
alejamiento del quinteto se
debe a las diferencias que tenía con el trompetista. Cada
uno iba por su lado durante
las presentaciones, hablando musicalmente, el sonido
chirriante del saxo no tenía
nada en común con la trompeta de Davis. Hastío y fastidio.
Acusar a ‘Trane’ de ser heroinómano, borracho y vividor
sirvió a Miles para despedirlo.
Su calidad musical no había
decaído un ápice, pero sí su
credibilidad personal. Nunca
más tocarían juntos. Suena
borgiano: sus caminos se bifurcan.

VENDAVAL CREATIVO
Una etapa que deja rezagada y empieza otra, que será
más pesada, para Coltrane. El
hombre que vence lo malo que
habita en él, se hace fuerte. Y la
primera victoria es contra su
adicción a la heroína; encuen-

tra la salida para abandonar
ese inierno. Su agradecimiento es a Dios. Años más tarde
vendrá el agradecimiento.
En 1957, ‘Trane’ se integra al
cuarteto de Monk. Este momento le sirve para ainar
su personalidad musical y
transitar por los cotos de la
experimentación. El vendaval
creativo e intuitivo de ‘Trane’
se maniiesta con Blue Train
(1957) y Giant Steps (1959).
Ese es el renovado lenguaje
musical que tenía en mente
para el jazz, mezcla de blues,
góspel, improvisación, movimientos abruptos, es el hardbop, la cita perfecta para que
el genio y el virtuosismo de
‘Trane’ en el saxo acudan
infaltables. Las interpretaciones son más largas, duran
10, 15, 20 y hasta 30 minutos.
Más seguro, en 1960, crea su
cuarteto y con él trasciende
los linderos de la creación y la
expresión. Quiere ir más allá.
Y lo conirma en 1960 con My
Favorite Things, primer trabajo como líder solista. Todo
un éxito.
Coltrane quiere cumplir
una deuda pendiente, no hay
tregua, el trabajo creativo se
hace en silencio y ofrece conciertos que a la luz del tiempo
son inolvidables. El tiempo
no se detiene, es heraldo que
anuncia dicha y también tragedia. 1964 da testimonio y
anuncia que ‘Trane’ ha saldado su cuenta. El tributo se llama A Love Supreme, una obra
que consta de cuatro partes.
Cuenta su esposa, Alice, que
Coltrane se recluyó cinco días
para componerla y que explicó que toda la inspiración le
había llegado. Es el agradecimiento musical al Creador,
lleno de misticismo y conmovedor. Es la conversación
del músico con Dios. Y lo dice
Bono, yo no: “Es el hombre que
se enfrenta a Dios con el don
de su música”.
Aquel que dijo que la música es una expresión de ideales
elevados y que si existiera fraternidad entre los hombres,
no habría pobreza ni guerra,
John Coltrane, fallecía el 17 de
julio de 1967 por causa de un
cáncer de hígado en el hospital
Huntington de Long Island.
Tenía 40 años y había trabajado duro porque presentía
que iba a comparecer pronto
ante su Creador.
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El Peruan

TIEMPO DE
FOTOGRAFÍA
Rostros, detalles, paisajes, escenas diarias y experimentación
con elementos componen la muestra ‘De lo Conceptual a lo
Cotidiano’, una selección de imágenes captadas con pasión y
ojo artístico por 31 fotógrafos peruanos.
TEXTO: CÉSAR CHAMAN

Quietud. Enrique Pezo experimenta con personajes, ambientes y locaciones de la Am

E

n un taller de paredes crudas con
detalles vintage y
tonos en morado,
una pelirroja de
mirada severa responde el
teléfono ante un asustadizo
secretario de gesto desvalido. Al lado, una estilista en
manga cero repasa las patillas de un varón de bigotes y
colita, cubierto con un mandil desaiantemente rosado.
Los personajes del fotógrafo
Alexander Chan Magán no
están allí y así por casualidad. “Más que una estética
de transgresión, creo que mi
trabajo intenta cuestionar la
realidad con una mirada bastante más digerible”, asegura
Chan, quien a sus 27 años es
uno de los artistas más jóvenes en la muestra Fotógrafos
peruanos: De lo Conceptual a
lo Cotidiano.
Por lo general, la gente
supone que los puestos de
mayor jerarquía en cualquier
organización son ocupados
por los hombres, el ‘jefe duro’
es inevitablemente un varón,
un tipo rudo. Y no obstante
que eso ha ido cambiando en
la realidad, todavía hay un
predominio de lo masculino
en el imaginario social, observa Alexander. “No somos
responsables de que esas
ideas hayan surgido, pero
sí de hacer o no hacer nada
para cambiarlas”.
En perspectiva, las miradas reunidas en Fotógrafos Peruanos constituyen
un paquete diverso pero

Creación. La propuesta de Alexander Chan Magán intenta quebrar estereotipos culturales y visiones prejuiciosas respecto al género y las relaciones de jerarquía entre hombres y mujeres.
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“Más que una
estética de
transgresión,
creo que mi
trabajo intenta
cuestionar la
realidad con
una mirada
bastante más
digerible”.
en esa discusión: “No creo en
el purismo”, asegura. Para
ella, toda fotograía encierra
una dosis de interpretación
desde la sensibilidad del fotógrafo o el artista. Incluso,
en el momento de la toma
entran en juego factores
objetivos –como la luz, el
ángulo y el encuadre–, pero
también detalles subjetivos,
como la preferencia del elemento humano por sobre la
estética del paisaje.

mazonía.

INTERPRETACIONES

Proyecciones. Pamela Knox se deﬁne como una amante del Perú, sus habitantes y sus mágicas historias de vida. Sus imágenes denotan un claro dominio de la luz.

Sentido. Foto de Maco Vargas, curadora de la muestra.

ORGULLO ARTÍSTICO

L

a fotógrafa Maco Vargas, curadora y
promotora de la muestra ‘Fotógrafos
Peruanos: De lo Conceptual a lo Cotidiano’,
resalta la calidad de los expositores y la acogida
que han logrado en cada una de sus incursiones
en América, Europa, Australia y Medio Oriente.
“Escuchar palabras de halago para el arte
peruano es una sensación gratificante que te
llena de orgullo”. La exposición estará abierta al
público hasta el domingo 13 de agosto en la Sala
de Arte Moderno (SAM) del centro comercial
Larcomar, en Miraflores.

Balance. Rocío Valdés de Becerra preﬁere los paisajes como elemento creador de signiﬁcado.

unitario sobre las realidades fotograiables: desde
los paisajes silenciosos,
invitación colorida a la introspección, hasta escenas
de la vida diaria en lugares

donde hace falta tener ojo
de artista para encontrar el
detalle revelador. La muestra
incluye también experimentación con los elementos y
las posibilidades del retoque

digital, una herramienta que
aún genera polémica entre
fotoperiodistas y defensores
del purismo de la imagen.
Flor Ruiz, fotoperiodista
independiente, toma partido

Una de las fotos de Flor en
la muestra, las pallas de Corongo, es una toma posterior en la que dos danzantes
en la imagen parecen levitar
sobre un sendero rústico en
las alturas de Áncash. No
obstante, si la toma hubiera sido frontal, el centro de
atención habría migrado hacia los rostros de las pallas,
diluyendo en ese giro todo
anonimato y la intención de
resaltar la vestimenta y su
notable colorido. Cada quien
interpreta a su manera, según su propia historia y forma de entender el mundo.
“Ninguna foto alcanza la
perfección en el retoque”,
acota Chan Magán. Si la
imagen no es buena desde
la toma, es muy poco lo que
los medios digitales pueden
hacer por ella. El software es
apenas una ayuda.
Buena parte de las fotos
que componen esta exposición viajaron tiempo atrás
a Dubái, Venecia, Viena y
Nueva York, lugares donde el público pudo valorar
una propuesta estética que,
más allá de las temáticas, se
consolida en el concepto y
el mensaje. Hoy, estas imágenes hablan por todos sus
autores.
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Con garra. Cuando se trata de ganar
un partido, las sillas de ruedas no son
impedimento para luchar todos y
cada uno de los balones.

“Jugamos porque nos gusta
la adrenalina
(...) Durante
el partido no
importa nada,
solo buscar que
la pelota entre
por ese aro”.

MADERA PARA
EL TRIUNFO

Llegaron de colegios emblemáticos y centros deportivos municipales
para armar una intensa ﬁesta deportiva en el centro de la capital.
Algunos de ellos, seguramente los mejores, podrían representarnos
en los Juegos Panamericanos que se realizarán en Lima en el 2019.
TEXTO: HUGO GRÁNDEZ / FOTO: LILIANA ABANTO

T

iene solo seis años,
pero ya brilla como
un gran maestro.
Su nombre es Matías Julcarima Morocho y es un experto con los
peones, caballos, torres y aliles sobre el tablero de ajedrez.
Basta con mirar el movimiento
de sus ojos, en combinación
con el de sus dedos, para saber
que su siguiente jugada será
un paso más hacia la inevitable
victoria.
Matías destaca entre
más de cincuenta ajedrecistas escolares presentes en
la competencia. Es tal vez el
más pequeño, pero tiene una
habilidad especial que le permite detectar en instantes si
la jugada de su adversario es
errada. Entonces, levanta la
mano para anunciar la falta y
el árbitro le da la razón.
Su preparación se inició a
los tres años, cuando se enroló
en la academia de ajedrez de
su colegio, el Fe y Alegría Nº

Deportivas, que organizó la
municipalidad de Lima Metropolitana, y que reunió a
academias deportivas de colegios emblemáticos y centros
municipales.

OCHO DISCIPLINAS

Genialidad. La infancia es la mejor etapa para aprender los secretos del ajedrez, el juego ciencia.

4 de San Juan de Lurigancho.
“Dominar el ajedrez a su edad
ha supuesto una dedicación
constante, además del apoyo
de su familia”, cuenta el profesor Alfonso Chávez.
Este pequeño genio fue uno
de los más de trescientos deportistas que participaron en
el Primer Festival de Escuelas

FIESTA PLURAL

E

n el Primer Festival de Escuelas Deportivas,
desarrollado el 15 de julio, participaron
seleccionados de los centros deportivos
municipales Guillermo Dansey, Virrey Toledo
y Puente Piedra, así como estudiantes de los
colegios emblemáticos Isabel La Católica,
Bartolomé Herrera, Mariano Melgar, María Parado
de Bellido y Nuestra Señora de Guadalupe.

Además del ajedrez, deportistas de todas las edades y distritos populosos de la capital
compitieron en bádminton,
boxeo, futsal, básquet, vóley y
taekwondo. El objetivo principal de certámenes como este
es la masiicación del deporte
en el país, mediante oportunidades para incrementar la
competitividad de los participantes en los ámbitos nacional
e internacional.
Sorprendieron también las
jugadoras de fútbol 7. Uno de
los encuentros más reñidos
fue el que enfrentó a las escuadras del histórico colegio Mariano Melgar y de la academia
Guillermo Dansey. ¡Nada que
envidiar a los varones!

Técnica, garra y espíritu
de competencia se mezclaban tras un balón que buscaba desesperadamente inlar
las redes del arco contrario.
Entre las ‘peloteras’ estaban
cuatro integrantes de la selección peruana de fútbol femenino, categoría sub-20. Su
profesora, de lujo: Kimberly
Flores, quien ha integrado la
selección peruana de fútbol
de mujeres.

ESCUELA DE CRACKS
En las postrimerías de este
festival deportivo, las ruedas
se preparaban para el juego
de básquet. Efectivamente,
las ruedas de las sillas de las
personas con discapacidad
que practican esta disciplina. Diez hombres y mujeres
excepcionales que, a la par
de dominar el balón de 650
gramos de peso, son expertos
conductores de las sillas de
ruedas acondicionadas para la
práctica de este deporte.
Entre ellos destaca Norma
García, integrante de nuestra
selección nacional de básquet
de personas con discapacidad. Es de Comas, tiene dos
hijos y desde hace doce años
practica cada semana este
deporte, que le ha dado muchas satisfacciones.
“Jugamos porque nos gusta
la adrenalina, la competencia.
Como en cualquier deporte,
aquí nos caemos, nos volvemos
a sentar y seguimos. Damos
pelea. Durante el partido no
importa nada, solo buscar que
la pelota entre por ese aro”,
dice Norma.
Los resultados de este festival deportivo son clasiicatorios. Así que tal vez veamos a
Norma –y a algunos otros deportistas que compitieron en
este festival– representando a
la bicolor en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
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TENDENCIAS
PARRICIDAS
Cuando se le pide que compare al poeta de los años en que surgió Hora Zero con el cronista de ‘Caza propia’ –su más reciente
libro de textos periodísticos–, Eloy Jáuregui responde con una
sentencia que parece hecha a su medida: “Fuimos parricidas;
hoy quieren acabar con nosotros”.
ENTREVISTA: MARCIA ABANTO | FOTO: MELINA MEJÍA

A

l hablar de su
e s t i lo, Hu g o
Neira a irma
que usted reúne en sus crónicas lo inconciliable: la
fealdad del achoramiento y
el giro lingüístico. ¿Qué implica este achoramiento?
–El achoramiento implica
volverse maldito. El término achorado viene de choro,
de delincuente. En esencia,
uno no es delincuente, pero
la ciudad sí lo es; entonces,
uno nace bueno, la sociedad
lo pervierte y Dios lo perdona. En realidad, lo que la vida
me ha enseñado es que del
amor se aprende. ¿Por qué
la gente es violenta? Porque
no tiene amor. Todo eso se
releja a la hora de escribir.
–Usted considera que
“no puede existir buen periodismo sin el poder de la
poesía”. ¿Por qué?
–Porque la escritura tiene
que ver con la actitud. Hay
miles de palabras, pero uno
es el que las reúne para construir un sentido. Al escribir,
soy un enamorado del arte
de juntar palabras. Siempre
me he visto como una suerte
de pianista; cuando me coloco frente al teclado de una
computadora, siento como
si Eddie Palmieri se pusiera
frente al piano.
–¿De qué manera formar parte de Hora Zero
alimentó su escritura, en
términos de temas y estilo?
–En los años 70, Hora
Zero, como movimiento,

nos dio libertad para escribir poesía de la buena, con
versos libres que acumulaban las voces de todo el Perú.
Nosotros pusimos en la poesía a la avenida Abancay y
La Parada; todos nuestros
personajes eran marginales,
pero existían, tenían voz en
nuestros versos. Creo que
gracias a eso se da la insurgencia de la chicha en el Perú;
Hora Zero provocó que este
coro nacional llegara a Lima.
–¿Qué distancia observa entre el Jáuregui del
surgimiento de Hora Zero
y el de hoy?
–Es el mismo, somos los
mismos, lo que pasa es que
hemos ido envejeciendo.
Toda esa candela que teníamos de jóvenes ahora se
ha ido apaciguando, es un
poco la paradoja de la vida:
de chico dinamitero, de viejo
bombero. Antes tirábamos
piedras, bailábamos pop,
nos enfrentábamos con las

“Somos los
mismos, lo
que pasa es
que hemos ido
envejeciendo.
Esa candela
que teníamos
de jóvenes
ahora se ha ido
apaciguando”.

iguras de la literatura... ¡éramos parricidas! Ahora otros
quieren acabar con nosotros.
Y eso está bien.
–Hablando de candelas,
apagamiento y parricidio,
¿le debe a su padre el hecho
de ser escritor?
–Yo nací en Surquillo, un
barrio muy popular, lleno
de ladrones, boxeadores,
prostitutas, rateros y palomillas. Mi padre, que tenía
una librería en el Parque
Universitario, me pedía que
no saliera por temor a que
los achorados me pegaran
en la calle. Y como mi casa
era una suerte de depósito,
donde dejaban los libros que
sobraban o los que recién venían, me entretenía leyendo.
Además, mi padre tenía una
sana costumbre: los domingos cocinaba e invitaba a comer a sus amigos, que eran
escritores, profesores y periodistas. Eso hizo que conociera a Romualdo, Reynoso,
Arguedas, y que desde chico
tuviera el privilegio de estar
escuchando y aprendiendo
de esos maestros.
–Ha estudiado Literatura, Periodismo y Lingüística. ¿Qué encontró, y qué
no, en esas carreras?
–Las tres son carreras de
letras. La elección de la Literatura respondía al vínculo
que tuve desde chico con
los libros; la del Periodismo
también. Lo de la Lingüística fue una preocupación
intelectual por descubrir qué
hay dentro de los lenguajes.

A diferencia de las otras
dos carreras, yo no he
ejercido la Lingüística
en ningún lado, pero entiendo que me ayudó
a ser ducho en escribir rápido, jugar con
las palabras, crear
formas y hacer paráfrasis.
–Respecto a su
más reciente libro, ¿por qué
Caza propia?
–Siempre estoy jugando con
las palabras.
Y ‘caza propia’
quiere decir que
un cronista salió
de caza e hizo una
investigación, recorrió mucho asfalto
en busca de personajes, para luego escribir sus historias.
–Pasó una temporada en Cuba, estuvo
en Europa, ¿cuál es su
relación actual con el
Perú? En redes sociales,
algunas de sus apreciaciones causan polémica.
–Es una relación conlictiva, desde siempre. En el
Perú tenemos una historia
construida con fracasos, una
cultura hecha de retazos,
una política horadada por la
corrupción y un futuro lleno
de dudas. No obstante, es un
matrimonio donde el amor
privilegia nuestra escritura
y en el que la esperanza es
poesía, de la más tierna y
la más fraterna.
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AGENDA
LIBROS

Viernes
V
Vie
rnes 4 de agosto de 2017

TEATRO PARA NIÑOS
T

PLUMA FRANCESA

EL SÓTANO ENCANTADO

Escritor galo Laurent Binet
+++
Feria Internacional del Libro de
Lima (FIL Lima 2017).

Dirige David García Coll
+++
En el centro cultural de España

E

l escritor francés Laurent Binet,
inet invitado internacional de
la FIL Lima 2017, presentará su libro La séptima función del
lenguaje. Hoy, viernes 4 de agosto, a las 7:00 p. m. Su primera
novela, HHhH (Seix Barral, 2011), fue Premio Goncourt, ha sido
publicada en más de 35 países y será llevada al cine. Parque
de los Próceres, Jesús María (cdra. 17 de la Av. Salaverry).

L

os hermanitos Guillermo y Jacobo juegan
an al fútbol en
casa de la abuela. De pronto, la pelotaa cae al sótano,
un lugar, oscuro, misterioso y prohibido. Al ir en busca de
ella, descubren un espacio temido pero lleno de antiguos
objetos con los que jugarán a contar la vida de la abuela.
Todos los domingos de agosto. Ingreso libre. Jr. Natalio
Sánchez 181, Lima.

SIN FRONTERAS

EXPOSICIÓN

GEOMETRÍA DE PAPEL

FESTIVAL
DE LIMA PUCP

DÍAS
DE
CINE

C

on el lema “Latinoamérica sin Fronteras”, el 21° Festival
de Cine de Lima PUCP abre
sus puertas del 4 al 12 de
agosto. Nueve días en los
que Lima se convierte en
punto de encuentro de cineastas de todo el mundo.
En esta nueva edición se
presenta una selección
de más de 300 películas
distribuidas en distintos
ciclos, las cuales han recibido premios en prestigiosos festivales del mundo.
Se trata de una muestra

clara de que la producción de cine en América
Latina, y en particular en
el Perú, pasa por un buen
momento.
Las películas pueden
verse en el centro cultural
PUCP, la sala Armando Robles Godoy del Ministerio
de Cultura y en la cadena
Cineplanet (Alcázar, Primavera, Salaverry y San
Borja). La programación,
la selección oicial y la
muestra itinerante en el
link: http://festivaldelima.com/2017/.

L

a Tuna San Cristóbal de Huamanga
realizará una presentación especial que
incluye pasacalles, valses, huainos y otras
piezas del folclor nacional. El 5 de agosto a las
8: 30 p. m. en la Biblioteca Nacional del Perú.

n la exposición 2D-3D. Doblez/Despliegue, el artista
huanuqueño Carlos Zevallos
relexiona respecto a la geometría mediante la experimentación con papel. Durante

la muestra se realizarán talleres de origami para niños y de
máscaras plegadas para adultos, visitas guiadas, etcétera.
Hasta el 20 de agosto. Avenida
Larco 450, Miralores.

ESCENA EXPERIMENTAL
+++
Propuestas interdisciplinarias en las artes escénicas.

Hasta el 12 de agosto.
+++
Rendirán homenaje a Atom Egoyan
y Gianfranco Brero.

TUNA DE HUAMANGA

E

MUESTRA

MÁS DE 300 PELÍCULAS

CONCIERTO

Individual de Carlos Zevallos
+++
En la sala Luis Miró Quesada Garland de Miraflores

I

niciativa que propone visibilizar trabajos artísticos
que usen indistintamente
lenguajes escénicos experimentales y arriesgados: La
Otra / Encuentro de la Escena
Experimental se presenta todos los domingos de agosto a
las 7:00 p. m., en el Icpna de
Miralores. Una muestra de
trabajos transdisciplinarios
que utilizan la performance,

BALLET

VISITA ILUSTRE
Coreógrafo Royston
Maldoom
+++
En el centro cultural
de San Marcos.

E

l reconocido coreógrafo
británico Royston Maldoom regresa al Ballet de San

Marcos (BSM) para el montaje de Catorce en busca de una
idea. Maldoom ha recibido la
Orden del Imperio Británico
(OBE) y dirigido proyectos
dancísticos en todo el mundo.
Viernes 11 de agosto, 7:00 p.
m. Avenida Nicolás de Piérola
1222, Lima. Ingreso libre.

la instalación, la música, el
video, la danza y la palabra y
que apuestan por formas de
relación muy cercanas con el
público. Se presentan trabajos
de Alonso Núñez, Cecilia Rejtman, El Galón Espacio, Kemut,
Mila Es y Jackeline Quino, Moyra Silva, Sinapsis Colectiva.
Avenida Angamos Oeste 120,
Miralores. Ingreso libre con
salida solidaria.

