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I

rma del Águila (Lima,
1966) es una de las voces de la narrativa peruana más interesantes
de los últimos años. La
isla de Fushía fue reconocida como una de las mejores
novelas del 2016. El hombre
que hablaba del cielo (2011) se
hizo del III Premio de Novela
Breve de la Cámara Peruana
de Libro.
El corpus de su nuevo trabajo, Mínima señal (Fondo de
Cultura Económica del Perú,
2017), conirma el gran momento de su escritura.
Construido en apenas
71 páginas, el breve libro
de siete relatos y una coda,
propone historias de inal
abierto y de una búsqueda
por la precisión del término exacto. Es la manera de
mirar de Del Águila la que le
otorga esa profundidad. Hay
mucho, creo, de su formación
sociológica que es permeable
a su literatura, sin molestar
la narrativa; por el contrario,
la alimenta.

LA MIRADA IMPORTA
“La sociología puede servir
como un iltro para observar
la realidad o mirar con una
sensibilidad distinta. La
mirada es un hecho cultural y
la sociología una herramienta
para mirar, pero no puede
convertirse en un discurso
de icción ni a la inversa”,
explica Irma.
Para su novela El hombre
que hablaba del cielo tomó un
curso de paleograía, que le
permitió iccionalizar con
propiedad en torno a los
personajes del siglo VII.
La realidad es un elemento desde el cual se nutre para
su narrativa. A inicios de los
noventa, el psicosocial del
retorno de la mujer vampiro Sarah Hellen en Pisco,
orquestado por el fujimontesinismo desde el Servicio
de Inteligencia Nacional, le
permitió desarrollar uno de
los mejores relatos sobre este
mito, que acaba de reeditarse
en el colectivo Trece veces Sarah (Ediciones Altazor, 2017).
“Somos un país con historias de histeria colectiva y

Enfoque. Del Águila dice que la formación sociológica la ayuda a mirar, a descubrir lo que en un barrido de imágenes no percibiría.

MIRAR
PARA
CONTAR

Variedades conversó con la escritora Irma del
Águila. Los relatos que dan forma a su última entrega literaria, a la que llama Mínima
señal, conﬁrman el gran oﬁcio alcanzado.
TEXTO Y FOTO: JOSÉ VADILLO VILA

se usan como psicosociales
en momentos en que la gente se siente tan frágil y cree
en cucos. Como fue el ‘sacaojos’, que coincidió con el
‘setiembre negro’ del primer
gobierno del APRA, en 1988”,
recuerda.

OBRA DE TOUR

I

rma del Águila viajará al Cusco para presentar
su nuevo libro en la feria del libro de la
Ciudad Imperial. En octubre, Mínima señal
se presentará en la Feria del Libro de Santiago
de Chile. Hay posibilidades de que también se
presente en Isla Negra.

INQUIETAR AL LECTOR
En el texto introductorio a
Mínima señal, Carmen Ollé
explica que los cuentossituación de Irma del Águila
“tienen la virtud de instalar
al lector en la inquietud y
la sospecha de desenlaces
eventuales, pues se inician
en un momento álgido de
la vida de los personajes y
culminan cuando la calma
va a quebrarse”.
Uno de los relatos es ‘Pared medianera’. Del Águila
toma una nota que leyó en el
periódico sobre un proyecto
de construcción de paredes
en hogares de escasos recursos económicos de la periferia
para evitar las violaciones.
“Generalmente cuando enfrentamos un tabú rodeamos
el tema”.
¿Cuál es el territorio que
le interesa explorar en sus
relatos?
–Exploro esas zonas, grietas, de las que no se suelen
hablar, pero que son importantes en nuestras vidas y
convivencia. Hablamos de
las historias oiciales, pero
no de esas pulsiones. Freud
llamaba ‘encubridores’ a los
recuerdos: olvidamos lo que
realmente es signiicativo en
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un relato iccional y psicoanalítico.
En ‘El baile de la garza’ se
puede leer una crítica a ciertas prácticas turísticas en la
Amazonía. A los turistas los
llevan a las localidades donde
los indígenas son expuestos
a representar su universo e
implica que niñas y mujeres
muestren los pechos. Eso
es violentar. Y es el costo de
hacer del Perú un destino de
exotismo.
Los otros aspectos que
aborda en sus relatos tienen
que ver con la exploración
de ese terreno incierto y
grueso de los signiicados.
“La sensibilidad y procesos
cognitivos distintos de otras
culturas, orales, que son tangibles, versus las culturas de
la imprenta que suelen ser
más abstractas”. Sucede en
‘Luces de las sombras’, ambientado en Haití, o en ‘Ecos
de la selva’.
¿Qué necesita para escribir?
–Necesito tiempo. Necesariamente [escribir] implica
un proceso de aislamiento, y
eso sí puede ser doloroso. No
describir, sino aludir a algo, es
un esfuerzo creativo que me
parece satisfactorio.
¿A qué narradores visitó durante la escritura del
libro?
–A autores que me dicen
mucho, como Claude Simmon
en Las Geórgicas. Un puente
sobre el Drina, del premio nobel Ivo Andrić, donde el puente va moldeando a quienes lo
transitan.
¿Qué está por contarse?
–Los procesos migratorios dentro del Perú son una
historia por contarse. Mucha
de la literatura que se consume está construida en Lima,
pero no hay puentes, cuando
somos un país con nudos y
vías de intercambio intensos
que nunca se han detenido,
desde Chavín de Huantar
hasta procesos migratorios
recientes. Y eso me parece interesante, el desplazamiento,
las relaciones que se establecen y renegocian. Somos un
país con nudos y con vías de
intercambio intensos.
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DELITOS
IMPERFECTOS
Los crímenes de odio dicen tanto de sus perpetradores como
de las imperfecciones de la sociedad que los soporta con aire de
indiferencia. Dirigida por Jaime Nieto, ‘El proyecto Laramie’
lleva al espectador a tomar posición frente a un problema con
el que podríamos toparnos a la vuelta de la esquina.
ESCRIBE: CÉSAR CHAMAN

Henderson y Aaron McKinney y, luego, amarrado a una
cerca en las afueras de Laramie, en el estado de Wyoming. Allí mismo, después
de desangrarse durante 18
horas, es encontrado por un
poblador de la zona. Tras cinco días de agonía y revuelo
mediático, Matthew muere
en un hospital. Era gay.
En su segunda temporada
en Lima, dirigida por Jaime
Nieto, la obra se cuida de presentar la violencia de aquella
masacre y, en cambio, explora las visiones de decenas
de personas vinculadas con
la víctima, los agresores y
los agentes que se movilizan
en torno a un caso trágico y
controversial.

PUNTOS DE VISTA

Con sentido. “Queremos crear conciencia sobre la necesidad de una actitud ﬁrme contra los crímenes de odio”, explica Jaime Nieto.

E

n dos hora s de
función, Matthew
Shepard no aparece en el escenario
para testimoniar
la profundidad de su drama. La obra, en realidad, no
trata de él y de la brutalidad
de sus agresores, sino de
las imperfecciones de una
sociedad que se tambalea
entre la intolerancia y la
indiferencia.

El Proyecto Laramie, de
Moisés Kaufman y un grupo
de actores de Tectonic Theatre Project, encaja en la deinición de teatro documental
y, por medio de entrevistas
y testimonios, contextualiza
el impacto de un crimen de
odio en una comunidad de
apariencia pacíica.
En octubre de 1998, el estudiante Matthew Shepard
es masacrado por Russell

ESCENA ABIERTA

L

a temporada de ‘El proyecto Laramie’
va hasta el 25 de setiembre: jueves,
viernes, sábado y lunes a las 20:30 horas;
y domingos, a las 19:00 horas. Actúan Lía
Camilo, Claudia Berninzon, Iván Chávez,
Gianni Chichizola, Bruno Espejo, Roberto Ruiz,
Ingrid Altamirano y Katia Salazar. En el centro
cultural de la Universidad de Lima (ingreso
por la avenida Cruz del Sur 206, Santiago de
Surco). Entradas en Teleticket y boletería.
Estacionamiento gratuito.

“La obra no habla ‘a favor de’,
sino que releja los diversos
puntos de vista en torno a
un crimen”, observa Nieto:
desde el fanático religioso
que condena la homosexualidad a partir de dogmas que
rayan con la ceguera hasta
el indiferente que cree que
resuelve el problema diciendo: “Mientras conmigo no se
metan, aquí no pasa nada”.
Des ilan t ambién los
compañeros de Matthew, los
amigos de los asesinos, gente
que vio a los tres personajes horas antes del ataque,
autoridades en busca de exposición mediática y periodistas de inefable devoción
por la primicia a costa de la
intimidad de los dolientes.
Cada uno aporta una pieza
del rompecabezas que el espectador tiene que armar,
desde su butaca, identiicándose con la mirada de alguno
o de varios de los personajes
de esta historia real.
Habituado a protagonistas y antagonistas, uno
se pregunta por qué en la
obra no aparece Shepard,
pero sí los asesinos. Jaime
Nieto cree que, de ese otro
modo, la obra hubiese perdido potencia. “Claro que,
como director, pude haber
incluido fotos de Matthew,
imágenes del cerco donde
fue masacrado; sin embargo, creo que al tenerlo solo
como una ‘presencia’, él se
convierte en un personaje
universal”.
“Es decir, Matthew no fue

“No queremos
entretener
a los
espectadores
con videos,
diapositivas ni
nada que los
pueda sustraer
de lo que están
observando”.
el primer chico víctima de
un crimen de odio ni será
el último, lamentablemente
–acota el director–. A diario,
en todo el mundo se producen crímenes similares; en
el Perú, el número de ataques como este es grande y
aunque la cifra exacta no la
tengo, todos sabemos que es
así. De modo que lo que se
logra con esa ‘no aparición’
es la universalidad de la propuesta: Matthew es el chico
al que asesinan en algún
descampado en Iquitos, al
que acribillan en México DF,
al que violentan en los alrededores de una estación de
tren en la India o en Europa,
al que humillan y golpean en
cualquier lugar del planeta
por ser gay”.

OBRA EXIGENTE
Satisfecho con los ocho actores de su elenco, Jaime Nieto
relexiona sobre la pertinencia de esta apuesta teatral.
“Esta es una obra diícil y
muy exigente en la que cada
actor tiene que hacer entre
ocho y diez papeles; además,
ellos están todo el tiempo
en escena, con la misión de
encarnar un mensaje claro
y contundente: en un país
conv u lsionado como el
nuestro, nosotros estamos
en el lado de la tolerancia”.
No queremos entretener a los espectadores con
videos, diapositivas ni nada
que los pueda sustraer de lo
que están observando y de lo
que les está diciendo la obra,
comenta el director. Al público, la trama le demanda
atención absoluta, quizá porque se trata de un hecho con
el que podríamos toparnos,
un día cualquiera, a la vuelta
de la esquina.
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L

os gritos del hombre
se oían en tres cuadras a la redonda. En
medio de la calle, sin
camisa, de bruces,
sobre una plataforma o camilla, el tipo era estrujado en sus
coyunturas por una matrona
masajista que le decía: “Tienes un nudo bravo, suéltate”
y seguía trabajando sobre sus
espaldas contraídas.
De pronto, un sonido sordo
sorprendió a todos. Un eco o
llamado “conejo” liberador había salido de su dorso. Entonces el hombre, mostrando un
rictus posorgasmo, se levantó
rehecho, corregido, bebió un
brebaje bermejo que incluía el
mensaje, alojó una “china” y
tomó las de Villadiego, como
nuevo.
El masaje público es parte
sustancial del paisaje naturista que hoy invade más de tres
cuadras de la avenida Aviación, a la altura del emporio
de Gamarra, frente a lo que fue
La Parada. Con todo el rigor
clínico que guarda padecer
una enfermedad, aquí se encuentran todos los remedios
caseros, hierbas que curan,
helechos que sanan y pócimas
que a uno lo hacen eterno. Esta
es la feria naturista más grande del país.

UNIVERSO SANADOR
Incluye a maestros
curanderos, masajist as
esotéricos, brujos con patente
que lo limpian a uno y le
extraen el daño, que lo hacen
a prueba de virus y, sobre todo,
que lo devuelven a las leyes
universales de nuestra cultura
ancestral.
El mercado incrementó su
clientela en estos días cuando
la salud pública se vio afectada por huelgas y paros, lo que
obligó a muchos a regresar a
los remedios naturales y sus
prácticas inveteradas.
La Organización Mundial
de la Salud señala que la medicina tradicional es la suma
de conocimientos, habilidades
y prácticas basadas en creencias y experiencias de las diferentes culturas, y usados en
el mantenimiento de la salud,
la prevención, diagnosis o tratamiento de los males ísicos
o mentales.
Según este reconocimiento, viene la paradoja. La medicina formal reconoce que los

NATURALEZA
PODEROSA

La terapéutica casera sigue compitiendo con la medicina formal
en el mercado de la salud en el Perú. Visite con nosotros uno de
los emporios de la cura natural que hoy se levanta en los viejos
territorios de La Parada limeña.
ESCRIBE: ELOY JÁUREGUI / FOTOS: EDDY RAMOS
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De todo. La cultura mestiza es exuberante a la hora de ofrecer remedios y otros mejunjes que compiten con la medicina formal.

métodos tradicionales no distinguen el síntoma subjetivo
del signo objetivo y no hacen
ensayos clínicos ni disponen
de estadística.

PRÓSTATA Y CURA
Lo primero que llamó mi
atención al ingresar en la
galería Hierba Santa fue leer
en un letrero chillón: “Ten
la próstata como un niño”.
Entonces, le pregunté a una
damita que podría ser ítalocontumazina genuina. Me
habló de una planta llamada
ortiga. Me explicó que, antes
que cualquier cosa, depura
la sangre y ayuda a eliminar
las toxinas. Que previene y
combate las infecciones del
riñón y del tracto urinario.
Que ayuda en el proceso
de eliminación de cálculos
renales y reduce los niveles de
azúcar en la sangre; además,
toniica los riñones, combate
las hemorroides y limpia la
próstata. La bolsa vale diez
soles. Pago sin chistar.
Para el ingeniero Enrique Galdós, de la empresa de
productos naturales Santa
Natura, el uso de productos
naturales obliga a un diálogo
entre las plantas y el organismo humano. Solo el componente químico de los productos naturales trenza y teje un
estado inédito en la existencia
de los mortales. Ese proceso
cura y rectiica las funciones
integrales de los humanos.
Por eso no hay enfermedad

LA OTRA CURA

L

a medicina natural en el Perú está vinculada
con las prácticas del curanderismo y el uso
de alucinógenos. Los procedimientos para
el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades
populares como el “daño” y el “susto”, y la
participación de las drogas nativas en el ritual
mágico de la medicina tradicional son de uso
masivo. Los maestros ayahuasqueros, tabaqueros,
hierberos y hueseros amplían el panorama de
la salud que sufrió un cisma con la llegada de la
cultura española, que erradicó los procedimientos
médicos locales, que superaban a los de los
expertos que arribaron al Perú antiguo.

“Ese proceso
cura y rectifica
las funciones
integrales de
los humanos.
No hay mal que
no se trate con
la infinidad de
plantas que
hay en el Perú”.
que no se pueda tratar con la
ininidad de plantas que los
diversos climas y pisos ecológicos, albergan.
Cada puesto, cada estand,
es una travesía por nuestra
existencia ancestral, para
convivir directamente con
la naturaleza y combatir los
males. En la avenida Aviación
o en las calles aledañas al Congreso, en el Centro de Lima,

los limeños han encontrado
una alternativa a los males de
salud que padece el país.
Dora Palacios, de Cajamarca, tiene un local bien surtido.
Le pregunto entonces de qué
sufre la mayoría de peruanos.
Y ella suelta rápido la frase. “De
estrés, mucha preocupación,
señor”. Y cuál es la cura, le
digo, y me ofrece una gama de
ortigas. La mejor es la ortiga
negra, pero también están el
guanarpo, las algas negras y el
huevo de angelote, así como el
macerado de lores de Jamaica;
luego, me señala una batería de
plantas, cola de cabello, llantén,
manayupa. Y tienes que tomar
tu refuerzo, me dice. ¿Cuál? “Tu
ponche de maca negra”.
El médico Ciro Maguiña
considera que no hay nada
más eicaz que la propia naturaleza. Y que hay una verdad que es poco conocida.
Que los fármacos formales,
descongestionantes, antihis-

tamínicos y hasta vacunas que
utilizamos para hacerle frente
a cualquier mal solo tratan de
manera supericial al padecimiento y pierden su eicacia al
cabo de un tiempo. Muchos
de estos medicamentos traen
efectos secundarios que afectan la salud, lo que no ocurre
con los productos naturales.

LIMPIAR LA SANGRE
En la pequeña galería Natural
Power encuentro a Julio Anaya, yerbero de Huancavelica.
Me cuenta que la gente busca
más los productos naturales
como la uña de gato, noni y
yacón. Añade que estas plantas curan males y limpian la
sangre. “Ese es el fundamento”, dice, en el lujo sanguíneo
corren nuestra vida y sus
enfermedades”. Pero la piel
también es importante. Entonces me saca de una plataforma
escondida, la baba de caracol,
y varios caracoles vivos. “Esto
es para que se vean bonitos,
sin acné y sin manchas”.
Una verdad es inobjetable.
Los productos naturales son
más baratos si los comparamos con los precios de las cadenas de farmacias. Súmese
que no se necesita receta ni
el pago de la consulta.
Otra más: los habitantes
siempre encontrarán pociones
para atender su salud, y si bien
los productos no cuentan con
la certiicación médica oicial,
gozan de la otra conianza, la
de la sabiduría popular.
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JÓVENES EN
CARRERA
Fue la primera sudamericana que cruzó la
meta en la marcha atlética de 20 kilómetros
del último Mundial de Atletismo de Londres,
con lo que batió el récord nacional y obtuvo
la mejor participación peruana en un torneo
de esta naturaleza. Hoy le espera otra gran
carrera, pero esta vez, en la universidad.
ESCRIBE: HUGO GRÁNDEZ /FOTO: ÁNGEL TAIPE

K

imberly García
León siempre
f ue terca en
sus propósitos.
Como ese día que
acompañó a su prima a una
práctica de marcha atlética
y se quedó enamorada de
esa disciplina. Aún era niña
cuando empezó con este arte
de caminar lo más rápido posible sin llegar a correr. Hoy
tiene 23 años y acaba de ser
noticia, nuevamente, al ser
la primera sudamericana
en llegar a la meta en el XVI
Campeonato Mundial de Atletismo de Londres.
Cumplir retos de este
tipo, no es nada nuevo para
ella. A los nueve años ganó
su primera medalla de oro,
así que su casa está llena de
medallas, copas y diplomas.
Gracias a sus marcas, logradas a base de perseverancia
y disciplina, ha participado
en torneos de élite, como
el Campeonato Mundial de
Atletismo 2015 de Pekín;
los Juegos Panamericanos
de Toronto 2015; los Juegos
Olímpicos de Río 2016; y recientemente, en abril, en el
Challenge de Marcha Atlética de Río Maior en Portugal,
donde consiguió la presea
de oro.

SU NUEVA CARRERA
Si bien s u s l au r os por
c a r r er a s en l a s pi s t a s

ALTA COMPETENCIA

S

on 38 los deportistas de diferentes
disciplinas que apoya el programa de becas
para deportistas de alta competencia. Ellos
estudian las carreras de Ingeniería, Medicina,
Administración, Odontología, Derecho,
Psicología, Enfermería y Contabilidad, en sus
modalidades presencial, a distancia y Gente que
Trabaja.

de a t le t i s mo h a n s ido
innumerables, aún había
una carrera que necesitaba
cumplir: la universitaria.
Pero debía ser cuidadosa
en la forma de realizarla,
porque, a la par de sus
cla ses, K imberly no se
permitiría descuidar la
práctica deportiva y mucho
menos su par ticipación
constante en competencias
internacionales.

“Gracias a
las marcas
alcanzadas,
Kimberly ha
participado
en torneos de
élite mundial
representando
al Perú, con
gran éxito”.

Fue así que ingresó al
programa de becas para
deportistas de alta competencia de la Universidad
Continental, donde actualmente estudia la carrera de
Administración. Su elección
fue por la modalidad semipresencial, pues le permite
asistir a sus cursos en el
horario y lugar que mejor
le acomode, sin descuidar su
alto rendimiento deportivo.
Entre sus primeros proyectos, la futura administradora quiere aplicar lo
aprendido en la gestión de
la pequeña empresa de ropa
que tiene su familia. Hacerla crecer y generar mayores
ingresos, son sus retos y eso
la anima, tanto como el atletismo que ahora puede
practicar, sin interrupción”.

DECIDIDO APOYO
Así como Kimberly, otros
deportistas destacados son
también beneiciados con
este programa de becas

Equilibrio. Las facilidades otorgadas le permiten a Kimberly estudiar, entrenar y ganar medallas.

para deportistas de alta
competencia. La institución
tiene por propósito apoyar
integralmente los estudios
universitarios de jóvenes y
adultos que participan en
competencias nacionales e
internacionales, dejando en
alto el nombre del Perú.
Kimberly sueña con crear

su empresa. Quizá sea una
tienda de ropa deportiva
o, tal vez, un negocio para
hacer gimnasia y practicar
algunos deportes. Pero, además, dice que le encantaría
administrar algún proyecto
social que ayude a la niñez a
desarrollar sus habilidades
deportivas.

“Aquí, en Huancayo, hay
muchos niños y niñas con
condiciones, pero no se les
ayuda. Yo quisiera darles ese
apoyo que necesitan”. Y así
como sucedió con ella, tal
vez en este noble acto esté
la cantera de los futuros
medallistas del atletismo
nacional.

Variedades
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“Entre el
terrorismo y
una economía
peruana
devastada,
tuvimos la
necesidad de
pronunciarnos,
de decir lo que
sentíamos”.

Retorno. Cardenales irrumpió en un momento social convulsionado que se reﬂejó en su música. Hoy, aﬁanzados en un estilo renovado, vuelve con un concierto sinfónico.

C

elebrar 30 años tocando en el Teatro
Municipal junto a
músicos de la Orquesta Sinfónica no
deja de tener algo de revancha
para Cardenales; una sensación que pueden compartir
todos aquellos que optaron
por hacer y oír cierto tipo de
música como una forma de expresión y de rebeldía durante
una época convulsionada.
“El arte se convirtió en
nuestra herramienta; y el
rock subterráneo, una puerta que se nos abrió”, recapitula César Augusto Príncipe,
fundador y vocalista de esta
banda. Sus remembranzas
de aquella época pintan con
acierto el cuadro anímico de
un vasto sector de la juventud, agobiado por la crisis
económica y los embates
de la violencia terrorista.
“La sociedad peruana está
muerta”, le respondió a aquel
profesor que en la academia
preuniversitaria le preguntó
por qué llevaba un crespón
negro sujeto a un imperdible.
El docente le había preguntado si llevar ese distintivo
se debía a una rotura de su
pantalón, y debió de asimilar
una respuesta de ese tipo,
sin duda compartida por muchos compañeros de aula y
de generación. Subterráneos

SIN SOMBRA
NO HAY LUZ
Nacido en un momento en que lo vital era expresar disconformidad, el grupo Cardenales ha trascendido sus orígenes
‘subterráneos’ buscando identidad propia. Y lo celebrarán con
un concierto sinfónico, ni más ni menos.
ESCRIBE: FIDEL GUTIÉRREZ M.

eran, pero, además, ‘darks’ u
oscuros.
La música y el aspecto ísico
de los Cardenales se ubicaban
en dicho espectro estético y
existencial. Tras la rabia inicial de bandas rock punk y hardcore, tres años después una
segunda camada de agrupaciones jóvenes limeñas encontraba en los aires sombríos y
depresivos de la música de artistas como The Cure o Sisters
of Mercy un canal expresivo
adecuado para mostrar puntos
de vista relacionados directamente con una sociedad en
crisis, gestados, a su vez, en el

fragor interno e introspectivo
de adolescentes y jóvenes que
atravesaban sus primeras crisis de identidad. Por entonces,
junto a Voz Propia y Lima 13,
Cardenales integra una suerte
de trinidad oscura, generadora de himnos como ‘Sangre y
sufrimiento’, en cuyas letras se
entrecruzaban la angustia, la
rabia y el rechazo a la violencia
y a la incomprensión.

MIRAR AL FUTURO
Además del concurso de músicos sinfónicos, Cardenales han
comprometido a bailarinas y
performers en el concierto que

ofrecerán en el Teatro Municipal el 1 de setiembre. “Habrá
una esceniicación de las canciones y sets diversos”, explica Luis Taype, guitarrista del
grupo y, junto a César Augusto,
uno de los integrantes que más
tiempo lleva en él. Optar por
ello los revela como auténticos
hijos de los años 80; una época
en la que el rock no convencional buscaba inspiración y
refuerzo en otras artes.
Esta inquietud se prolongó
incluso en los años 90, temporada en que la banda intentó
masiicar su propuesta, atenuando los tonos oscuros y

dándole cabida a una temática
más ligera. Su apuesta permitió que en 1995 una disquera
los captara y pusiera en las
tiendas Donde tú más vayas,
producción que disgustó a
varios de sus seguidores y a
la prensa especializada.
“Nos fuimos muy al extremo, con temas demasiado
comerciales para la onda que
hacíamos, y a la vez demasiado
raros para el sector comercial”,
dice Príncipe. Y si bien tanto él
como Taype hoy reivindican
las bondades de dicha grabación, algún impacto tuvieron
en el grupo las críticas desfa-

vorables, pues al año siguiente,
el grupo retomó el rumbo de
las letras serias y los sonidos
oscuros, en un casete simbólicamente llamado Viaje de
vuelta.
Los discos Vía (2001) y la
recopilación El tiempo de Cardenales (2003) renovaron el sonido de la banda en el siglo XXI,
con elementos electrónicos,
sin afectar su identidad. Los
temas ‘Nublado’, ‘Lobo’ y ‘Candy’ les ganaron el respeto de
las nuevas generaciones. Este
último –una versión del tema
de la serie japonesa animada
homónima– fue el caballito de
batalla de César Augusto cuando en el 2013 participó en el
concurso televisivo La Banda.
Este fue uno de los primeros
pasos de una trayectoria solista que se cristalizará en un
álbum propio el 2018.
Hoy, Cardenales prepara
dos discos, uno antológico,
en formato vinilo, y otro con
material nuevo, llamado Huracán. Este aún no tiene fecha
de lanzamiento, pero ya cuenta
con un videoclip de adelanto,
rodado en La Oroya, esa localidad industrial en la que la new
wave, la música synth pop y lo
gótico han encontrado un tremendo nicho.
“Nuestro sonido es mucho
más maduro”, señala Príncipe, y a juzgar por el tema (‘A
veces quisiera dormir y nunca despertar’, se titula), su
airmación es correcta. Una
vocalización sobria, exenta
de exageraciones, y una base
rítmica que remite en parte
al glam rock inglés sin dejar
de sonar moderna, convierten
a esta composición en un aperitivo para esperar lo que viene,
mientras suponemos que esta
banda, en su treintena, podrá
todavía ser capaz de iniciar un
nuevo capítulo.
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TEATRO PARA NIÑOS
T

SONIDOS DE MARÓ

TITO ENSUEÑO
T

Presentación de su segundo disco
+++
Sábado 26 de agosto. Bar Show La
Vida Misma. 20:00 horas

D
Dirige
Juan José Oviedo
+++
+
Hasta el 10 de setiembre
H

L

a cantautora María del Rosario Gallegos, más conocida
como Maró, presenta su segundo disco, Pinceladas, bajo
la producción musical de Chano Díaz Límaco. En el 2011, la
artista fue inalista del Cuarto Festival Claro, y en el 2010 ganó
el Concurso Regional de Canto ULAC (Unión Latinoamericana
de Ciegos). Avenida La Paz Nº 646, Miralores.

U

n niño valiente se adentra en un bosque tenebroso, y ve extrañas y mágicas criaturas.
La obra teatral Tito Ensueño y los árboles bandera
llega al centro cultural Ricardo Palma gracias a
la compañía teatral Cientos Volando. Los sábados y domingos a las 16:00 horas. Av. Larco 770,
Miralores.

EXPOSICIÓN

FOTOGRAFÍA

EXPERIMENTO INTERCELULAR

SALAZAR CHUQUIMANGO

CAPTURADOS
SÉTIMA MUESTRA INDIVIDUAL

Muestra de Sebastián Montalvo
+++
Curaduría a cargo de Jorge Villacorta.

P

rimera muestra del fotógrafo Sebastián Montalvo.
En Sinapsis, el artista pone en
cuestión la noción de la fotograía como prueba irrefutable de la realidad. Se trata

de una serie de experimentos
fotográicos realizados con
celular. Hasta el 21 de setiembre en la Sala Luis Miró Quesada Garland (esquina Larco
con Diez Canseco, Miralores).

+++

Galería Juan Pardo Heeren del Icpna Lima.

H

ugo Salazar Chuquimango dejó de ser
una promesa de la
pintura peruana para ser
considerado uno de los pintores consagrados de su generación. Sobre Trazador de
sueños, el artista airma que
ha logrado capturar más de
“cuatrocientas bestias, surgidas a partir de la curiosidad como método de creación, es decir, que fueron
concebidas desde el acto de
divagar en el soporte, donde
la inspiración también puede despertar dichos monstruos para que dignamente
sean capturados, en un acto
de coordinación y principio
equilibrado de toda belleza”. Salazar Chuquimango
ganó en el 2008 el segundo premio del concurso de
Pintura Michell S. A.; y en
el 2010, el primer premio

CINE

MEMORIA Y EXPERIENCIAS
+++
Documentales exploran la memoria histórica

E
del 12º Salón Nacional de
la Pintura del Icpna, entre
otros galardones. Hasta el
17 de setiembre. Jr. Cusco
446, Lima. Ingreso libre.

VIDEO

FATA MORGANA

E

l Ministerio de Cultura
presenta Memoria y experiencias. Ciclo de documental
peruano, donde se explora la
construcción y recuperación
de la memoria histórica, conocimientos tradicionales y
experiencias de la vida cotidiana. Se presentan documentales de Marianne Eyde,
como Casire (1980) y Alpaqueros de Chimboya (1983).

l reconocido videoartista Diego Lama
presenta una muestra en la que analiza la
brecha entre percepción e interpretación del
material visual. Hasta el 31 de agosto en la
Sala Siete Setenta (Av. Larco 770, Miraflores).

TEATRO

GNOSSIENNES
Dirige Fernando Castro
+++
Del 26 de agosto al 29 de
octubre.

I

nspirada en una historia
para niños –sobre el recorrido de un joven príncipe

por encontrar la verdad para
lograr la mano de una campesina–, en la obra se asiste
a una iesta ritual en la que
los humanos son guiados por
animales sagrados en la búsqueda de la verdad. Sábados
y domingos, 20:00 horas. Av.
Arequipa 4595, Miralores.

También Runan Caycu (1973)
de Nora de Izcue; y Solo te puedo mostrar el color (2014), de
Fernando Vílchez, entre otros
trabajos. Hasta el domingo 27
de agosto, a las 19:00 horas,
en la sala de cine Armando
Robles Godoy del Ministerio
de Cultura (Av. Javier Prado
Este 2465, San Borja). El ingreso es libre hasta completar
el aforo.

