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RESUMEN 

Periodistas y teóricos han expuesto sus propias teorías sobre lo que significa el 

periodismo cultural y la importancia que este tiene en nuestra sociedad. Nuestro entorno 

va cambiando con el paso de los años, y siendo el periodismo un intérprete de la 

realidad, este debe reflejar esta transformación que también influye en el ámbito 

cultural. 

Es por ello que esta investigación responde a la necesidad de presentar una 

propuesta de concepto de periodismo cultural que vaya más acorde con la situación de 

nuestra sociedad actual, la cual se caracteriza por ser multicultural.  

Entonces, al tener nuestra sociedad una gran diversidad de aspectos culturales, es 

necesario también delimitar los temas y aspectos que esta rama del periodismo debe 

abarcar a través de sus géneros. 

  Por medio de un recuento del desarrollo del periodismo cultural en Lima y un 

análisis de algunos diarios de la capital, planteo cuatro claves que se deben considerar 

para reformular el concepto de periodismo cultural. La primera, es reconocer que el 

periodismo cultural se inscribe en una nueva sociedad multicultural. La segunda, es 

aceptar a la cultura como una expresión de la capacidad del hombre para simbolizar la 

realidad. Por otro lado, la tercera clave es no perder de vista la etimología de la palabra 

cultura, que es cultivo; la cual hace referencia a la acción  de cultivar o proporcionar un 

conocimiento cultural propio de su sociedad y del mundo. Finalmente, la última clave es 

entender que el periodismo es una herramienta que permite entender e interpretar de una 

mejor manera la compleja realidad en la que vivimos. 

En conjunto, el periodismo cultural puede ser considerado como un intérprete de 

los hechos culturales. Por medio de sus géneros, trata de describir estos acontecimientos 

al mismo tiempo que cultiva en el lector algún conocimiento que le permita identificar a 

los principales íconos de su cultura. Sin embargo, su labor no solo se limita a relatar lo 

hechos, sino que también a entender el pensamiento y la visión de la realidad que tiene 

el creador de producciones culturales. 



  Además, también debe proporcionar herramientas para que logre identificar e 

interiorizar aspectos culturales de su sociedad. 

 



INTRODUCCIÓN 

¿Qué es el periodismo cultural? Esta es una cuestión que en algún momento 

varios periodistas y teóricos han tratado de resolver a través de la presentación de sus 

propios conceptos que se basan en la función que cumple esta rama del periodismo en la 

sociedad. En el Perú este tipo de investigaciones son escasas, por lo que creo que es 

importante hacer una investigación de esa naturaleza. La sociedad peruana se ha vuelto 

más compleja y, al ser el periodismo el medio en el que se interpreta y emiten los 

hechos actuales de los diferentes aspectos de una colectividad —como su cultura—, este 

estudio tiene como objetivo principal presentar algunas sugerencias teóricas que 

permitan construir una propuesta conceptual sobre periodismo cultural, tomando en 

cuenta las características actuales de nuestra sociedad y basándose en claves que he 

formulado en este estudio. 

La investigación está dividida en tres capítulos. El primero tiene como fin 

demostrar la complejidad y la riqueza del concepto de cultura a través de lo que he 

calificado como la teoría de simbólica. En ella se concentra los estudios de cuatro 

autores quienes coinciden en darle relevancia a la capacidad creadora del hombre y a la 

producción de símbolos. Gracias a estos elementos, la cultura existe.  Los 

investigadores que forman parte de esta teoría son Lluis Duch, Clifford Geertz, 

Raymond Williams y Antonio Ariño.  

 El segundo capítulo tiene como meta mostrar, en un primer momento, la 

conexión que existe entre el periodismo y la cultura. Para ello, presentaré el concepto de 

lo que es el periodismo, por lo que recurriré a lo expuesto por Lorenzo Gomis y Stella 

Martini. Ellos, de una forma directa y sencilla, señalan en sus teorías la esencia del 

periodismo, la cual es ser intérprete de la realidad. Seguidamente, presentaré la 

concepción de la cultura desde la perspectiva periodística. Para ello recurriré a los 

conceptos expuesto en los estudios de Kristhian Ayala Calderón y Enrique León 

Huamán y el periodista argentino Jorge B. Rivera. 

Después, contando con la escasa bibliografía existente del tema, realizaré un 

trabajo documental sobre las publicaciones y secciones culturales de los medios 

 

 



limeños. Ello, con el objetivo de analizar el desarrollo del periodismo cultural por 

dichas producciones. Para ello, utilizaré como referencia principal el libro de Kristhian 

Ayala Calderón y Enrique León Huamán, El periodismo cultural y el de espectáculos: 

Trayectoria en la prensa escrita Lima, siglos XIX y XX (2000). Además, también 

describiré los formatos propios del periodismo cultural. Con lo expuesto en este 

capítulo, el lector no solo podrá observar cómo el periodismo cultural se volvió un 

medio para reflejar y relatar los hechos culturales, sino también cómo ha sido su 

evolución en los principales medios escritos de la capital. Si bien es cierto, también se 

ha desarrollado esta rama del periodismo en los medios escritos de otras regiones del 

país, este estudio se centrará en Lima debido a que esa ciudad fue punto de partida del 

periodismo cultural en nuestro país. 

En el último capítulo se presentará una propuesta que complemente los factores 

que componen el periodismo cultural. Para ello, primero, analizaré el contenido de las 

secciones de tres diarios limeños—El Comercio, La República y El Peruano—. La 

decisión de solo analizar estos medios se debe a que tienen un mayor alcance con el 

público. Dicho análisis se realizó a lo largo de dos meses para identificar los temas que 

se abarcan en esta rama del periodismo y de cómo se realiza la cobertura de hechos 

culturales en la actualidad. Las observaciones que resultaron del análisis, serán 

reforzadas con declaraciones de periodistas que estuvieron o están laborando en las 

secciones culturales de los diarios antes mencionados. Luego, realizaré una breve 

reflexión sobre el estado del periodismo cultural en los diarios basándome en los 

elementos observados en el análisis indicado. Finalmente, presentaré cuatro claves que 

me llevarán a presentar una propuesta de concepto de periodismo cultural. 

El periodismo cultural debe realizarse tomando en cuenta las diversas culturas 

con las que vivimos. Los medios, respetando su línea editorial y tipo de público al que 

va dirigido, tiene que reflejar por medio de sus formatos esta diversidad cultural que es 

propia de nuestra realidad. Sin embargo, la cobertura de los medios no debe extenderse, 

ya que caería en la dispersión y no quedaría claro qué contenidos debe tratar. Es por ello 

que, el periodismo cultural tiene la tarea de delimitar esta dimensión cultural por medio 

de la selección de hechos culturales que realiza en sus publicaciones. El compendio de 

temas que encierra el periodismo cultural debe cultivar un determinado conocimiento en 

el lector que lo ayude a identificarse con íconos de su cultura y sociedad 



CAPITULO I. CONCEPTO DE CULTURA 

Concepto de cultura 

Uno de los términos que suelen albergar definiciones diversas es el de cultura. 

En unos contextos es empleada como un concepto jerárquico, vale decir, para definir 

algo como distinto y superior de modo que se habla de que una persona es culta si tiene 

conocimiento y saberes acumulados, si se ha perfeccionado y educado. La antropología 

clásica nos acostumbró a otro concepto, el que incluye conocimiento, creencias, arte, 

moral, derecho, costumbres y otros hábitos y capacidades adquiridos por la persona. 

Por ello es que explicar el concepto de cultura ha sido una labor a la que se han 

dedicado diferentes disciplinas. Ello debido a que no se puede concentrar en un solo 

campo de estudio toda la riqueza que encierra la cultura al ser parte fundamental de la 

vida humana.  

Con fines a esta investigación, considero que el concepto que resulta más 

pertinente es aquel que considera a la cultura como un sistema simbólico. Para ello me 

centraré en cuatro autores que considero importantes en la construcción de esta 

perspectiva simbólica: Lluis Duch, Clifford Geertz, Raymond Williams y Antonio 

Ariño.  

 

Teoría simbólica 

Una de las facultades más importantes que tiene el ser humano es su capacidad 

de crear. Desde los inicios de su existencia, el hombre ha encontrado soluciones a sus 

problemas cotidianos a través de la construcción de herramientas adecuadas. Por 

ejemplo, para mejorar la comunicación entre sus semejantes, se tuvo que crear el 

lenguaje, el cual es un mecanismo que funciona en base a una selección de símbolos que 

tienen un significado determinado. Entonces, el hombre se vale de la producción de 

símbolos para construir su lenguaje, su tradición, sus creencias, su sociedad y su propia 

cultura. En ese sentido, cada sociedad o comunidad no solo se encarga de producir 

símbolos sino de seleccionarlos, de manera que se puede afirmar que la cultura es un 



proceso de producción colectiva. Es por ello, que en este tipo de teoría se señala que la 

cultura nace del consenso de ideas, pensamientos y creencias y, es la misma sociedad la 

que controla la emisión de símbolos. En consecuencia, al usar el hombre la cultura 

como una herramienta para construir su identidad y sociedad, se puede concluir que la 

producción simbólica y la cultura son elementos que se compenetran. 

A continuación, presentaré las teorías y las principales ideas de los intelectuales 

que muestran la importancia del símbolo dentro de la formación de la cultura.  

Lluis Duch —antropólogo, teólogo y  filósofo —propone en su libro 

Antropología del simbolismo y la salud en la vida cotidiana (2002), una reflexión sobre 

“las estructuras de acogida”, las cuales constituyen el fundamento teórico que sustenta 

el discurso antropológico. Duch plantea que desde el punto de vista cultural, las 

estructuras de acogida ayudan a los individuos a adoptar una determinada tradición y 

con ello, pueden diferenciarse culturalmente de otros grupos humanos.  

En ese sentido, este autor destaca la conexión inevitable entre el hombre y la cultura 

porque el hombre se hace humano gracias a ese sistema que lo aleja de su animalidad, 

de lo puramente biológico al que llamamos cultura. En otras palabras, para el hombre no 

existe una posibilidad extracultural. 

 Duch señala que “las estructuras de acogida constituyen el marco en cuyo 

interior el ser humano puede poner en práctica aquellas teodiceas prácticas que tienen la 

virtud de instaurar, en medio de la provisionalidad y novedad de la vida cotidiana, 

diversas praxis de dominación de la contingencia”
1
 aquel rasgo que revela la finitud del 

hombre, su deficiencia y limitación.  

 Dentro de estas estructuras de acogida, el hombre se desarrolla como individuo 

realizando prácticas que lo ayudan a identificarse o adaptarse en un determinado 

ambiente. Para Duch, entonces, el ser humano es entendido como un ser acogido, ya que 

tiende a adaptarse un determinado contexto o espacio. Es por ello que dicho elemento es 

esencial para la construcción humana y cultural del ser humano.  

                                                 
1
 Duch, Lluis. “Antropología de simbolismo y salud de la vida cotidiana”. Editorial 

Trotta: Barcelona, 2002, p. 27. 



Las estructuras de acogida tienen diferentes concepciones desde diversas áreas
2
. 

Sin embargo, como el objetivo del presente estudio es analizar los conceptos de cultura, 

nombraré la perspectiva cultural que el autor presenta. Desde una mirada cultural, cómo 

se mencionó en líneas anteriores, estas estructuras facilitan la incorporación del hombre 

dentro de una determinada tradición y con su ayuda, además, los individuos llegan a ser 

aptos para establecer diferencias culturales, religiosas y sociales. Además, se describen 

como elementos a los que no se pueden renunciar para el proceso de interiorización 

individual y colectiva de simbolismos, representaciones y valores que lleva a cabo la 

selección que es propia de cada cultura concreta.
3
 

Entonces, hasta este punto se puede señalar que las estructuras de acogida son 

necesarias para que el hombre forme su propia concepción del mundo. El entorno en el 

que el ser humano vive se compone de diversos elementos, pero el hombre acoge los 

elementos que él considera indispensables para construir su sociedad y, por tanto, su 

cultura. Dentro de este punto, Duch resalta que el símbolo es un elemento central.
4
  

Basándose en la teoría del antropólogo Leslie A. White, Duch reafirma que la 

conducta humana es una conducta simbólica. De hecho, el hombre es un animal 

simbólico que requiere del símbolo para desplegarse: El símbolo, en este sentido, es el 

universo de la humanidad.
5
 

  “El símbolo como expresión suprema del ser humano es, al mismo tiempo, el 

máximo indicador de su ambigüedad, la cual, según nuestra opinión, constituye su 

atributo por excelencia.”
6
 

                                                 
2
  Duch presenta las estructuras de acogida desde la perspectiva, sociológica, 

psicológica y antropológica. Lluis Duch, Antropología de simbolismo y salud de la vida 

cotidiana. Editorial Trotta, Barcelona, 2000, pp. 13-15. 

3
 Duch, Lluis. Op. cita. p.14. 

4
 Duch, Lluis. Op. cita. p. 32. 

5
 White, L.A, “La ciencia de la cultura”. Barcelona: Paidós, 1982, p.41. 

6
Ídem. 



 El autor precisa que una de las funciones del símbolo es que nos permite ver y 

comprender nuestra realidad de otra manera fuera de todo lo establecido. A partir de 

esta idea, Duch señala que el símbolo no impide el desarrollo de la inteligencia o el 

desenvolvimiento de los sentimientos humanos, sino que nos incentiva a intentar 

descubrir un sentido oculto.
7
 

  En todo momento, Duch realiza una distinción entre el signo y el símbolo. Lo 

que caracteriza al primero es el convencionalismo unívoco. Por su parte, el símbolo, 

desde el punto de vista del autor, se caracteriza por la equivocidad. Esto quiere decir 

que el símbolo posee la virtualidad, en la variedad de espacios y tiempos, de abrir unas 

nuevas relaciones con la realidad a las personas para quienes un determinado símbolo es 

significativo.
8
 

 Ante estas virtudes expuestas, el autor le atribuye mucha importancia al estudio 

de los símbolos para realizar cualquier tipo de investigación antropológica, debido a la 

capacidad simbólica que tiene el ser humano evidencia la constitución del hombre como 

ser, que se concreta y determina por medio de sus relaciones.
9
 

 Para Duch, la simbolización posee una importancia tan decisiva en la existencia 

humana porque se trata de una disposición que ya interviene en las etapas pre-humanas 

del hombre.
10

 Esto se debe a que el ser humano es la única criatura que utiliza símbolos, 

entonces, desde sus inicios, el hombre y los símbolos han estado conectados. 

 Centrándose un poco más en el proceso de evolución del hombre, Duch recurre a 

la teoría de Julian Huxley, quien estableció la diferencia entre evolución biológica del 

animal y la evolución cultural, que surge del hombre. La primera evolución es 

                                                 
7
 Duch, Lluis. Op. cita. p. 38. 

8
 Duch, Lluis. Op. cita. p. 44. 

9
 Duch, Lluis. Op cita. p. 45. 

10
 Duch, Lluis. Op. cita. p. 53. 



absolutamente genética; y la segunda, es histórica y se desarrolla a partir de la tradición 

propia de cada pueblo.
11

 

 Es así como Duch comienza analizar ciertas actividades del hombre como los 

ritos y ceremonias, que son predominantemente simbólicas. Sin embargo, existen 

algunos ritos que tienen base genética innata y actúan como señales o 

desencadenamientos de comportamientos. 

 Siguiendo la idea de que el componente genético es relevante en el desarrollo del 

hombre y de sus costumbres, Duch expone un poco del estudio de etólogo Theodosius 

Dobzhansky, quien a partir la premisa de que el hombre dispone al mismo tiempo de 

una naturaleza y una historia, la evolución humana posee dos componentes que trabajan 

juntos: el biológico y el cultural. Para este autor, existe una constante interacción entre 

estos fenómenos, por lo que resulta difícil no tener esto en cuenta dentro de la evolución 

del hombre.
12

 

 Duch cita al escritor Arnold Gehlen, quién afirma que la cultura es inevitable 

para el ser humano y que al mismo tiempo es beneficioso. 

“(…) la construcción del mundo jamás puede efectuarse al margen de las acciones 

culturales; enfáticamente afirma que, en ningún caso, pueden existir hombres naturales, 

es decir, hombres sin cultura.”
13

 

 Gehlen también presenta el concepto de esfera cultural, que —como define el 

autor— comprende el conjunto de todas las condiciones originales modificadas por el 

trabajo, en cuyo interior vive el hombre y solo puede habitar en ella.
14

 

                                                 
11

 Huxley, J. “Le comportement rituel chez I’ homme et I’ animal”. Gallimard: París, 

1971, p. 24. 

12
 Duch, Lluis. Op. cita. p. 58. 

13
 Gehlen, A. “Anthropologische Forchung. Zur Selbsbegegnung und Selbstentdeckung 

des Menchen” Reinbek b.H: Rowohlt, 1968, pp. 82-84. 

14
 Gehlen, A. Op. cita. p. 47. 



 Además, establece que la cultura reduce a los diversos procesos de 

institucionalización a través de los cuales, la cultura se nos ofrece diariamente. En 

consecuencia, puede ser utilizada para resolver situaciones de la vida cotidiana.
15

 

 Debido a la relevancia que este autor demuestra en el factor genético como 

principal promotor de la evolución y formación del comportamiento humano, Duch 

trabaja el tema del instinto, afirmando que los antropólogos del siglo XX han puesto en 

manifiesto en qué consistía la originalidad humana, lo cual implica que ofrecía un 

catálogo de los rasgos diferenciales del hombre respecto al animal. Estas teorías que el 

autor presenta han alcanzado un reconocimiento dentro del pensamiento antropológico 

moderno.
16

 

 El autor expone, en primer lugar, lo propuesto por George H. Mead, quien fue el 

fundador y el primer teórico de la psicología social y del interaccionismo simbólico. Su 

supuesto consiste en que lo que especifica el comportamiento humano no son ni el 

sentido ni las finalidades subjetivas  que se le atribuyen, sino el carácter simbólico que 

nunca deja de hacerse presente a través de las diferencias facetas y modalidades del 

comportamiento humano.
17

 

Analizando el comportamiento del ser humano, se pueden identificar en ellos 

gestos concedidos de significación, ya que es algo que exige respuesta por parte del 

hombre. 

“Las significaciones u objetos son en realidad propiedades o cualidades inherentes a 

ellos, y en ningún caso sobreañadidos aleatorios que gratuitamente se les atribuye.”
18

 

Duch explica que Mead califica como símbolos a unos artefactos materiales y, 

principalmente, los lingüísticos que son universales y que se hayan presentes cuando se 

                                                 
15

 Duch, Lluis. Op. cita. p. 61. 

16
 Duch, Lluis. Op. cita. p. 63. 

17
 G. H. Mead. "Espíritu, persona y sociedad desde el punto de vista del conductismo 

social". Paidós: Barcelona, 1999,  pp. 49-84. 

18
Duch, Lluis. Op. cita. p. 64. 



hace referencia al pensamiento y a la conducta humana. Asimismo, resalta que para este 

antropólogo, los gestos vocales que pertenecen al lenguaje son símbolos que Mead 

estudió y valoró con empeño. 

Hans Jonas es otro autor que Duch nombra en su análisis. Jonas utiliza en su 

teoría los términos herramienta, imagen y tumba. En la siguiente cita, se puede 

identificar la relevancia que tienen estos componentes en su estudio. 

“Este pensador judío advierte que los campos semánticos abiertos por la 

herramienta, imagen y tumba, permiten captar con detalle la originalidad de la propia 

articulación de la humanidad del hombre, la cual bien puede ser considerada como una 

armonía de muchos elementos que a priori son incompatibles entre sí, como, por 

ejemplo, lo presente y lo ausente, la materia y el espíritu, la realidad y la ficción.”
19

 

La herramienta tiene como función brindar una finalidad a las posibilidades de 

acción del hombre. Esta posee un carácter revelador, ya que permite la configuración de 

sus acciones y actuación dentro de la vida cotidiana.
20

 

El útil, por su parte, es una realidad humana. Esto se nombra aludiendo a que esa 

realidad se desentiende con la animalidad que está presente en el hombre, lo que 

significa que no se origina a partir de una función orgánica y no se encuentra sometida a 

un acto de instinto, sino que unifica las necesidades y los pensamientos del hombre que 

se condicionan al lugar.
21

 

Otro factor que favorece al hombre en el uso de la herramienta es su capacidad 

creadora. El ser humano es capaz de crear y proyectar sus propias herramientas y, 

realizando esto, el hombre se crea a sí mismo. Toma distancia respecto de su entorno 

natural y lo obliga a abrirse hasta lo que para él era desconocido o inexistente.
22

 

                                                 
19

 Jonas, Hans. “Herramienta, imagen y tumba. Lo transanimal en el ser humano”, En: 

Pensar sobre Dios y otros ensayos”. Herder: Barcelona, 1998, pp. 39-55. 

20
 Ídem. 

21
 Ídem. 

22
 Ídem. 



Por otro lado, Duch da a conocer la función de otro de los componentes usado 

por Jonas: la imagen. Esta brinda la posibilidad de transmitir hacia el exterior los 

sentimientos de la persona, le permite la construcción mundos alternativos, usar la 

memoria y la anticipación que pueden aplicarse en la vida cotidiana.
23

 

“La imagen llega a ser significativa en medio de los diferentes y variables 

contextos en los que puede hallarse el ser humano como consecuencia de un conjunto de 

experiencias que han sido acogidas libremente por él.”
24

 

 La imagen, como describe Duch, también ayuda a percibir que el modo de 

existir del hombre consiste en una serie de constantes procesos de traducción. Según el 

autor, desde que venimos a este mundo desempeñamos la labor de traducir textos, 

normas, instituciones, comportamientos y sentimientos que surgen, como consecuencia 

de la capacidad simbólica que es coextensiva  a la existencia humana. 

“La traducción como inevitable modo de vida siempre es una representación que 

hace el traductor a raíz de las representaciones más o menos objetivadas que se realizan 

allí en donde le encuentra la vida: se les representa porque las adapta a sus gustos, 

intereses, sensibilidad, necesidades, etc.”
25

 

El último elemento que está presente en la teoría de  Jonas es la tumba. Según 

este autor, el hombre siempre tiene interrogantes de su origen y su destino. Esto da paso 

a un nuevo modo de mediación, más allá de la herramienta y la imagen expuestas 

anterior mente. 

 “En todas las situaciones culturales y sociales, el ser humano se ha ocupado 

intensamente de los enigmas, tan sólo simbólicamente solucionables, que le planteaban 

el pre-tiempo y el post-tiempo, es decir, el antes absoluto, los cuales constituyen los 

límites de lo que resulta pensable y experimentable para el ser humano.”
26
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 En todas las culturas, la tumba es referencia del origen y el fin del hombre. Este 

componente, según Duch, pone ante los ojos del hombre su finitud y contingencia.
27

 

 Finalmente, el autor hace una reflexión sobre los componentes. Con la ayuda de 

la herramienta, el hombre está capacitado para solucionar sus necesidades físicas 

además de facilitarle divisar descubrimientos. La imagen, por su parte, permite abreviar 

visiones sensibles dentro del imaginario colectivo y, la tumba, tiene la intensión de 

superar la naturaleza inevitable de la muerte y establece una relación con el más allá.
28

 

En conclusión, determina que en la historia de la humanidad, a través de constantes 

traducciones de los símbolos se revela la posibilidad de trascender la factilidad natural y 

sostiene que la conducta humana es simbólica. Cada momento el hombre traduce 

símbolos y se comunica por medio de ellos. La sociedad, su cultura, su vida misma 

están compuestos por símbolos.
29

 

 En síntesis, Lluis Duch más que preocuparse en proporcionar una definición 

exacta de cultura, brinda elementos para reflexionar sobre ella, pues al describir al 

hombre como un ser que acoge elementos de su entorno para formar su propia 

concepción de la vida y al ser la cultura un elemento que está compuesto por símbolos 

que el hombre produce, se puede establecer que para este autor la cultura es una 

creación humana por la cual el ser humano construye su sociedad. 

La cultura es parte de la evolución del ser humano y en ella residen todos los aspectos 

que definen a una sociedad. El hombre es el único animal que tiene una capacidad 

creadora y, por tanto, puede producir símbolos y elegir cuales son los que exteriorizan 

sus creencias y sentimientos.  

 

Por su parte, el antropólogo Clifford Geertz presentó su concepción de cultura en 

su libro La interpretación de las culturas (2003). Geertz, al igual que Duch, destaca la 
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importancia de la capacidad creadora del hombre al definir a la cultura como un 

elemento que lo auxilia a producir sus propias creaciones. En este aspecto, la 

producción de símbolos es esencial, ya que estos están presentes en toda producción 

humana como el lenguaje, el arte o la religión.  

Por medio de la cultura, construimos nuestra propia identidad con la que nos 

diferenciamos de otras sociedades. Nuestras ideas, sentimientos, creencias y valores son 

producciones culturales que son parte del hombre. Es por ello que una de las ideas 

claves que presenta Geertz es que el ser humano se complementa con estas formas 

particulares de la cultura. Para conocer más detalles sobre este autor, al igual que en el 

caso de Duch, expondré los puntos principales de su teoría. 

Geertz presenta un concepto de cultura de naturaleza semiótica, es decir, que 

dentro de ella, la producción de símbolos es relevante, ya que por medio de estos la 

cultura se construye. La cultura, en este sentido, es un sistema de símbolos creados por 

el ser humano. Estos son compartidos y actúan en el proceso social. La cultura organiza 

las acciones e instituciones sociales. Para Geertz, el análisis de la cultura tiene que ser 

una ciencia interpretativa en busca de significaciones.  

 Geertz señala al igual que Duch,  que la conducta humana es vista como una 

acción simbólica.
30

 En consecuencia, la interpretación es un elemento importante para 

entender el comportamiento del hombre y la cultura misma. 

 “El análisis cultural es (o debería ser) conjeturar significaciones, estimar 

conjeturas y llegar a conclusiones explicativas partiendo de las mejores conjeturas, y no 

el descubrimiento del continente de la significación y el mapeado de su paisaje 

incorpóreo.”
31
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El autor resalta que el estudio de la cultura de significantes son actos simbólicos 

o haces de actos simbólicos teniendo como meta el análisis del discurso social. Cabe 

resaltar que las formas de la sociedad son la sustancia de la cultura.
32

 

 Para Geertz es importante entender a profundidad el significado de la cultura. Es 

por ello que se preocupó en mostrar la importancia de la noción de cultura en el 

concepto de hombre. Este autor tiene su punto de partida en la Ilustración,  dónde se 

concebía al hombre como una unidad con la naturaleza. Siguiendo esa idea, la 

naturaleza humana es inmutable, ya que está regularmente organizada e invariable.
33

 

Pero la imagen del hombre fue cambiando con el tiempo. En el siglo XVIII, se ve al 

hombre como un razonador. Durante los siglos XIX y XX, el ser humano es visto como 

un animal transfigurado que se manifiesta en sus costumbres.
34

 En consecuencia, la 

presencia de la cultura es y ha sido esencial en el desarrollo humano y, por tanto, esta no 

es solo un agregado en su vida. 

 A partir del recorrido histórico de la visión que se tenía del hombre, Geerzt 

define a la cultura como un elemento que ayuda al hombre a generar sus propias 

creaciones. Después de hacer dicha afirmación, Geertz se encarga de mostrar una 

conexión física entre el hombre y la cultura. El autor señala que entre las estructuras 

culturales —el cuerpo y el cerebro— se creó un sistema de realimentación positiva, en 

la cual cada parte moldeaba el progreso de otra; un sistema en el cual la interacción 

entre el creciente uso de herramientas, la cambiante anatomía de la mano y el 

crecimiento del paralelo del pulgar y de la corteza cerebral es uno de los ejemplos más 

gráficos.
35

 

 Lo expuesto anteriormente es un ejemplo, pero, aparte de lo físico, los más 

importantes cambios, surgieron en el sistema nervioso. En este último, se desarrolló una 

interacción con la cultura. Para Geertz, no existe una naturaleza humana independiente 
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de la cultura. “En suma, somos animales incompletos o inconclusos que nos 

complementamos o terminamos con por obra de la cultura, y no por obra de la cultura 

en general sino por formas en alto grado particulares de ella (…).”
36

 

 Para Geertz nuestras ideas, nuestros valores, nuestros actos y hasta nuestras 

emociones son lo mismo que nuestro propio sistema nervioso, productores culturales, 

productos creados partiendo de nuestras tendencias, facultades y disposiciones con que 

nacimos, pero recae en que son elaborados.
37

 Asimismo, sostiene que llegar a ser 

humano es llegar a ser un individuo y llegados a ser individuos guiados por esquemas 

culturales, por sistemas de significación históricamente creados en virtud de los cuales 

formamos, ordenamos, sustentamos y dirigimos nuestras vidas. Agrega que los 

esquemas culturales son específicos, ya que se trata de una serie particular de nociones 

y no de algo generalizado.
38

 

  Dentro de la trayectoria del hombre, la cultura se volvió un elemento 

determinante en ese curso. Geertz explica que así como la cultura nos formó para 

construir una especie, así también nos da forma como individuos separados, ya que no 

todos los hombres están dentro de un consenso cultural. Cada pueblo forma una visión 

de la vida y construye, por medio de un sistema de significaciones, sus propias 

costumbres.
39

 

 En suma, la cultura siempre ha formado parte de nuestra evolución. El hombre 

se ha ido instituyendo como un ser capaz de razonar y crear elementos que lo ayudan a 

definir su entorno. La cultura es aquel elemento que ayuda a definir al ser humano. Este 

tiene la facultad de construir su identidad a través de diferentes elementos—como los 

símbolos—que lo ayudan a diferenciarse del resto. Como bien señala Geerzt, los 

hombres no comparten totalmente un mismo concepto del mundo. Es allí donde reside 

un punto importante de la cultura: nos permite diferenciarnos de otros grupos humanos. 
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 Otro investigador que también considero en este tipo de teoría es Raymond 

Williams quien escribió el libro Sociología de la cultura en 1994.  Dentro de la teoría 

que presenta en este texto, Williams describe a la cultura como un proceso por el cual el 

hombre desarrolla un conocimiento dentro de su mente. Este autor hace un pequeño 

resumen de cómo fue evolucionando este concepto para luego presentar la conexión 

entre la cultura y la sociología. A continuación, desarrollaré los principales puntos de su 

investigación. En un primer momento, Williams trata de formar el concepto de lo que él 

llama “la sociología de la cultura” que debe ser entendida como una aproximación de 

intereses y métodos diversos.  

Dentro de la rama de estudios de la sociología, la sociología de la cultura se 

encuentra en uno de los últimos puestos.
40

 Para Williams, la cultura es un concepto que 

se emplea para designar un proceso. Esta afirmación se basa en el significado de la 

palabra “cultura”, que surge de cultivo. Este no hace solo referencia al uso típico de la 

agricultura, sino que alude a una característica de la mente humana.  Para Williams, se 

ha desarrollado un sentido de cultura como un cultivo de la mente y, desde la 

perspectiva antropológica y sociológica, como un modo de vida de un pueblo 

diferenciado.
41

 

 El definir a la cultura es una labor difícil, pero Williams señala que puede ser 

considerado como resultado de tipos anteriores de convergencia de intereses. De estos 

últimos, identifica a dos tipos. 

 “(…) el que subraya el espíritu conformador de un modo de vida global, que se 

manifiesta en toda gama de actividades sociales, pero que más evidente en las 

actividades específicamente culturales: el lenguaje de los estilos artísticos, las formas de 

trabajo intelectual y; el que destaca un orden social global, dentro del cual una cultura 

especificable, por sus estilos artísticos y sus formas de trabajo intelectual, se considera  
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como el producto directo o indirecto de un orden fundamental constituido por otras 

actividades sociales.” 
42

 

 Con lo expuesto anteriormente, Williams destaca una de las características de la 

cultura. Si bien es cierto, no todos los grupos humanos son iguales, pero sí existen 

ciertos elementos que todas las sociedades comparten.  

 Para terminar esta breve explicación de la visión de Williams sobre la cultura, es 

importante exponer su concepción de la relación entre la cultura y la sociología, la cual 

es el eje de su investigación. Para ello debo retomar un concepto que he mencionado en 

líneas anteriores; la sociología de la cultura. Según Williams, esta se ocupa de los 

procesos sociales de toda producción cultural, incluyendo aquellas formas de 

producción que pueden denominarse ideologías. 
43

 

 Una sociología de la cultura, como explica Williams, debe interesarse por las 

instituciones y formaciones de la producción cultural, además de poner atención en las 

relaciones sociales de sus medios específicos de producción. También señala que dentro 

de la vida social, la cultura y la producción cultural se identifican y se distinguen 

socialmente. 

 En la siguiente cita, Williams insiste en las características que debe tener la 

sociología de la cultura, pero también lo que esta no debe hacer. 

 “La sociología de las formas culturales no puede reemplazar a estas disciplinas, 

pero al poner el acento en la base social tanto en la base de notación de los sistemas de 

signos, considerados entonces como sistemas significantes generales, plantea cuestiones 

sociológicas específicas y añade, a lo que de otra forma sería tipos de análisis internos, 

una dimensión social deliberadamente ampliada.”
44

 

Finalmente, el autor afirma que una sociología de la cultura debe preocuparse también 

por el estudio de los procesos de reproducción tanto cultural como social, además de 
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procurar encargarse de los problemas generales y específicos de la organización 

cultural.
45

 

En síntesis, Williams establece que la cultura es un proceso por el cual el 

hombre adquiere y desarrolla conocimientos, pero a la vez es el modo en que los 

individuos piensan y dicen y ese decir se convierte en una esfera significante y 

significativa. Adoptando el punto de  vista de la sociología, afirma que la cultura abarca 

todo modo de vida de un pueblo que lo diferencia de otro. Cómo ya se evidenció en 

líneas anteriores, no todos compartimos una misma concepción del mundo, pero existen 

producciones culturales o tipos de comportamientos que son compartidos. La sociología 

de la cultura, es un medio de análisis que observa toda producción cultural y los medios 

por los cuales se forman estás producciones. En ese sentido, vuelve hacerse presente la 

capacidad creadora del ser humano, el cual es el único capaz de usar y desarrollar sus 

propias creaciones. 

 

El último autor que pertenece a la teoría de simbólica es Antonio Ariño, quien 

escribió Sociología de la cultura: Constitución simbólica de la sociedad en 1997. En su 

investigación, al igual que Williams, Ariño hace un recuento de cómo se definía a la 

cultura en determinadas épocas, llegando a la conclusión de que el concepto de cultura 

es complejo y que este abarca desde el cultivo de la ciencia hasta la conducta adoptada 

por el ser humano. Entonces, para Ariño la cultura no es solo la incorporación y 

desarrollo de un conocimiento, sino que también es un elemento que dirige la conducta 

del hombre. Siguiendo con esa línea, para Ariño no es posible explicar el 

comportamiento humano sin tener en cuenta que los actores sociales son agentes 

productores de significado, usuarios de símbolos y narradores de relatos que producen 

sentido e identidad.
46

  Estos símbolos, significados e historias son usados por el hombre 

para formar su sociedad.  
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A diferencia de otros investigadores, Ariño recurre a varios autores para 

formular sus reflexiones finales sobre los conceptos de cultura desde diferentes 

disciplinas y perspectivas. Con ello, no solo llega a demostrar la complejidad del 

concepto—cómo ya se verá a continuación-- sino también intenta establecer la conexión 

de la cultura con la sociedad.  

  Ariño destaca que la palabra cultura, al igual que en algún momento lo expuso 

Williams, aparece como parte de términos como agricultura (cultivo), pero también se 

refiere a un proceso de cultivo de algo. Se explica que la palabra cultura procede del 

latín colo que quiere decir cultivar. Con el paso de los años y la extensión de la 

metáfora, esta se aplica al cultivo del espíritu por lo que se designa como un proceso de 

educación o enseñanza humana para desarrollar habilidades o conocimientos. Ariño 

resalta que a partir del Renacimiento, la palabra cultura adquiere tres sentidos. Se 

designa a un estado o hábito de la mente, una virtud o un bien que se posee, los 

resultados o frutos del proceso de las obras de arte y estado o grado de desarrollo de una 

sociedad como tal, convirtiéndose en sinónimo de civilización o civilidad.
47

 

El concepto de cultura va evolucionando. A finales del siglo XVII, dicho 

término es sinónimo ya no solo de sabiduría, sino que se le une, de forma permanente, 

al consumo de la educación y al tener el gusto correcto. A partir de estas observaciones, 

el autor llega a la conclusión de que el concepto de cultura es complejo y que abarca 

desde el cultivo de la ciencia hasta el saber corporal de las buenas conductas que exigía 

la sociedad de élite.
48

 

Seguidamente, en la primera mitad del siglo XIX, en la época del surgimiento 

del romanticismo, se identifica a la cultura con las actividades artísticas y espirituales.
49

 

Ante lo expuesto, el autor realiza un compendio de características del concepto 

humanista de la cultura. 
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“La cultura es procesual. Se adquiere a lo largo de un proceso de entrenamiento 

o educación. (…) es selectiva; solo algunas actividades humanas son realmente 

creativas, a las que se inviste con el aura de lo sagrado e inefable y se las separa del 

mundo de la vida cotidiana (…) es normativa o canónica; sólo los resultados de algunas 

actividades merecen una calificación adecuada de culturas.”
50

 

Asimismo, la cultura es carismática debido a que las expresiones culturales 

revelan cualidades extraordinarias del artista. Otras características de la cultura es que 

es jerarquizadora (las personas que son cultas pertenecen a una élite) y crítica (se opone 

a las normas predominantes).
51

 

A parte de la visión humanista, también existe una perspectiva antropológica de 

la cultura que, como lo explica Tylor, se enfoca en resaltar la capacidad creadora del 

hombre. 

 “(…) la cultura es todo lo creado por los seres humanos, la generalidad de la 

vida de una sociedad, el modo de vida específicamente humano, la totalidad de la 

experiencia humana acumulada y transmitida socialmente y que en cada grupo humano 

tiene una concreción y una desigualdad.”
52

 

 Cómo se ha logrado observar con otros investigadores, la capacidad creadora del 

hombre es vital para la formación de la cultura, la cual a su vez ayuda a establecer las 

características de un grupo humano que lo deferencia de otro. Dentro de la perspectiva 

antropológica, la cultura contiene toda producción artística, intelectual y el 

comportamiento humano. 

Para Ariño, no solo son relevantes los conceptos de cultura expresados desde la 

perspectiva humanista y antropológica, sino que también buscó una definición que 

muestre a la cultura como un todo. Ello es logrado por la autora del libro Patterns of 

Culture (1934), Ruth Benedict, quién expone que la cultura es una pauta o una 
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agrupación de pensamientos y acciones que abarcan la totalidad de una sociedad. 

Resalta además otra de las características de la cultura: que es hereditaria y aprendida, 

en consecuencia, su función es unir a todos los seres humanos.
53

 

 Partiendo de la reflexión anterior, los procesos de comunicación son esenciales, 

ya que por medio de estos, el hombre se relaciona con sus semejantes. Dichos procesos 

se ejecutan por medio de signos y símbolos que son abiertos  y que requieren ser 

descifrados. En consecuencia, toda comunicación, como afirma Lotman, es una 

traducción. Ello debido a que no existe en los actores del proceso de comunicación (el 

emisor y el receptor) un código en común. Por ello, debe existir un proceso de 

interpretación para poder entender el mensaje.
54

 

 Aparte de la importancia que reside en la comunicación dentro de la cultura, 

existe también una conexión de esta con la naturaleza humana como lo resalta E. Morin 

al definir al hombre es un ser bio-cultural. Los términos usados en esta afirmación se 

relacionan, ya que uno es producto del otro. Como describe Morin, el hombre es 

biológico en todas sus manifestaciones y la cultura es un resultado de de la evolución 

biológica. En la siguiente cita, Morin sostiene la importancia de la cultura en el proceso 

de evolución del ser humano. 

“(…) el ser humano no hubiera podido alcanzar los últimos estados de su 

evolución biológica si no hubiera sido por la cultura. La hominización es un proceso 

complejo que produce la cultura mediante el lenguaje y el desarrollo cerebral y que es 

producida por la cultura en la medida en que está se incrementó la capacidad de 

aprendizaje y de integración y procesamiento del capital informacional”.
55

 

 En consecuencia, el hombre evoluciona gracias a la existencia de la cultura. 

Después de establecer esta reflexión, Ariño realiza un recopilado de características que 

tendría el término de cultura adoptado desde un punto de vista antropológico. Para 

nombrar algunas características resaltantes, describiré el primer atributo que el autor 
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menciona. Según la conclusión de Ariño, la cultura es constitutiva, ya que tanto los 

seres humanos y la cultura deben complementarse para subsistir. Como ya se ha 

mencionado en líneas anteriores, la cultura es un sistema de símbolos, además de ser 

colectiva y pública, por lo que a su vez tiende a ser compartida, pues sus elementos 

ayudan a forjar una sociedad.
56

 

 Sin embargo, a su vez Ariño considera que la relación entre la sociedad y la 

cultura es muy compleja. Sostiene que la cultura no es un reflejo de la realidad, pero sí 

una consecuencia de ella. Además afirma que esta conexión no puede ser establecida a 

priori. A partir de reflexiones de algunos sociólogos culturales y teóricos de la 

sociología,  se determina que la cultura es constitutiva de la sociedad.  

La relación entre cultura y sociedad se establece por medio de la lógica de los 

campos o ámbitos diferenciados por la acción. En consecuencia, la sociología debe 

encargarse del análisis de las formas de organización y distribución de lo que el autor 

denomina el capital informacional en contexto de producción, circulación y 

aprobación.
57

 

 Ariño continúa su estudio proponiendo una concepción estructural de la cultura. 

Uno de los investigadores que menciona es Thompson, del cual resalta su percepción 

sobre el análisis cultural. Para él, el estudio de las formas simbólicas en relación con el 

contexto y procesos históricos es análisis cultural; por medio de los cuales, estas formas 

simbólicas son producidas, transmitidas y recibidas. Aquí se puede identificar la 

importancia de la semiótica dentro de las teorías que se han expuesto, además de la 

relevancia de los símbolos dentro la comunicación entre los seres humanos.
58
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 A partir de lo expuesto por Thompson,  la concepción estructural debe ser 

entendida como una modificación de la concepción simbólica, ya que tiene en cuenta 

los contextos y procesos socialmente estructurados.
59

  

Es importante destacar que Ariño ha descrito a la cultura como un sistema 

significante realizado como información adquirida por el aprendizaje social. En ambos 

casos se establece la dependencia hacia estructuras objetivas (cuando se menciona la 

palabra social o realizado). Por su parte, una forma simbólica es definida como una 

acción, objeto o expresión significante.
60

 En otras palabras, cumple la función de ser 

portadora de información para el hombre. Mosterin identifica tres tipos de información: 

la sintáctica alude a la referencia de la forma; la semántica, a la correlación; y la 

pragmática, a la facultad de cambiar el estado de receptor. Dentro de esta clase de 

información, existen tres divisiones: la descriptiva es aquella que brinda datos, señala lo 

que existe y lo que no en el mundo, quiénes somos y cómo es la realidad; la información 

práctica brinda instrucciones y nos guía para hacer las cosas; finalmente, la valorativa 

proporciona valores, asimismo, evalúa de acuerdo con criterios y define la forma de 

hacer las cosas y expresa lo que es bueno y malo, justo y injusto, agradable y 

desagradable.
61

 

 Por medio de la interacción dentro de un grupo social, el hombre recibe 

información la cual es libre de aceptar, rechazar, darle una carga valorativa, etc. En ese 

sentido, los símbolos tienen un rol fundamental, ya que el hombre debe descifrarlos para 

obtener la información que recibe. Con ello, Antonio Ariño muestra a la cultura como 

un proceso de aprendizaje que se desarrolla dentro de la mente humana y al hombre en 

tanto usuario de símbolos como un portador cultural.  

En resumen, para Antonio Ariño el hombre adquiere conocimientos, valores, 

creencias que son las bases en las cuales una sociedad se construye. Dentro de su 

estudio, muestra la evolución que ha tenido el concepto y con ello evidencia la 

complejidad de la definición de cultura, ya que esta última no solo abarca 
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conocimientos científicos, sino también los estilos de vida o la conducta de un grupo 

humano. Una de las ideas fuerza que el autor deja con su investigación es que el hombre 

y la cultura tienen una relación constitutiva, ya que ambos se complementan para 

subsistir. Otra afirmación interesante es que la cultura no es un reflejo de la sociedad, 

pero sí una consecuencia de esta. En este punto yo difiero de este autor, porque yo sí 

considero que la sociedad es una muestra de las características de un grupo humano. Sin 

embargo, lo que se puede rescatar de la teoría de este investigador, como ya se ha dicho 

anteriormente, es que uno no puede existir sin el otro.  

 

Después de la exposición de estas cuatro teorías, lo primero que puede 

observarse es que el término de cultura es complejo debido a que responde al propio 

quehacer del ser humano. El hombre es un ser complejo que vive en una realidad a su 

vez compleja. Entonces, al ser la cultura parte de esta realidad, comparte al mismo 

tiempo su complejidad.  Cómo se ha observado antes, Lluis Duch señala que la cultura 

es un elemento que está compuesto por símbolos que el mismo ser humano crea para 

formar su sociedad. Clifford Geertz define a la cultura como un elemento que ayuda al 

hombre a producir sus creaciones con las que este forma su identidad social. Para 

Raymond Williams, la cultura es un proceso por la cual el hombre desarrolla un 

conocimiento dentro de su mente. Tomando en consideración la perspectiva sociológica, 

Williams afirma que la cultura abarca todo modo de vida particular de un pueblo. Por 

último, Antonio Ariño la describió como la incorporación y desarrollo de un 

conocimiento y como un elemento que dirige la conducta del ser humano. La cultura 

abarca desde el cultivo de la ciencia hasta la conducta humana, como se señaló 

anteriormente.
62

 

Con lo expuesto por algunos de estos autores, se evidencia que la cultura 

encierra toda expresión y producción humana, la sociedad no puede ser comprendida sin 

tener en cuenta su relación con un sistema cultural. Los actos de las personas están 

orientados en términos de los significados del sistema cultural de símbolos. 
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El hombre ejerce una fuerte influencia en la formación de su sociedad, ello 

debido a la producción simbólica. Como señaló Duch, el ser humano es capaz de crear 

sus propias herramientas, con lo cual, se crea a sí mismo y a su comunidad. Los 

símbolos, son elementos esenciales, debido a que ellos componen toda producción 

humana. En cada momento, el hombre está traduciendo símbolos; por ejemplo, cuando 

interpreta una obra de arte o traduce textos de otra lengua. Su sociedad, su cultura, su 

vida misma está compuesta por símbolos.
63

 

 Se puede afirmar que la cultura es contextualizada, debido a que es una 

expresión inherente al ser humano. En otras palabras, existe una relación entre la vida 

cotidiana: la que se da en un espacio y un tiempo determinados. Recordando lo 

sostenido por Geertz y, tomando en cuenta que el hombre construye sus propios 

símbolos, la cultura —compuesta por ellos— nos formó para construir nuestra especie, 

ya que el hombre selecciona un grupo de conocimientos y producciones que son 

compartidas por todos. Por ello, cada sociedad forma una visión de la vida y construye, 

por medio de un sistema de significaciones —elementos que construyen su identidad 

como conjunto humano— y sus propias costumbres.
64

 

 Si bien es cierto, cómo ya se ha reflexionado en líneas anteriores, la producción 

de símbolos es esencial para la existencia de la cultura, no debemos olvidar que también 

que dicha ejecución de símbolos forma parte del proceso de aprendizaje del hombre. Tal 

como lo demostraron Williams y Ariño en su recuento de la evolución el término de 

cultura, esta es concebida como un proceso que se desarrolla en la mente del ser 

humano. Una idea que surge de la combinación de lo expuesto en la teoría simbólica y 

la teoría de la sociología de la cultura, es que la mente del hombre se nutre de los 

símbolos que el mismo forma y su significado va evolucionando a través del tiempo y 

se va enriqueciendo por medio de las experiencias vividas del día a día. Es así como el 

conocimiento que le proporcionan los símbolos, que componen la cultura, van 

evolucionando. Entonces, también se puede observar que la cultura es un proceso de 

interiorizar conocimientos que se desarrolla en la mente del hombre.  
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 Desde mi punto de vista, las teorías de Duch, Geerzt, Williams y Ariño se 

complementan entre sí y ayudan a divisar un concepto complejo pero rico de lo que es 

la cultura y es por ello que recurrí a las teorías de estos cuatro investigadores para 

demostrar lo difícil que puede ser definir a la cultura, la cual es una palabra que encierra 

la riqueza de producciones humanas, sean materiales e inmateriales. 

A partir de lo expuesto anteriormente, considero que la cultura encierra un 

conjunto determinado de producciones—materiales e inmateriales-- elaboradas por el 

hombre durante su vida diaria que simbolizan determinados valores, conocimientos y 

creencias que forman parte de su identidad social. Es un conjunto complejo de 

creaciones que lo ayudan a reconocerse en el espacio histórico y espacial en el que se 

desenvuelve. El significado que encierran estás creaciones va evolucionando en la 

mente del hombre, lo que lo ayuda a entender la complejidad de su realidad y todos los 

elementos que forman parte de su entorno social. Con ello, afirmo que la cultura es 

también un proceso mental del hombre que lo ayuda a identificar y entender los 

elementos que componen a su sociedad y el mundo. 

Habiendo divisado lo que es la cultura, el próximo capítulo de este estudio 

tendrá como objetivo mostrar el surgimiento y desarrollo del periodismo cultural así 

como un recuento de las publicaciones limeñas propias de esta clase de periodismo. Así, 

al entender cómo evolucionó su contenido, se logrará identificar cuál ha sido el 

concepto que los medios escritos limeños tenían del periodismo cultural. 

 

 

 



CAPÍTULO II. ¿QUÉ ES EL PERIODISMO 

CULTURAL? NACIMIENTO Y DEFINCIONES 

ESTABLECIDAS 

Periodismo Cultural 

Inicios del periodismo y su acercamiento hacia la cultura 

El periodismo es definido como la captación y tratamiento, escrito, oral, visual o 

gráfico de la información en cualquiera de sus formas y variedades
65

. 

Una definición más compleja fue dada por el periodista Lorenzo Gomis quien 

sostiene, en primer lugar, que el proceso fundamental del periodismo es un fenómeno de 

interpretación. Para Gomis, la interpretación periodística permite, mediante el lenguaje, 

descifrar y entender la realidad de las cosas que han  pasado y pasan a nuestro alrededor. 

Se completa con un esfuerzo, también de cariz interpretativo, por hacerse cargo del 

posible significado y alcance de los hechos captados y por intentar explicarlos; el 

comentario que se hace de los hechos llega incluso al intento de interpretar el futuro, 

especialmente el futuro deseable, para indicar cómo se podría alcanzar. La realidad a la 

que se refiere la interpretación periodística es la realidad social.
66 

El periodista califica de realidad social como actualidad, lo que cambia, lo nuevo 

y público de las relaciones humanas. Es en base a estas afirmaciones que Gomis 

presenta su definición de periodismo. 
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“Periodismo es el acto de decidir qué se dice al público de todo lo que ha pasado 

últimamente. Y como los medios también tienden a titular en presente los hechos, 

podemos decir que periodismo es el proceso que nos permite decidir qué explicaremos 

que pasa al público.”
67

 

 En este sentido, de atribuir al periodismo la tarea de difundir los hechos 

trascendentes e interpretarlos, Stella Martini presenta también su concepto de 

periodismo en base a estas afirmaciones resaltando la presencia de la noticia. 

 “El periodismo produce noticias que construyen parte de la realidad social, y que 

posibilitan a los individuos el conocimiento del mundo al que no pueden acceder de 

manera directa. El producto de su trabajo multiplica y naturaliza gran parte de los 

discursos en circulación en las sociedades.”
68

 

Al igual que Gomis, Martini rescata el valor social que tiene el periodismo al 

interpretar la realidad y transmitirla por los diferentes medios de comunicación. 

Miguel Rodrigo Alsina sigue el enfoque del estudio de Martini sobre la noticia, 

pero, indirectamente, describe la función del periodismo. En su libro, La construcción 

de la noticia, Alsina sostiene que los medios son los primeros transmisores de la 

realidad social. Asimismo, afirma que la actualidad difundida por medio de las noticias 

es una pequeña parte del acontecimiento. Es en este punto en que en Alsina expone la 

importancia del papel del periodista como constructor de la realidad social. 

“Los periodistas son, como todas las personas, constructores de la realidad de su 

entorno. Pero, además dan forma a la narración a esta realidad y, difundiéndola, la 

convierten en una realidad pública.”
69

 

En consecuencia, se puede establecer que el periodismo es una herramienta de 

construcción de la realidad. Por medio del estilo del medio, este escoge un aspecto del 
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hecho y es transmitido a través de la noticia, crónica, reportaje, etc., para que el lector 

pueda entender lo que acontece en su entorno. Pero el papel del periodismo es, sobre 

todo, interpretar. 

Una vez definido lo que es el periodismo y establecer cuál su función en la 

sociedad, se puede proceder a presentar cuál es la visión que este tiene de la cultura. 

El periodista argentino, Jorge B. Rivera presenta en su libro El periodismo 

cultural (1995),  un compendio de teorías de lo que se considera cultural. A partir de 

textos de Eliot, Crove, Leavis, entre otros, el autor sintetiza el significado de lo cultural 

como “el recorte escogido de las producciones más refinadas del espíritu humano.”
70

 

Otra percepción a la que el autor recurre es la de E. B. Taylor, quién definía a la 

cultura como un conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, 

ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro 

de la sociedad.
71

 

Por su parte, Kristhian Ayala Calderón y Enrique León Huamán son 

investigadores peruanos que propusieron, desde una visión periodística, su concepto de 

cultura en el libro, El periodismo cultural y el de espectáculos: Trayectoria en la prensa 

escrita Lima, siglos XIX y XX  (2000). Al igual que el caso anterior, estos autores 

recurren a otros análisis de ese término. El referente es Emil Dovifat, en Periodismo, 

considera a la cultura como una unidad interna de todos los bienes y todas las potencias 

intelectuales y espirituales. Por otro lado, cita a Augusto Salazar Bondy, quien la define 

como un conjunto de manifestaciones de un grupo social y como la relación dinámica 

entre los individuos y el mundo exterior.
72

 

Así, los autores dan a conocer un concepto desde el punto de vista 

antropológico. 
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“(…) la cultura puede ser el conjunto de rasgos característicos de un pueblo o 

sociedad, incluyendo en ese como compendio de facetas distintivas el desarrollo o 

crecimientos económico, la producción de bienes y la calidad material de la vida.”
73

 

 Describieron además que desde la concepción humanista, la cultura es una 

agrupación de valores y significados que regulan el pensamiento colectivo y la 

convivencia social. Establece, además, que la cultura de un país refleja su historia, 

costumbres, instituciones, conflictos sociales y configuración del poder político. Para 

los autores, es relevante mirar a la cultura como algo dinámico y que es fuente de la 

creatividad de los pueblos, por lo que también es considerada como todo aquello que el 

hombre expresa junto con la sociedad. En consecuencia, la cultura es parte de la vida 

diaria del ser humano y que la existencia de uno depende del otro.
74

 

 “La cultura está ligada al hombre como la actividad diaria de la supervivencia. 

Ambos dependen entre sí para su existencia y posteridad.”
75

 

 Entonces, desde el punto de vista del periodismo, la cultura encierra toda 

actividad humana que realiza el hombre en su vida diaria. Ello, siempre y cuando su 

producción represente un ámbito o característica de su sociedad. 

Después de haber entendido la labor del periodismo como relator de hechos 

relevantes en un espacio y tiempo determinados y exponer la concepción de este de lo 

que significa la cultura, presentaré un recuento histórico de cómo llegó el periodismo 

cultural a Perú y cómo se fue desarrollando en la ciudad de Lima. 

La fecha exacta del origen del periodismo es incierta. Según Juan Gargurevich, 

en su libro, El periodismo cultural, se ha propuesto que el nacimiento del periodismo 
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data desde la Roma Imperial o en China. Sin embargo, un hecho que significó un gran 

paso para su evolución fue la creación de la imprenta en 1440 por Johannes Gutenberg; 

su invento impulsó el periodismo en la medida en que se harían más copias en menos 

tiempo, pero el oficio ya estaba desarrollado, aunque a mano. Las hojas manuscritas 

sobre papel circulaban activamente por Europa dando cuenta de guerras, negocios, 

conquistas, viajes, descubrimientos, vida de reyes, etc. 
76

 

Durante el Renacimiento, la visión de una cultura distinta era exclusiva para las 

clases altas. Las manifestaciones culturales como pinturas, esculturas, las novelas o 

poemas, estaban reservadas para ese sector de la sociedad y, según Gargurevich, no se 

reconocía aún la existencia de una cultura popular.
77

 

El periodismo cultural surge a partir del siglo XVIII, en Europa con publicación 

de críticas literarias francesas. 

“Para 1751 ingresa a los diarios y puede decirse que fue la primera piedra del 

género que más adelante difundiría creaciones propias como la novela por entregas, los 

sucesos culturales y la vanguardia creativa del hombre en una época de cambios e 

innovaciones.”
78

 

También se determina que a partir del acercamiento del periodismo hacia el 

ensayo en dicha época, particularmente en Inglaterra, la cultura es expresada en diarios 

como El Espectador y por periodistas como Addison, Steele, Swift, Defo y entre otros. 

Dichas producciones culturales son emitidas en España y América, especialmente en el 

Virreinato del Perú por medio del diario Mercurio Peruano.
79
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La producción de periodismo cultural en España, también tuvo una gran 

influencia en países de América. Este inicia con El diario de los literatos de España 

(1737), que fue publicado por tres sacerdotes influyentes y de reputación intelectual. 

Gargurevich sostiene que ellos liderarían a un grupo de escritores críticos, conocidos 

como “Los Diaristas” cuyo trabajo dejaría huellas importantes en las próximas 

producciones. Entre 1750 y 1770, surgieron algunos diarios literarios que, como su 

nombre lo indicaba, su principal tema era la literatura en sus diferentes vertientes, es 

decir, divulgación, crítica, información, etc. El autor menciona, entre los diarios de esa 

clase, a Caxon de sastre, escritos y editados por Mariano Nipho, fundador del Diario 

Madrid y que también publicó Diario estrangero, el cual tenía dos secciones, “Noticias 

literarias de Europa” y “Noticias de moda”, que incluía anuncios de espectáculos y 

hacía crítica teatral al estilo de ensayistas ingleses.
80

 

En cuanto a los inicios del periodismo cultural en el Perú, específicamente en 

Lima, se data desde sus primeras publicaciones, las cuales tenían fines instructivos que 

contribuían a la educación e información básica de la población.
81

 

Hasta este punto, se puede observar que la formación del periodismo ha estado 

de la mano con el reconocimiento y la difusión de expresiones culturales. Gracias a la 

imprenta fue posible que no solo las noticias llegaran con una mayor velocidad a las 

personas, sino que también avisos de obras teatrales, críticas literarias e ideas políticas 

fueran más conocidos. Todos esos aspectos forman parte del conocimiento y producción 

humana. Ello llega a forjar la cultura de un pueblo o nación. Esta época fue esencial 

para identificar los primeros temas que forman al periodismo cultural: las llamadas 

“bellas letras” y “bellas artes”. 

Es importante destacar que aún no se utilizaba el concepto del periodismo 

cultural, pero, como se ha explicado, ya estaban a la vista los primeros hechos que esta 

clase de periodismo comienza a abarcar. En los próximos años, la cultura tuvo un mayor 
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peso dentro de la prensa hasta el punto que hubieron publicaciones especializadas en el 

tema. Es en dicho momento donde se puede identificar la existencia del periodismo 

cultural y, a través de su desarrollo, se forjarían conceptos del mismo, los cuales se 

analizarán más adelante. 

Desarrollo del periodismo cultural en los siglos XIX y XX 

 A partir de esta época, el periodismo cultural es mucho más complejo, dado al 

aumento de sus géneros y los temas que abarca.  

 Kristhian Ayala Calderón y Enrique León Huamán, exponen en su libro El 

Periodismo cultural y espectáculos: Trayectoria en la prensa escrita Lima, siglos XIX y 

XX, que a fines del siglo XIX, el periodismo cultural se debate entre la publicación 

especializada y el medio de gran tiraje
82

. En Europa y Estados Unidos, ya se existían 

publicaciones que fueron muy influyentes en la formación del perfil de periodismo 

cultural en todo el mundo. Jorge B. Rivera hace una breve recopilación de esas revistas. 

 El primero es The Times Literary Supplement, comenzó a publicarse en 1902 

como una extensión de reseñas bibliográficas del diario The Times y fue fundado por 

Bruce Richmon. Según cuenta B. Rivera, hasta 1974, las críticas se publicaban sin 

nombre, pero era notoria la calidad del grupo de colaboradores que escribían en dicho 

suplementos. Entre ellos figuraban Andrew Lang, T.S Eliot, Sir James Frazer, Max 

Beerbohm, Katherine Mansfield, E.K Chambers, Virginia Woolf, Edith Wharton, 

Richard Aldington, John Sturrock, entre otros.
83

 

 Nouvelle Revue Francaise (NRF), surgió a finales de 1908 dirigido por Eugéne 

Montfort. En una primera etapa, la revista estaba conectada en lo esencial a las 

reivindicaciones estéticas del simbolismo. Luego, bajo la dirección de Jacques Riviére, 

entre 1919 y 1925,  la NRF se convirtió en una activa propulsora de experiencias 
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literarias entreguerras, pero también de los autores de literatura rusa como Dostoievski o 

Chejov.
84

 

 La Revista de Occidente es considerada uno de los grandes modelos del 

periodismo cultural de la lengua castellana durante la etapa de la postguerra que data de 

1923 a1 1936. La publicación —que nació en Madrid— fue fundada por José Ortega y 

Gasset en julio de 1923. B. Rivera describe que la dicha publicación encarnó en ese 

momento de transición y por la influencia que llegó a ejercer sobre otros proyectos 

contemporáneos del mismo carácter, entre ellos la revista Sur de Argentina. El autor 

describe las características de la revista y su aporte al periodismo.
85

 

 “Ortega aportó a la Revista Occidente no sólo su bagaje de pensador interesado 

en los problemas de la cultura, sino una experiencia periodística específica que para 

entonces lo mostraba como un intelectual con ideas muy definidas sobre el papel de la 

prensa y la propia actividad profesional del periodista.”
86

 

 The Criterion fue publicada en Londres entre 1922 y 1939. Estaba bajo la 

dirección del poeta y ensayista norteamericano T. S. Eliot, B. Rivera explica que la 

revista se convirtió en una tribuna de la unidad cultural europea y de cierta concepción 

elitista de la literatura y de los propios procesos culturales, concebidos como 

circulaciones destinadas a minorías altamente calificadas y selectivas.
87

 

 Por otro lado, en Latinoamérica, entre los siglos XVII y XVIII con diarios como 

La Gaceta y El Mercurio de México, La Gaceta de Lima, El Diario erudito económico 

y comercial del Perú, El Mercurio Peruano, El Mercurio volante de México, entre 

otros, se abre una brecha para un tipo de periodismo que, ante los sucesos pre y post–
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independentistas del XIX, buscaba la ilustración e iluminación a través de las artes y las 

letras.
88

 

 A partir de este punto, medios como El Mosaico de Caracas, La Moda de 

Buenos Aires, La Revista de La Habana, La Marmota de Río de Janeiro, El 

renacimiento de México, El Comercio de Lima y otros fueron publicando un 

periodismo orientado al debate cultural que también fue apareciendo en revistas como 

La Biblioteca de Buenos Aires, Revista Azul de México, Cosmópolis de Caracas, 

Amauta de Lima y La revista de América de Bogotá.
89

 

 Con respecto a la historia del periodismo cultural en nuestro país, se produjeron 

varias publicaciones orientadas en esa dirección, pero el escenario de esta clase de 

periodismo estuvo expuesto a varios cambios. Según Ayala y Calderón, la época de los 

setentas fue una época difícil para los medios debido a que el gobierno militar expropió 

lo medios impresos. Sin embargo, algunos diarios lograron sobrevivir a través de los 

años. En la década de los ochenta, el periodismo cultural se vio resumido a la página
90

. 

Los diarios que más se destacaron en la producción de una página cultural fueron La 

República, Expreso, La Prensa y El Comercio. Sin embargo, esa situación no duró 

mucho tiempo. Con el pasar de los años, surgen los llamados “Suplementos”, los cuales 

tenían como objetivo satisfacer necesidad del lector de enterarse más de esos temas. 

Entre los más conocidos se pueden nombrar a “Estampa” y “Semana 7”,  ambas del 

diario Expreso; “Cultura”, La República; y  “Artes y Letras”, El Mundo.
91
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También los autores exponen que en ese periodo nacen publicaciones de cultura 

alternativa es, además, la época de las nuevas propuestas juveniles respecto a la cultura 

desde su punto de vista. Pero en este contexto, aparece el valor agregado como 

inversión de los medios masivos, como El Comercio. Así es como se publica la revista 

“Somos”, una publicación de carácter actual que ha logrado consolidarse, a través de los 

años, en el contenido cultural como empresa netamente periodística y con mayor 

difusión. Otra publicación destacada es “El dominical” del diario El Comercio, que 

continúa hasta nuestros días. Sus páginas revelan diferentes aspectos de la cultura 

peruana y extranjera.  

Los años noventa estuvieron influenciados por la globalización y las nuevas 

tecnologías
92

. Fernando Sabés Turmo y José Juan Verón Lassa en su libro La eficacia 

de lo sencillo, Introducción a la práctica del periodismo, explican que las nuevas 

tecnologías, actualmente, determinan los sistemas de trabajo diarios de todos los medios 

informativos.
93

 

Jesús García Yruela en su libro Tecnología de la comunicación e información 

escrita explica a mayor detalle lo que significó la llegada del Internet para el 

periodismo. Esta tecnología ha permitido la transmisión y la recepción instantánea de la 

información. En este sentido, el trabajo de “las redes de información”, que surgieron 

como consecuencia de la Internet, ha sido relevante. En la siguiente cita, el autor explica 

este concepto y su función dentro de la transmisión de información. 

“Una red de información puede describirse, inicialmente como un conjunto de 

canales informativos, como un sistema de transmisión que permite el intercambio de 

información entre ordenadores y entre éstos y los elementos periféricos.”
94
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Entonces, lo que trata de explicar este autor es que las nuevas redes permitieron 

al usuario intercambiar con otros usuarios la información en tiempo real. Internet, 

conocida como “La red de redes”, permitió a lo largo de los años, que más usuarios por 

medio de un ordenador, pudieran acceder a distintos servicios multimedia desde 

cualquier parte del mundo.  

El periodista podía comunicar las noticias con mayor rapidez agregando otros 

elementos como fotografías, videos y enlaces; gracias a la conexión con otros medios 

digitales, es decir, con páginas web. Así se produce una mayor descripción de un 

acontecimiento no solo dentro del territorio nacional, sino también internacional. 

A parte del surgimiento de nuevas tecnologías, otro cambio importante en esta 

época es que el periodismo cultural fue asumiendo publicaciones de corte político. Una 

publicación destacada que siguió esta tendencia, fue la revista Hueso Húmero (1979), la 

cual se expondrá más adelante. 

Es importante destacar que en este periodo, dentro del periodismo cultural se 

manifiesta el espectáculo, un aspecto que nació con esta rama periodística, pero no se 

tomó mucho en cuenta hasta este momento. 

 “Ligado a lo cultural por el principio de expresión humana y creación, destinado 

a manifestar públicamente un producto final, el espectáculo merece cierta atención por 

constituirse en uno de los medios culturales por excelencia.”
95

 

 La Real Academia de Lengua Española y la Asociación de Academias de la 

lengua presentan tres entradas para espectáculo. En primer lugar, se define como 

función o diversión pública celebrada en el teatro, en un circo o en cualquier otro 

edificio o lugar en el que se congrega la gente para presenciarla. En segundo lugar, se 

considera aquello que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de 

atraer la atención y mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros más o 
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menos vivos o nobles. El último significado que se le atribuye es la acción que causa 

escándalo o gran extrañeza.
96

 

 Ayala y León afirman que lo que se conoce hoy como cultura del espectáculo, 

un sistema que funciona bajo el dominio de la televisión y el cine, forma parte del 

debate cultural, el cual se ha mencionado, de fines de siglo XIX y principios del XX. El 

espectáculo era un elemento del periodismo cultural, del que posteriormente se separaría 

hasta llegar al día de hoy.
97

 

 Para los autores, la tecnología fue un aporte muy importante para el periodismo 

cultural, ya que gracias a él, del periodismo encargado de transmitir, interpretar y 

difundir el hecho cultural, se pasa al deleite con las nuevas manifestaciones de arte, pero 

apoyados en la tecnología.
98

 

 El primer invento que revolucionó esta época fue el cinematógrafo y fue 

comentado por las principales revistas artísticas a principios del siglo XX. La radio fue 

la siguiente innovación tecnológica. Ayala y León afirman que la televisión, por su 

parte, generó un periodismo especializado en sus contenidos: la crítica televisiva. 

 “Tanto el cine, la radio como la televisión dieron origen a este tipo de 

especialización. Pero, lo que acentúa más aún su separación del periodismo cultural de 

esencia, dedicado sólo a las artes y letras, es específicamente “el sistema de estrellas”, la 

vida de los actores, divas, de los personajes públicos que vieron cada vez más atosigada 

su vida íntima frente a la fama creciente estimulada por tales publicaciones.”
99
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 Es así como los medios obtuvieron nuevos contenidos. El público no solo 

obtenía de las publicaciones culturales críticas cinematográficas, sino también contaban 

con notas que relataban la vida y hechos de sus estrellas favoritas. 

 En la radio y la televisión, las publicaciones las ven como espectáculo, pasando 

la profundización de los contenidos a un segundo plano. Con ello, la primicia obtenida 

es manejada en función a la especulación y al rumor, dándole un toque de “chisme”. 

Este tiene un inicio en los años 50 en las publicaciones como Espectáculos, revista 

semanal que relataba el acontecer del cine, la radio y la televisión. Otra publicación de 

este tipo es la versión peruana de Ecran, revista internacional de cine, teatro, radio y 

televisión. La edición nacional apareció en 1967.
100

 

 En consecuencia, se puede observar que durante los años 50, gracias a las nuevas 

tecnologías, el espectáculo fue adquiriendo más fuerza en los medios de comunicación. 

El periodismo cultural, por su parte, trataba de mantenerse en una línea más intelectual, 

tratando de establecer debate sobre diferentes corrientes que surgieron en dicha época 

como el indigenismo.
101

 

 De esta forma, surge lo que se conoce actualmente como periodismo de 

espectáculos. Para Ayala y León, existen tres hechos que caracterizan la historia de esta 

especialidad que, como se ha observado, nace del periodismo cultural. El primero es la 

aparición de nuevos medios de comunicación, es decir, el cine, la radio y la televisión. 

El segundo acontecimiento es su consolidación en los ochentas como periodismo 

especializado. El último tiene lugar en los años noventa, con la aparición del agregado 

(revista) de espectáculos del diario y el ingreso al mercado de la prensa amarilla, que 

asume el espectáculo como “plato de fondo” e impulsa un “sensacionalismo 

farandulero”. La farándula es definida, en primera instancia, como profesión de los 
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farsantes o comediantes y, en general, el ambiente relacionado con ellos
102

. Dicho 

término está relacionado directamente con el espectáculo para describir todo lo que 

implica a actores, bailarinas, productores de televisión, etc. 

 En cuanto a los diarios referenciales, Ayala y León señalan que tuvieron que 

retomar el concepto de espectáculo como parte de su mensaje cultural y, a su vez, 

volver a la visión crítica de los contenidos del mismo, realizando juicios más 

especializados en aspectos de fondo y forma.
103

 

 Un ejemplo que ambos autores nombran es lo ocurrido con el diario El 

Comercio, que entre sus páginas presentó la sección Cultura, la cual pasó a denominarse 

“Crónicas” y llegó hasta nuestros días bajo el nombre de “Luces”. A lo largo del 

tiempo, la información que aparece en esta sección ha sido de carácter sobrio sin dejar 

de lado el interés por el espectáculo.
104

 

“Hay allí una labor de agregado cultural del diario, que complementa y especializa su 

contenido en materias tanto culturales como del espectáculo. Esta tendencia  ha sido 

asumida por otros diarios de carácter serio.”
105

 

 Se puede observar que fue inevitable que los diarios de élite como El Comercio, 

que dentro de su trayectoria en el ámbito cultural publicaron notas, ensayos y críticas 

sobre obras literarias, exposiciones artísticas y demás, tuvieron que adoptar al 

espectáculo dentro de su cobertura, respondiendo así a las exigencias de un público que, 

gracias al surgimiento del cine, radio y televisión, pudieron acceder a un mundo donde 

pudieran estar al tanto de lo que ocurría con sus estrellas favoritas,  sean del ámbito 

local e internacional. 
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Géneros del periodismo cultural 

El periodismo cultural fue adoptando diferentes géneros con el paso del tiempo. 

A continuación, presentaré una breve recopilación ellos junto con algunos formatos que 

presenta este tipo de periodismo. 

Agenda 

La agenda dentro del periodismo cultural, es una herramienta que permite 

informar al lector sobre los acontecimientos del ámbito al que pertenece. Es decir, da a 

conocer fechas de eventos culturales: obras de teatro, conferencias sobre obras literarias, 

exposiciones, etc.  

Generalmente, tiene una sección en la última parte del diario, revista o 

suplemento. 

Noticia cultural 

Existen varios conceptos sobre lo que es la noticia. El periodista, Lorenzo 

Gomis, realiza una definición de esta en base al efecto que produce en la persona o en el 

periodista. 

“El periodista que se entera de una noticia que lo hace reaccionar se convierte en 

propagador y proselitista de esta noticia entre sus colegas y si también entre éstos tiene 

éxito, hay muchas posibilidades de que se publique. Una noticia que deje indiferentes a 

los periodistas será publicada sin ilusión y como si únicamente fuera obligación, si llega 

el caso”
106

. 

Gomis cita al periodista americano Charles A. Dana quién sostenía que la noticia 

es cualquier cosa que haga hablar a la gente. 

Por su parte, Gargurevich afirma que para reconocer lo que es una noticia, se 

debe tomar en cuenta algunos elementos como proximidad, consecuencia, novedad, 

curiosidad, interés mayoritario, conflicto, sexo, dinero, oportunidad, etc. Otros aspectos 

que se toman en cuenta son la opinión de medios dominantes, vigencia, etc.
107

. 
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Gargurevich cita a Rodrigo Alsina para definir la noticia. Según el autor, Alsina 

sostiene que el acontecimiento periodístico es toda variación del sistema por el cual los 

sujetos del mismo se pueden sentir implicados.
108

 

Amparo Tuñón, en su artículo “El acontecimiento cultural y la construcción de 

mitos”, alude al surgimiento de la palabra noticia para presentar el concepto. Noticia, 

según Tuñón proviene del latín notus, cuyo significado original es ‘novedad’.
109

 En la 

siguiente cita, Tuñón destaca los inicios de la  noticia dentro de la prensa y cómo esta es 

seleccionada por el periodista. Ello va acorde con lo descrito por Gargurevich en líneas 

anteriores, es decir, sobre la relevancia de la naturaleza novedosa de un hecho que hace 

que este último se convierta en una noticia. 

“La noticia, como el relato de un hecho excepcional que atrae la atención y el 

interés de un público muy amplio, tiene sus orígenes en la prensa de masas. (…) Las 

primeras definiciones periodísticas de noticia recogen este carácter de ruptura 

prominente con la normalidad.”
110

 

Tuñón sostiene que cada medio define sus propios criterios para seleccionar una 

noticia de acuerdo con sus características periodísticas, es decir, periodicidad, 

tecnología, funciones, modelo, además de considerar al público al que la noticia vaya 

dirigida.
111

 

A modo de conclusión de su reflexión de lo que es la noticia, la autora presenta 

su propio concepto en la siguiente cita. 
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“La noticia puede definirse como la información corriente de los sucesos del día 

puesta al alcance del público. Forma primera de conocimiento sobre la realidad social 

(…)”
112

. 

En base a lo dicho por los diferente autores, podría definir como noticia aquel 

acontecimiento que produzca una reacción en las personas que viven dentro de un 

especio determinado. El hecho debe producir consecuencias sociales, culturales, 

políticas, entre otras, dentro del contexto actual. El interés y el impacto, son dos 

elementos importantes que producirán que un evento salga a la luz pública con la 

cobertura de los medios. Se debe destacar que la principal función de la noticias es, 

sobre todo, relatar un hecho. 

Crítica 

La crítica, según Ayala y León, es indispensable dentro del periodismo cultural. 

Ellos citan algunas definiciones que dicho género periodístico. Una de las más 

completas es la de G. Martín Vivaldi quien establece que es la reseña valorativa de una 

obra humana —literaria o artística— de un espectáculo. Todo el periodismo 

interpretativo y valorativo —artículos y comentarios— es eminentemente crítico.
113

 

Es relevante conocer un poco sobre el origen de la crítica. Ambos autores 

destacan que a partir del siglo XVII, la crítica es en Europa el patrimonio de revistas. 

Pero fue en 1751 que la crítica se constituye aún más gracias a G.E Lessing, ya que le 

atribuye un valor de juicio maduro y responsable, al servicio del arte y basado en el 

conocimiento técnico muy completo y la introduce a los diarios.
114
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Según los autores, “Novedades en el reino del ingenio” fue el suplemento que 

dio inicio a la historia de la crítica periodística poniendo en juicio personal al artista y a 

su obra.
115

 

Julio Janín es otro personaje que ayuda a forjar la crítica. Hacia mediados del siglo XIX 

era conocido como el “Rey de la crítica” en París y el padre de la crítica egoísta. Ello 

porque en el fondo le sirve solo al crítico, orienta sus críticas periodísticas hacia una 

línea subjetiva en donde el centro de todo no era la obra de arte, sino el propio crítico.
116

 

Otras tendencias que los autores nombran son las de Hermann Bahr y Bab. El primero 

sostenía que el crítico tiene que ser aquel que renuncia y se despoja de sus 

peculiaridades para vivir al servicio de su misión. Para el segundo, las críticas renuncian 

a todo juego de palabras, a toda escaramuza sentimental y a cuanto tienda a hacer 

destacar su propia personalidad. La crítica era para él una vocación, una obligación 

sagrada al servicio del teatro artístico.
117

 

La crítica en el periodismo tiene la obligación de informar, explicar, valorar y 

orientar al lector. Según describen Ayala y León, la crítica es un relato informativo del 

contenido de cualquier expresión artística, háblese de libros, obras de teatro, sobre la 

ópera, un concierto, una exposición de arte, etc.
118

 

Para describir las cualidades de un crítico, los autores citan a Juan Gutiérrez 

Palacio quién sostiene, en primer lugar, que todo buen crítico debe tener una decidida 

afición por la rama artística elegida, es decir, libros, cine, pintura, entre otros. También 

debe tener un conjunto de conocimientos en el campo en el que se trate, ya sea drama, 

música, artes gráficas, etc. Finalmente, tiene que establecer un punto de vista 

definido.
119
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Existen diferentes tipos de crítica. La más común en diarios de Lima como El 

Comercio, en sus publicaciones de “Somos” y “El dominical”; y en Expreso,  es la 

crítica de libros. La reseña es de importante cuando se exhibe una nueva película, se 

estrena una obra de teatro, promociones, etc., ya que el evento en si depende de la 

reseña crítica de un periódico.
120

 

Ayala y León señalan que dentro de nuestro periodismo cultural existen dos 

tipos de crítica literaria. La crítica ensayística la cual da una carga valorativa, sobre todo 

de interpretación a la obra. Por su parte, la reseña bibliográfica, presenta ideas breves 

sobre el contenido, sus principales tesis y, en algunas ocasiones, expresar algún juicio 

sobre su valor, originalidad, entre otros aspectos.
121

 

Otro tipo de crítica que los autores mencionan es la teatral. La misión del crítico 

con su reseña es hacer que público la vea o no. La reseña de esta clase tiene la misma 

estructura que una literaria. Su contenido muestra una descripción de la trama, los 

personajes, el ambiente, su producción y el reparto.
122

 

La crítica de cine tiene el casi el mismo efecto sobre el lector de la crítica de 

teatro. La publicación de este tipo de crítica depende del estreno de la película.  

Por último, los autores nombran a la crítica de televisión. Su primer crítico fue 

Niles Traummel. En la siguiente cita, Ayala y León acuden nuevamente a lo expuesto 

por Juan Gutiérrez Palacio para ilustrar la importancia de la televisión dentro de la 

cultura. 

“El efecto de la televisión en el desarrollo cultural y en el pensamiento y 

actuación política de la nación es, según suponemos, igualmente impresionante. Por 

tanto, puede llegar a ocurrir que el puesto crítico más reciente del periodismo —el del 

crítico de televisión— sea dentro de poco más importante.”
123
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La crítica de los contenidos de la televisión ha sido más frecuente a lo largo de 

los años. Dentro de nuestros medios, Ayala y León destacan la trayectoria del crítico 

Alfredo Kato, quién en el diario El Comercio tenía una columna llamada “El mirador”, 

donde ofrecía comentarios sobre temas de la televisión nacional o internacional. Por 

otro lado, la relevancia de temas televisivos también se fue manifestando diferentes 

publicaciones como la revista de El Comercio, TV+.
124

 

Entrevista 

La entrevista, según Jorge B. Rivera, es el encuentro concretado entre un 

periodista (entrevistador) y una figura pública o privada (entrevistado) con el objetivo 

de obtener información de esta y luego transmitirla o comunicarla por cualquier medio 

de comunicación.
125

 

Asimismo, sostiene que la entrevista periodística está dirigida a públicos de 

mayor masividad. El autor describe al entrevistado como un personaje que puede ser un 

artista, editor, investigador, etc., cuyas opiniones o actividades poseen un valor público. 

En consecuencia, el lector busca encontrar sus opiniones sobre temas generales o 

específicos, pero también datos de su vida personal. 

Para la realización de una entrevista cultural, Jorge B. Rivera señala las 

habilidades que debería tener un periodista que realice este tipo de labor. 

“(…) el entrevistador cultural no debería poseer más cualidades que las exigidas 

a cualquier periodista que se desempeña habitualmente en el campo de la entrevista: 

conocimiento general del tema, capacidad de audiencia, habilidad para preguntar y 

repreguntar, aptitud para percibir las ideas generales del entrevistado, tacto para abordar 

y crear la situación de entrevista y muy poco más”.
126

 

El autor también destaca que el entrevistador debe poseer el conocimiento 

insuficiente o superficial de la obra y la personalidad de una figura literaria, artística o  
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científica importante para desbaratar las mejores intenciones del entrevistador. También 

portar la mayor cortesía con el entrevistado, además, no debería faltarle paciencia y 

tacto.
127

 

Son con estas cualidades con las que le periodista podrá realizar una buena 

entrevista. 

Crónica 

La crónica, como señala Lorenzo Gomis, tiene su origen en los relatos 

cronológicos que toman como pauta el curso del tiempo. Dentro del periodismo, se ha 

usado como un referente para relatar un hecho. La forma del relato no es tan rígida 

como la noticia. El redactor tiene la posibilidad de estar más involucrado en el 

acontecimiento o espacio que narra. Gomis explica que el cronista cuenta como un 

testigo y no siempre tiene una mirada parcial. No es un género de opinión, debido a que 

su principal objetivo es informar, es decir, comunicar lo que ha pasado.
128

 

Para definir este género periodístico, Gomis se basa en el término dado por 

Martínez Albertos, el cual indica que la crónica es una narración directa e inmediata de 

una noticia con ciertos elementos valorativos que siempre tienen que ser secundarios 

con respecto a la narración del hecho en sí. Implica cierta continuidad, para la persona 

que escribe (crónica del extranjero, crónica de Madrid, etc.), por el tema tratado 

(crónica judicial, social, local, etc.), por el ambiente (crónica viajera, de enviado 

especial, taurino, deportivo, etc.) Esta continuidad y regularidad se opone al carácter 

ocasional de los anteriores géneros. A estas ideas, también agrega el estilo literario.
129

 

Según Gomis, la crónica puede ser escrita con diferentes temáticas. En la 

siguiente cita, el periodista nombra y describe algunas de estas. 

“La crónica deportiva tiene su propio lenguaje, brillante y apasionado, lleno de 

imágenes y exageraciones, que ayudan al lector a participar. La crónica de sociedad, 
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antaño, aseada y formal, se ha vuelto desembarazada y cotilla, pero es que también sus 

personajes han cambiado, ahora son “famosos”, nombres conocidos no en el seno de 

una “buena sociedad”, sino en el mundo abierto de los medios: artistas, deportistas, 

políticos, ricos ociosos, o gente que “está aquí”, simplemente, y que cultivan el nombre 

por razones diversas y, con la ayuda del cronista: también los medios necesitan nombres 

para tener noticias.”
130

 

También nombra a la crónica taurina la cual, precisa Gomis, es el habla precisa y 

eficaz de una afición y la crónica financiera, que va dirigida a un público poco 

especializado.  

El cronista tiene la libertad de desempeñarse en cualquier rubro, siendo capaz de 

informar y describir detalladamente al hecho, el lugar o al personaje.  

Dentro del periodismo cultural, la crónica puede ser útil para realizar el perfil de un 

artista. También para la descripción de una exposición de arte, una obra de teatro, 

danza, etc. Cómo se ha podido observar en líneas anteriores, los temas son ilimitados. 

Es importante resaltar que, para que pueda alcanzar su cometido, el cronista debe 

ser un experto en el tema en el que se desenvolverá, no puede desarrollar en rubro si es 

que no lo conoce del todo, ya que así le será más fácil transmitir lo que percibe u 

observa. 

“Lo es que es propio del cronista es la buena información, la variedad de fuentes 

que sea necesario, la impresión clara del entendido, expuesta con destreza y finura”.
131

 

Columna 

Para Pedro Paniagua, la columna es un género que muchas veces ha aparecido y 

aparece bajo la denominación de artículo, comentario o crónica. Sostiene que 

generalmente se entiende por columnas como un género de opinión firmado con una 
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serie de rasgos en los que prácticamente todos los autores se han ocupado del tema 

coinciden.
132

 

Para presentar un concepto de columna, Paniagua cita a Fernando López Pan 

quién recurrió a los términos presentados por José Luis Martínez Albertos y Luisa 

Santamaría. 

“En el organigrama de los géneros para el comentario que plantea Santamaría, la 

columna acaba amparando el tradicional comentario de Martínez Albertos más los 

artículos de costumbres y de humor que el profesor madrileño sitúa en el ámbito del 

género artículo.”
133

 

Paniagua continúa aludiendo a López Pan dentro de su análisis para definir 

mucho más a este género periodístico que, a lo largo de tiempo, fue creciendo y 

adaptando diferentes temas. Sin embargo, Paniagua hace referencia a una cualidad de la 

columna; el binomio análisis-opinión. Ambos elementos permiten la elaboración de dos 

columnas. Según Paniagua, la columna de análisis incluye, el acontecimiento principal, 

antecedentes y circunstancias actuales, reacciones e interpretaciones y un análisis 

valorativo apoyado en razones probatorias objetivas. Por su parte, la de opinión, se basa 

más bien en la argumentación apoyada en razones probatorias de carácter persuasivo y 

puntos de vista evidentemente personales.
134

 

Paniagua añade que si a esta última se agrega otros rasgos como el nombre  del 

autor y la preocupación literaria, surge la denominada columna personal. 

En síntesis, se puede definir a la columna como un género de opinión y análisis. 

Por medio de una producción de este género, el periodista puede presentar su propia 

visión de un hecho en base a una continua observación de este. La argumentación que se 
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presenta en la columna personal depende de una rigurosa investigación y de los 

conocimientos adquiridos de su autor. 

Recorrido por publicaciones culturales en la prensa limeña 

A lo largo de los años, en Lima, el periodismo cultural fue haciéndose más 

notorio en los diarios y, luego en las revistas y suplementos que existen hasta el día de 

hoy. Las primeras publicaciones de esta clase de periodismo se dieron en La Gaceta de 

Lima, primer diario que surgió en 1743 y El Mercurio Peruano. Sin embargo, las 

publicaciones culturales más consolidadas se dieron en El diario de Lima, el cual fue 

fundado el primero de octubre de 1970 por Jaime Bausate y Meza.
135

 

 Según Ayala y León en todas estas manifestaciones se presentaba ya un indicio 

de prensa cultural, pero el concepto aún no era claro. En ellos, el lector encontraba una 

pequeña nota o una mención de algún acontecimiento cultural. Los investigadores 

sostienen que el periodismo cultural se consolidó por medio de publicaciones 

especializadas.
136

 

 Es importante destacar que el periodismo cultural también se ha desarrollado en 

otras regiones como Cusco, San Martín y Arequipa. Pero cómo ya se ha explicado al 

inicio de esta investigación, Lima fue el punto de inicio del periodismo cultural y por 

ello me he centrado en esta región y en sus publicaciones.
137
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 A continuación, presentaré las diferentes publicaciones limeñas que ayudaron a 

formar el periodismo cultural en nuestro país. 

Página cultural 

La página cultural nace una vez que los diarios adoptan el contenido cultural a 

finales del siglo XIX y comienzos XX.
138

 Es relevante destacar que  este tipo de 

contenido competía constantemente con la publicidad, ya que las noticias políticas, por 

ejemplo, tenía un lugar privilegiado en los diarios de esa época. Los temas culturales 

que aparecían en los diarios, y que ya se ha mencionado en la descripción de las noticas 

culturales, estaban constituidos por todo lo que se entendía por arte, teatro, cine, 

literatura, etc. Solo fue a mediados del siglo XX que la página cultural mejoró. Ello por 

el incremento de los espectáculos artísticos, movimientos y tendencias, consolidación de 

otros medios como el cine y la aparición de la televisión. También se usaron algunos 

géneros periodísticos para la difusión cultural, así como géneros extraliterarios, es decir, 

como la fotografía, caricatura y amenidades. Además,  surgen, como ya se ha señalado, 

géneros propios del periodismo cultural, las entrevistas, la crónica, la crítica y artículos 

de opinión y especializados.
139

 

En la siguiente cita, Ayala y León explican el rol que tenía la página cultural en 

los diarios. 
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“(…) la página cultural, por tanto, es la responsable de informar y divulgar 

diariamente la actividad cultural desde el punto de vista netamente periodística hasta la 

acuosidad de la crítica”
140

. 

Para los autores, toda página cultural debía responder a tres aspectos 

fundamentales: la crítica, la información y la creación. 

Entre los inicios del siglo XX  y los años setenta, las características de las 

páginas culturales fueron las mismas. Es relevante destacar que más que páginas, eran 

notas culturales, debido a que los textos de este tipo de temas eran más extensos en las 

revistas y otras publicaciones. Los principales diarios que tenían notas culturales entre 

sus páginas eran El Comercio, La prensa, La crónica y otros periódicos de corta 

duración. El formato de las notas culturales era de corta extensión. Su característica era 

colocarlas en pequeños recuadros en la sección de crónicas y temas diversos como 

policiales y publicidades.
141

 

Es importante destacar que en los años cuarenta, los artículos culturales 

adquirieron madurez obteniendo una mayor presencia en los diarios mencionados 

anteriormente. En el caso de El Comercio y La Prensa de dan más soporte y calidad de 

fondo y forma.
142

 

Ayala y León afirman que el formato de estas páginas no ha cambiado mucho 

desde entonces. La evolución que ha tenido depende de la demanda por ofrecer una 

información diaria de los acontecimientos, en su agenda cultural, comentarios, críticas y 

novedades son indispensables. 

En los últimos veinte años, los investigadores señalan que la página cultural ha 

logrado subsistir manteniendo al lector informado, a pesar de que compite con otras 
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publicaciones del mismo diario, como el suplemento o una revista. En los años setentas, 

estas publicaciones logran una mayor perfección hasta llegar a nuestros días.
143

 

Luego de hacer esta afirmación, Ayala y León señalan que en los años ochenta, 

la página cultural abracaba un espacio y contenido consolidado durante las décadas 

anteriores. Su extensión era de dos páginas y se ubicaban antes de la sección deportiva, 

casi al final del diario. En esta época, se resalta la presencia de los diarios La República, 

Expreso, La Prensa y El Comercio, ya que estos contribuyeron en gran medida a la 

difusión cultural.
144

 

En Expreso, la página cultural fue dirigida por Ismael Pinto desde 1989. En el 

caso de La República la sección cultural abarcaba la mitad de una página en la que 

compartía su agenda cultural y una nota informativa con noticias del espectáculo. En El 

Comercio, por su parte, en esa época se apreciaba un mayor despliegue de notas 

culturales. Más adelante, dio un espacio más extenso a esas publicaciones al que 

denominó como “Culturales”.
145

 

Otra sección publicada por el diario en esa misma década fue “Crónicas”, cuya 

edición estaba a cargo de Elvira de Gálvez. Dicho diario proponía un periodismo 

cultural que era de constante reflexión sobre el  movimiento cultural del Perú y el 

mundo. Asimismo, estaba centrada en  música clásica, pintura y teatro. 
146

 

Con respecto a esa sección, existe hasta nuestros días pero bajo el nombre de 

“Luces”, cuyo actual editor es el periodista Carlo Trivelli. Ayala y León describen a esta 

sección como una visión del arte en todas sus manifestaciones tradicionales o 

contemporáneas. En ella hay literatura, cine, teatro y crítica. En este último caso, fue 

muy conocida la columna, ya nombrada de Alfredo Kato, “El Mirador”. También, hasta 

ahora, se pueden encontrar artículos sobre música de todo tipo. 
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Otros diarios que también se destacaron por sus publicaciones en sus páginas 

culturales fueron La República, El Sol, Cambio y El Peruano. 

El Mundo fue un diario que también poseía una página cultural. Según Ayala y 

León, sino fuera porque sus rotativas fueron clausuradas a mediados de los noventa, 

habría sido la competencia directa de El Comercio en cuanto a sus contenidos y 

formatos. Para 1995, a un año de haber publicado uno de los mejores suplementos 

culturales de los últimos tiempos “Artes y Letras”, solo quedó una página dedicada a la 

especialidad. Ello evidenciaba la crisis que el diario padecía, pero su página cultural fue 

considerada como la primera con calidad de fondo y forma.
147

 

Suplementos culturales 

El suplemento cultural nació con los llamados folletones. Ayala y León citan a 

César Antonio Molina quién describe los inicios de este tipo de publicación. 

“En otros países se les conoce como folletones. En el año 1800, Julio Geofroy 

creaba el fuilleton, que era parte separada del periódico dedicada al mundo de las letras. 

Ortega y Gasset y otros, al referirse a estas hojas también mencionan el término 

folletón.”
148

 

El concepto de suplemento se hace más fuerte cuando, a fines del siglo XIX, los 

diarios europeos iniciaron el seccionamiento de sus páginas. En nuestro medio, surge 

por la necesidad de ampliar el espacio para realizar publicaciones culturales.
149

 

Ayala y León argumentan que el suplemento cultural contribuyó al prestigio del 

diario. En cuanto a su calidad, siempre ha estado unida con la tecnología, puesto que su 

impacto visual era relevante para captar la atención del lector.
150
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Uno de los primeros suplementos fue el publicado por el diario Expreso llamado 

“Estampa” que fue publicado en 1963 y salía los domingos. En dicho suplemento 

escribieron los poetas Nicomedes Santa Cruz, Reynaldo Naranjo y Carlos Germán Belli 

bajo la dirección de Juan Gargurevich. Se combinaban las notas culturales con los 

comentarios de actualidad.
151

 

En los años ochenta, junto con el diario De marka apareció el suplemento “El 

caballo rojo”, dirigido por Antonio Cisneros, fue uno de los más representativos de la 

época. Según Gargurevich, se convirtió en una expresión cultural liberal, zona de debate 

y de encuentro de artistas progresistas.
152

   

En 1990 aparece “Semana 7” del diario Expreso. Allí participaron como 

colaboradores Estela Gutiérrez del Valle, Luis Zárate, Raúl Lizarzabúru Vélez, Víctor 

Urquiaga, Pablo Velásquez, Josué Pretell Lobatón, entre otros. De abril a setiembre de 

1991, “Semana 7”, dirigida por Ismael Pinto, se convirtió en un suplemento 

completamente cultural. En dicho periodo, aparecieron como colaboradores Martha 

Hildebrant, Pablo Macera, Antonio Cisneros, entre otros. Para el 21 de diciembre 

aparece su última publicación y surge “El Suplemento” cuyo contenido estaba 

compuesto por notas políticas y culturales, considerando el comentario de libros y 

semblanzas de escritores. “El Suplemento”, fue editado por Umberto Jara y cuenta en la 

redacción con Eloy Jáuregui y Carlos Noriega. 
153

 

Expreso, a parte de esta publicación, el diario tenía en la sección B denominada 

“Cultura y Espectáculos”. El 24 de enero de 1998, el medio publicó un nuevo 

suplemento llamado “Cultura” que estuvo bajo la dirección de Ismael Pinto. 
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Sin embargo, Ayala y León destacan que el mejor suplemento publicado fue del 

diario El Mundo, llamado “Artes y Letras” el cual se ofrecía cada fin de semana y era 

dirigido por Elsa Arana Freire. Tenía una extensión de ocho páginas y su contenido 

estaba orientado a la literatura, historia, crítica teatral y cinematográfica, plástica, etc. 

La columna, “La Dolce Vista”, estaba relacionada al cine mundial, mientras que 

“Lecturas y Escrituras” estaba dedicada a la crítica literaria y también se publicaban 

fragmentos de obras recientes y poemas de escritores nacionales e internacionales. Por 

su parte, “El paseo del búho” fue una agenda cultural sobre exposiciones, teatro, 

lecturas, recitales, cursos y conferencias. Además, también tenía dos columnas más 

orientadas a la música. La primera, “Música” ofrecía las novedades musicales de todos 

los géneros. “Sonidos” estaba destinada a presentar una crítica sobre los lanzamientos 

del medio.
154

 

En 1994 la publicación agregó una nueva columna llamada “Mesa de noche” en 

la que tanto artistas como intelectuales comentaban los libros que a la fecha se 

encontraban leyendo.
155

 

Esta publicación participaron varios colaboradores, como Antonio Cisneros, 

Augusto Cabada, Jorge Villacorta, Melanier Gallagher, entre otros. 

Ayala y León señalan que para 1995, aparece otro suplemento de El Mundo 

llamado “Crónica”, una publicación que salía los fines de semana con notas culturales y 

columnas con temas variados como “Efemérides” o “Pandemonio” la cual fue estuvo a 

cargo de Beto Ortiz.
156

 

Con el paso del tiempo, el diario El Mundo cerró, lo cual significó la caída de 

este suplemento, pero es considerado uno de los mejores de su género. 
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Revistas 

Según Ayala y León, la revista surgió a pocos años de la llegada de la prensa a 

América Latina. A fines del siglo XIX, las revistas se dedicaban íntegramente a lo 

cultural hasta que su contenido también fue adoptado por el diario
157

. Para Juan 

Gargurevich, las tres principales revistas que ayudaron a forjar el periodismo cultural 

especializado en temas de Cultura fueron El Mercurio Peruano, La revista de Lima y 

Amauta.
158

 

La revista, El Mercurio Peruano nació en 1918 bajo la dirección de Víctor 

Andrés Belaúnde. Según Ayala y León, en su primera etapa, dicha publicación contó 

con ensayos y artículos como: “Apuntes sobre la guerra”; “La gran guerra”, análisis de 

Francisco Calderón; la publicación de trabajos inéditos como “Paisajes peruanos” de 

José de la Riva-Agüero; descripción de la economía del momento en “Nuestra 

organización económica”; y los poemas de Luis Fernán Cisneros y Alberto Ureta
159

. 

Otra sección destacada era “Notas” que contenía comentarios de libros y 

explicación de ilustraciones de la revista como por ejemplo la que se hizo tras la 

publicación del primer boceto de la pintura “Santa Rosa de Lima” por Francisco Laso, 

detallando datos del artista y su obra.
160

 

La revista también llegó a tratar temas políticos gracias a la intervención de 

Víctor Andrés Belaúnde, quién inició el segmento “Revista política”. Para 1930, el 

comité de redacción de la revista, encabezado por Víctor Andrés Belaúnde, contó con la 

presencia de Raúl Porras Barrenechea, quien le dio un matiz histórico que, en definitiva, 

enriqueció la revista.
161
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Ayala y León resaltan que en 1945, Jorge Puccinelli ingresó a la secretaría de la 

revista, cuando ella adquiere un nuevo formato, es decir, con portada a color y una 

menor cantidad de páginas. Además, se destaca que una de las ediciones extraordinarias 

de la revista estuvo dedicada al cuatricentenario de la  Universidad Mayor de San 

Marcos contando con artículos de Pedro Dulanto, Abraham Valdelomar, Ricardo Palma, 

José de la Riva Agüero, Luis Antonio Eguiguren, Mariano Ibérico, Cristóbal de Losada 

y Puga, Rafael Caldera, Roberto Mc Lean y José Jiménez Borja.
162

 

La revista de Lima era un medio escrito quincenal fundado por José Antonio 

Lavalle y Toribio Pacheco en octubre de 1859. Gargurevich utiliza una cita de Holguín 

para explicar cuáles eran los temas que abarcaba la revista. 

“La revista de Lima contendrá principalmente cuadros históricos, biográficos y 

alguna vez de costumbres, estudios políticos, científicos, literarios y artículos 

económicos sobre moneda, cambio, industria, caminos de hierro y otros asuntos 

prácticos de interés general, de cuando en cuando versos y novelas y siempre una 

crónica de los sucesos públicos de la quincena; pero todos estos escritos serán 

nacionales por su origen y sus tendencia, y cuando así no lo sean será poco conocidos 

entre nosotros.”
163

 

Entre los intelectuales más resaltantes que colaboraron en la revista, está Ricardo 

Palma, Clemente Althaus, José Antonio Barrenechea, Ricardo Becerra, Juan Francisco 

Pazos, Ricardo Terrazas, Federico Torrico. Como colaboradores eventuales se 

encontraron los hermanos Pardo y Aliaga, Manuel Pardo Lavalle, Luciano y Luís 

Benjamín Cisneros, Francisco García Calderón, José Arnaldo Márquez, Carlos Augusto 

Salaverry y otros que dan una idea de las posibilidades de convocatoria que tenía la 

publicación que alcanzaría muy rápido un gran prestigio.
164

 

La revista culminó su circulación en mayo de 1873. 
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Amauta se fundó en 1926 y fue dirigida por José Carlos Mariátegui. Este último 

plasmó en la revista doctrina, arte, literatura y polémica.
165

 En la siguiente cita, León y 

Ayala expresan la importancia que la revista tuvo en el periodismo cultural. 

“Amauta ha logrado ser considerada, por su significado para la época, como una revistas 

más representativas de América Latina respecto al periodismo cultural. El debate 

cultural de su contenido giraba en torno al socialismo, corriente que surgía en el Perú de 

ese entonces, así como a las artes que se alentaron bajo su influencia.”
166

 

Según Ayala y León, entre los temas  que Amauta abordó en su primer ejemplar 

figuran “La cultura frente a la universidad” y “El arte y la sociedad burguesa”. La 

revista, además, contaba con un suplemento llamado “Libros y revistas” dónde el lector 

podía encontrar crítica literaria, comentarios de publicaciones recientes en Perú y del 

mundo y entrevistas con algunos escritores.
167

 

La literatura peruana fue una publicación semanal de autores peruanos de 

novelas, cuentos, teatro, crítico, crónicas, etc. Ayala y León explican que está revista 

constituyó una oportunidad alternativa frente a una época en la que los medios no eran 

suficientes ante la efervescencia cultural del momento.
168

 

Nueva revista peruana apareció en 1929 bajo la dirección de Alberto Ulloa 

Sotomayor, Mariano Ibérico y Alberto Ureta. Ayala y León la describen como una 

revista bimensual de 164 páginas en las que las letras y los temas de actualidad 

encontraron los más elaborados ensayos, crónicas y críticas.
169
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Cultura Peruana (1941) fue una revista cultural de carácter alternativo frente a 

la actualidad política más representativa. Su emisión era bimestral. Algunos 

intelectuales que formaron parte de su redacción fueron Mario Vargas Llosa, César 

Miró, Raúl Porras Barrenechea, Augusto Tamayo Vargas, José Antonio de Lavalle, Luis 

Loayza, entre otros. En su primer número se pueden observar los contenidos como: 

“Aspectos de la poesía de la costa”, “Problemática del movimiento musical en el Perú”, 

“¿Dibujó realmente el Virrey Amat lo que le atribuye?”, “Balance poético del año 

1940”, entre otros. Además, contaba con una crítica al teatro, cine y radio mediante una 

columna escrita por César Miró. También participaron en la redacción de ese tipo de 

crítica Sebastián Salazar Bondy, Alfonso La Torre, Hernán Velarde, Francisco 

Vallebuona. La revista también tenía una columna de crítica literaria de dos páginas de 

extensión.
170

 

Estampa es considerada por Ayala y León una de las revistas más significativas 

de los años cuarenta. Abordaba temas como letras, ciencias, artes y actualidad.  En su 

columna “Cinematografía” se elaboraba crítica de cine. También se hacía con la música, 

radio, la agenda cultural, teatro y comentario de libros.
171

 

Historia surgió en marzo de 1943. Fue una revista de emisión bimensual, pero su 

periodicidad fue variando a lo largo de los años. Estuvo bajo la dirección de Jorge 

Basadre y, en sus 72 páginas, se destacaban textos literarios y ensayos. Este último 

género fue la característica principal de la revista. Por otro lado, en la sección “Crónica 

Social”, Jorge Basadre brindaba datos más precisos acerca de la historia del Perú desde 

1900 a 1939. En el suplemento de Historia destacaron J.E. Eielson y Javier Sologuren. 

Historia también se preocupó por la educación nacional. “Lo que estudian los niños” era 

un análisis crítico de libros utilizados para formación de los estudiantes de secundaria 

de trece y catorce.
172

 

Otra revista importante fue Mar del sur. Fue emitida bimestralmente y era 

gestionada por Aurelio Miró Quesada Sosa. Su comité de redacción estaba a cargo de 
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Luis Jaime Cisneros, Percy Gybson P., Francisco Miró Quesada. C., Manuel Solari 

Swayne y Alberto Tauro. Entre sus colaboradores destacaron Raúl Porras Barrenechea, 

Mariano Ibérico, Martín Adán, José María Arguedas, J.E. Eielson, Raúl Deustua, 

Dámaso Alonso, entre otros. Según Ayala y León, la principal producción de la revista 

era el ensayo en el cual abordó literatura, historia y actualidad.
173

 

Mar del sur contaba con la sección “Crónicas”, que estaba a cargo Manuel Solari 

Swayne quien brindó información sobre las noticias culturales actuales. “Testimonios”, 

por su lado, abarcaba temas relacionados con la historia. Ayala y León señalan que 

terminó su circulación en 1953.
174

 

Letras peruanas fue una revista muy significativa en los años 50. Ayala y León 

la describen como una revista de humanidades que cubrió en su totalidad el acontecer 

cultural. Jorge Puccinelli fue uno de los actores más importantes de la revista entre junio 

de 1951 y 1963. Dentro de su consejo de redacción se encontraba Augusto Salazar 

Bondy. La revista circuló por diez años.
175

 En la siguiente cita, Ayala y León revelan la 

principal característica de esta publicación. 

“Su única herramienta de confianza es la pluma de sus colaboradores cuyo 

trabajo es la principal razón de su trascendencia.”
176

 

 Generación surge en 1953 y fue una revista de letras, artes y ciencias. Ayala y 

León destacan que la revista, que se emitía mensualmente, anunciaba un nuevo intento 

por llevar, a través del periodismo, la información cultural contemporánea, basada en 

una nueva generación de cultivadores del arte en todo sentido
177

. Generación estuvo 

bajo la dirección de Manuel Capuña. Este último, sostenía que la revista estaba 
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destinada a responder a la necesidad de cultivar lo estético, lo espiritual, proponiendo un 

retorno a la profundidad del ensayo como género dentro del periodismo.
178

 

“Generación se daba a conocer como una revista de la joven y renovada 

intelectualidad peruana y un nuevo espacio para nueva hornada de talentos y 

pensadores.”
179

 

  Cultura, por su parte, nació en 1956 y fue editada por la Dirección de Cultura, 

Arqueología e Historia. La revista se mostraba como el impulsor de los conceptos 

culturales de la patria. Ayala y León explican que César Miró fue el encargado de guiar 

el estilo de la revista que logró transitar por la cultura y el espectáculo.
180

 

En 1964 surgió la revista Cultura y Pueblo la cual estuvo bajo el patronato de la 

Comisión Nacional de Cultura, hoy conocido como el Instituto Nacional de Cultura. Fue 

dirigida por José María Arguedas (1964), Fernando Silva Santisteban (1965), Antonio 

Cornejo Polar (1969) y Francisco Izquierdo Ríos (1970).
181

 

Ayala y León explican que el contenido de la revista enfatizaba el problema de 

la unidad nacional frente a la cultura, tratando de realzar la labor artística que corrientes 

como el indigenismo, promovido por Arguedas, motivaron a sus contemporáneos. 

Otros colaboradores destacados de Cultura y Pueblo fueron Alfonsina 

Barrionuevo, Juan Manuel Ugarte Eléspuru, José Carlos Mariátegui, Julio Ramón 

Ribeyro y Eleodoro Varga Vicuña.
182

 

La tortuga Ecuestre apareció en enero de 1973 bajo la dirección de Isaac Rupay. 

Entre sus ocho páginas logró reunir poemas, en sus inicios de Gustavo Armijos, a la par 

de incentivar la novel producción de aquellos que se iniciaban con talento prometedor y 
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otros ya consagrados. A partir de número 16 de la revista (1976), empieza a publicar 

artículos sobre poetas y sus obras. Ofrecía, además, una visión y juicio particular sobre 

los mismos.
183

 

Contacto fue una revista mensual que comenzó su circulación en abril de 1975 y 

fue dirigida por Elvira de Gálvez. Es la más resaltante de esa década por su estilo 

noticiario y netamente periodístico en su elaboración y formato. La revista ofrecía 

información sobre el mundo del arte a través de las letras gracias al intercambio de 

información cultural con las embajadas y centros afines del acontecer cultural a nivel 

nacional e internacional. En esta revista escribieron César Miró, Juan Manuel Ugarte 

Eléspuru, Daniel Caballero, Carlos Paz y Manuel Suarez-Miraval. Entre las secciones 

más destacadas se pueden nombrar son “Salas de Teatro”, “Libros” (críticas de libros), 

“Notas Musicales” (noticias sobre música), “Salas de Teatro” (presentaba una agenda 

cultural), “Jazz” (escrita por Alfredo Kato), “Cartelera” (agenda de música, teatro para 

niños, ballet, folklore, clásicos del cine y cine clubes), entre otros.
184

 

Ayala y León detallan que Contacto mantuvo vínculos con la agregaduría 

cultural de las embajadas de Alemania, Argentina, Brasil, Francia e Italia. Además, era 

conocida por ser una revista ilustrada que obsequiaba reproducciones de dibujos, 

pinturas y grabados de artistas de renombre como Julia Codesido, Nieves Dianderas y 

Cristina Gálvez. Los últimos números de Contacto se emitieron hasta 1978. 

La revista Hueso Húmero fue publicada por primera vez en 1979 gracias a la 

iniciativa tomada por el poeta y periodista, Mirko Lauer y el crítico literario Abelardo 

Oquendo. La revista se emitía cada cuatro meses y, desde sus  inicios, buscaba alentar el 

debate cultural
185

. En la siguiente cita, Ayala y León explican lo más relevante de su 

contenido. 

                                                 
183

Ayala Calderón, Kristhian y León Huamán, Enrique. Op, cita. p. 118. 

184
Ayala Calderón, Kristhian y León Huamán, Enrique. Op. cita. p. 121. 

185
Ayala Calderón, Kristhian y León Huamán, Enrique. Op. cita. p. 124. 



“Su contenido refleja los mejores ensayos sobre temas relacionados a los debates 

culturales del momento. Hueso Húmero significa una nueva apertura a los nuevos 

movimientos culturales en poesía y narrativa, tanto peruana como extranjera”.
186

 

  “Somos” es una destacada publicación que existe hasta nuestros días. Surge el 

13 de enero de 1986 y se distribuye como valor agregado en el diario El Comercio todos 

los sábados.
187

 

“La revista “Somos”, aparentemente no catalogada como cultural por su 

contenido misceláneo, cumple, no obstante, con esta función, puesto que es de las pocas 

que se ocupa de literatura, música, cine, teatro, entre otras manifestaciones culturales de 

manera especializadas, junto con temas de actualidad política, social, etc.”.
188

 

Ayala y León sostienen que, en sus inicios, abarcaban, de una forma ligera, 

acercamientos al arte. Con el paso del tiempo, se fueron variando entre crónicas y 

reportajes actuales. A partir de los años 90 se observa una mayor inclinación a la 

literatura y al arte en general.
189

 

En sus primeros diez años,  “Somos” no tenía secciones fijas. En algunas 

ocasiones, se encuentran artículos o reportajes que titulan la sección  como “Arte”, 

“Belleza”, “Cine”, “Tecnología” y “Estilos” (novedades en moda), “Historia”, 

“Noticias” (del arte en general), “Nutrición”, “Especial” (reportaje de algún tema de 

actualidad), “Gourmet”, “Deporte”, “Vida y Salud” . Las únicas secciones que no 

cambiaron fueron “Cartas al público”, “Los lectores”, “El Editorial”, “La palabra”, entre 

otros.
190
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En esa época, su contenido mostraba una inclinación hacia la cultura y sus 

diferentes manifestaciones. Ayala y León señalan los por medio del reportaje especial, 

el lector podía descubrir aspectos que pasaban inadvertidos, corrientes y movimientos 

que existían y que por falta de difusión no salían de un circuito reducido.  

Así “Somos”, descubrió el mundo de los comics y los fanzines, la visa musical 

de bandas de rock nacidas en el barrio, formas de artes expresadas por artesanos 

aficionados, el lado desconocido de las estrellas, los sueños de la vida y muchos otros 

que, al mejor estilo de la crónica urbana, brindaron para el deleite de los lectores.”
191

 

La característica de la revista ha sido, a lo largo de tiempo, mostrar el lado 

humano, la vida urbana, la cultura como expresión cotidiana, la realidad como punto de 

partida y lo siempre nuevo. Esto ha hecho que “Somos” atraiga a sus lectores. Además, 

se observa un equilibrio entre la actualidad política y  social junto con  la actualidad y la 

cultura.
192

 

Ayala y León resaltan algunas características de las secciones fijas de la revista. 

“Citas” es una sección destinada a mostrar frases actuales y polémicas controvertidas en 

epígrafes de la realidad. “Mordisco” es editorial sobre la situación política. “Arte” y 

“Columna” que contenían comentarios de libros y variedades. Algunos resaltantes 

escritores que fueron autores de estos escritos fueron Alfredo Bryce Echenique, Antonio 

Cisneros, Abelardo Sánchez León, entre otros. “Visiones”, “Danza”, “Teatro”, “Cine”, 

“Escena”, “Música”, “Libros” (críticas de las publicaciones actuales a cargo de Rocío 

Silva Santiesteban y Gustavo Faverón). “El Test Proust” que ofrecía el lado más 

desconocido de los famosos gracias al cuestionario de Marcel Proust. También se 

encontraron otras, según tema, que adquieren nombre propio, muestran arte  y la cultura 

percibidos por la sensibilidad de “Somos”.
193

 

Por el recuento que presenté anteriormente, uno de los primeros alcances que se 

pueden dar sobre el concepto que se manejaba del periodismo cultural, es que es un 
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género que en primer lugar, daba a conocer los hechos culturales relacionados con 

producciones culturales conectadas con las “bellas letras” y “las bellas artes”. Poco a 

poco han ido adoptando algunos temas como la tecnología —en poca medida—, otras 

expresiones artísticas alternativas —como el grafiti— y la mayor cobertura de hechos 

culturales y personajes internacionales. Es además, una rama periodísticas que está 

orientada de dar conocimientos al lector para que incremente su visión con respecto a la 

cultura no solo de su país, sino también del mundo.  

En el siguiente capítulo, profundizaré más en los conceptos establecidos que ya 

han sido presentados por algunos investigadores y periodistas, sobre el periodismo 

cultural. Luego presentaré un análisis sobre el estado del periodismo cultural actual a 

través del seguimiento de las secciones culturales de tres diarios representativos— El 

Comercio, La República y El Peruano. Ello debido a que, a lo largo de los años, ha 

sufrido algunos cambios. 

Cómo se ha podido observar, esta rama del periodismo tuvo sus inicios en los 

principales diarios de la capital en lo que se conoce cómo página cultural presentado 

información entorno a la bellas artes y letras. En un principio con El mercurio 

peruano”, La Gaceta de Lima y años más tarde, El Comercio y La prensa. Entre los 

años ochenta y noventas, más diarios fueron adoptando estos temas. Entre ellos figuran 

La República y Expreso. Es importante destacar que, como ya se ha expuesto, el 

surgimiento de suplementos y publicaciones especializadas en el tema como las revistas. 

Como principal referente de suplemento, ya se ha expuesto la historia de “Artes y 

Letras” del diario El Mundo. Por otro lado, una revista, que supo complementar lo 

cultural con lo político y lo social y que hasta ahora continúa en circulación es “Somos” 

del diario El Comercio. 

El periodismo cultural en nuestro país, como en el mundo, ha evolucionado de la 

mano con nuestra sociedad. Esta última, ha experimentado más, cambios, debido a que 

se ha vuelto más abierta y variada. Antes, el periodismo cultural era exclusivo para los 

grupos sociales de élite. Pero, con la inclusión social que ha experimentado a partir de la 

época de los ochenta, el periodismo cultural ha estado al alcance de todos. Es por ello 

que revistas como Hueso Húmero, Cultura, Mar del sur, entre otras, han desaparecido. 

El periodismo cultural ha tenido que responder a un nuevo público y, en consecuencia, a 

una nueva sociedad. 



La sección “Luces”, del diario El Comercio, es una prueba de esta evolución, ya 

que en dicho cuerpo se observa más está apertura de temas culturales. Otros diarios que 

muestran en algunas de sus páginas estas publicaciones son La República y El Peruano. 

Es por ello que el tercer capítulo presentará un seguimiento a las secciones de 

los diarios mencionados para poder obtener una idea de cómo se trabaja la cultura en los 

diarios de hoy. Es a partir de ese punto que presentaré una nueva propuesta conceptual. 



CAPÍTULO III. PROPUESTA DE CONCEPTO DE 

PERIODISMO CULTURAL 

Conceptos establecidos del periodismo cultural 

Luego de hacer un recorrido por la evolución del periodismo cultural, se puede 

exponer los diferentes conceptos que algunos periodistas e investigadores han 

presentado entorno a lo que es esta rama del periodismo. Para ello, he decido dividir las 

definiciones en dos grupos. Se denomina concepto clásico a aquel que relaciona al 

periodismo cultural como aquello que engloba las diferentes expresiones artísticas y 

producción humana. Por su parte, el concepto especializado hace referencia a la 

concepción del periodismo cultural, como su nombre lo indica, como una 

especialización dentro del periodismo.  

Este punto favorece a esta investigación, ya que debemos entender, con más 

profundidad, cómo era visto el periodismo cultural antes. Así, con el análisis a las 

secciones culturales que presentaré más adelante, podrá quedar más claro los cambios o 

continuidad en el concepto y trabajo de la cultura dentro del periodismo. 

 A continuación, presentaré los conceptos dados por algunos investigadores que, 

a lo largo de esta investigación han sido un importante referente por la profundidad de 

sus investigaciones en relación al periodismo cultural. No solo presentado conceptos del 

mismo, sino también por explicar su evolución en historia del periodismo así como su 

rol dentro de los medios de comunicación. 

Clásico 

 Un concepto al que se alude constantemente en diferentes investigaciones es la 

presentada por el periodista argentino, Jorge B. Rivera en El periodismo cultural, la cual 

es considerada como la más completa para describir está rama del periodismo. 

 “Todo periodismo, en definitiva, es un fenómeno ‘cultural’, por sus orígenes, 

objetivos y procedimientos, pero se ha consagrado históricamente con el nombre de 

‘periodismo cultural’ a una zona compleja y heterogénea de medios, géneros y 



productos que abordan con propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulgatorios 

los terrenos de las ‘bellas artes’, ‘las bellas letras’, las corrientes del pensamiento, las 

ciencias sociales y humanas, la llamada cultura popular y muchos otros aspectos que 

tienen que ver con la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos, sin 

importar su origen o destinación estamental.”
194

 

Cómo se observa en la cita anterior, Rivera le atribuye un valor cultural al 

periodismo en sí. Es decir, lo considera dentro de su naturaleza, y este abarca toda 

expresión artística e intelectual del hombre. Con este elemento, podría considerase que 

el concepto que Rivera presenta es más contemporáneo. Sin embargo, dentro de su 

visión del periodismo cultural, considera la cobertura de las “bellas artes” y “bellas 

letras”, es decir, producciones culturales de una sociedad. Estos elementos, como se ha 

observado anteriormente, son los primeros temas que abarcó el periodismo cultural. Por 

lo tanto, lo expuesto por este autor se considera dentro del rubro de conceptos clásicos. 

Por su parte, Iván Tubau en Teoría y práctica del periodismo cultural, lo define 

como “(…) la forma de conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a 

través de los medios masivos de comunicación.”
195

 

Cómo también se puede observar, Tuabu, al igual que Rivera, toma dentro de su 

definición la importancia que el periodismo cultural tiene como difusor de las diferentes 

corrientes artísticas de una sociedad. Pero, a diferencia del anterior, Tuabu resalta el 

papel de los medios masivos como canales de difusión y conocimiento de las 

producciones humanas.  

Especializado 

Ayala y León, dentro de su investigación, presentaron su propio concepto de 

periodismo cultural. En la siguiente cita los autores sostienen su percepción sobre esta 

clase de periodismo. 
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“El periodismo cultural en sí es ya una acción cultural. Ahora, si mencionamos 

el término periodismo cultural, nos referimos a una valoración y especialización en 

materias culturales al momento de realizar la doble condición de toda actividad 

periodística: crear un mensaje y transmitir un hecho.”
196

 

Luego de presentar esta definición, Ayala y León sostienen que la especialidad 

del periodismo cultural, ha resumido su existencia, como ya se ha podido comprobar, 

con el recuento de publicaciones de esta naturaleza, a una página cultural, columna, 

sección, suplemento y revista. 

Análisis del concepto periodismo cultural actual 

Situación del periodismo cultural actual 

 Desde los años noventa hasta el día de hoy, el periodismo cultural ha pasado por 

algunos cambios. Para poder especificar esta evolución, es necesario observar los 

contenidos de las secciones de diarios dedicadas a este tema debido a que este medio 

tiene un mayor alcance.  Por ello, he escogido a El Comercio, La República y El 

Peruano. Para hacer que el análisis sea más completo, realicé la observación por dos 

meses. Elaboré un registro de los temas que trataron las notas informativas que 

presentaron los diarios, los actores involucrados en las noticias y los espacios y lugares 

dónde se desarrollaron los hechos culturales. Asimismo, puse atención a las secciones 

especiales que contenían los espacios culturales y las columnas que se publican como 

parte de la información. A ello, agregué un breve análisis de cómo trabajaron los tres 

diarios dos hechos culturales que elegí. 

Para esta primera parte, expondré brevemente la historia y línea de cada diario. 

Luego, desarrollaré una breve descripción de su contenido cultural. A partir de ese 

punto, comenzaré el análisis tomando en cuenta las siguientes categorías: temas, 

actores, espacios y lugares. A ello, se suma la descripción de cómo trabajan los hechos 
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culturales estos diarios tomando en consideración dos casos. Finalmente, presentaré el 

diagnóstico del seguimiento sosteniendo mis conclusiones con declaraciones de 

periodistas que trabajan en las secciones culturales de El Comercio, La República y El 

Peruano 

Observación de los medios escritos 

Diarios 

El Comercio 

 El diario El Comercio se fundó el 04 de mayo de 1839 por el chileno, Manuel 

Amunátegui y el argentino, Alejandro Villota, quiénes tuvieron a su cargo la dirección 

hasta 1873. Éste último entregó la dirección a José Antonio Miró Quesada, quién se 

asoció con Luis Carranza, sobrino político de Amunátegui. Desde entonces y hasta 

1905, José Antonio Miró Quesada afianzó el diario, lo modernizó dotándolo de mejores 

equipos y convocó a destacados periodistas. A partir de 1905, Antonio Miró Quesada de 

la Guerra, asumió la dirección de El Comercio. Después de su asesinato, su hermano, 

Aurelio Miró Quesada de la Guerra, se desempeñó como director de este medio. En 

1940, se suma a la dirección su hermano, Luis Miró Quesada de la Guerra, quien 

quedaría como único director a la muerte de Aurelio ocurrida en 1950, hasta 1974
197

. 

 Después de la confiscación de los medios de comunicación a manos de la Junta 

Militar, entre los años 1974 y 1980, El Comercio tuvo dos nuevos directores, Don 

Aurelio Quesada Sosa y Don Alejandro Miró Quesada Garland. Con la muerte del 

doctor Aurelio en 1988, quedaron como directores generales el segundo de ellos y Don 

Francisco Miró Quesada Cantuarias y, desde 1999, Alejandro Quesada Cisneros es el 

director
198

. 

                                                 
197

 El Comercio, "Historia del diario El Comercio", En: 

http://grupoelcomercio.com.pe/info.php?t=3, Fecha de consulta: 04/01/13. 

198
 Ídem. 



 Hasta el primer semestre del 2012, El Comercio registró una venta neta de 

ejemplares a nivel nacional de 94,428 en el primer semestre del 2012
199

. 

 El Comercio contiene su sección cultural dentro del cuerpo de Luces. 

Generalmente, el contenido cultural se ubica al inicio bajo la sección Luces Cultura. A 

parte de las noticias culturales, de las cuales profundizaremos más adelante, posee las 

columnas de Élida Román, Ricardo Gonzales Vigil, Eduardo Flores y Maki Miró 

Quesada. Además, diariamente, en Luces se publica una agenda con los principales 

eventos culturales del día. Ello está ubicado junto con las actividades de la sección 

Amenidades. 

 En las ediciones de fines de semana, la agenda adquiere un formato especial. Los 

sábados, se publica la agenda “Fin de semana 10”, que contiene diez eventos culturales 

resaltantes. Por su parte, en los domingos se presenta la “Agenda 7 días” con 

actividades y eventos relacionados con la cultura que se desarrollarán durante la 

semana. 

La República 

Este diario fue fundado por Gustavo Mohme Llona. Desde su aparición, fue el 

punto de encuentro de las corrientes políticas de izquierda y centro izquierda, aunque 

progresivamente ha sido ampliado su espectro
200

. 

La República se caracteriza por su despliegue gráfico, conjugado con periodismo 

de investigación y un nutrido equipo de comentaristas políticos de distintas filiaciones. 

Por otro lado, es importante destacar que la empresa pública otros tabloides, como El 

Popular y Libero.
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El Peruano 

 El diario El Peruano fue fundado el 22 de octubre de 1825 por Simón Bolívar. 

El medio ha ido evolucionando a lo largo de los años. Actualmente, el Diario oficial El 

Peruano, cuenta con tres cuerpos de publicación regular: Informativo, Boletín Oficial y 

Normas Legales.
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 La sección cultural del diario se ubica en las últimas partes del cuerpo. En 

algunos días de la semana, la sección cultural se presenta bajo el nombre de “Zona 

urbana”—que presenta notas relacionadas con eventos culturales que se desarrollan en 

zonas populares de Lima y “Escena Regional”, que ofrece información sobre hechos 

relacionados con la cultura que se desarrollan en regiones del interior del país. 

Diagnóstico 

 Cómo se explicó anteriormente, realicé un seguimiento a las secciones culturales 

de tres diarios: El Comercio, La República y El Peruano. Ello durante dos meses —

octubre y noviembre del 2012—, con el objetivo de determinar cómo se trabaja la 

cultura en el periodismo.  

 Para ser más precisa en el seguimiento, primero realicé un registro de los temas 

de las notas que abrieron las secciones culturales. Además, también realicé otros 

registros sobre los actores de las noticias presentadas por los diarios así como los 

espacios y lugares dónde se llevaron a cabo los hechos culturales. También, analicé 

como trabajaron los diarios dos hechos que elegí para develar el enfoque que cada uno 

les dio.  

 En las siguientes líneas, detallaré cuales fueron los criterios de los registros para 

cada parte del análisis así como los resultados encontrados durante el seguimiento. 

Temas 

 Durante el seguimiento que realicé por dos meses a las secciones culturales de El 

Comercio, La República y El Peruano, uno de los puntos principales para analizar 
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fueron los temas que abrieron la parte cultural. Para ello, elaboré un registro de los 

siguientes temas: Pintura, Cine, Teatro, Danza, Música, Literatura, Expresiones 

artísticas alternativas, Fotografía, Musicales, Historia y Educación. Escogí estos temas 

debido a que la presencia de los hechos culturales que abordan estos tópicos. 

Para hacer que el registro sea más preciso, dentro de cada tema, registré algunos rubros 

propios de cada tema. Por ejemplo, dentro del tema “Pintura”, tomé en cuenta si el 

hecho cultural estaba relacionado a la pintura abstracta, a las artes plásticas u otra rama. 

Asimismo, dentro de “Música”, realicé la siguiente clasificación: Pop/Rock/, 

Lírico/Clásico, Tradicional y otros. Estas distinciones, también se llevaron a cabo dentro 

de las categorías “Cine” y “Danza”.
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 Con este registro, el mismo para todos los diarios, realicé el seguimiento. A 

continuación, presentaré los principales resultados hallados en los tres diarios. 

Un primer tema que tuvo una relevante acogida fue la “Literatura”. En El Comercio, 

dicho tema ocupó el 23% de las notas que abrieron la sección en octubre y en 

noviembre fue de 38%. Además, también fue el segundo tema con más presencia en las 

notas de apertura. 

Por su parte, La República, fue de 52% y 50% en octubre y noviembre respectivamente. 

En el caso de El Peruano, el tema literario abarcó el 32% en las notas principales en 

octubre y el 30% en noviembre. 

 Simbólicamente, los tres diarios le otorgan una importancia a este tema. Ello al 

colocar notas conectadas a la literatura en sus portadas o en el primer lugar de todas sus 

informaciones. 

El Comercio, por ejemplo, en el día 07 de octubre, se presentó en la portada una nota 

dedicada al poeta, Antonio Cisneros, quien falleció en esa semana. Además, la sección 

Luces Cultura del 16 de octubre, el primer artículo anunció que el Nobel de Literatura 

2010, Mario Vargas Llosa, recibiría el Premio Internacional Carlos Fuentes en 

reconocimiento a su contribución al “enriquecimiento de la literatura en español”.  
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Por su parte, en noviembre, el tema literario estuvo presente tres días seguidos. 

El día 19 se presentó en la primera nota de Luces Cultura que informó sobre dos nuevas 

novelas que tienen en común el uso del romance como temas central. Una de esas 

producciones es el libro Cuerpos secretos de Alonso Cueto y Un asunto sentimental, de 

Jorge Eduardo Benavides. El 20 de noviembre se presentó, en la sección mencionada, 

una entrevista al escritor peruano, Mirko Lauer. Ello en el marco de que el Fondo 

Editorial de la PUCP, había recopilado sus ensayos y poemas que ha realizado en las 

últimas décadas. El día 21,  Luces Cultura comenzó con una nota que informa sobre una 

muestra dedicada al poeta Antonio Cisneros. La exposición titulada, “El poeta que 

amaba la vida”,  fue organizada por el Centro Cultural Garcilaso de la Vega. 



 

Entonces, los hechos culturales relacionados son la literatura son reconocimiento a los 

escritores, publicaciones de nuevas novelas u opiniones de estos ante hechos 

relacionados con este tópico. 

 Otro tema continuo en El Comercio es la pintura que, en octubre representó el 

27% de las notas que abrieron la sección y en noviembre 29%. En este aspecto, las notas 

relacionadas con las artes plásticas son muy recurrentes. Se abarca, más que todo, la 

apertura de muestras de los artistas así como información sobre sus exposiciones. Por 

ejemplo, el 29 de octubre Luces Cultura comenzó con una nota informativa sobre dos 

exposiciones. La primera titulada, “Buenos días bellezas”, del pintor Fernando Taboada, 

donde recrea la tensión entre la naturaleza y la ciencia. La segunda, pertenece al artista 

plástico Sebastián Cabrera titulada “Al acecho de la imagen”.  El 14 de noviembre, la 

sección inició con un artículo sobre la nueva muestra llamada “Capitone” de la artista 

plástica, Flavia Meléndez. Por su parte, el día 23 se informa sobre la nueva exposición 

del artista Bili Sánchez llamada “El último mito moche”. 

 Un tercer gran tema es la música. Cabe destacar que abarcó el 19% de las notas 

que abrieron Luces Cultural en octubre y 13% en noviembre. Los hechos culturales más 

importantes que se trabajan en este aspecto son conciertos, entrevistas con los artistas 

antes de llevarse a cabo una presentación, etc. 



 Estos hechos no solo han estado presentes en las notas que abrieron la sección, 

sino en la portada de Luces. Por ejemplo, el 05 de octubre, en la portada del cuerpo 

mencionado se presentó una entrevista con el cantante de flamenco El Cigala, conocido 

por el álbum Lágrimas negras, en el cual grabó un dúo con el pianista Bebo Valdés. El 

artista relata sus proyectos e informa la continuación de sus presentaciones en otros 

países extranjeros. 

 El día 06, Luces Cultura comienza con una nota sobre la ópera para niños, 

“Érase que era una niña”, que se centra en el tema del bullying. 

 El 12 de noviembre la portada de Luces presentó una entrevista al director de 

orquesta y musicólogo, Jordi Savall, quien toca la viola de gamba y conocido por crear 

ensambles barrocos como la “Hespérion XXI, La Capella Reial de Catalunya y Le 

Concert des Nations”. Savall iba a dar su concierto en Lima el sábado 17 en el auditorio 

del colegio Santa Úrsula. Por su parte, la primera nota de Luces Cultura describe la 

primera jornada de Maquinaria Festival 2012, un evento de música rock que se llevó a 

cabo en Santiago de Chile.  

Es importante nombrar no solo los temas que abarcaron con más fuerza, sino también 

algunos eventos que estuvieron presentes en el contenido de este medio. Por ejemplo,  el 

Festival de Artes Escénicas de Lima (01/10/12 y 25/11/12), Festival de Poesía de Lima 

(04/11/12) y Festival de Cine Europeo (09/11/12). 

 En La República, al igual que El Comercio, el tema literario abracó una buena 

parte de las notas que abrieron la parte cultural de Ocio y Cultura.  

El día 08 de octubre, la parte cultural inició con un artículo dedicado al reciente 

fallecido poete, Antonio Cisneros. El día 20, se presentó un artículo especial sobre el 

escritor Gabriel García Márquez, quien cumplió 30 años de haber ganado el premio 

Nobel de Literatura. El 31 de octubre, la parte cultural comenzó con una entrevista a la 

poeta Dalmacia Ruis-Rosas quien publicó su nuevo libro llamado Roce en Roq. La 

presentación del poemario se llevó a cabo en el Instituto Raúl Porras Barrenechea, 

Miraflores. 



    

    

El día 03 de noviembre, la parte cultural de la sección Ocio y Cultura comenzó 

con una nota que informó el inicio de un Congreso Literario que festejó a los escritores 

del boom —un fenómeno de la literatura latinoamericana desatado en Europa que 

comenzó a partir de 1962—. En él, se realizó un homenaje a la obra “La ciudad y los 



perros” de Mario Vargas Llosa. Ello debido a que se cumplieron 50 años de su 

publicación. Por su parte, el día 18 de ese mes, también se presentó un artículo que 

contiene un recuento de carrera y estilo del escritor estadounidense, H.P Lovecraft, 

quien es autor de Los mitos de Cthulhu, Viajes al otro mundo, El caso de Charles 

Dexter Ward, El horror de Dnwich, En la cripta y Dragón y otros cuentos macabros. 

 A parte de la literatura, otro gran tema que se mantuvo constante en La 

República, fue el cine. Especialmente, el cine nacional. Ello debido a que este diario 

realizó un ciclo de cine nacional, vendiendo la cinta junto con el diario a un precio de 

S/.2.50. También se realizaron entrevistas a cineasta peruanos sobre algunos de sus 

proyectos. 

 Por ejemplo, el 02 de octubre la sección Ocio y Cultura comenzó con una 

entrevista al cineasta peruano, Alonso Mayo, ganador al premio a la mejor película en el 

Festival de Cine de San Diego con The story of Luke. En la entrevista, Mayo reveló 

detalles de este filme que se basó en el trabajo que realizó su madre en el centro Ann 

Sullivan. 

 Por su parte, el día 13 dicha sección también abrió con el tema de cine nacional, 

pero esta vez con una entrevista al director Francisco Lombardi quien dio detalles de la 

película No se lo digas a nadie. Ello debido a que esta cinta es vendida junto con el 

diario como parte del ciclo “Nuestro cine”. El 27 de octubre, se presentó en el inicio de 

la sección algunas declaraciones de la cineasta peruana, Claudia Llosa, quien dio 

detalles de la película “La teta asustada”, que salió también a la venta con el diario al 

día siguiente. Además, anunció que en su próxima película buscará reflejar los miedos y 

dificultades por las que pasan las personas. 

 El 21 de noviembre, la portada de Ocio y Cultura presentó un artículo sobre la 

película peruana, Mañana te cuento de Eduardo Mendoza, que salió a la venta con La 

República al precio de S/.2.50. También el día 29, se publicó un artículo sobre la una 

película nacional. Esta vez, fue La ciudad y los perros, basada en la novela de Mario 

Vargas Llosa. El largometraje fue dirigido por Francisco Lombardi.  

 Un tercer tema que también tuvo una frecuente cobertura fue la música. Es 

relevante destacar que este tema abarcó el 10% de las notas que iniciaron la sección en 

los dos meses de observación. Dicho seguimiento abarcó diferentes tipos de música, es 



decir, clásica/lírica, rock/pop/ tradicional y otros. A continuación nombraré algunos 

ejemplos. 

 El día 01 de octubre, la sección Ocio y Cultura comenzó con un artículo sobre la 

cantante peruana, Anna Carina Copello. Ello debido a que la cantautora de canciones 

pop lanzó su videoclip, “Me cansé”, canción de su nuevo disco Anna Carina Pop. 

 El día 12, una de las notas de la sección anunció que el Trío Guarneri de Praga, 

integrado por Iván Klansky (piano), Cenek Paulik (violín) y Marek Jerie (chelo), 

retornaría a Lima en el marco de undécima temporada de la Sociedad Filarmónica, en 

único concierto en el Colegio Santa Úrsula. El 24 de octubre, la nota que abrió la parte 

cultural, informó que el famoso violinista a nivel mundial, Jordi Savall , se presentará el 

17 de noviembre en el auditorio Santa Úrsula.  

 Por su parte, el 05 de noviembre, la portada de Ocio y Cultura contiene un 

artículo que narra cómo se llevó a cabo el concierto “Giant3” que protagonizaron los 

cantantes Chayane, Marc Anthony y Gian Marco en el Estadio Nacional. El día 19 de 

ese mismo mes, la parte cultural inició con una nota que hace un recuento de la carrera 

del intérprete de música andina, César Villalobos, cabeza del grupo Inca Sol. 

 Así como en la caso de El Comercio, también nombraré algunos eventos que 

aparecieron en la cobertura de este diario. XI Festival de Teatro Peruano 

Norteamericano (01/11/12), IV Festival Internacional de Ballet (06/11/12) y Primer 

Foro Internacional de Gestión en las Artes Escénicas (02/10/12). 

En el diario El Peruano también siguió la misma tendencia que El Comercio y La 

República, en tener como tema principal la literatura en su contenido. 

El día 08 de octubre, en la parte cultural del diario se publicó una crónica en 

homenaje al poeta Antonio Cisneros por su reciente defunción. En el texto se hizo un 

recuento de los diferentes reconocimientos que Cisneros recibió por parte de entidades, 

personalidades-como Mario Vargas Llosa—y países extranjeros como México. El día 

31 de ese mes, la primera nota de la sección informa sobre la nueva novela del 

diplomático, Alejandro Neyram que se ambienta en el Perú de los años 80, dónde vivió 

la guerra interna por parte del grupo terrorista, Sendero Luminoso. Su personaje 



principal es Malko Linge, un príncipe austriaco y agente secreto de la CIA, que es 

enviado al Perú para capturar a Abimael ´Manuel’ Guzmán, líder del grupo senderista. 

 

   

 

       



 El día 03 de noviembre, el artículo principal de la sección cultural informa que 

desde la próxima semana se realizará en Lima el III Festival Internacional de Poesía, 

organizado por la Casa Katatay. El día 27 de noviembre presentó como única nota de la 

sección, una noticia sobre la presentación en Lima de la edición conmemorativa por los 

50 años de la primera publicación de la novela del escritor Mario Vargas Llosa, La 

ciudad y los perros, se llevó a cabo el día anterior. El evento tuvo como comentaristas 

en la mesa de honor al escritor Alonso Cueto, Ramón Mujica, director de la Biblioteca 

Nacional, y Marco Matos, presidente de la Academia de la Lengua. 

 Otro tema que este diario comparte con La República, es la música. Los hechos 

que se reúnen en esta cobertura son espectáculos propios del género, así como notas 

conmemorativas. Este tema estuvo presente en el 21% de las notas que lideraron la 

sección en octubre y 23% en noviembre. 

 El día 09 de octubre presenta como nota principal una información que señaló 

que el pianista ruso, Andrei Gavrilov, calificó de maravilla Gran Teatro Nacional, 

donde realizaría un concierto junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. El día 29 

de ese mes, el artículo principal se centró en la cantante criolla, Esther Granados, quien 

falleció hace una semana.  

 El 05 de noviembre se presentó en el artículo principal el dilema que tienen los 

músicos criollos en desarrollar una evolución acorde con estos tiempos o conservar la 

tradición de este tipo de género musical. El día 28 se publicó como nota principal una 

crónica sobre la experiencia que vivió Manuel Acosta Ojeda —autor del texto—en el 

homenaje al nacimiento del cantante peruano, Ernesto Sánchez Fajardo. 

 El cine, ha sido otro tema que fue frecuente en el mes de octubre, a pesar que 

solo representó el 4% de las notas que abrieron la sección. 

 El 04 de octubre se presentó una pequeña nota que anunció la proyección de la 

película italiana, El Giallo y el honor del cineasta italiano Dario Argento en el Instituto 

Italiano de Cultura. El día 12 de ese mes se presentó una pequeña nota que señaló que 

desde ese día hasta el 17 de octubre se realizó, por sexto año consecutivo, la Sexta 

Semana de Cine Brasileño. El evento fue organizado por el ministerio de Relaciones 

Exteriores de Brasil y se realizó en el centro cultural de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. El día 28 de octubre, se presentó como texto principal una entrevista 



a Joanna Lombardi, quien hace su debut como cineasta con película Casadentro. En la 

entrevista, Lombardi cuenta un poco sobre su experiencia realizando este largometraje 

que ha ganado premios en el festival de cine en Montreal.  

  Por otra parte, en noviembre, un tema que resaltó fue la pintura. Dicho tema 

representó 14% de las notas que iniciaron la sección cultural. El 4 de noviembre, el 

artículo principal de la sección estuvo dedicado al artistas plástico colombiano, 

Fernando Otero, quien diseñó la botella y la etiqueta de un ron que fue añejado de una 

forma especial en su honor por una empresa de licores ubicada en el departamento de 

Antoquia, la región natal del artista. El día 19 la sección cultural inició con una nota que 

informó que el artista plástico, Fernando de Szyszlo, recibiría una medalla Adolfo 

Winternitz a la creatividad humana, según anunció la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. El galardón es otorgado por esa institución y por Southern Copper-Perú. El día 

29 de noviembre, se presentó una nota que informó que el peruano, Juan Manuel 

Champi Huamani obtuvo el galardón de honor Ciudad Viña del Mar en la octava Bienal 

Internacional de Acuarela de Chile. En esa edición, también se presentó un pequeña que 

señaló que el artista, Eduardo Tokeshi, exhibe su muestra titulada “Tokeshi”, la cual es 

una retrospectiva 1983-2012, en la galería Germán del ICPNA de Miraflores. 

 Otros temas más específicos que fueron tratados en el contenido de este medio 

ha sido la Feria de Libro Ricardo Palma (26/10/12 y 28/10/12), Concursos de Payasos 

en Junín (26/10/12), parte de la historia de la raza negra en nuestro país (22/10/12) y 

Concurso de Pintura de Salón Acuarela (18/11/12). 

 En resumen, literatura, pintura —en sus diferentes manifestaciones—, música 

(clásica/lírica, rock/pop y tradicional) y cine nacional e internacional son temas que se 

han destacado en estos diarios. En algunos casos, al presentarse en las portadas de las 

secciones culturales o notas informativas, les atribuyen simbólicamente, una 

importancia. Con ello, se puede afirmar que hay una recurrencia a los temas clásicos del 

periodismo cultural, continuando así con la tendencia de hace 30 años, es decir, de 

abarcar esos temas. 

 Ahora bien, dentro de este aspecto, es importante analizar qué temas abarcan las 

columnas de los periodistas o escritores en los diarios analizados. 



 En El Comercio se presentan algunas columnas de Élida Román, Ricardo 

Gonzáles Vigil, Eduardo Flores, Maki Miró Quesada y Marcela Robles. 

 En el caso de Élida Román, escribe básicamente sobre muestras de arte. El 17 de 

octubre, por ejemplo, escribió su punto de vista sobre la exposición de Cristina Planas 

llamada “Así sea” donde la artista mostró diferentes piezas de arte que recrean las 

imágenes de los santos. El 07 de noviembre escribió sobre el despido de Luis Lamas 

como director de la sala Miró Quesada (Miraflores). El día 28 de ese mes, su columna 

se tituló “Un artista cabal”, en la que expresó su opinión sobre la muestra de 

retrospectiva del artista, Eduardo Tokeshi. 

 Ricardo Gonzáles Vigil escribe su columna de crítica sobre obras literarias. El 

12 de noviembre escribió su columna sobre el libro La virgen de Samiria del escritor y 

periodista de investigación, Roger Rumrill. El día 26 de ese mes, redactó su columna 

sobre el libro Los tres reinos de Digo Miró Quesada M. 

 Eduardo Flores también escribe su columna sobre producciones literarias. Por 

ejemplo, el día 26 de noviembre, expresó su opinión sobre el libro Cuerpos secretos de 

Alonso Cueto. 

 La columna de Maki Miró Quesada mezcla experiencias personales con algunos 

temas de interés. En su columna titulada “Otros sitios, otros cuentos” escribió, por 

ejemplo, un texto titulado “Santo, seña y contraseña”, donde reflexionó sobre el uso de 

códigos. El 24 de noviembre, redactó un texto titulado “La otra cara de La Parada”, 

donde detalló una experiencia personal que vivió con un hombre que le tocaba la bocina 

de su auto constantemente en una vía de la capital. 

 Finalmente, la columna de Marcela Robles titulada, “Habla con ella”, realiza 

algunas reseñas. Por ejemplo, el 21 de octubre, en su texto opinó sobre la obra de teatro 

Cenando entre amigos. 

 En el caso de La República, aparecen las columnas de Alberto Oquendo, Alonso 

Cueto, Mirko Lauer y Javier Agreda. 

 Alberto Oquendo tiene su columna llamada, “Inquisiciones” donde escribe sobre 

diversos temas relacionados con la literatura. Por ejemplo, el día 20 de octubre expresó 

su opinión sobre la recolección de firmas de intelectuales y escritores de América y 



Europa para expresar su apoyo al otorgamiento del Premio de la Feria Internacional del 

Libro de Guadalajara 2012 al escritor Alfredo Bryce Echenique. El día 27 de ese mes, 

opinó sobre el libro “Vital de voz” de Carlos Fernández López.  

 El 03 de noviembre escribió sobre los libros que Mario Montalbetti publicó. El 

primero es un compendio de poemas llamado Apolo cupisnique; y el otro, dedicado a la 

lingüística Cajas. El día 11 de ese mes, realizó algunas observaciones sobre la novela de 

Bioy de Diego Trelles Paz. 

 La columna de Alonso Cueto tiene por título “Lecturas”—que aparece todos los 

domingos—, donde al igual que Oquendo, escribe sobre novelas o temas literarios. Por 

ejemplo, el día 07 de octubre escribió sobre el libro El cuaderno rojo de Paul Auster. El 

día 14 de ese mes, su columna estuvo dedicada al fallecido poeta, Antonio Cisneros. En 

su texto, Cueto relató cómo se enteró de la muerte del poeta y su sentir ante ese hecho. 

 El día 11 de noviembre, su texto se tituló “Jóvenes que leen”, donde hizo una 

reflexión como es que los personajes de ficción que se leen en las novelas en verdad 

existen en nuestra vida diaria. Destaca que al reunirse con un grupo de profesores de 

literatura, señaló que su misión principal debe ser animar a los alumnos a descubrir que 

las obras literarias tienen relación con nuestra vida diaria. El día 25 de ese mes, en su 

texto titulado “Una pasión respetuosa” escribió una reflexión sobre la historia de amor 

de Antonio Machado y Guiomar. 

 El escritor Mirko Lauer también escribe en la columna “Lecturas”, siguiendo 

con los temas propios de ese espacio. El 18 de noviembre, su texto fue titulado “¿Qué 

estamos celebrando?” e hizo una reflexión sobre el discurso que hizo Mario Vargas 

Llosa en el congreso de literatura que  se convocó por el cumplimiento de los 50 años 

del nacimiento del boom de la narrativa latinoamericana en Europa. 

 “Jaque perpetuo” es la columna de Javier Agreda que aparece los martes o lunes. 

Al igual se los otros casos, el tema de sus columnas giran en torno a temas literarios. 

Por ejemplo, el día 09 de octubre opinó sobre la novela “La última cacería” del 

periodista y analista político, Víctor Andrés Ponce. El día 05 de noviembre, escribió 

sobre la nueva obra de Jorge Benavides titulada “Un asunto sentimental”. El día 26 de 

ese día, en su texto titulado “Tormenta Barroca” redactó sobre algunos libros del poeta 

Rafael Espinoza. 



 Si bien no se ha publicado continuamente como los otros casos, es relevante 

mencionar la columna de Pedro Escribano llamada “Reseña”. El 20 de octubre escribió 

sobre el libro El Perseguido de la calle Gerard de Rafael Moreno Casarrubios. 

 Ahora bien, aparte de estas columnas, también todos los domingos aparecen las 

secciones “Qué leo” y  “Quiosco”. En la primera, algún profesional —periodistas, 

historiador, docente, entre otros— escribe sobre alguna novela en particular. En la 

segunda, el diario da una pequeña información sobre algunos libros que sugieren al 

lector. 

 En El Peruano, las columnas de críticas u opinión no son muy continuas. En este 

caso, se puede nombrar la columna del crítico Ernesto Carlín llamada De Cazuela. Por 

ejemplo, en uno de sus textos escribió sobre la película nacional “Coliseo”, dirigida por 

Alejandro Rossi Velasco.  

 También encontré la columna Estafeta (11/11/12), donde el diario presenta una 

breve descripción de dos libros. El primero es Teatro contra el olvido, una antología de 

ensayos realizados por la estudiosa portorriqueña, Laurietz Seda, relativos a la 

dramaturgia creada en países como México, Bolivia, Colombia y en Perú en momentos 

difíciles de su historia. El segundo libro, Ciudadanas discursivas una recopilación de 

artículos consagrados a la filosofía peruana surgida en el siglo XIX publicado por 

miembros del Seminario de Filosofía Latinoamericana de la Universidad de San 

Marcos. Según el texto, la edición y complicación estuvo a cargo del poeta e intelectual 

Rubén Quiroz. 

 Así como las columnas, las agendas pueden dar referencia de los temas a los que 

los diarios dan importancia. Cabe destacar que este análisis se ha resuelto con más 

profundidad en los diarios El Comercio y La República, ya que existe una sección 

específica para esta publicación.  

  En el caso de El Comercio, existe una agenda para cada día de la semana. El 

formato cambia los días sábado y domingo. De lunes a viernes, la agenda aparece en la 

sección de amenidades. El sábado, la agenda se publica en casi la última parte del 

cuerpo de Luces bajo el nombre de “Fin de Semana 10” y el domingo “Agenda 7”. 



 En mi seguimiento, he podido dar cuenta de los temas que—de lunes a viernes—

tuvieron más fuerza en durante los dos meses de observación.
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 En octubre y 

noviembre, la música fue el principal tema de las notas culturales que lideraron la 

agenda. Ello al representar el 32% y 24%  respectivamente. Al colocar las notas de 

conciertos y presentaciones musicales de diferentes géneros (rock, pop, lírica, entre 

otros) como el evento principal, simbólicamente le atribuye importancia a este tema. 
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 Ver cuadros de anexos 8 y 9. 



Otros temas destacados de octubre fueron pintura con un 27% y teatro con 6%. Por su 

parte, en noviembre, fueron expresiones artísticas alternativas con 23% y danza 18%.  

 En los otros formatos—de sábado y domingo—, los temas se repiten, pero 

también se incluyen teatro, presentaciones de libros, exposiciones, entre otros.  

 En La República, la agenda se publica solo los jueves y presenta bajo el nombre 

“Hoy salimos”. Por su formato, se destacan varios espectáculos, principalmente, 

conciertos, obras teatrales—drama, comedia o infantiles—, exposiciones, cine 

extranjero, entre otros. 

Actores 

El siguiente punto que consideré para el análisis fueron los actores de los hechos 

culturales reportados por El Comercio, La República y El Peruano. Para ello, realicé la 

siguiente clasificación: pintores, actores, bailarines, músicos/cantantes/compositores, 

artistas de expresiones artísticas alternativas, escritores, fotógrafos, historiadores, 

directores y otros. Este último grupo reúne a otros personajes que realizan otros oficios 

y también eventos que protagonizaron los hechos culturales.
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 En El Comercio, durante los dos meses de observación, los actores que más han 

tenido presencia en los artículos, columnas y notas de la agenda de lunes a viernes, han 

sido los escritores con un registro de 29% en el mes de octubre y 20% en noviembre 

ocupando el segundo lugar de relevancia en ese último mes. 

Dentro de este grupo, dentro del grupo de los Nobeles y escritores peruanos 

destacados se menciona a Mario Vargas Llosa, por ejemplo (16/10/12) y 23 y 28 de 

noviembre, Alfredo Bryce Echenique (19/10/12), Gabriel García Márquez, (23/10/12), 

Mirko Lauer (20/11/12) y Alonso Cueto (23/11/12).  

Con respecto a escritores internacionales, se presentan Tzvetan Todorov  (13/11/12), 

Antonio Cisneros (07/10/12), Javier Marías (26/10/12), Ignacio Medina (21/11/12) y 

Elena Poniatowska. Otros escritores son Ana Carolina Quiñonez (03/10/12), Diego 

Miró Quesada (10/11/12) y Abelardo Sánchez León (26/11/12). 
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 La música también tuvo fuerte relevancia durante los dos meses analizados. 

En octubre,  el tercer grupo con mayor mención fueron los actores relacionados al 

ámbito musical, es decir, cantantes, compositores y músicos. Ello, al presentarse en el 

13% de los textos de la sección cultural de El Comercio. En  noviembre, ocupó el 

segundo lugar con 27%. 



Dentro del grupo intérpretes de música lírica o clásica se puede encontrar al pianista 

italiano, Domenico Codispotien (03/10/12), el violinista Itzhak Perlman (22/10/12), el 

tenor Juan Diego Flores (06/11/12), la soprano, Josefina Brivio (10/11/12) y el 

musicólogo Jordi Savall (12/11/12).  

Entre los actores de música rock o pop, se menciona al cantante Tony Bennett 

(17/10/12), la banda de rock mexicana, “Café Tacva” (26/10/12), el intérprete de rock 

en español, la banda de K-Pop, Big Bang (14/11/12),  Mikel Frentxun (23/11/12), la 

banda de rock alternativo Keane (26/11/12) y Fito Páez (27/11/12). En música 

tradicional o andina, se menciona al intérprete del charango, Jaime Guardia (16/11/12). 

En otros géneros se menciona al cantante de flamenco, “El Cigala” (05/10/11), los 

cantautores españoles Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat (16/10/11), la intérprete de 

tango argentino, Susana Rinaldi (11/11/12), y el intérprete de música flamenca y 

peruana, Ernesto Hermoza (30/11/12). 

Otro gran tema presente es la pintura. En octubre, los pintores fueron el segundo grupo 

de actores con una presencia del 27% de los textos de ese mes y en noviembre fue el 

tercer grupo principal de actores con mayor cobertura con 17% en las notas y artículos. 

 Dentro de este grupo, es importante señalar que  los artistas plásticos fueron los más 

mencionados al registrarse en 20 textos del diario en octubre y 7 en noviembre. Entre 

los artistas plásticos, se menciona a José Antonio Cuco Morales (02/10/12), Miguel 

Alfaro (09/10/12), Cristina Planas (21/10/12), Pablo Patrucco (09/11/12), Flavia 

Melénez (14/11/12), Bili Sánchez (23/11/12) y Eduardo Tokeshi (28/11/12). 

 Otros artistas son Rafael García Miró (08/10/12), Alberto Quintanilla (23/10/12), 

Fernando Taboada (05/11/12) y Ramiro Pareja (25/11/12).  

La República, no diferencia mucho de El Comercio en las personalidades que 

protagonizaron las noticias. 

Al igual que en El Comercio, los escritores tienen más relevancia en los textos 

de La República. Ello al registrar el 34% de las notas, columnas y los artículos en los 

dos meses de seguimiento. 



 

 

Entre los nobeles y los peruanos destacados, se mencionan al Nobel de 

Literatura 2012 Lie Xabi (13/10/12), Mario Vargas Llosa (16 de octubre 06, 07, 23 y 28 



de noviembre), Antonio Cisneros (26/10/12), Alonso Cueto (27/10/12), Diego Trelles 

Paz (11/11/12), Mirko Lauer (17/11/12) y Carlos Germán Belli (30/11/12). 

Entre los escritores internacionales, se puede nombrar a el escritor y ensayista británico, 

Salman Rushdie (04/10/12), el escritor francés Pierre Michon (14/10/12), el escritor 

argentino, Adolfo Bioy (25/10/12), la escritora chilena, Isabelle Allende (10/11/12), 

escritor estadounidense, Philip Ruth (12/11/12), el crítico Tzvetan Todorov (12/11/12) y 

el escritor estadounidense, H.P Lovecraft (18/11/12). 

Otros escritores son Ernesto Clarín (01/10/12), Víctor Andrés Ponce (09/10/12), César 

Lévano (30/10/12), José Carlos Huayhuaca (15/11/12) y Micaela Chirif (24/11/12). 

El segundo gran grupo que estuvo presente en la cobertura del diario fueron los músicos 

en los dos meses consecutivos registrando 20% de los textos en octubre y 19% en 

noviembre. 

Entre los intérpretes de música lírica o clásica, se encuentran el pianista italiano, 

Domenico Codispoti (03/10/12), el Trío Guarneri de Praga (12/10/12), el compositor 

puneño Edgar Valcárcel (19/10/12), el compositor alemán Hans Werner Henze 

(29/10/12), el pianista ruso, Andrei Gavrilov (10/11/12), cantantes de la Ópera Joven 

del Perú del Ministerio de Educación (21/11/12) y la pianista rusa, Natasha Premski 

(30/11/12). 

Con respecto a los intérpretes de música rock o pop, se puede nombrar a la cantante 

peruana, Ana Carina Copello (01/10/12), el cantautor argentino, Vicentico (20/10/12),el 

cantante Robert Plant (09/11/12), la banda coreana Big Bang (15/11/10) y Lady Gaga 

(24/11/12). 

 Entre los intérpretes de música tradicional, se nombra la cantante de música 

andina, Leonor Chávez Rojas (La Flor de Pucarina) (06/10/12), Eva Ayllón (14/10/12), 

el músico Juan Luis Dammert (24/10/12) y el cantante de música andina, César 

Villalobos (19/11/12).  

 Otros músicos o cantantes nombrados son la intérprete PJ Harvey (17/10/12), 

agrupación Rap-Pop, Motolov (10/11/12), Carlos Gardel (23/11/12) y la cantante de 

Jazz, Verónica Esparza (27/11/12). 



  En el mes de octubre, se registró la participación de varios tipos de actores. Esta 

agrupación representó el 11% de las notas. En este grupo, se puede nombrar al 

licenciado, Luis Enrique Castillo Narrea (02/10/12), obra teatral Te voy a contar 

(13/10/12), Simposi Vallejo (23/10/12) y el coleccionista de pintura Gersternmaier 

(30/10/12). 

 Por su parte, el tercer grupo principal en el mes de noviembre fue de los 

pintores. Entre los artistas plásticos, se nombran a Eduardo Tokeshi (06/11/12), Darko 

Cuglievan (14/11/12), Fernando de Szyszlo (19/11/12) y Ernesto Rivera Chinchay 

(23/11/12). 

 Otros artistas son Miguel Angel Bounarotti (01/11/12), la pintora ecuatoriana 

Carmen Carreño (17/11/12) y Fanny Palacios (22/11/12). 

 En el diario El Peruano, sigue la tendencia de los diarios anteriores en colocar 

como su principal grupo de actores a los escritores. Ello al estar presentes en el 33% de 

las notas en octubre y 32% en noviembre. Entre los Nobeles y los peruanos destacados, 

se encuentran Mario Vargas Llosa (08, 12 y 16 de octubre y 14 y 05 y 27 de 

noviembre), Gabriel García Márquez (09/10/12), Alfredo Bryce Echenique (28/10/12), 

Antonio Cisneros (21/11/12) y Mo Yan (24/11/12). 

 Entre los literatos internacionales se encuentran la escritora  argentina, Fabian 

Casas (16/10/12), Tzvetan Todorov (12/11/12), el poeta nicaragüense, Ernesto Cardenal 

(18/11/12), Carlos Fuentes (26/11/12) y José Manuel Caballero Bonald (30/11/12).  

Otros escritores mencionados son Raquel Pialé (04/10/12), Jorge Pimentel (11/10/12), 

Antonio Gálvez (17/10/12), Guillermo Nugent (08/11/12), Santiago Rocaglido 

(15/11/12), José Beteta (25/11/12) y Clemente Palma (28/11/12). 



-  

 

   



También aparecen otros personajes como la intérprete de la canción criolla, Esther 

Granados (29/10/12), el compositor, Adalberto Oré (09/10/12), el tenor Juan Diego 

Flores (03/11/12 y 29/11/12). 

 El siguiente grupo de actores son variados. Estos se presentaron el 19% de notas 

en octubre y el 24% en noviembre. Estos actores, en encierra personajes de otras 

profesiones o eventos especiales, son el 7º Congreso Internacional de Lexicología y 

Lexiografía (04/10/12), ofrendas de la cultura Chimú (23/10/12), concurso de payasos 

en Junín (30/10/12), el arqueólogo Walter Alva (06/11/12) y el  ministro de Cultura, 

Luis Peirano (29/11/12). 

  El tercer gran grupo de actores que se destacó en los dos meses de observación 

son los relacionados a la música. Entre los intérpretes de música lírica o clásica, se 

encuentran el violinista Itzhak Perlman (04/10/12), el tenor peruano, Juan Diego Flores 

(10/10/12), la soprano Josefina Brivio (23/10/12) y el pianista ruso, Andrei Gavrilov 

(09/11/12). 

 Entre los cantantes, compositores o músicos del género rock o pop, se 

encuentran la banda Nacional Combi (02/11/12) y Gian Marco Zignago (16/11/12). Por 

su parte, los intérpretes de música tradicional están los compositores, César Bolaños y 

Felipe Pinglo (15/10/12) y los músicos Víctor Marín (23/10/11) y William Luna. 

Lugares y Escenarios 

Los últimos dos aspectos que he analizado durante dos meses, fueron los lugares —

museos, galería, centros culturales, bibliotecas, teatros o auditorios y otros— y espacios 

—distritos como San Isidro, San Borja, Centro de Lima, Barranco , Miraflores, 

asentamientos humanos así como espacios internacionales.
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En  El Comercio, tanto en el mes de octubre como en noviembre, la mayoría de las 

notas se desarrollaron en diversos lugares —plazuelas, calles, parques, cines o centros 

históricos—. Estos estuvieron presentes en el 31% en octubre y 47% en noviembre. 
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 Ver los cuadros de anexos  6 y 7. 



 

 

 

  

A continuación, presentaré algunos ejemplos de estos lugares en dónde se desarrollaron 

las noticias. En octubre se menciona a La Plazuela de las Artes (en los exteriores del 

Teatro Municipal en Lima) (09/10/12), el Jockey Club de Lima (12/10/12), Escuela de 

Equitación del Ejercito (15/10/12), la Feria del Libro Ricardo Palma en el parque 

Kennedy (16/10/12), el local Jazz Zone (20/10/12) y el Centro Fundación Telefónica 

(24/10/12).  



 En noviembre, por su parte, se menciona a la Catedral de Lima (04/11/12), el 

local Cocodrilo Verde (06/11/12), el Fundo Mamacona (13/11/12), Estadio Nacional 

(24/11/12), Estadio Monumental (27/11/12) y el Centro de Convenciones Scencia 

(30/11/12). 

 En el mes de octubre, los centros culturales fueron mencionados con más 

frecuencia al presentarse en el 21% de las notas y artículos del diario. Ello también se 

cumplió en noviembre, cuando se registraron en un 20% de los textos. 

 Se han realizado eventos culturales en el Centro Cultural España (05/10/12, 

14/11/12 y 23/11/12), Centro Cultural El Olivar (09/10/12 y 19/11/12), Centro Cultural 

de la Universidad del Pacífico (10/10/12), Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega de 

la Cancillería (17/10/12, 16/11/12, 21/11/12) y el Centro Cultural de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (29/10/12). También se nombró al Centro Cultural 

Ricardo Palma (09/11/12) y el Centro Cultural Ccori Wasi (10/11/12). 

  En octubre, otro grupo de lugares más frecuentes en Luces Cultura, fueron las 

galerías que estuvieron presentes en el 19% de las notas de dicha sección. Entre las 

mencionadas se encuentran la Galería Forum (08/10/12), Galería Municipal Pancho 

Fierro (09/10/12), la Galería ICPNA de Camacho (12/10/12), Galería Vértice 

(15/10/12), La Galería (19/10/12) y La Galería de Arte, Lucía de la Puente (29/10/12). 

 Por su parte, en noviembre los teatros o auditorios fueron nombrados en el 20% 

de las notas y artículos. En este caso, se puede nombra a el Teatro Peruano Japonés 

(02/11/12), el auditorio del Museo de Arte de Lima (MALI) (06/11/12), el Gran Teatro 

Nacional (17/11/12), auditorio del Colegio Santa Úrsula (20/11/12) y auditorio de la 

Biblioteca Nacional (28/11/12). 

Lo siguiente que se debe detallar son los espacios en que se desarrollan los 

hechos culturales. 

 



 

  

Tanto en el mes de octubre como en el mes de noviembre, el distrito de Miraflores fue 

el más mencionado al estar presente en 32% y 29%, respectivamente, en las notas y 

artículos. El Centro de Lima, por su parte, fue el segundo espacio con mayor cobertura 

en el mes de octubre con 20% y 25% en noviembre. El tercer espacio fue San Isidro con 

una presencia del 10% en octubre y 14% en noviembre.  

 Los dos espacios que tuvieron un menor promedio fueron en el ámbito 

internacional—3% en octubre y 5% en noviembre—y asentamiento humanos con 0% en 

ambos meses. 



 La República no difiere mucho de los lugares que reportó El Comercio. 

En octubre y noviembre, la agrupación de diversos lugares tuvo más presencia 

en la parte cultural de la sección Ocio y Cultura. Ello, al registrarse 43% en las notas de 

octubre y 51% en noviembre. 

    

    

En octubre se menciona a la sede de La Tarumba (02/10/12), la Alianza Francesa 

de Lima (05/10/12), la Carretera Central (06/10/12), Cine UVK (12/10/12), la 

Universidad de Nueva York (15/10/12), Conservatorio Nacional de Música (19/10/12), 

sala Kuélap del ministerio de Cultura (25/10/12) y la librería SUR (31/10/12). 



 En noviembre, por su parte, se menciona, por ejemplo, al local Rinconcito 

ayacuchano (01/11/12), el parque Kennedy (04/11/12), la librería el Virrey (08/11/12), 

Fundación Enrique Grau de Bogotá (19/11/12), Estadio San Marcos (21/11/12) y 

Qhapaq Ñan o El Camino del Inca (30/11/12). 

 El segundo grupo que se mantuvo con mayor presencia, en el mes de noviembre, 

fue el de teatros o auditorios que representan el 18% de las notas y artículos de la parte 

cultural de Luces. 

 Entre los mencionados se encuentran el auditorio del colegio San Úrsula 

(03/10/12 y 13/11/12), teatro de la Alianza Francesa (10/10/12), el Gran Teatro 

Nacional (18/10/11 y 16/11/12), Teatro del Centro Cultural PUCP (23/10/12), Teatro 

Municipal (06/11/12 y 30/11/12), el Jockey Club (09/11/12),el auditorio de Centro 

Cultural Británico (21/11/12) y el auditorio de Instituto Peruano Norteamericano de 

Miraflores (27/11/12). 

 Otro grupo con más referencia fueron los centros culturales con un 19% en 

octubre y 11% en noviembre. Algunos ejemplos son el Centro Cultural El Olivar 

(09/10/12 y 14/11/12), Centro Cultural Ricardo Palma (13/10/12), Centro Cultural de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (17/10/12 y 19/11/12), el Teatro Pirandello 

(19/10/12), el auditorio del colegio Santa Úrsula (16/11/12) y Centro Cultural de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (29/11/12). 

En cuanto a los espacios, en octubre, donde se registraron más noticias fue el Centro de 

Lima con 23%. En segundo lugar, se encuentran los espacios internacionales con 20% y 

el tercer se encuentra un conjunto de otros distritos como Jesús María, San Miguel, etc. 

Este grupo alcanzó un 19%. Los dos grupos que tuvieron el menor registro de notas 

fueron Barranco y asentamientos humanos con 0% 



         .  

  

En el caso de noviembre, los espacios son liderados por el distrito de Miraflores 

con un total de 27% de textos del diario. El segundo lugar está ocupado por el conjunto 

de diferentes espacios—San Miguel, La Victoria, Jesús María, etc.—con 25% y el 

Centro de Lima ocupa el tercer lugar con 15% de las notas y artículos. 

 Por otro lado, los que tuvieron menos presencia fueron Barranco con 2% y los 

asentamientos humanos con 1%. 

Los espacios y lugares registrados en El Peruano no se diferencian mucho de los 

expuestos en los otros diarios. Sin embargo, se debe resaltar que en este diario se ha 



incluido la clasificación de Provincias para el registro de notas, ya que , a diferencia de 

El Comercio y La República, este diario tiene una sección cultural específica de hechos    

culturales en otras regiones del país.  

 

 

 

En los dos meses de observación, el diario ha seguido una tendencia de mantener 

en su cobertura en tres lugares específicos. 

 El primer grupo nombrado es aquel que agrupa un conjunto de salas de artes, 

plazas, lugares históricos, locales, parques o calles donde se desarrollan la noticia. Ello, 

al estar presente en 61% de las notas y artículos en octubre y el 67% en noviembre. 



Algunos ejemplos de estos lugares son la librería Crisol (04/10/12), la calle Ernesto 

Plascencia en San Isidro (12/10/12), el parque Kennedy de Miraflores (16/10/12 y 

01/11/12), Feria Internacional del Libro de Guadalajara (18/10/12), la Casa de la 

Literatura (21/10/12 y 28/11/12), Plaza de Armas de San Juan de Miraflores (26/10/12), 

el barrio San Rosa en Puente Piedra (02/11/12),el colegio Alexander von Humboldt 

(05/11/12), Plaza Washington (09/11/12), explanada del Museo de la Nación 

(10/11/12), colegio Santa María Marianista (18/11/12), asentamiento humano Las 

Américas (23/11/12) y el mercado Unicachi de Comas (30/11/12). 

 Los teatros o auditorios fueron continuamente mencionados a lo largo de los dos 

meses de seguimiento, ya que representaron el 12% de notas y artículos en octubre y el 

10% en noviembre. 

 Algunos ejemplos son el Gran Teatro Nacional (04/10/12 y 08/11/12), Teatro 

Municipal de Trujillo (17/10/12), Teatro Cultural (23/10/12), Centro de Innovación y 

Emprendimiento de los Olivos-Cielo (26/10/12), Plaza San Martín (02/11/12), Teatro 

Larco (17/11/12) y auditorio Julio Corazao del colegio Santa María Marianista 

(18/11/12). 

 El otro con gran mención son los centros culturales que se presentaron en el 15% 

de las notas y artículos en octubre y en el 7% en noviembre. 

 Entre ellos, se puede destacar el Centro Cultural Ccori Wasi (05/10/12), Centro 

Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (12/10/12), Centro Cultural Inca 

Garcilaso de la Vega (16/10/12 y 21/11/12), Centro Cultural El Averno (19/10/12), 

Centro Cultural El Olivar (24/10/12 y 08/11/12), Centro Cultural Peruano 

Norteamericano de Arequipa (30/10/12), Centro Cultural Luis Herber (02/11/12) y el  

Centro Cultural Ricardo Palma (17/11/12). 

En cuanto a los espacios en los que se desarrollan los hechos culturales, en 

octubre, el distrito con más menciones fue Miraflores con un 22%. A este le siguen la 

agrupación de diferentes distritos con 21% y las provincias con 18%. 



Los que tuvieron menor mención fueron Barranco (3%) y asentamientos humanos 

(0%).

 

 

En noviembre, el espacio con mayor mención fueron los escenarios internacionales 

con 20%. A este le sigue Miraflores con 19% y otros espacios distritos con 15%. Al 



igual que el mes anterior, San Isidro y los asentamientos humanos tuvieron menor 

presencia en la cobertura de El Peruano al registrarse en 4% y 3% de los textos del 

diario respectivamente. 

Trabajo de hechos culturales 

Después de haber presentado los resultados del seguimiento a las secciones culturales de 

los diarios, es relevante también entender cómo trabajan periodísticamente los hechos 

culturales. Para este punto, he elegido dos hechos que han sido cubiertos por los tres 

diarios analizados: La elección del Premio Nobel de Literatura 2012 y la premiación del 

músico peruano, Gian Marco cómo mejor cantautor en los Latin Grammy 2012.  

Primero realizaré una breve descripción del contenido de las noticias redactadas de los 

diarios para luego señalar mis conclusiones sobre la cobertura de hechos culturales. 

El primer hecho es la premiación del escritor chino, Mo Yan con el premio Nobel de 

Literatura 2012. En El Comercio, el titular de la nota es “El primer Nobel Chino que no 

causa polémica”. Desde el titular, el diario destaca que el premio al escritor Guan 

Moyen ha sido bien recibido por su país, efecto que no es muy común. Se hace una 

breve reseña de sus orígenes y sobre sus primeras declaraciones al recibir el prestigiado 

galardón. Después de ello, el diario recoge las opiniones de un escritor y experto en 

literatura oriental, Ricardo Sumalavia y del narrador limeño, Iván Thais sobre el 

ganador del Nobel. 

En la última parte de la nota, el diario destaca que estableció comunicación con el editor 

del Nobel, Ángel Fernández Fermoselle, quien destacó su sorpresa y alegría al saber que 

editó la novela de un Nobel de Literatura. En sus declaraciones al diario, manifiesta su 

afinidad con el escritor chino y señala que se está trabajando arduamente en reeditar la 

obra de Mo Yan para que sea distribuida a otros países. 

El texto es acompañado por dos pequeños cuadros informativos. El primero presentó las 

breves opiniones de dos escritores y un editor de Lima sobre el ganador del Nobel, 

mientras que el segundo cuadro presenta un texto que informa que Guan Moyen no es el 

primer Nobel Chino. 

En el caso de La República, el artículo que se presenta es de la agencia EFE. El artículo 

comienza con unos breves datos de los orígenes del escritor Mo Yan y sus más 

resaltantes declaraciones después de haber recibido el Nobel.  



El artículo señala que la elección del Nobel podría responder a influencia sociopolítica, 

por lo que China se está introduciendo más en el orden mundial. Sin embargo, no se 

descarta  el talento Mo Yan, quién es considerado como “uno de los grandes novelistas 

de nuestro tiempo”. 

El artículo continúa destacando que Mo Yan no era un autor muy conocido 

mundialmente, pero que sí contaba con una gran cantidad de lectores que lo seguían 

fielmente. Pero, que al ganar el Nobel dejará de ser solo un “autor de culto”—como 

calificó el artículo---.Al obtener este galardón, sus obras serán más conocidas, lo cual es 

el objetivo del premio: que los autores con entidad literaria reciban el reconocimiento 

que merecen.  

 En la parte final del artículo, se presenta una breve reflexión sobre su estilo 

como escritor, el cual hace mucho de la sátira. Sus textos están llenos de elementos 

imaginarios sin dejar de lado la narración tradicional china. 

El Peruano, por su parte trabaja este hecho de otra forma. La nota comienza destacando 

la relación del Premio Nobel de Literatura con la cultura latinoamericana en el 2011. 

Ese comentario alude al encuentro que tuvo Mo Yan con Mario Vargas Llosa en Beijing 

y cuando el escritor chino habló en la presentación de la primera traducción oficial al 

chino de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. En el texto se 

presentan algunos fragmentos de las declaraciones de Mo Yan. Seguidamente, se dan 

detalles del encuentro entre el escritor chino y Vargas Llosa. 

Junto a la nota, se encuentra un cuadro detallando que Mario Vargas Llosa es uno de los 

50 intelectuales iberoamericanos más influyentes según la revista Foreing Policy. 

 Este hecho es trabajado de una forma parecida en los diarios El Comercio y La 

República, en el sentido de que en ambos casos existe una preocupación en un primer 

momento de darle información al lector sobre el escritor chino—sus orígenes—y sus 

primeras impresiones al recibir el Nobel. Después de ello, El Comercio tiende a recurrir 

a expertos peruanos en literatura para solicitar sus opiniones sobre esta elección del 

Nobel de Literatura además de establecer un contacto cercano al actor principal de la 

noticia (Mo Yan) que, en este caso, fue su editor. Se puede afirmar que en la nota de 

Luces existe una intención de darle a este hecho internacional una perspectiva peruana 

desde un punto de vista más intelectual. Por su parte, el artículo de La República no solo 



se limita a presentar detalles de la vida de Mo Yan, sino que también presenta un breve 

análisis de su estilo como escritor de las influencias que este ha recibido de otros 

escritores reconocidos a nivel mundial. El trabajo del diario El Peruano, cómo se ha 

podido observar, es un poco diferente, ya que en lugar de informar más sobre Mo Yan y 

la entrega del premio, se ha enfocado en relatar los diferentes encuentros que tuvo con 

el Premio Nobel de Literatura 2011, el escritor peruano Mario Vargas Llosa. De alguna 

manera, se puede percibir que por parte del diario se le da más valor que este escritor 

chino haya tenido encuentros con Vargas Llosa, en lugar de enfocarse más su 

premiación como Nobel de Literatura 2012. 

 Continuando con el análisis, otro hecho elegido ha sido la premiación de Gian 

Marco a “Mejor Álbum Cantautor” en los Grammy Latino 2012. 

 El Comercio publicó esta noticia cultural salió en primera plana. El titular decía 

“Gian Marco, el mejor cantautor”. El breve texto de la informa que Gian Marco ganó su 

tercer Grammy en la categoría de “Mejor Álbum Cantautor” y que compitió con otros 

artistas como José Luis Perales y Ricardo Arjona. En una nota más extensa dentro del 

cuerpo principal del diario, se detalla que fue por su disco “20 años” que Gian Marco 

ganó la categoría. Además, se destaca que una agencia internacional AP describió la 

premiación de Gian Marco como uno de los momentos más emocionantes de la noche. 

En la nota, también destacan sus declaraciones al recibir el premio y se presenta una 

descripción de su encuentro con la prensa internacional.  

 El texto culmina con un listado de otras cantantes peruanos que fueron 

nominados al Grammy Latino, pero que no pudieron ganar en su categoría y 

mencionando a los ganadores de otros premios otorgados en la ceremonia. 

La República trabajó este hecho a través de un artículo titulado “Gian Marco ganó su 

tercer Grammy”. El texto comenzó describiendo el momento en el que el cantautor 

peruano Gian Marco ganó el tercer Grammy de su carrera por su disco “20 años”. Se 

informa sobre su competencia en la categoría de “Mejor Álbum Cantautor” y se 

presentan las declaraciones que el cantante dio al recibir el galardón. 

 Seguidamente se procede a describir el contenido del Álbum “20 años”, 

destacando que fue con esa producción con la cual celebró en Lima sus dos décadas de 



carrera artística. El texto finaliza recogiendo las diferentes reacciones que tuvieron sus 

fans, familia y otros artistas ante este hecho.  

 Cabe indicar que el texto está acompañado por un recuadro titulado claves, 

donde se da información extra al lector. Lo primero que se menciona es que este el 

tercer Grammy que Gian Marco recibe. Los otros dos premios los ganó en el 2005.  

También de detalla que el cantante estaba nominado a la categoría “Canción del año” 

por el tema “Invisible”. 

Por su parte, El Peruano dedicó toda la página cultural a este hecho. El artículo llevó 

por titular Gian Marco. Cantante. Grammy para el Perú. Su estilo en trabajar esta noticia 

no dista mucho de lo que hizo La República. El texto comienza informando que el 

cantante ganó el Grammy en la categoría de “Mejor Álbum Cantautor” y presenta sus 

declaraciones al recibir el premio. Además, detalla la competencia que  tuvo que 

enfrentar en la categoría y se nombra a otros músicos peruanos que estuvieron 

nominados a otras categorías pero que lamentablemente, no ganaron. 

El texto finaliza destacando las reacciones que generó este hecho en las redes sociales y 

en sus fans. 

En este caso, los tres medios coinciden en atribuirle un espacio especial a la cobertura 

de este hecho cultural. Muy pocas veces el diario El Comercio presenta en su primera 

plana a un hecho cultural. Por su parte, La República y El Peruano dedicaron una 

página completa para relatar este hecho. Los tres medios pusieron énfasis en relatar el 

hecho detallando la razón por la cual Gian Marco ganó su tercer Grammy, la 

competencia que tuvo que enfrentar en su categoría, sus declaraciones al recibir el 

premio y las reacciones de sus fans, otros artistas y su familia—esto último se observó 

más el La República y El Peruano. En este hecho, se valora mucho más el destacar la 

producción cultural del artista y el valor que tiene este hecho dentro de ámbito musical 

peruano. 

 Entonces, se pude observar que en temas más académicos como la literatura, se 

presenta un trabajo de mayor análisis de la producción artística. Ello, por medio de 

opiniones de expertos o detallando su estilo e influencias de otros artistas o autores. En 

cuanto a la cobertura de hechos de otro tipo de arte, cómo la música, se busca más 

exponer la producción artística del artista—sin trabajar un análisis detallado como en el 



caso anterior-- y describir el hecho que los actores protagonizan mostrando el efecto que 

este ha tenido en la sociedad. 

Habiendo recorrido los tres aspectos para poder analizar las noticias y artículos de los 

tres diarios, una de las primeras afirmaciones que se pueden establecer es que el 

periodismo cultural no ha cambiado mucho en los últimos treinta años. Ello debido a 

que los temas clásicos del periodismo cultural —las bellas letras y las bellas artes—

todavía está presente no solo en las notas informativas, sino también en las columnas 

que toman temas como muestras de arte, fotografía, teatro y, especialmente, literatura, 

del cual se han registrado más notas. Con respecto a este último, el periodista del cuerpo 

de Luces del El Comercio, Enrique Planas, señaló que esa tendencia se debe a que 

existe una mayor conexión entre la literatura y el periodismo que entre el periodismo y 

otras artes abstractas o la música
207

.  Para Pedro Escribano, el actual editor de la sección 

Ocio y Cultura de La República, señala que la extensa cobertura de temas literarios 

responde a que las actividades de carácter literario  se han hecho más frecuentes en 

nuestro país y el mundo. A ello también agrega lo siguiente: “La literatura, desde hace 

mucho tiempo, se ha convertido en la vedette de las disciplinas de arte: tiene grandes 

premios y grandes publicaciones. En nuestro país, además de eso, han aparecido más 

editoriales y, por tanto, más libros editados y con ellos más presentaciones de libro. O 

sea, más actividades culturales”.
208

 Para Escribano, la cobertura de temas más 

relacionados con la literatura, no solo corresponde a que ese tema es representativo de 

las artes, sino que también hay una mayor producción literaria en nuestro país. Esto 

último es compartido por la visión de El Peruano. Miguel Ángel Vallejo, ex redactor de 

la sección Cultura de ese medio, explica que la literatura no recibe más importancia de 

la debida, pero destaca que el mercado editorial peruano es mucho más grande que lo 

que aparece en los medios.
209

 Puede ser que por esa razón, de alguna manera, los hechos 

culturales relacionados con la literatura destacan más que otros en El Peruano. 
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 Durante el periodo de observación, otros temas que han estado presentes son la 

música, la pintura, teatro e historia universal o peruana. Entonces, al compartir estos 

temas, los diarios denotan que su concepción de cultura sigue estando unido a la 

producción humana, especialmente los productos propios de las ‘”bellas letras” y “las 

bellas artes”. Esta reflexión es sostenida por periodistas de los diarios observados. 

Planas afirma que la concepción de cultura que se maneja en Luces encierra todo 

aquello que se considera como producción cultural. 

“Luces tiene una visión de cultura que está enlazada con la industria cultural o la 

industria cultural local, la producción artística, la producción de espectáculos, el tema 

de las artes y las letras. Entonces, es un asunto de enfocarse en una producción cultural 

que va desde las artes oculares hasta las artes contemporáneas.”
210

 

Respecto a este punto, Pedro Escribano destacó que aparte de la literatura, que es la 

mayor presentante de la artes, específicamente de la “bellas letras”, se trata cubrir 

distintas disciplinas como la pintura, teatro, historia, danza etc.
211

 Entonces, ello 

demuestra, junto con los resultados del seguimiento, que la precepción de la cultura que 

tiene la parte cultural de La República es tradicional. 

 Por su parte, Miguel Ángel Vallejo comentó que el diario también conserva un 

concepto tradicional de la cultura, es decir, que se considera todo aquello que forma 

parte de las “bellas letras” y “bellas artes”. Sin embargo, cómo se ha observado en el 

análisis anterior, El Peruano también tiene una apertura a expresiones artísticas 

alternativas como el grafiti y los cómics. Ello es destacado por Vallejo en la siguiente 

cita. 

 “El Peruano tiene una visión tradicional de la cultura. Sí, la literatura, las 

investigaciones académicas, el teatro, el cine, el patrimonio, etc., son los temas tocados 

por la sección. Me parece que ha habido plaza para cubrir espacios y expresiones 
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alternativas, desde escritores jóvenes hasta performances urbanas, autores de cómics y 

festivales de fanzines, pero la línea es en sí tradicional”.
212

 

La continuidad de los temas ciertamente tiene influencia en la clase de actores—los 

protagonistas de los hechos culturales--- que destacaron durante el periodo de 

observación de los diarios. Al ser la literatura el tema que se ha abarcado más, los 

actores que resaltaron son los escritores. Los tres diarios no dejaron de nombrar entre 

sus páginas a escritores como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Alonso 

Cueto, Tzvetan Todorov, Alfredo Bryce Echenique y Mo Yan, quien fue el premio 

Nobel de Literatura 2012. 

 Sin embargo, también fue notable la presencia de músicos, compositores y 

pintores. En este último grupo, se destacó la presencia de artistas plásticos. 

 Todos estos elementos giran en torno a la idea que las “bellas letras” y “las 

bellas artes”, siguen tiendo una fuerte presencia en los contenidos de estos diarios.  

 Otro punto importante que ha sido importante en el análisis fueron los espacios y 

lugares. En ese sentido se  ha podido observar que, de alguna manera, está aún limitada 

a sectores. En el caso de El Comercio, los lugares de los hechos culturales que se 

reportan se debaten entre distritos como Miraflores, el Centro de Lima y otros sectores 

como La Molina, Jesús María y  San Isidro. A este último, se le atribuye una carga 

simbólica de ser un distrito de alto nivel socio-económico. Por ello, lugares como el 

auditorio del colegio San Úrsula es un escenario donde se desarrollan espectáculos 

musicales internacionales y danzas como el ballet y el flamenco. Miraflores, por su 

parte, es el distrito relacionado más con muestras de obras de arte. El Centro de Lima es 

un espacio dónde también se dan espectáculos de nivel, dado que cuenta con teatros o 

instituciones dónde se realizan eventos culturales. San Borja, también cuenta, por 

ejemplo, con el Gran Teatro Nacional y la Biblioteca Nacional. Con ello, este distrito se 

está constituyendo como un punto de encuentro cultural. 

 La República, también alude a estos distritos, incluyendo algunos escenarios de 

la región. Sin embargo, El Peruano, como se ha podido observar, no se limita a los 

espacios nombrados, sino que también se encarga de difundir hechos culturales en Villa 
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María del Triunfo, Comas y asentamientos humanos. Asimismo, también los espacios 

llegan más allá de la capital, gracias la sección Escenario Regional. De alguna manera, 

se puede apreciar que los diarios manejan la cultura de una forma sectorial, es decir, 

ellos siguen una tendencia de conservar algunos espacios dentro de su cobertura de 

estos eventos.  

 Es también importante señalar que La República y El Peruano, incluyen más 

noticias culturales internacionales que El Comercio, que las contiene, pero en menos 

frecuencia. Ello, también es una señal de apertura de los diarios. 

 Este punto también fue discutido con los periodistas de los tres medios impresos 

observados. Según Planas la cobertura de hechos culturales en espacios y lugares 

determinados adoptados por Luces responde a la ubicación de los principales centros 

culturales en los distritos que se han mencionado en líneas anteriores. Además, 

establece que hay lugares que representan mejor a los artistas que otros. 

“Las galerías más importantes de Lima, nos guste o no, están en Miraflores y Barranco. 

Algunas pocas están en San Isidro y, en otros espacios de Lima. (…)Si hubiera otra 

galería en cualquier otro distrito que rompiera un poco el circuito cultural, Miraflores-

Barranco, sería fascinante. Pero en artes visuales, yo me arriesgaría a decirte que no hay 

una galería importante que salga de ese circuito. En el teatro la cosa es mucho más 

abierta. Están las salas presentes en Miraflores, pero también la dinámica se ha abierto a 

otros distritos, Surco, San Borja y Jesús María. Entonces, la oferta se ha diversificado y 

creo que también eso se refleja en la edición. No hay un interés clasista o pintura 

solamente para determinado espacio de la ciudad, sino que eso refleja el mercado.”
213

 

Pedro Escribano señala que se trata de ser inclusivos con la cobertura de temas 

culturales que se presentan en el diario. Cómo se ha señalado anteriormente, La 

República abarca hechos culturales no solo de Lima, sino también de otras regiones del 

país así como de otras partes del mundo. “La cultura peruana no solo se hace en Lima o 

en provincias, se hace cultura peruana donde haya un peruano que la produce, ya sea 

que esté en un Auditorio de Miraflores, en los Andes o en China. Pero no solo eso, las 

manifestaciones culturales que no son peruanas también nos interesan. Nuestros lectores 
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tienen derecho a la cultura universal, a saber lo que pasa en literatura, pintura, danza, 

etc., en otros países, en otras culturas”.
214

 Escribano también señaló que a pesar de que 

sí existe un interés de difundir los hechos culturales que se desarrollan en el Perú y el 

mundo, el espacio de la sección cultural es limitada
215

 y por ello también existe una 

limitación para informar sobre hechos culturales. 

Con lo que respecta a la cobertura de El Peruano, Vallejo explica que la cobertura de 

hechos culturales en los espacios que trabaja el diario se debe a que los organizadores 

dichos eventos tienen una comunicación mucho más efectiva. Es decir, los comunicados 

de prensa son más claros y existe una mayor conexión con los trabajadores del diario. 

También influye la cantidad de hechos culturales que se van a cubrir. Vallejo destaca 

que para un medio escrito es difícil cubrir todos los acontecimientos culturales que se 

desarrollan en Lima, por lo que se escogen los más importantes tratando de variar en la 

elección de espacios y lugares donde se producen los hechos. 

“En lo que concierne a espacios y lugares (a su limitación), surge porque estos tienen 

equipos de prensa que envían la información de manera adecuada, y normalmente se 

trata de espacios consolidados en los que un periodista tiene cierta confianza. (…) Otro 

detalle es que nadie puede cubrirlo todo, mucho menos en un soporte limitado como el 

medio impreso, y cada evento cultural en Lima compite con los demás para ganarse un 

espacio. (…) la idea, sin embargo, es ser lo más plurales posibles, y esa es la intención 

de Editora Perú en cultura, al margen de sus directores”.
216

  

  En síntesis, los temas culturales clásicos —“bellas artes” y “bellas letras”— 

continúan vigentes dentro de la cobertura de hechos culturales, con lo que se puede 

afirmar que los diarios tienen una concepción tradicional de la cultura. La literatura, ha 

sido el principal tema que ha estado presente en los tres diarios. Ello indica que hay un 

interés por la difusión de esta producción cultural y por las que son propias de las 

“bellas artes”. Ello responde, como ya se señaló antes al concepto que se maneja de la 

cultura y también la gran producción literaria que se desarrolla en nuestro país. 
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 Sin embargo, se puede percibir que la difusión cultural es un poco sectorial. Ello 

debido a los espacios en los que se desarrolla la noticia. A partir de las declaraciones de 

los periodistas que trabajan o trabajaron en las secciones culturales observadas, dicha 

“discriminación” de espacios y lugares responde a que los puntos relevantes de 

exposiciones y producciones artísticas se encuentran focalizados en determinados 

puntos de la capital. La línea de estilo del diario también influye un poco en dicha 

“selección”. Tal es el caso de El Peruano que, al ser un medio del Estado, la apertura en 

inevitable en su propio contenido.  

En ese sentido, es válido considerar que en nuestra sociedad se han producido muchos 

cambios en donde diferentes tendencias culturales se han hecho presentes y han sido 

relevantes considerarlas dentro de la cobertura periodística. 

Habiendo realizado este análisis, el siguiente punto contendrá algunas claves que 

me permiten repensar lo que vendría a ser el periodismo cultural y con ello presentar 

una propuesta conceptual. 

Claves hacia un concepto de periodismo cultural 

 En esta última parte de mi investigación, no pretendo presentar un concepto 

definitivo de lo que es el periodismo cultural, pero sí presentaré cuatro claves que nos 

permitan repensar el concepto de lo que es esta rama del periodismo. Para lograr esto, 

cómo se explicó al principio de este estudio, es necesario las características actuales de 

nuestra sociedad. 

 El periodismo cultural en nuestro país siempre ha estado expuesto a una 

continua evolución en cuanto a su alcance y contenidos. Cómo se recordará, este se 

inició en 1751, en los diarios, dando información instructiva que contribuía a la 

educación de la población. Seguidamente, se fueron implementando notas informativas 

sobre producciones artísticas de alto nivel como “las bellas letras” y “la bellas artes”, 

convirtiéndose en los primeros temas de esta rama del periodismo. Entre los siglos XVII 

y XVIII, como señalan Kristhian Ayala Calderón y Enrique León Huamán, los diarios 

peruanos como  El Diario erudito económico comercial y El Mercurio Peruano, 

trataron, junto con otros periódicos de América Latina de que sus contenidos 

contribuyeran más a la difusión de contenidos culturales. El diario El Comercio aportó, 

además, en propiciar el debate cultural por medio de sus publicaciones. En la época de 



los años ochenta, varios diarios de la capital—como El Comercio, La República, 

Expreso y La prensa— produjeron una página cultural. Más adelante surgieron los 

Suplementos, cuyo objetivo era satisfacer la necesidad del lector de estar informado de 

acontecimientos culturales. El más representativo, como se señaló en el capítulo 

anterior, fue “Artes y Letras” del diario El Mundo. 

 En este sentido, no se debe olvidar que las revistas culturales, según Ayala y 

León surgieron a finales del siglo XI, que tuvieron un relevante papel para la difusión de 

temas culturales como lo fueron Amauta (1926), La revista de Lima (1856), Cultura 

peruana (1941) o Somos que surgió en los años noventas. Esta publicación, a diferencia 

de otras revistas especializadas en este tipo de temas, se mantiene hasta hoy.  

 A partir del resumen de la historia del periodismo cultural en nuestro país y el 

seguimiento realizado a las secciones cultural de El Comercio, La República y El 

Peruano, es posible notar que esta rama ha estado sometida a una evolución inevitable 

y, con ella, también han existido cambios en nuestra sociedad que han influido, de 

alguna manera, en este proceso y que tiene consecuencias en el estado del periodismo 

cultural actual. 

 Siguiendo con esta línea, es importante mencionar que una de las características 

de la sociedad peruana es su diversidad cultural. Para que esta característica exista, fue 

necesaria lo que se conoce como  inclusión social. Luis Vila López la califica como una 

exigencia dentro de una sociedad que excluye, ni margina, ni desfavorece, ni 

disprivilegiada. En otras palabras, que el miembro de esa sociedad forma parte de ella y, 

por consiguiente, ni es excluido, ni marginado, ni desfavorecido, no carente de 

privilegios, ni pobre, ni mísero.
217

 

 En nuestro país, esta inclusión ha tratado de formarse a partir de los procesos 

migratorios sierra-costa, como menciona José Matos Mar en Las barriadas de Lima.  

Estos se produjeron con más fuerza en la década de los 40. En un censo realizado en 

1956, se muestra que la principal motivación por la que los diferentes jefes de familia, 
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nacidos en provincias, decidieron vivir en la capital, fue la económica. Asimismo, 

dentro de las motivaciones económicas, Matos señala que la razón por la que se realiza 

esta migración fue por el desequilibrio entre las oportunidades de trabajo en zonas 

urbanas y rurales de provincias. A ello, se agrega que la ciudad de Lima también fue 

una de las causas fundamentales para la migración masiva. Luego, en los años ochenta, 

debido a la guerra interna, se desató una nueva ola migratoria hacia las ciudades más 

grandes del país, entre ellas nuestra capital.
218

 

 Es así como se produjo un acercamiento entre las diferentes culturas que 

conforman nuestro país. En este contexto, fue necesaria la aparición de términos como 

la multiculturalidad e interculturalidad. 

Ruth Lorenzo Vallejo en su texto “Interculturalidad: Desafío y proceso de construcción” 

describe la multiculturalidad como un concepto que surge a partir del reconocimiento 

del derecho a ser diferente, del respeto por los diversos colectivos culturales y del 

aceptación de la diversidad cultural. 

Según Juan Godenzzi, la multiculturalidad surgió, dentro del paradigma pluralista, 

como un modelo de política pública y como un pensamiento social de reacción frente a 

la uniformización cultural en tiempos de globalización.
219

 

Asimismo, Godenzzi sostiene que la multiculturalidad trata de proteger la variedad 

cultural al mismo tiempo que se centra en las frecuentes relaciones de desigualdad de 

las minorías respecto a las culturas mayoritarias. 

En el Perú, la variedad cultural es percibida por las diferentes lenguas, estilos de vida y 

creencias presentes en las diferentes partes del país. Según Godenzzi, la globalización 

ha sido clave para que esta interacción entre culturas se realice.  
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 “Ha habido más procesos de globalización en el Perú, pues las diferentes etapas 

del imperio incaico, ligadas a sucesivas lenguas diferentes, también significaron 

globalizaciones de diferente grado. La invasión europea, constituyó, como sabemos, una 

de las más recientes globalizaciones, involucrando nuevos mundos y culturas.”
220

 

 Entonces, a partir de estos hechos, en nuestro país se fueron dando continuos 

contactos entre culturas. En Lima, específicamente, con los grandes movimientos 

migratorios de los años 40 y 80, se estableció un acercamiento entre los miembros de la 

una sociedad criolla y andina. Hasta el momento, no se puede hablar de una total 

integración cultural, debido a que estas culturas no se han llegado a complementar al 

cien por ciento, pero sí se puede afirmar que existe una interacción que permite que 

Lima sea vista como un centro de diversidad cultural. 

Con respecto a la interculturalidad, Miquel Rodrigo Alsina la define como un fenómeno 

complejo que siempre ha estado presente. Según el autor de “Miradas Interculturales”, 

la interculturalidad es una forma de mirar otras realidades sociales. Asimismo, nos 

obliga a repensar realidades históricas que no fueron analizadas antes y nos permite 

replantearnos formas de pensamiento que no consideraban. Con ella, podemos acceder a 

otros conocimientos desconocidos dentro de nuestra propia percepción, entre otros 

aspectos.
221

 Por su parte, Gustavo Solís Foncesa, la define como una conducta cultural 

para desenvolverse en contextos de relación de culturas. 

“Es una conducta de las personas o de los grupos humanos en situaciones de 

multiculturalidad. Se trata de saber manejarse entre los miembros de diferentes culturas 

con quiénes se interactúa.”
222

 

Para Solís la conducta intercultural se aprende sea como un miembro de una 

determinada cultura o de un grupo de culturas en contacto.
223
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 Por otro lado, en su texto, Alsina menciona diferentes beneficios que trae 

consigo la interculturalidad. De ellos, creo importante mencionar el siguiente.  

 “La interculturalidad es una de las miradas más interesantes para estudiar uno de 

los temas fundamentales del siglo XXI: la dinámicas identitarias. La interculturalidad no 

solo reconoce la identidad ajena, sino que es una mirada que implica el re-conocimiento 

de la propia identidad.”
224

 

 La diversidad, si bien es cierto es un elemento que puede enriquecer un aspecto 

de nuestra sociedad, en este caso nuestra cultura, también puede dificultar la interacción 

de los miembros de esta. Es importante destacar que la misma sociedad ha establecido 

símbolos que nos permite identificarnos como una sola nación —nuestra gastronomía, 

hechos de nuestra histórica o personajes ilustres—, pero no se podido lograr un 

completa integración de todos los elementos culturales de nuestro país.  

 Entonces, se puede afirmar que nuestra sociedad todavía se encuentra en la fase 

de multiculturalidad, pero todavía falta pasar a una interculturalidad en la que nosotros 

mismos aceptemos e integremos las costumbres que provienen de otras regiones del 

país. 

Como consecuencia de ello, el periodismo cultural, también se encontrado sumergido en 

la diversificación temas. A diferencia de otras clases de periodismo de ámbito político o 

económico, hasta el momento no existe un concepto claro de lo que abarca esta clase de 

periodismo. Por ello, presentaré a continuación algunos puntos clave que me llevarán a 

repensar una propuesta de concepto de periodismo cultural. 

Cómo se observó en las publicaciones mencionadas en el capítulo dos —como las 

revistas Hueso Húmero, Mar del sur y Letras peruanas—el contenido del periodismo 

cultural respondía a un grupo de élite. Pero ahora se ha pasado de una sociedad criolla a 

una multicultural, debido a las diferentes realidades, costumbres y creencias que 

conforman la Lima de hoy.  A pesar de este cambio, como estamos solo en la fase de 

multiculturalidad, todavía hay una forma sectorial de presentar los hechos culturales 

                                                                                                                                               
223

 Ídem. 

224
 Alsina, Miquel Rodrigo. Op, cita. p. 17. 



dentro de los diarios. Ello, como se mencionó con en análisis de los diarios El 

Comercio, La República y El Peruano. 

Entonces, la primera clave para redefinir el periodismo cultural es considerar que este 

debe tener una nueva apertura, es decir, debe relatar o describir más nuevas realidades. 

 El segundo punto clave es considerar a la cultura como una expresión de la 

capacidad humana para simbolizar la realidad. El hombre utiliza los símbolos en las 

actividades de su vida diaria. Por ejemplo, en la comunicación, como ya se mencionó, el 

emisor emite un mensaje que tiene determinados códigos que son decodificados por el 

receptor y, en consecuencia, puede responder por el mismo canal o medio por el cual le 

ha llegado el mensaje. Cuando vemos una pieza de arte, los movimientos de una danza 

o cuando escuchamos música, estamos recibiendo diferentes mensajes que nosotros 

decodificamos o interpretamos. Estos pueden ayudarnos a incrementar nuestros 

conocimientos o establecer conexiones que nos permitan identificarlos con algún 

aspecto de nuestra vida o de nuestro entorno social.  Entonces, el ser humanos es un 

animal simbólico, ya que en todo momento trabaja con símbolos, dentro de la 

comunicación, el arte, creencias o conocimientos.  

 Siguiendo con esta línea, Geertz afirmaba que la conducta humana es vista como 

una acción simbólica y que, por lo tanto, la interpretación es un elemento importante 

para entender el comportamiento del hombre y la cultura misma. Por su parte, para Lluis 

Duch, dentro de la cultura humana, el símbolo es un elemento esencial y  la función de 

este es que nos permite ver y comprender nuestra realidad de otra forma fuera de lo 

establecido. Los símbolos están presentes en todo aspecto de las actividades y 

conocimientos humanos. Es por ello que la interpretación es una acción de vital 

importancia, ya que por medio de ella el hombre puede entender lo que las diferentes 

manifestaciones artísticas, comunicativas, políticas y religiosas quieren transmitir. El ser 

humano tiene la capacidad, a partir de haber realizado la interpretación de las mismas, 

discernir entre los mensajes que recibe para poder formar con ellos su propia cultural. 

Esta última, como se recordará, reúne las creencias, expresiones artísticas y 

comunicativas, la política y las costumbres que caracterizan a una sociedad.   

Pero para lograr esta formación o elección de los elementos que van a formar la una 

determinada cultura, es necesario la interpretación de la realidad en la que uno vive. 



 Entonces, tomando en cuenta esta afirmación, esta realidad que el hombre 

simboliza, por medio de la cultura, es nuestra sociedad multicultural, la cual requiere 

una producción simbólica que relate la diversidad de su naturaleza. 

El tercer punto clave que identifico para desarrollar una visión del periodismo cultural 

es  tomar en cuenta la palabra raíz donde nace el término cultura. Ariño destacó del 

trabajo de Raymond Williams que dicho término surge del latín colo que quiere decir 

‘cultivar’. En este sentido, el rol de la cultura es ‘cultivar’ un conocimiento. 

En sus inicios, se ha observado que el periodismo cultural comenzó mostrando avisos de 

las diferentes  presentaciones de obras de teatro, danzas, exposiciones entre otros, hasta 

que se fueron incluyendo la producción de notas culturales, crónicas, columnas, 

entrevistas a personajes ilustres —pintores, actores, escritores—y la crítica que, de 

alguna manera, estableció un formato mucho más profundo de interpretación y análisis 

de la producción cultural. Todos estos elementos han estableciendo cada vez más en la 

prensa de hoy, a pesar que la presencia de algunos sea más notoria que otros. Todo texto 

periodístico trata de proporcionarle al lector un conocimiento de un determinado hecho 

o tema. Es por ello que, el periodismo cultural es aquel que brinda información que 

“cultive” conocimientos al lector. A partir del análisis anterior, se puede observar que 

este aspecto es mejor trabajado por los diarios, ya que se realizan más publicaciones que 

traten de brindar un conocimiento cultural de una forma sencilla. 

La cuarta y última clave es tener en cuenta que el hombre es un ser complejo. Al ser la 

realidad parte de la vida del ser humano, es inevitable que ella misma y sus elementos, 

como la cultura, no tenga una naturaleza compleja. Es ahí donde entra el papel del 

periodismo. Cómo señaló Gomis, el periodismo es un fenómeno de interpretación. La 

interpretación periodística permite, mediante el lenguaje, descifrar y entender la realidad 

de las cosas que han  pasado y pasan a nuestro alrededor. La realidad a la que se refiere 

la interpretación periodística es la realidad social
225
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El periodismo tiene la función de difundir los hechos relevantes de la realidad e 

interpretarlos.  

 Rescatando también lo expuesto por Stella Martini, el periodismo produce 

noticias que construyen parte de la realidad y permite que las personas adquieran un 

conocimiento de lo que acontece en el mundo en el que viven al que no pueden acceder 

fácilmente.
226

 

Entonces, el periodismo es el medio por el cual la realidad puede ser interpretada y, al 

mismo tiempo, nos da herramientas para entender los acontecimientos que afectan 

nuestro entorno. 

En síntesis, son cuatro claves que se deben considerar para llevarnos a reformular el 

concepto de periodismo cultural. La primera es reconocer que el periodismo cultural se 

inscribe en una nueva sociedad multicultural. Su contenido ya no va solo al sector de 

élite, sino que está dirigido a todos los sectores sociales. La segunda clave es aceptar a 

la cultura como una expresión de la capacidad del hombre para simbolizar la realidad. 

El hombre, al simbolizar la realidad, le otorga significados, crea el lenguaje, las 

manifestaciones artísticas, en suma crea cultura. La cultura es reflejo de una sociedad, 

pero a la vez ayuda a su formación. 

Hoy hablamos de una sociedad multicultural dentro de la cual, el periodismo cultural se 

configura. La tercera clave es no perder de vista la palabra raíz de la cultura que es 

“cultivo”. Este hace referencia a la acción  de “cultivar” un conocimiento cultural 

propio de su sociedad y del mundo. 

La última clave es entender que al ser la realidad compleja, el periodismo es el medio 

para interpretarla y nos da las herramientas necesarias para entenderla. 

 

Entonces, las transformaciones teóricas alrededor de las concepciones sobre la cultura y 

el replanteamiento del paradigma periodístico de un objetivismo que pretendía ver en el 

periodismo un reflejo del mundo a las perspectivas socioculturales  y socio 
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fenomenológicas, y una visión del periodismo como constructor de realidades sociales y 

configurador de mundos simbólicos, conllevan el lanzamiento de una nueva mirada 

sobre el periodismo cultural. 

Cómo ya se explicó, más que una definición concreta y absoluta, mi objetivo es 

proponer algunas pistas gnoseológicas sobre el periodismo cultural, es decir, plantear 

desde qué aproximaciones podemos pensar o re-pensar dicha forma de periodismo. 

Considero que definir el periodismo cultural implica partir de lo que es la cultura en 

tanto capacidad del ser humano para simbolizar la realidad y destacar el papel del 

periodismo en cuanto intérprete y relator de los hechos. En este sentido, el periodismo 

cultural se aproxima a los hechos culturales, los interpreta y relata.  

Las notas informativas, entrevistas, columnas, críticas y crónicas, son soportes de 

significación que corresponden a un sistema cultural cuyos elementos son reconocidos 

por los lectores del periodismo cultural, en este caso, impreso. 

El periodismo cultural se convierte en un encuentro con diversas expresiones humanas 

que dan cuenta de la capacidad simbólica del ser humano (expresiones artísticas, 

corrientes de pensamiento, creencias,  costumbres, etc.). Expresiones que son 

consideradas como prácticas culturales. 

En este sentido, considero que el periodismo cultural es por esencia la rama del 

periodismo que va más allá del relato de los hechos, ya que también transmite e 

interpreta todas las expresiones artísticas creadas por el hombre. El periodismo cultural 

ayuda al lector a entender el pensamiento y la visión de la realidad que tiene el artista, a 

interpretar las producciones culturales de los diferentes actores que están presentes en el 

ámbito cultural. Cada pieza de arte, danza u otra expresión artística, encierran una 

belleza y mensajes particulares que tienen que develarse y ser comunicados.  Para ello, 

es importante que los periodistas que laboren en esta rama, tengan un conocimiento 

especializado de estos temas culturales para que su interpretación y sus mensajes sean 

claros y efectivos. 

Siguiendo con esta línea, los temas que abarca no son solo los relacionados con las 

“bellas letras”, “las bellas artes”, la política, creencias religiosas, historia, etc., sino que 

también se incluye manifestaciones artísticas alternativas, pues todo aquello que 



muestre o manifieste alguna idea o pensamiento propio de una sociedad o comunidad 

puede ser considerado dentro del ámbito cultural. Pero, la función del periodismo 

cultural no debe quedarse solo en proporcionar o cultivar un conocimiento en el lector, 

sino que también debe brindar herramientas para que este desarrolle el conocimiento 

adquirido. De esa forma, se puede entender los hechos culturales de una manera más 

profunda.  

Sin embargo, es importante destacar que, ya que la cultura es un aspecto muy amplio al 

abarcar toda expresión y producto humano, el periodismo cultural se ve obligado 

también a delimitar la dimensión cultural. Ello es una de las funciones más difíciles que 

debe realizar, pero debe ser capaz de sintetizar y proponer al mismo tiempo. Entonces, 

como producto cultural, el periodismo cultural es un conjunto de conocimientos 

seleccionados —que se desprenden de los hechos culturales que cubre esta rama del 

periodismo— que ayudan a su destinatario entender el ámbito cultural que se vive en su 

sociedad. 

  



CONCLUSIONES 

1. La cultura muestra las características principales de una sociedad y que la 

diferencia de otras. En ella se contiene las creencias, tradiciones, religión, 

política, expresiones artísticas y conocimientos de un pueblo. 

2. El hombre no puede existir fuera de la cultura. Depende la cultura para existir, 

pues esta lo despega de su innata animalidad, vale decir es humano gracias a 

ella. 

3. El hombre es un animal simbólico y en la comunicación, el hombre revela esa 

capacidad simbólica a través de representaciones, figuras, metáforas, etc.  

4. Los símbolos nos permiten construir y comprender la realidad, ya que por medio 

de ellos el hombre puede identificar íconos que lo conecten con su sociedad. 

5. La principal función del periodismo es interpretar y relatar la realidad, ya que, 

por medio de él, se relata lo que pasa en nuestro entorno. La cultura es parte 

inherente del ser humano y  de la sociedad, por ello el periodismo también se 

hace cargo de analizar y difundir los hechos que ocurren en este ámbito. 

6. El periodismo cultural se fue formando a partir del reconocimiento y la 

propagación de las diversas expresiones culturales, pero también por la 

necesidad por parte de los lectores de conocer los diversos aspectos que forman 

su cultura. 

7. El surgimiento de revistas y suplementos respondieron, en el contexto que 

nacieron, a la demanda de contenidos culturales dentro de la capital. 

8. A partir de la aparición del periodismo de espectáculo, se fue formando una 

relación entre este y el periodismo cultural, provocando que estos compartieran 

el mismo espacio dentro de los diarios.  

9. Actualmente, algunas revistas que surgieron en las décadas de los 60s y los 80s 

fueron desapareciendo debido a que la demanda de estos productos 



especializados del periodismo disminuyó. Ello debido a que, en ese contexto, la 

sociedad limeña fue cambiando hasta convertirse en una multicultural. Ello tras 

las continuas migraciones que se dieron desde la década de los 40s y los 80s. 

10. El periodismo cultural no ha cambiado mucho en los últimos 30 años, debido a 

que los diarios continúan uniendo el concepto de cultura con producciones 

propias de las “bellas letras” y “bellas artes”. 

11. La literatura es un tema que tiene una fuerte presencia en la cobertura de El 

Comercio, La República y El Peruano. Ello debido a que la producción literaria 

en nuestro país ha ido en aumento. 

12.  El Peruano muestra una mayor apertura en los escenarios dónde se producen los 

hechos culturales al tener secciones como “Zona Urbana”—que reporta los 

hechos culturales en espacios cómo Villa María del Triunfo, la Victoria y 

Cercado de Lima—y “Escena Regional”—dónde las notas expuestas son de 

provincias. 

13. El Comercio y La República tienen una apertura un poco limitada. Los 

principales distritos donde se desarrollan los hechos culturales que se reportan 

provienen de Miraflores, San Isidro, San Borja y el Centro de Lima. 

14. Una de las claves para repensar el concepto de periodismo cultural es la apertura 

que este ha tenido en los últimos años. Antes, este respondía a una concepción 

de cultura elitista, pero ahora nuestra sociedad ha pasado a ser multicultural. 

Ello, nos obliga a replantear la definición de periodismo cultural. 

15. Otra clave para redefinir qué es el periodismo cultural es no perder de vista que 

la cultura representa la capacidad del hombre de simbolizar toda la realidad. La 

cultura muestra las características de un grupo humano, como por ejemplo, las 

manifestaciones culturales (pinturas, esculturas, danzas, etc.). Ello la hace un 

reflejo de lo real. 

16. La tercera clave es conservar en el ejercicio del periodismo cultural la palabra 

raíz de cultura que es “cultivo”. Replantear no significa desechar lo anterior 

necesariamente. Por medio de sus géneros y formatos, el periodismo cultural  



intenta “cultivar” un conocimiento en el lector con el que pueda identificar a los 

más resaltantes íconos de su cultura.  

17. La cuarta clave es entender que el hombre es un ser complejo. Su naturaleza 

compleja influye en la sociedad—ya que él mismo la construye--. Por lo tanto, el 

periodismo es un medio para interpretarla. 

18. El periodismo cultural es un intérprete y narrador de hechos culturales. Este 

describe todos los elementos que conforman y representan a una sociedad, es 

decir, producciones artísticas o corrientes de pensamiento que produzcan un 

conocimiento determinado en el lector. 

19. El periodismo cultural debe brindar herramientas para que el lector pueda 

desarrollar la información que se le brinda. De esa manera, el hombre puede 

entender, de una forma más profunda, los hechos culturales que acontecen en su 

entorno. 

20. Periodismo cultural no solo se limita a describir los hechos culturales y difundir 

un conocimiento, sino también a explorar y transmitir la dimensión simbólica 

que encierran las producciones de los artistas que después de todo son 

producciones culturales. Las novelas, las pinturas, las exposiciones fotográficas, 

la música, entre otros, encierran una belleza un significado único que merece ser 

comunicado al público. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. LAS PRINCIPALES IDEAS DE LLUIS DUCH, CLIFFORD GEERTZ, 

RAYMOND WILLIAMS Y ANTONIO ARIÑO SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA 

CULTURA 

             



Tema del artículo que abrió la 

sección

Tema en portada y sección

Escape

Abstracto Otros Artes plásticas Drama Comedia Infantil/otros Nacional EE.UU Extranjero Ballet Contemporánea Tradicional Otros Clásica/Lírica Pop/Rock Tradicional Otros

01/10/2012 1 1

02/10/2012 1 1

03/10/2012 1 1

04/10/2012

05/10/2012 1 1

06/10/2012 1 1

07/10/2012 1

08/10/2012 1 1

09/10/2012 1

10/10/2012 1 1

11/10/2012

12/10/2012 1 1

13/10/2012 1

14/10/2012

15/10/2012 1

16/10/2012 1 1

17/10/2012 1 1

18/10/2012

19/10/2012 1 1

20/10/2012 1

21/10/2012 1

22/10/2012 1 1

23/10/2012 1

24/10/2012 1

25/10/2012

26/10/2012 1 1

27/10/2012 1

28/10/2012 1 1

29/10/2012 1 1

30/10/2012 1 1

31/10/2012 1 1

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura Fotografía Musicales Historia Educación

0 6 2 0 0 0

Pintura

7

Danza

1

EducaciónFecha

Música

5

Música Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura

TOTAL
Teatro

3 2

Cine

Pintura Teatro Cine Danza
Fotografía  Musicales Historia

ANEXO 2. CUADRO DE TEMAS QUE ABRIERON LAS SECCIONES DE LOS 

DIARIOS EN OCTUBRE 

EL COMERCIO: 

 



Abstracto Otros Artes plásticas Drama Comedia Infantil /Otros Nacional EE.UU Extranjero Ballet Contemporánea Tradicional Otros Clásica Pop/Rock Tradicional Otros

01/10/2012 1 1

02/10/2012 1 1

03/10/2012 1 1

04/10/2012 1 1

05/10/2012 1 1

06/10/2012 1

07/10/2012 1 1

08/10/2012 1

09/10/2012 1 1

10/10/2012 1 1

11/10/2012 1 1

12/10/2012 1

13/10/2012 1 1

14/10/2012 1 1

15/10/2012 1 1

16/10/2012 1 1

17/10/2012 1 1

18/10/2012 1 1

19/10/2012 1 1

20/10/2012 1 1

21/10/2012 1

22/10/2012 1 1

23/10/2012 1

24/10/2012 1 1

25/10/2012 1

26/10/2012 1

27/10/2012 1 1

28/10/2012 1

29/10/2012 1 1

30/10/2012 1 1

31/10/2012 1 1

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura Fotografía Musicales Historia Educación

0 16 0 0 5 0

TOTAL
Música

1 2 2 2 3

Pintura Teatro Cine Danza

Historia Educación

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura Fotografía  Musicales
Música

Fecha
CinePintura Teatro Danza

ANEXO 2. CUADRO DE TEMAS QUE ABRIERON LAS SECCIONES DE LOS 

DIARIOS EN OCTUBRE 

 
LA REPÚBLICA: 

Tema de portada

Tema del artículo de 

portada



Abstracto Otros Artes plásticas Drama Comedia Infantil/otros Nacional EE.UU Extranjero Ballet Contemporánea Tradicional Otros Clásica/Lírica Pop/Rock Tradicional Otros

01/10/2012

02/10/2012

03/10/2012

04/10/2012 1

05/10/2012 1

06/10/2012 1

07/10/2012 1

08/10/2012 1

09/10/2012 1

10/10/2012 1

11/10/2012 1

12/10/2012 1

13/10/2012 1

14/10/2012 1

15/10/2012 1

16/10/2012 1

17/10/2012 1

18/10/2012 1

19/10/2012 1

20/10/2012 1

21/10/2012 1

22/10/2012 1

23/10/2012 1

24/10/2012 1

25/10/2012 1

26/10/2012 1

27/10/2012 1

28/10/2012 1

29/10/2012 1

30/10/2012 1

31/10/2012 1

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura Fotografía Musicales Historia Educación

1 9 1 0 5 0

Fecha

Pintura Teatro Música
TOTAL

Pintura Teatro Cine Danza

1 2 1 62

 Musicales Historia Educación

Cine Danza

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura Fotografía
Música

ANEXO 2. CUADRO DE TEMAS QUE ABRIERON LAS SECCIONES DE LOS 

DIARIOS EN OCTUBRE 

EL PERUANO: 

  

Sin sección

Tema del artículo 

que abrió la sección



Abstracto Otros Artes plásticas Drama Comedia Infantil/otros Nacional EE.UU Extranjero Ballet Contemporanea Tradicional Otros Clásica/Lírica Pop/Rock Tradicional Otros

01/11/2012

02/11/2012 1

03/11/2012 1

04/11/2012 1

05/11/2012 1 1

06/11/2012 1 1

07/11/2012 1 1

08/11/2012

09/11/2012 1 1

10/11/2012 1

11/11/2012 1 1

12/11/2012 1 1 1

13/11/2012 1 1 1

14/11/2012 1 1 1

15/11/2012

16/11/2012 1 1

17/11/2012 1

18/11/2012 1 1

19/11/2012 1 1

20/11/2012 1 1

21/11/2012 1

22/11/2012

23/11/2012 1 1 1

24/11/2012 1

25/11/2012 1

26/11/2012 1 1

27/11/2012 1 1

28/11/2012 1 1

29/11/2012

30/11/2012 1 1

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura Fotografía Musicales Historia Educación

1 9 0 0 1 0

Historia EducaciónFecha
Música

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura Fotografía  Musicales
Pintura Teatro Cine Danza

Música

7 1 1 1 3

TOTAL
Pintura Teatro Cine Danza

ANEXO 3. CUADRO DE TEMAS QUE ABRIERON LAS SECCIONES DE LOS 

DIARIOS EN NOVIEMBRE 

EL COMERCIO: 

 

 Tema del artículo que abrió la 

sección

Tema en portada y sección

Escape



Abstracto Otros Artes plásticas Drama Comedia Infantil/Otros Nacional EE.UU Extranjero Ballet Contemporánea Tradicional Otros Clásica/Lírica Pop/Rock Tradicional Otros

01/11/2012 1 1

02/11/2012 1

03/11/2012 1 1

04/11/2012 1

05/11/2012 1 1 1

06/11/2012 1 1 1

07/11/2012 1 1

08/11/2012 1 1

09/11/2012 1 1

10/11/2012 1 1

11/11/2012 1

12/11/2012 1 1

13/11/2012 1 1

14/11/2012 1 1

15/11/2012 1 1

16/11/2012 1 1

17/11/2012 1

18/11/2012 1

19/11/2012 1

20/11/2012 1

21/11/2012 1 1

22/11/2012 1 1

23/11/2012 1 1

24/11/2012 1 1

25/11/2012 1

26/11/2012 1 1

27/11/2012 1 1

28/11/2012 1

29/11/2012 1 1

30/11/2012 1 1

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura Fotografía Musicales Historia Educación

1 15 1 0 1 0

Historia Educación
Música

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura Fotografía  Musicales

Cine

0

Danza

3

Música

3

TOTAL
Pintura

4

Teatro

2

Pintura Teatro Cine Danza
Fecha

ANEXO 3. CUADRO DE TEMAS QUE ABRIERON LAS SECCIONES DE LOS 

DIARIOS EN NOVIEMBRE 

 

LA REPÚBLICA: 

Tema de portada

Tema del artículo de 

portada



Música

Expresiones 

artísticas 

alternativas Literatura Fotografía  Musicales Historia Educación

Abstracto Otros Artes plásticas Drama Comedia Infantil/otros Nacional EE.UU Extranjero Ballet Moderna Tradicional Otros Clásica/Lírica Pop/Rock Tradicional Otros

01/11/2012 1

02/11/2012 1

03/11/2012 1

04/11/2012 1

05/11/2012 1

06/11/2012 1

07/11/2012 1

08/11/2012 1

09/11/2012 1

10/11/2012 1

11/11/2012 1

12/11/2012 1

13/11/2012 1

14/11/2012 1

15/11/2012 1

16/11/2012 1

17/11/2012 1

18/11/2012 1

19/11/2012 1

20/11/2012 1

21/11/2012 1

22/11/2012 1

23/11/2012 1

24/11/2012 1

25/11/2012 1

26/11/2012 1

27/11/2012 1

28/11/2012 1

29/11/2012 1

30/11/2012 1

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura Fotografía Musicales Historia Educación

4 2 2 1 9 1 0 4 0

TOTAL

0

Fecha
Pintura Teatro Cine Danza

7

Pintura Teatro Cine Danza Música

ANEXO 3. CUADRO DE TEMAS QUE ABRIERON LAS SECCIONES DE LOS 

DIARIOS EN NOVIEMBRE 

EL PERUANO: 

 

 

Sin sección

Tema del artículo 

que abrió la sección



Abstracto Otros Artes plásticas Cine Teatro Ballet Contemporánea Tradicional Otros Clásica/Lírica Pop/Rock Tradicional Otros
Nobeles/ peruanos 

premiados
internacionales Otros Cine Teatro

01/10/2012 2 1

02/10/2012 2 1 1

03/10/2012 1 2 1 1 1 1

04/10/2012

05/10/2012 1 1 1 1

06/10/2012 1

07/10/2012 1 2

08/10/2012 1 1 1 1

09/10/2012 1 1 1 1

10/10/2012 1 1 1 1

11/10/2012

12/10/2012 1 1 1 1

13/10/2012 1

14/10/2012 1

15/10/2012 1 1 1 1

16/10/2012 1 1 1 1 1

17/10/2012 2 1 1 1

18/10/2012

19/10/2012 1 1 1 1 1

20/10/2012 1 1 1

21/10/2012 1 1

22/10/2012 1 1 1

23/10/2012 1 1 1

24/10/2012 1 1

25/10/2012

26/10/2012 2 1 1 1

27/10/2012 1

28/10/2012 1

29/10/2012 1 1 1

30/10/2012 2 1

31/10/2012 1 2

Expresiones artísticas 

alternativas
Fotografía Historiadores Otros

0 5 1 6

Fecha

Pintores Bailarines Músicos/cantantes EscritoresActores

Escritores

27

TOTAL
Pintores Actores Bailarines Músicos/Cantantes

25 6 2 12

Expresiones artísticas 

alternativas
Fotografía Historiadores Otros

Directores

Directores

7

 

ANEXO 4. CUADRO DE ACTORES EN LAS NOTAS Y ARTÍCULOS DE LOS 

DIARIOS EN OCTUBRE 

 

EL COMERCIO: 

 



ANEXO 4. CUADRO DE ACTORES EN LAS NOTAS Y ARTÍCULOS DE LOS 

DIARIOS EN OCTUBRE 

 

LA REPÚBLICA: 

Abstracto Otros Artes plásticas Cine Teatro Ballet Contemporánea Tradicional Otros Clásica/Lírica Pop/Rock Tradicional Otros
Nobeles/ peruanos 

premiados
Internacionales Otros Cine Teatro

01/10/2012 1 2 1

02/10/2012 1 1 1 1

03/10/2012 1 1 2

04/10/2012 1 1

05/10/2012 1 1 1

06/10/2012 1 1

07/10/2012 2 1

08/10/2012 1 1

09/10/2012 3 1

10/10/2012 1 1 1 1 1

11/10/2012 1 1

12/10/2012 1 1

13/10/2012 1 1 2

14/10/2012 1 1 1

15/10/2012 1 1 1

16/10/2012 2 1

17/10/2012 1 1 1 1

18/10/2012 1 1 1

19/10/2012 1 2 1

20/10/2012 1

21/10/2012 1

22/10/2012 1 1

23/10/2012 1 3

24/10/2012 1 1 1 1 2

25/10/2012 1 2 1

26/10/2012 2 1

27/10/2012 1 1 1 1

28/10/2012 1

29/10/2012 1 1

30/10/2012 1 1

31/10/2012 4

Expresiones artísticas 

alternativas
Fotografía Historiadores Otros

2 0 3 10

Fecha

Actores

Pintores

8

Actores

8

Bailarines

DirectoresPintores Bailarines Músicos/Cantantes Escritores

TOTAL

5

Otros

Directores

8

Expresiones artísticas 

alternativas
Fotografía Historiadores

Músicos/Cantantes

19

Escritores

32



ANEXO 4. CUADRO DE ACTORES EN LAS NOTAS Y ARTÍCULOS DE LOS 

DIARIOS EN OCTUBRE 

 

EL PERUANO: 

Abstracto Otros Artes plásticas Cine Teatro Ballet Contemporánea Tradicional Otros Clásica/Lírica Pop/Rock Tradicional Otros
Nobeles/ peruanos 

premiados
internacionales Otros Cine Teatro

01/10/2012

02/10/2012

03/10/2012

04/10/2012 1 1 1 1

05/10/2012 1 1

06/10/2012 1

07/10/2012 1

08/10/2012 1

09/10/2012 1 1

10/10/2012 1 1

11/10/2012 1 1 1 1

12/10/2012 2 1

13/10/2012 1

14/10/2012 1

15/10/2012 1 1 1

16/10/2012 1 1 1 1 1

17/10/2012 1 1 1 1

18/10/2012 1 1

19/10/2012 1 1 1

20/10/2012 1 1 1 1

21/10/2012 1 1 2 1

22/10/2012 1 1

23/10/2012 1 1 1 2 1

24/10/2012 1 1

25/10/2012 1 1 1

26/10/2012 1 1

27/10/2012 1

28/10/2012 1 1 1 1

29/10/2012 1 1

30/10/2012 1 1

31/10/2012 1 1 1

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Fotografía Historiadores Otros

1 4 0 14

Fecha

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Fotografía Historiadores Otros

TOTAL
Pintores Actores Bailarines Músicos/Cantantes

7 6 2 11

DirectoresPintores Bailarines Músicos/cantantes EscritoresActores

Escritores Directores

24 5



ANEXO 5. CUADRO DE ACTORES EN LAS NOTAS Y ARTÍCULOS DE LOS 

DIARIOS EN NOVIEMBRE 

 

EL COMERCIO: 

Abstracto Otros Artes plásticas Cine Teatro Ballet Contemporánea Tradicional Otros Clásica/Lírica Pop/Rock Tradicional Otros
Nobeles/ peruanos 

premiados
internacionales Otros Cine Teatro

01/11/2012

02/11/2012 1 1

03/11/2012 1 1 1

04/11/2012

05/11/2012 1

06/11/2012 1 1 1 1

07/11/2012 1 1 1

08/11/2012

09/11/2012 2 2 1

10/11/2012 1 1

11/11/2012 1

12/11/2012 1 1 1

13/11/2012 1 1

14/11/2012 1 1 1 1 1

15/11/2012

16/11/2012 2 1 1

17/11/2012 1

18/11/2012 1

19/11/2012 1 1

20/11/2012 1 1 1 1 1

21/11/2012 1 1 1

22/11/2012

23/11/2012 1 1 1 2 1

24/11/2012 1

25/11/2012 1 1

26/11/2012 1 1 1

27/11/2012 1 1 1 1

28/11/2012 1 1 1 1

29/11/2012

30/11/2012 2 1

Expresiones artísticas 

alternativas
Fotografía Historiadores Otros

2 0 2 8

Fecha

Pintores Bailarines Músicos/cantantes EscritoresActores
Expresiones artísticas 

alternativas

TOTAL
Pintores Actores Bailarines Músicos/Cantantes Escritores Directores

12 2 7 19 14 4

Fotografía Historiadores Otros

Directores



ANEXO 5. CUADRO DE ACTORES EN LAS NOTAS Y ARTÍCULOS DE LOS 

DIARIOS EN NOVIEMBRE 

 

LA REPÚBLICA: 

Abstracto Otros Artes plásticas Cine Teatro Ballet Contemporánea Tradicional Otros Clásica/Lírica Pop/Rock Tradicional Otros
Nobeles/ peruanos 

premiados
internacionales Otros Cine Teatro

01/11/2012 1 1 1 1 1

02/11/2012 1 1 1 1 1

03/11/2012 1 1 1

04/11/2012 2

05/11/2012 1 2

06/11/2012 2 1 1 1 1

07/11/2012 1 1 1 1

08/11/2012 1 1 1 1 1

09/11/2012 1 1 1 1

10/11/2012 1 1 1 1 1

11/11/2012 1

12/11/2012 1 1 2

13/11/2012 1 1 1 1

14/11/2012 2 1

15/11/2012 1 1 1 1 1

16/11/2012 1 2 1 1

17/11/2012 1 2

18/11/2012 1 1

19/11/2012 1 1

20/11/2012 1 2

21/11/2012 1 1 1 1

22/11/2012 2 1 1 1 2 1

23/11/2012 1 2 1 1 2

24/11/2012 1 1 1

25/11/2012 1

26/11/2012 1 1 1 1

27/11/2012 1 1 1 1 2

28/11/2012 1 1 1

29/11/2012 1 2 1

30/11/2012 2 1

Expresiones artísticas 

alternativas
Fotografía Historiadores Otros

8 2 0 8

HistoriadoresFotografía

Actores
Expresiones artísticas 

alternativas
Fecha

TOTAL
Pintores Actores Bailarines Músicos/Cantantes Escritores Directores

15 8 6 21 40 8

Otros

DirectoresPintores Bailarines Músicos/cantantes Escritores



ANEXO 5. CUADRO DE ACTORES EN LAS NOTAS Y ARTÍCULOS DE LOS 

DIARIOS EN NOVIEMBRE 

 

EL PERUANO: 

 

Abstracto Otros Artes plásticas Cine Teatro Ballet Contemporánea Tradicional Otros Clásica/Lírica Pop/Rock Tradicional Otros
Nobeles/ peruanos 

premiados
internacionales Otros Cine Teatro

01/11/2012 1 1 1

02/11/2012 1 1 1

03/11/2012 1 1 1

04/11/2012 1 1

05/11/2012 1 1 2

06/11/2012 1 1 2

07/11/2012 1 1 2

08/11/2012 1 1 1

09/11/2012 1 1 1

10/11/2012 1

11/11/2012 1 1 1

12/11/2012 1 1 1

13/11/2012 1 1

14/11/2012 1 1 1

15/11/2012 1 1

16/11/2012 1

17/11/2012 1 1

18/11/2012 1 1 1

19/11/2012 1 1 1

20/11/2012 1 1

21/11/2012 1 1 1

22/11/2012 1 1

23/11/2012 1

24/11/2012 1 1 1

25/11/2012 1 1 2 1 1

26/11/2012 1

27/11/2012 1

28/11/2012 1 1 1

29/11/2012 1 1 1 1 1 1

30/11/2012 1 1

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Fotografía Historiadores Otros

0 1 1 20

Fecha

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Fotografía Historiadores Otros

Escritores Directores

9 3 2 11 26 8

TOTAL
Pintores Actores Bailarines Músicos/Cantantes

DirectoresPintores Bailarines Músicos/cantantes EscritoresActores



Fecha San Isidro Miraflores
Centro de 

Lima
San Borja

Asentamientos 

Humanos
Barranco Otros Internacional

01/10/2012 1

02/10/2012 1 2

03/10/2012 1 1 1 1 1

04/10/2012

05/10/2012 1 1 2

06/10/2012 1

07/10/2012

08/10/2012 3 1

09/10/2012 2 2 1

10/10/2012 1 1

11/10/2012

12/10/2012 1 1

13/10/2012

14/10/2012

15/10/2012 1 3 1 1 1

16/10/2012 1 1 1 2

17/10/2012 1 1 1

18/10/2012

19/10/2012 1 1 1

20/10/2012 2 1

21/10/2012

22/10/2012 1 1

23/10/2012 1 1

24/10/2012 1 1

25/10/2012

26/10/2012 1 1 1

27/10/2012 1 1

28/10/2012 1 1

29/10/2012 1 1 1

30/10/2012 1 2 1

31/10/2012 1 1

San Isidro Miraflores Centro de LimaSan Borja
Asentamientos 

Humanos
Barranco Otros Internacional

7 22 14 5 0 9 10 2

Total

ESPACIOS

ANEXO 6. CUADROS DE LUGARES Y ESPACIOS EN LAS NOTAS Y ARTÍCULOS 

DE LOS DIARIOS EN OCTUBRE 

EL COMERCIO:  

Fecha Galerías
Centros 

Culturales

Teatros/

Auditorios
Bibliotecas Museos Otros Institutos

01/10/2012 1

02/10/2012 2 1

03/10/2012 2 1 2

04/10/2012

05/10/2012 1 1 2

06/10/2012 1

07/10/2012

08/10/2012 1 1 2

09/10/2012 1 2 1 1

10/10/2012 2

11/10/2012

12/10/2012 1 1 1

13/10/2012

14/10/2012

15/10/2012 1 1 1 2 2

16/10/2012 1 1 3

17/10/2012 3

18/10/2012

19/10/2012 1 1 1

20/10/2012 3

21/10/2012

22/10/2012 1 1

23/10/2012 1 1

24/10/2012 1 1

25/10/2012

26/10/2012 1 1

27/10/2012 1 1

28/10/2012 1 1

29/10/2012 1 1 1

30/10/2012 2 1 1

31/10/2012 2

Galerías
Centros 

Culturales

Teatros/

Auditorios
Bibliotecas Museos Otros Institutos

13 15 12 1 3 22 4

Total

LUGARES



ANEXO 6. CUADROS DE LUGARES Y ESPACIOS EN LAS NOTAS Y ARTÍCULOS 

DE LOS DIARIOS EN OCTUBRE 

LA REPÚBLICA:  

Fecha Galerías
Centros 

Culturales

Teatros/

Auditorios
Bibliotecas Museos Otros Institutos Fecha San Isidro Miraflores

Centro de 

Lima
San Borja

Asentamientos 

Humanos
Barranco Otros Internacional

01/10/2012 1 1 01/10/2012 1 1

02/10/2012 2 1 02/10/2012 2 1 1

03/10/2012 1 2 03/10/2012 1 3

04/10/2012 2 04/10/2012 2

05/10/2012 2 05/10/2012 1 1

06/10/2012 1 2 06/10/2012 2 1

07/10/2012 07/10/2012

08/10/2012 2 08/10/2012 2

09/10/2012 1 3 09/10/2012 1 1 2

10/10/2012 1 1 1 10/10/2012 1 1 1

11/10/2012 1 11/10/2012 1

12/10/2012 1 1 12/10/2012 1 1

13/10/2012 2 1 13/10/2012 1 1

14/10/2012 14/10/2012

15/10/2012 1 4 15/10/2012 1 2 2

16/10/2012 2 16/10/2012 2

17/10/2012 2 1 1 17/10/2012 1 1 2

18/10/2012 1 1 3 1 1 18/10/2012 1 2 1 2 1

19/10/2012 1 2 2 1 19/10/2012 4 1 1

20/10/2012 1 20/10/2012 1

21/10/2012 21/10/2012

22/10/2012 1 22/10/2012 1

23/10/2012 2 1 2 23/10/2012 2 1 1 1 1

24/10/2012 1 1 1 24/10/2012 1 1 1

25/10/2012 1 2 25/10/2012 1 1 1

26/10/2012 2 1 1 1 26/10/2012 1 3 1

27/10/2012 2 27/10/2012 1 1

28/10/2012 28/10/2012

29/10/2012 29/10/2012

30/10/2012 1 1 1 30/10/2012 1 1 1

31/10/2012 2 1 31/10/2012 2 1

Galerías
Centros 

Culturales

Teatros/Audit

orios
Bibliotecas Museos Otros Institutos San Isidro Miraflores

Centro de 

Lima
San Borja

Asentamientos 

Humanos
Barranco Otros Internacional

1 15 14 2 8 34 6 11 13 18 6 0 0 15 16

LUGARES ESPACIOS

Total Total



ANEXO 6. CUADROS DE LUGARES Y ESPACIOS EN LAS NOTAS Y ARTÍCULOS 

DE LOS DIARIOS EN OCTUBRE 

EL PERUANO: 

 

 

Fecha Galerías
Centros 

Culturales

Teatros/

Auditorios
Bibliotecas Museos Otros Institutos Fecha San Isidro Miraflores

Centro de 

Lima
San Borja

Asentamientos 

Humanos
Barranco Otros Provincias Internacional

01/10/2012 01/10/2012

02/10/2012 02/10/2012

03/10/2012 03/10/2012

04/10/2012 1 1 1 04/10/2012 1 1 1

05/10/2012 1 1 05/10/2012 1 1

06/10/2012 1 06/10/2012 1

07/10/2012 1 1 07/10/2012 1 1

08/10/2012 08/10/2012

09/10/2012 09/10/2012

10/10/2012 1 10/10/2012 1

11/10/2012 11/10/2012

12/10/2012 2 2 12/10/2012 2 1 1

13/10/2012 3 13/10/2012 3

14/10/2012 14/10/2012

15/10/2012 1 1 15/10/2012 1 1

16/10/2012 1 1 1 2 16/10/2012 1 1 1 1 1

17/10/2012 1 2 17/10/2012 3

18/10/2012 2 18/10/2012 1 1

19/10/2012 1 3 19/10/2012 2 2

20/10/2012 1 20/10/2012 1

21/10/2012 1 3 21/10/2012 2 1 1

22/10/2012 2 22/10/2012 1 1

23/10/2012 1 3 23/10/2012 5

24/10/2012 1 1 2 24/10/2012 1 1 1 1

25/10/2012 1 1 1 25/10/2012 2 1

26/10/2012 4 26/10/2012 1 3

27/10/2012 2 27/10/2012 1 1

28/10/2012 1 2 28/10/2012 1 1 1

29/10/2012 1 29/10/2012 1

30/10/2012 1 2 30/10/2012 1 2

31/10/2012 1 1 1 31/10/2012 1 1 1

Galerías
Centros 

Culturales

Teatros/Auditori

os
Bibliotecas Museos Otros Institutos San Isidro Miraflores

Centro de 

Lima
San Borja

Asentamientos 

Humanos
Barranco Otros Provincias Internacional

3 10 8 0 3 40 2 5 15 8 8 0 2 14 12 3

LUGARES ESPACIOS

TOTAL TOTAL



ANEXO 7. CUADROS DE LUGARES Y ESPACIOS EN LAS NOTAS Y ARTÍCULOS 

DE LOS DIARIOS EN NOVIEMBRE 

EL COMERCIO: 

Fecha San Isidro Miraflores
Centro de 

Lima
San Borja

Asentamientos 

Humanos
Barranco Otros Internacional

01/11/2012

02/11/2012 1 4

03/11/2012 1

04/11/2012 1

05/11/2012 1 1

06/11/2012 2 1

07/11/2012 1

08/11/2012

09/11/2012 2 1

10/11/2012 1

11/11/2012

12/11/2012 1 1

13/11/2012 4 1 1 1

14/11/2012 1 2 1 1

15/11/2012

16/11/2012 1 1 2

17/11/2012 1 1

18/11/2012

19/11/2012 1 1 2

20/11/2012 1 2 1 2

21/11/2012 1 1 1

22/11/2012

23/11/2012 2 2

24/11/2012

25/11/2012 1

26/11/2012 1 1

27/11/2012 1

28/11/2012 1 2 1

29/11/2012

30/11/2012 1 1 1

San Isidro Miraflores
Centro de 

Lima
San Borja

Asentamientos 

Humanos
Barranco Otros Internacional

9 19 16 2 0 5 11 3

Total

ESPACIOS

Fecha Galerías
Centros 

Culturales

Teatros/

Auditorios
Bibliotecas Museos Otros Institutos

01/11/2012

02/11/2012 1 4

03/11/2012 1

04/11/2012 1

05/11/2012 1 1

06/11/2012 1 1 1

07/11/2012 1

08/11/2012

09/11/2012 1 1 1

10/11/2012 1

11/11/2012

12/11/2012 1 1

13/11/2012 1 2 4

14/11/2012 1 2 2

15/11/2012

16/11/2012 1 2 1

17/11/2012 1 1

18/11/2012

19/11/2012 1 3

20/11/2012 2 2 1 1

21/11/2012 3

22/11/2012

23/11/2012 1 3

24/11/2012

25/11/2012 1

26/11/2012 1 1

27/11/2012 1

28/11/2012 2 2

29/11/2012

30/11/2012 4

Galerías
Centros 

Culturales

Teatros/

Auditorios
Bibliotecas Museos Otros Institutos

5 13 13 0 2 30 1

Total

LUGARES



ANEXO 7. CUADROS DE LUGARES Y ESPACIOS EN LAS NOTAS Y ARTÍCULOS 

DE LOS DIARIOS EN NOVIEMBRE 

LA REPÚBLICA:  

Fecha Galerías
Centros 

Culturales

Teatros/

Auditorios
Bibliotecas Museos Otros Institutos Fecha San Isidro Miraflores

Centro de 

Lima
San Borja

Asentamientos 

Humanos
Barranco Otros Internacional

01/11/2012 2 3 01/11/2012 3 2

02/11/2012 1 3 02/11/2012 2 2

03/11/2012 1 03/11/2012 1

04/11/2012 1 04/11/2012 1

05/11/2012 2 05/11/2012 1 1

06/11/2012 1 1 2 06/11/2012 2 2

07/11/2012 3 1 07/11/2012 1 2 1

08/11/2012 1 2 1 08/11/2012 2 1 1

09/11/2012 1 2 2 09/11/2012 1 2 1 1

10/11/2012 1 1 10/11/2012 1 1

11/11/2012 11/11/2012

12/11/2012 2 12/11/2012 1 1

13/11/2012 1 1 13/11/2012 1 1

14/11/2012 2 1 1 14/11/2012 1 1 1 1

15/11/2012 2 1 15/11/2012 1 1 1

16/11/2012 1 3 1 16/11/2012 1 1 1 2

17/11/2012 1 17/11/2012 1

18/11/2012 18/11/2012

19/11/2012 1 1 19/11/2012 2

20/11/2012 2 1 20/11/2012 1 1 1

21/11/2012 1 1 1 21/11/2012 1 1 1

22/11/2012 1 1 3 22/11/2012 1 1 1 1 1

23/11/2012 1 3 23/11/2012 1 1 1 1

24/11/2012 4 24/11/2012 1 3

25/11/2012 25/11/2012

26/11/2012 2 26/11/2012 1 1

27/11/2012 2 3 27/11/2012 2 1 2

28/11/2012 1 3 28/11/2012 1 2

29/11/2012 1 1 29/11/2012 1 1

30/11/2012 2 1 30/11/2012 1 1 1

Galerías
Centros 

Culturales

Teatros/Audit

orios
Bibliotecas Museos Otros Instituto San Isidro Miraflores

Centro de 

Lima
San Borja

Asentamientos 

Humanos
Barranco Otros Internacional

4 9 15 0 5 43 8 7 23 13 8 1 2 21 10

Total Total

LUGARES ESPACIOS



ANEXO 7. CUADROS DE LUGARES Y ESPACIOS EN LAS NOTAS Y ARTÍCULOS 

DE LOS DIARIOS EN NOVIEMBRE 

EL PERUANO: 

 

 

Fecha Galerías
Centros 

Culturales

Teatros/

Auditorios
Bibliotecas Museos Otros Institutos Fecha San Isidro Miraflores

Centro de 

Lima
San Borja

Asentamientos 

Humanos
Barranco Otros Provincias Internacional

01/11/2012 1 1 2 01/11/2012 1 1 1 1

02/11/2012 1 3 02/11/2012 1 1 2

03/11/2012 1 1 03/11/2012 1 1

04/11/2012 2 04/11/2012 1 1

05/11/2012 3 05/11/2012 1 1 1

06/11/2012 1 1 06/11/2012 2

07/11/2012 2 07/11/2012 1 1

08/11/2012 1 1 08/11/2012 1 1

09/11/2012 1 4 09/11/2012 2 1 1 1

10/11/2012 2 10/11/2012 1 1

11/11/2012 1 11/11/2012 1

12/11/2012 1 1 12/11/2012 1 1

13/11/2012 13/11/2012

14/11/2012 2 14/11/2012 2

15/11/2012 15/11/2012

16/11/2012 16/11/2012

17/11/2012 1 1 17/11/2012 2

18/11/2012 1 1 1 18/11/2012 1 2

19/11/2012 1 2 19/11/2012 1 1 1

20/11/2012 2 20/11/2012 2

21/11/2012 1 2 21/11/2012 2 1

22/11/2012 2 22/11/2012 1 1

23/11/2012 1 23/11/2012 1

24/11/2012 1 24/11/2012 1

25/11/2012 2 25/11/2012 1 1

26/11/2012 26/11/2012

27/11/2012 1 27/11/2012 1

28/11/2012 1 28/11/2012 1

29/11/2012 2 1 1 29/11/2012 1 1 2

30/11/2012 1 30/11/2012 1

Galerías
Centros 

Culturales

Teatros/Auditori

os
Bibliotecas Museos Otros Institutos San Isidro Miraflores

Centro de 

Lima
San Borja

Asentamientos 

Humanos
Barranco Otros Provincias Internacional

4 4 6 1 2 39 2 2 11 7 6 2 4 9 6 12

LUGARES

Total Total

ESPACIOS



Abstracto Otros
Artes 

plásticas
Drama Comedia Infantil/otros Nacional EE.UU Extranjero Ballet Contemporánea Tradicional Otros Clásica/Lírica Pop/Rock Tradicional Otros

01/10/2012 1

02/10/2012 1

03/10/2012 1

04/10/2012

05/10/2012 1

06/10/2012

07/10/2012

08/10/2012 1

09/10/2012 1 1

10/10/2012 1

11/10/2012

12/10/2012

13/10/2012

14/10/2012

15/10/2012 1

16/10/2012 1

17/10/2012 1

18/10/2012

19/10/2012 1

20/10/2012

21/10/2012

22/10/2012 1

23/10/2012 1

24/10/2012 1

25/10/2012

26/10/2012 1

27/10/2012

28/10/2012

29/10/2012 1

30/10/2012 1

31/10/2012 1

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura Fotografía  Musicales Historia Educación Arquitectura

1 1 1 1 1 0 1

Educación Arquitectura

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura Fotografía  Musicales HistoriaFecha

Música

Pintura Teatro Cine Danza Música
TOTAL

5 1 0 1 6

Pintura Teatro Cine Danza

Escape

Sin agenda

ANEXO 8. CUADROS DE TEMAS DE LA NOTICIA PRINCIPAL DEL DIARIO EL 

COMERCIO EN OCTUBRE (LUNES A VIERNES) 

 



Escape

Sin agenda

ANEXO 9. CUADROS DE TEMAS DE LA NOTICIA PRINCIPAL DE LA AGENDA 

DEL DIARIO EL COMERCIO EN NOVIEMBRE (LUNES A VIERNES) 

Abstracto Otros
Artes 

plásticas
Drama Comedia Infantil/otros Nacional EE.UU Extranjero Ballet Contemporánea Tradicional Otros Clásica/Lírica Pop/Rock Tradicional Otros

01/11/2012

02/11/2012 1

03/11/2012

04/11/2012

05/11/2012 1

06/11/2012 1

07/11/2012 1

08/11/2012

09/11/2012 1

10/11/2012

11/11/2012

12/11/2012 1

13/11/2012 1

14/11/2012 1

15/11/2012

16/11/2012 1

17/11/2012

18/11/2012

19/11/2012 1

20/11/2012 1

21/11/2012 1

22/11/2012

23/11/2012 1

24/11/2012

25/11/2012

26/11/2012 1

27/11/2012 1

28/11/2012 1

29/11/2012

30/11/2012 1

Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura Fotografía  Musicales Historia Educación Arquitectura

4 1 1 0 0 0 0

Música

2 2 0 3 4

TOTAL
Pintura Teatro Cine Danza

Fecha

Música Expresiones 

artísticas 

alternativas

Literatura Fotografía  Musicales Historia Educación Arquitectura

Pintura Teatro Cine Danza



ANEXO 10 

DESCRIPCIÓN DE LAS SECCIONES ORIENTADAS A 

INFORMAR SOBRE HECHOS CULTURALES DE LOS 

DIARIOS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012 

Octubre 2012 

El Comercio: Cuerpo de Luces – Sección Luces Cultura 

01/10/12 

La portada muestra un artículo que informa sobre la próxima apertura de la primera edición 

del Festival de Artes Escénicas de Lima, el cual reunirá lo más representativo de 

presentaciones de danza, performance y el teatro de Sudamérica. Se anuncia que este 

evento se realizará del 27 de octubre al 18 de noviembre en diferentes teatros y plazas. En 

la foto central se observan las diferentes manifestaciones artísticas que se  presentarán. 

La sección, Luces Cultura, comienza con una entrevista al cantante de heavy metal, Adrián 

del Águila, quién presenta su primer libro titulado “Necio”, que cuenta la historia de su 

vida. 

En la parte inferior de la página se publica una columna de literatura de Mayra Castillo 

titulada “Esas sombras que dictan poemas”. En su texto, Castillo comenta sobre el trabajo 

de Víctor Ruiz quién recibió el premio nacional de poesía de José Watanbe, por su obra 

“Fantasmas esenciales”. En la parte superior de la página C3, se ubica la columna de 

Ricardo Gonzales Vigil que tiene por título “Asesinar al policía clásico” donde comenta la 

nueva novela de Diego Trelles Paz, "Bioy”. En la parte inferior, al lado izquierdo, se ubica 

una pequeña columna que habla sobre un libro. En esta ocasión, es “La biblioteca de 

Auschwitz” de Antonio G. Iturbe. 

Casi en la última parte del diario, se publica la agenda del día con los horarios y ubicación 

de diferentes espectáculos al que el lector puede asistir (exposiciones, películas, muestras 

de arte, entre otros). En esta edición, se destaca el evento “Lucha libro”, el cual es un match 



entre dos escritores quienes improvisan historias en un espacio público. Ellos solo cuentan 

con cinco minutos para armar su relato. Según la nota, el ganador publicará su libro con la 

editora Mesa Redonda. La competencia se llevará a cabo en el Centro Cultural La Noche de 

Barranco. 

02/10/12 

En la portada, aparece un artículo sobre la nueva exposición del artista plástico, José 

Antonio Cuco Morales, llamada “Equinoccio mágico”. Con esta obra, el artista muestra su 

visión de la naturaleza la cual siempre está bañada por el atardecer. La exposición se lleva a 

cabo en el Museo Pedro de Osma en Barranco. El texto está acompañado por una foto del 

artista. 

En la siguiente página se inicia la sección Luces Cultura. El primer artículo está dedicado al 

compositor, musicólogo y docente César Bolaños, quien falleció el sábado pasado. En el 

texto se hace un recuento de su vida artística. En la parte posterior, se ubica una nota sobre 

tecnología y arte. El artista argentino, Martín Bonadeo, realizó en la galería Wu una 

muestra artística uniendo elementos científicos-como termómetros-para armar su muestra. 

En la siguiente página de esta sección, aparece una nota dedicada al historiador inglés, Eric 

Hobsbawm, quien murió en un hospital de Londres. En el texto se hace un recorrido por su 

carrera. Hobsbawm es recordado por los libros “La era del capital” y “La era del imperio”.  

En la siguiente página, aparece la sección de amenidades—Sudoku, Geniograma y 

Horóscopo-- junto con la agenda de hoy. Allí aparecen eventos de cine, teatro, 

exposiciones, diseño interior, música y conferencias. En esta edición, se la nota principal de 

la agenda señala que la curadora Élida Román ha reunido las obras de artista como Sérvulo 

Gutierrez, Macedonio La Torre, Julia Codesido, Alejandro Alayza, entre otros. Las piezas 

de arte, que varían entre fotografías, pinturas, videos y esculturas, muestran diferentes 

paisajes peruanos. Dicha exposición, se lleva a cabo en la galería John Harriman del Centro 

Cultura Peruano Británico. 

 



03/10/12 

 La portada del cuerpo de “Luces” comienza con un artículo que informa sobre la 

obra de teatro “Buenas noches mamá”, escrita por Marsha Norman y dirigida por Pablo 

Luna. La obra tiene como tema central la complicada relación y vida que puede existir entre 

una madre e hija al punto que inician una confrontación de argumentos que presentan sus 

motivos para seguir viviendo o morir. Esta puesta en escena está protagonizada por las 

actrices Ana Rosa Liendo y Lilly Urbina y se realiza en el teatro del Instituto Peruano 

Norteamericano. 

 La sección “Luces Cultural” comienza con un artículo que informa que el artista 

británico Martin Creed ha instalado alguna de sus obras en diferentes espacios del Museo 

de Arte Lima (MALI). El texto da detalles de este artista plástico y sobre la exposición en 

el MALI cuya curadora es Sharon Lerner. 

 La segunda nota tiene como tema principal el nuevo libro de la poeta Ana Carolina 

Quiñónez llamado “Vacaciones de invierno”. Según declaraciones de la escritora—que se 

presentan en esta nota—esta nueva publicación “encarna un rito de pasaje con 

particularidad que define sus tres estados, no por rituales, sino por accidente. (…) Son 

sobre todo lo incompleto y creo que de ahí se desprende ese matiz monstruoso que circula a 

lo largo del libro”. 

 Continuando con la sección, en la página C3 se presentan dos notas informativas. La 

primera señala que la coreógrafa francesa Julie Nioche presentará hoy en Lima su montaje 

“Central Park” y el viernes “Les Sysiphe”. Ello como parte del programa del VI Festival de 

Danza Independiente. La segunda informa sobre la muestra fotográfica de Oliver Stahman 

llama “Tomas instantáneas”. En sus fotos trata de capturar imágenes momentos precisos de 

personajes desconocidos a los que encontró en un instante afortunado. El trabajo de este 

fotógrafo alemán se presenta en Tostaduria Bisetti (en la Av. Pedro de Osma, Barranco). 

 En la página C9, en la sección de Amenidades, se presenta la agenda del día donde 

se presentan diferentes eventos culturales relacionados con música, exposiciones—muestra 

de arte--, conferencias—charla por los 200 de Charles Dickens en el CCPUCP—y talleres. 



En esta edición se destaca por la presentación del pianista italiano Domenico Codispotien el 

auditorio del colegio Santa Úrsula (San Isidro). Ello debido a la cumbre de jefes de Estado 

de América del Sur y Países Árabes (ASPA).  

04/10/12 ESCAPE 

05/10/12 

La portada de “Luces” cuenta con un tema de música. La nota principal se centra en el 

cantante de flamenco El Cigala conocido por el álbum “Lágrimas negras” donde grabó un 

dúo con el pianista Bebo Valdés. En el texto, el artista relata sus proyectos y se informa 

sobre la continuación de sus presentaciones en otros países extranjeros. En la portada se 

muestra una foto del artista. La entrevista se realiza en el marco de su concierto en Lima 

que tendrá lugar en el auditorio del Pentagonito. 

El artículo que abre la sección “Luces Cultura” está dedicado al cine. En el texto informa 

sobre una nueva película dirigida por el cineasta español Álex de la Iglesia llamada “El 

circo maldito”. Esta producción cinematográfica, que mezcla el terror con la comedia, le 

dio a De la Iglesia el premio al Mejor Director en el Festival de Cine de Venecia en el 

2010. 

En la parte inferior de la página, se ubica una nota que anuncia el nuevo libro de Andrés 

Neuman, “Hablar solo”. Dicha publicación significa un cambio en el estilo del escritor, ya 

que en esta ocasión, esta novela está compuesta de monólogos de tres personajes que están 

unidos en parte por la enfermedad y la muerte. 

En la siguiente página, se presentan dos artículos. El primero, informa sobre una exposición 

de la artista plástica Cecilia Noriega-Bozonovich llamada “Va por dentro” donde se 

apodera del imaginario religioso para hablar de la cocaína. Dicha muestra se realiza en el 

Centro Cultural España. 

El segundo informa sobre la puesta en escena del espectáculo “Bajo la luna” del 

coreógrafo, César Villanueva. El espectáculo, que reúne números de danza, teatro y música 



en vivo, recrean las diferentes etapas históricas que vivió la comunidad negra en el Perú.El 

espectáculo se realiza en la casa Yuyachkani. 

En la página C9, se presenta la agenda del día  con información de diferentes eventos 

culturales relacionados con música (rock peruano), exposiciones y presentaciones de danza. 

En esta edición, se destaca la muestra de la facultad de arquitectura de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. La exposición contiene proyectos realizados por los 

estudiantes de último año en diferentes espacios geográficos del país. 

06/10/12 

 En esta edición de sábado, la sección tiene como portada un tema dedicado al cine. 

Se observa la imagen del director Tim Burton. La foto aparece que con el titular, “Sueños 

macabros”.  

 En la sección de Cultura, aparece un artículo sobre la ópera para niños “Érase que 

era, un niña”, que se centra en el tema del bullying. La puesta en escena se lleva a cabo en 

el Teatro Británico en Miraflores. 

 Finalmente, se publica la agenda “Fin de Semana 10” con información de eventos y 

espectáculo de música, exposiciones, danza, gastronomía, infantiles, cine teatro. 

07/10/12 

 La portada está dedicada al poeta Antonio Cisneros quién falleció en la semana. El 

titular es “El último viaje del poeta” y, en la parte gráfica, “Luces” colocó una foto de 

Cisneros. En Cultura, se expone dos artículos sobre Antonio Cisneros donde se informa 

sobre su vida y obra.  

 En la página C16 aparece la columna de Marcela Robles, donde ella reflexiona 

sobre la película de Woody Allen “Manhattan”. En la sección Cultura aparece una nota 

donde se informa sobre la celebración de los 50 años de la publicación de la novela del 

Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, “La ciudad y los perros”. 



 En la última página, se presenta una agenda especial que contiene información sobre 

eventos y espectáculos que se realizarán durante la semana. 

08/10/12 

 En la portada del cuerpo de “Luces” tiene como artículo abridor un texto sobre la 

transmisión de la temporada del Metropolitan Opera House de Nueva York,  desde el 13 de 

octubre en los cines UVK de Larcomar. El artículo describe la trayectoria de esta 

agrupación y la emisión de la temporada que están produciendo. En la página C2 se 

presentando dos artículos dedicados al arte. En primero está dedicado al grabador y artista 

plástico, Alejandro Alayza. Allí se detalla la visión que tiene el pintor sobre su nueva 

muestra que se presenta en la galería Forum en Miraflores. El segundo, describe la nueva 

muestra del pintor Rafael García Miró en la sala La Imaginarie de la Alianza Francesa de 

Miraflores. En la página C3 se publica una entrevista al cantante de salsa Miguel 

Barcasnegras “Meñique”. 

 En la parte inferior, se observan dos notas. La primera informa sobre un concurso de 

jóvenes compositores realizado por Canteras la Escuela de Música de la Universidad 

Católica del Perú. La segunda anuncia que los restos del poeta Antonio Cisneros fueron 

cremados el día domingo. También se hace un pequeño recuento de sus principales obras. 

Ello, en el centro cultural Noche de Barranco.  

 En la página C9, se presenta la agenda del día con mención de los espectáculos 

relacionados música y teatro. También se mencionan talleres—música y fotografía--y 

exposiciones—fotografía y pintura--. En esta edición, se destaca la presentación en vivo de 

la cantautora peruana, Adalí Montero, quién debuta con su primer disco llamado “Volver”, 

donde presenta una propuesta que contiene diferentes tipos de música—rock, blues, el pop 

y funk--. El espectáculo de Montero se llevará a cabo en el Centro Cultural La Noche de 

Barranco. 

09/10/12 

 La sección “Luces Cultura” comienza con el artículo que informa sobre el desarrollo 

del Festival Internacional de Música Contemporánea, organizado por la Asociación 



Cultural Erart con el apoyo de la municipalidad de Lima. Cabe destacar que, en esta 

oportunidad, dicho evento ha cumplido 10 años de su presentación. Se detalla, además, que 

se presentan agrupaciones musicales de 13 países y que se homenajearán a los maestros 

peruanos Leopoldo La Rosa y Walter Casas. En una parte del artículo, se ubica un recuadro 

que da a conocer algunas presentaciones que se realizarán para este día. También se detalla 

que este evento culminará en el Gran Teatro Nacional. 

 También hay una pequeña nota que informa que se reanudarán actividades en la 

Plazuela de las Artes, ubicada en los exteriores del Teatro Municipal. Las presentaciones se 

realizarán todos los martes de octubre, noviembre y diciembre con espectáculos gratuitos 

de teatro, mimo, clown, danza, performance, ópera, entre otros. 

 En la parte inferior de la página, se publica una nota sobre teatro. En la nota, Marya 

Castillo hace una pequeña reseña sobre la obra “Pervertimentos”, dirigida por Alejandro 

Córdova, quién hace su debut como director. Los actores que participan del espectáculo son 

Laura Aramburú, Pietro Sibille, Michella Chale y Alexia Brazzini. La puesta en escena en 

el centro cultural El Olivar. 

 La última nota de la sección informa sobre una nueva muestra del artista plástico, 

Miguel Alfaro llamada “Paisajes mentales” en el Centro Cultural El Olivar. En el texto 

aparecen declaraciones del artística quién señala que los cuadros son una especie de 

flashbacks que pasan por su cabeza y afirma que obre son “representaciones viscerales de 

ciertos momentos de su vida”. 

 En la página C9, se ubica la agenda del día donde agrupa espectáculos relacionados 

con el teatro, cine, música, exposiciones y conferencias. En esta edición, se destaca la 

muestra del diseñador y artista gráfico, Elliot ‘Tupac´ Ucuhuranga, llamada “Letra 

capital”—que reúne trabajos de serigrafía, instalaciones, bordados, entre otros---. La 

exposición tiene lugar en la Galería Municipal Pancho Fierro (Lima). 

10/10/12 

 En la portada del cuerpo de “Luces”, aparece una nota sobre la obra 

“Electra/Orestes” dirigía por Gisela de Cárdenas. En el texto se describe la estructura de la 



obra así como a su elenco de actores. Quiénes tienen los papeles protagónicos son la actriz 

Jimena Lindo (Eléctra) y el actor Óscar Betrán (Orestes). La puesta en escena se desarrolla 

en el centro cultural de la Universidad del Pacífico. 

 El primer artículo de la sección Luces Cultura ofrece información sobre los 

candidatos preferidos para obtener el nobel de Literatura de este año otorgado por la 

Academia Sueca. Entre ellos se encuentra Bob Dylan (EE.UU), Alice Munro (Canadá) y 

Haruki Murakami (Japón). 

 En la parte inferior de la página se publica una nota informativa sobre la exposición 

“La realidad suprimida” de los artistas plásticos, Mariella Agois, Ricardo Wisse, Jorge 

Cabíses, Fernando Otero, Jairo Robinson, Kenji Nakama y José Ignacio Iturburu. La 

muestra se presenta en el Centro Cultural Ricardo Palma.  

 En la última parte del cuerpo, se publica la agenda del día con eventos cultural 

como relacionado con el cine, exposiciones, música y conferencias. En esta edición, se 

destaca una exposición que muestra—a través de fotografías, infografías y el proceso 

constructivo—la renovación del puente Q´eswachaka, ubicado sobre el río Apurímac—en 

la provincia de Canas en Cusco--. La exposición—que cuenta además con documental 

realizado por el ministerio de Cultura—se lleva  a cabo en la Sala de Arte del Centro 

Cultural Petro-Perú en San Isidro. 

11/10/12 ESCAPE 

12/10/12 

 En la portada del cuerpo de  “Luces”, aparece un artículo sobre una obra de teatro 

del escritor estadounidense Thornton Wilder  llamada “Nuestro pueblo”, dirigida por Chela 

de Ferrari. El texto presenta declaraciones de la directora sostiene que con esta obra, Wilder 

invita al espectador a reflexionar sobre la velocidad con la que avanza la vida y el riesgo de 

vivirla ensimismados. En el elenco, se resalta la participación de Rómulo Assereto y Gisela 

Ponce de León que tienen los papeles protagónicos. La puesta en escena se lleva a cabo en 

el teatro La Plaza de Larcomar en Miraflores. 



 El primer artículo del cuerpo anuncia que el escritor chino Guan Moyen fue el 

ganador del premio nobel de Literatura 2012. El texto describe las reacciones que ha tenido 

este hecho. 

 En la siguiente nota, anuncia la realización de una subasta de obras de algunos de 

los más destacados artistas peruanos en la Galería del Instituto Peruano Norteamericano 

Ello, con el objetivo de recaudar fondos para la restauración del Patronato de Chorrillos 

Histórico. 

 En la siguiente página de la sección, aparece la columna de Eduardo Lores titulada 

Brasil donde escribió sobre la novela de Javier Moro “El imperio eres tú”. 

En la última parte del cuerpo, se publica la agenda del día con eventos cultural como 

relacionado con el cine, exposiciones, música y conferencias. En esta edición, se destaca el 

concierto de la agrupación de pop-ópera, Il Divo. El espectáculo se llevará a cabo en el 

Jockey Club del Perú. 

13/10/12 

 En esta edición, la sección de Cultura está ubicada en la página C14. Esta parte del 

cuerpo de Luces comienza con la columna de Maki Miró Quesada llamada Otros sitios, 

otros cuentos.  Su texto se titula “Santo, seña y contraseña”, en el que hace una reflexión 

sobre el uso de los códigos.  

También se presenta una nota que informa del estreno de una película en la ciudad de 

México titulada, “Memorias de mis putas tristes”, basa en el libro de Gabriel García 

Márquez y dirigida por Henning Carlsen. 

En la última página del diario, se publica la agenda Fin de semana 10, donde presenta los 

diez eventos culturales más resaltantes del fin de semana. Estos varían desde películas, 

obras teatrales, conciertos y presentaciones de libros de diferentes géneros. 

14/10/12 



 En esta edición del domingo, la sección de cultura se ubica en la página C14 y tiene 

como único texto la columna de Marcela Robles, Habla con ella. En esta oportunidad, lleva 

el título “Papel para envolver pescado”. En su texto, Robles hace una reflexión sobre la 

producción de notas periodísticas. También menciona la visión que tenía el recién fallecido 

poeta, Antonio Cisneros sobre la crónica y las duras críticas que hacia la labor del 

periodista en escribir notas. 

15/10/12 

 El cuerpo de Luces inicia con un artículo dedicado al cantautor argentino, Vicentico. 

Ello en el marco de su próximo concierto en Lima, que tendrá lugar en el Centro de 

Convenciones María Angola. 

 La sección de cultura abre con una entrevista a José Carlos Martinat, curador de la 

obra “Lima: All the Republic in One”, que se presenta en la bienal de Shanghái. La obra 

mencionada muestra a evolución de la ciudad de Lima en cuatro décadas. 

 En la parte inferior, se ubica una nota que anuncia que la empresa CRC 

Producciones, empresa que prepara el espectáculo Los caballos de paso del Perú, que se iba 

a realizar el 20 de octubre, se posterga hasta diciembre el 7 de diciembre. El espectáculo se 

llevará a cabo en la Escuela de Equitación del Ejército en La Molina. 

 En la siguiente página, se una nota que anuncia la apertura de la muestra Ad 

Libitum, en el que por medio de pinturas, fotografías y dibujos dentro de un espacio 

doméstico, la artista Lucía Reátegui expone las tensiones alrededor del rol femenino. La 

exposición se lleva a cabo en la galería Vértice en San Isidro. 

 También se publica otra nota que informa sobre la realización de la subasta Make a 

Wish el próximo jueves. Diferentes artistas, diseñadores y arquitectos pondrán en venta 

sillas como una obra de arte única de ellos con lo que se espera recaudar S/.100, 000 para 

cumplir los sueños de 100 niños peruanos con enfermedades graves. La subasta se llevará a 

cabo en el Icpna de Miraflores. En la página C5  del cuerpo de Luces, se continúa con la 

sección cultural con una entrevista a la autora de historietas Chantal Montiller. 



  En la página C10, se publica la columna de Ricardo Gonzales Vigil donde escribe 

sobre el nuevo poemario de Omar Aramayo, Agua de los Montes. También se publica una 

pequeña nota que informa que los manuscritos de Kafka pasaran a la Biblioteca Nacional 

de Israel. 

 En la última página del cuerpo de Luces, se publica la agenda para el día de hoy. Se 

exponen eventos culturales relacionados con el cine, exposiciones, música y conferencias. 

En esta edición, se destaca un espectáculo de danza llamado II Noche de coreografías 2012 

donde se convoca a varios bailarines de danza contemporánea como Lily Zeni y Pachi 

Valle Riestra. El espectáculo se realiza en el Instituto Peruano Norteamericano de 

Miraflores y en el Centro Cultural España. 

16/10/12 

 La portada de Luces contiene un artículo sobre los cantautores españoles Joaquín 

Sabina y Joan Manuel Serrat, quienes volverán a presentarse en Lima el próximo 5 de 

diciembre en el Jockey Club del Perú donde presentarán temas de su más reciente disco 

titulado “La orquesta del Titanic”. Ello como parte de su gira por algunos países de 

América Latina. En el texto, se detalla un poco de los temas más exitosos de estos cantantes 

y sobre su recorrido por la región. 

 En la sección, Luces Cultura, el primer artículo anuncia que el Nobel peruano de 

Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, le será otorgado el Premio Internacional Carlos 

Fuentes, en reconocimiento a su contribución al “enriquecimiento de la literatura en 

español”. Ello, el próximo 11 de noviembre. El anuncio de esta distinción, estuvo a cargo 

del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

 La segunda nota informa sobre la apertura de la Feria del Libro Ricardo Palma 

desde el 23 de octubre hasta el 4 de noviembre. En el texto, se destaca que dentro de las 

actividades, están programados homenajes al poeta Antonio Cisneros. 

 En la página C3 continúa la sección Luces Cultura presentando dos notas 

informativas. La primera detalla el trabajo fotográfico Ana María García dedicado al 

caballo de paso. Por su parte, la segunda nota anuncia que el tenor peruano, Juan Digo 



Flores, se presentará en el Gran Teatro Nacional con la ópera “Guillermo Tell” de Rossini. 

En dicha presentación se contará con la orquesta de Sinfonía por parte del Perú 

acompañada por los músicos de de la Filarmónica de Viena. También se dan detalles de la 

puesta en escena de la ópera “Atahualpa”, compuesta por Carlos Enrico Pasta y que se 

desarrolla en el Gran Teatro Nacional. 

 En la página C9, en la sección de Amenidades, se publica la agenda del día con los 

principales eventos culturales relacionados con la música, cine extranjero y conferencias. 

En esta edición, se destaca la muestra “Qutinapaq” (Para volver) de Alberto Quintanilla, la 

cual está compuesta por pinturas y esculturas. Esta exposición se presenta en el Centro 

Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería (Lima). 

17/10/12 

 En la portada del cuerpo de Luces se publica una entrevista con uno de los cantantes 

más representativos del siglo XX, Tony Bennett. En el texto, el intérprete de canciones pop, 

swing y jazz, da detalles sobre su nuevo disco Tony Bennett. Viva Duets. 

 En la sección “Luces Cultura”, se presenta un primer artículo que informa sobre la 

nueva muestra de los artistas italianos Emanuela Fiorell y Paolo Radi llamada “En el signo 

y la luz” que se presenta en el Centro Cultural Ccori Wasi (Miraflores). Ambos artistas 

presentan dos propuestas diferentes bajo un mismo objetivo, el cual es plantear el espacio 

geométrico como un territorio íntimo y espiritual. Las esculturas que componen la muestra 

fueron elaboradas con diferentes materiales. 

 Seguidamente, se presenta una columna de Élida Román en la que expresa su 

opinión sobre la exposición de Cristina Planas llamada Así sea donde se muestran 

diferentes piezas de arte que recrean la imagen de santos. 

 Casi terminando la página, se ubica otra nota breve que informa sobre la muestra 

fotográfica de Claudia Casuco. En ella, Casuco captura diferentes paisajes a través de 

formas que hacen alusión a una ventana. La exposición se lleva a cabo en el centro Colich 

en Barranco 



 Casi terminando el cuerpo de Luces, se publica la agenda del día con diferentes 

eventos culturales relacionados con presentaciones de libros, danzas, exposiciones y 

conferencias. En este oportunidad, se destaca el montaje Con-cierto Olvido realizado por 

los grupos Maguey y Yuyachkani. En la obra se mezclan las artes escénicas, poemas, 

canciones y piezas musicales en el formato de concierto teatral. La puesta en escena se 

desarrolla en la sala del centro cultural Maguey en San Miguel. 

18/10/12 ESCAPE 

19/10/12 

 La sección “Luces Cultura” comienza con un artículo que anuncia que el artista 

peruano, Lucho Quequezana conducirá un programa televisivo titulado “Prueba de sonido” 

en el que realizará un recorrido por la capital en busca de nuevos talentos que interpreten 

música de diferentes géneros. El programa se emitirá en Plus TV desde el día 22 de este 

mes. 

 Seguidamente, se presenta la columna de Álvaro Lasso, quién reflexiona sobre la 

presencia de la producción literaria peruana en ferias de libros realizadas en el extranjero. 

 En las páginas C4 y C5 se continúan presentando notas culturales. La primera nota 

que parece en estas páginas informa que ya se escogieron los ganadores del primer 

Concurso Nacional de Canto Lírico de Radio Filarmonía. Los premiados se presentarán 

este domingo en el Teatro Municipal. 

 La siguiente nota informa sobre la nueva muestra del escultor Armando Varela que 

está compuesta por obras realizadas con acero o fierro. El texto detalla el trabajo de este 

artista que presenta su exposición en La Galería (San Isidro).  

 La última nota señala que al escritor Alfredo Bryce Echenique se le enviará el 

premio el Premio de la Feria Internacional de Guadalajara de Literatura en Lima. 

 En la página C13, junto con las actividades de la sección de Amenidades, se 

presenta la agenda del día compuesta por eventos culturales relacionados con la danza—

obras de ballet y danza contemporánea--, presentaciones de libros, cine extranjero, eventos 



de música clásica y otros géneros. En esta edición, se destaca la obra teatral “Canallas”, 

escrita por el dramaturgo César Vera donde se exponen situaciones absurdas que 

evidencian los valores de la desconcertante sociedad contemporánea. Esta obra se presenta 

en el ICPN (Miraflores). 

20/10/12 

 En esta edición de sábado, la sección cultural comienza en la página C12, con un 

artículo que informa sobre una muestra fotográfica de Vera Lenz y Nuuk Norte llamada 

“Pasado que no pasa”. Las fotografías recogen historias de personas de las comunidades 

ashánincas, ello como parte del proyecto de las Central Asháninca del Río Ene (CARE). 

Esta exposición se lleva a cabo en la Casa Rímac. 

 En la página C14 se publica una nota que informa sobre una nueva propuesta 

musical de Leslie Parten. En Hallokids crillo”, la multinstrumentalista y educadora musical, 

interpreta canciones sobre brujas y fantasmas, pero con ritmos criollos, uniendo así las dos 

celebraciones del próximo 31 de octubre, Halloween y el día de la canción criolla. El 

espectáculo se realizará en el local Jazz Zone los domingos 21 y 28 de octubre. 

 En la parte inferior, se ubica una nota breve que informa sobre la obra teatral 

Canallas, en la que participan César Vera y Martí Velásquez y que se presenta en el 

auditorio Icpna Miraflores.  

 En la última parte del cuerpo de Luces, aparece la agenda con diferentes eventos 

culturales relacionados al cine, teatro música en diferentes géneros y exposiciones. 

21/10/12 

 La sección cultural del cuerpo de Luces comienza un artículo informando que está 

relacionado con la nueva muestra de Cristiana Planas, la cual ha causado mucha polémica. 

Ello al ser calificada como “sacrílega” por católicos radicales. En la nota se detalla que Luis 

Lama, encargado de la dirección de la Sala Luis Miró Quesada Garland de Miraflores, fue 

despedido ante la protestas de los vecinos de la zona que estaban consternados por las 

presentaciones que Planas hizo de Jesucristo y de santos, las cuales señalaron como 



obscenas y que ofende a la fe católica profesada por la gran mayoría de ciudadanos de la 

zona. 

 En la página C12 del cuerpo, también se publicó una pequeña nota sobre el escritor 

Alfredo Bryce Echenique. En ella, declara cómo se siente ante todo lo acontecido por ganar 

el Premio FIL de Literatura. Ello debido a las acusaciones de plagio en su contra. 

 En la página aparece la columna Hable con Ella. En esta edición, Marcela Robles 

hace una reseña sobre la obra de teatro “Cenando entre amigos”. 

 Estas páginas están acompañas por publicidades de centro educativos para 

universitarios. 

 Finalmente, la última parte de Luces se presenta un nuevo formato de agenda 

llamado Agenda 7 días. En esta edición de domingo, se presenta la agenda con los 

principales eventos culturales divido por los días de las semana en los que se presentan. 

Estos varían desde conciertos—Evanescence, Simple Plan y Niche--, presentación de 

películas, obras de teatro y emisión de documentales. 

22/10/12 

 En la portada de Luces aparece una entrevista con el violinista Itzhak Perlman, 

ganador de 15 premios Grammy y un Óscar. Perlman dará un concierto en el Gran Teatro 

Nacional este sábado 27. 

 La sección Luces Cultura contiene una entrevista con el escritor argentino Fabián 

Casas que presenta en la Feria del Libro Ricardo Palma su nuevo libro titulado “Los 

Lemmings”, que cuenta furiosas historias adolecentes en la ciudad de Buenos Aires de los 

años setenta. 

 También se presenta una nota que informa que los ciudadanos mexicanos celebraron 

el fin de semana los 50 años que el escritor de nacionalidad colombiana, Gabriel García 

Márquez, decidió residir en su país. 



 Al final del cuerpo, se presentan diferentes eventos culturales del día relacionado 

con el cine, exposiciones, conferencias y música. En esta edición, se destaca la presentación 

del XII Festival de Violín realizado por el Conservatorio Nacional de Música. El evento 

reúne a intérpretes nacionales e internacionales. 

23/10/12 

 La sección de “Luces Cultura” comienza con un artículo sobre la nueva muestra del 

pintor Alberto Quintanilla llamada “Quitinapaq” (Para volver). En sus cuadros, Quintanilla 

realiza representaciones de seres del inframundo andino. En la nota se presenta 

declaraciones del artista y de señala que la muestra tendrá lugar en el Centro Cultural Inca 

Garcilaso de la Cancillería. 

 En la parte inferior de la página, se ubica una nota informativa que resalta que el 

escritor colombiano, Fernando Vallejo cumplirá 70 años. La nota hace un pequeño recuento 

de su vida actual y sus principales obras. 

 En la página C9 del cuerpo de Luces, se presenta la agenda del día con eventos 

relacionados a exposiciones, música, clubes de cine, conferencias y obras teatrales. En esta 

edición se destaca la muestra del pintor peruano Carlos Bardales llamada “La morada del 

rayo y el amaru”. Sus obras presentan las distintas formas simbólicas en las que el rayo ha 

sido representado. La exposición está la galería Enlace Contemporáneo en San Isidro. 

24/10/12 

 En la sección de “Luces Cultura” comienza con un artículo sobre la nueva obra de 

teatro dirigida y escrita por Mariana de Althaus llamada “El sistema solar” La historia se 

desarrolla en una reunión familiar durante la Noche Buena. En dicha velada, que se lleva a 

cabo en la galería 80m2 en el Malecón Pazos de Barranco, se develan los conflictos no 

resueltos de dicha familia que gira en torno al padre (interpretado por Gustavo Bueno). 

 En esta página, también se publicó una nota sobre el escritor norteamericano y 

continuo nominado al Nobel de Literatura, Philip Roth, quien cumplirá 80 años en los 

próximos meses. En el texto se presentan declaraciones del escritor acerca de su carrera y el 



proceso creativo por el que atraviesa para escribir una obra. También se hace un recuento 

de sus más destacados trabajos. 

 En la página C11 del cuerpo de “Luces”, se publica la agenda de hoy con eventos 

culturales relacionados a la música, exposiciones y cine extranjero. En esta edición, se 

destaca la presentación de la segunda edición del evento llamado “Integraciones” que 

cuenta con instalaciones sonoras, proyección de documentales, conversatorios, talleres y 

conciertos de artistas peruanos e internacionales. El Centro Fundación Telefónica es el 

organizador y sede de este encuentro. 

25/10/12 ESCAPE 

26/10/12 

 La portada del cuerpo de “Luces” tiene un artículo sobre la banda de rock mexicana, 

Café Tacvba. Ello debido a que el 8 de diciembre se presentará en el Centro de 

Convenciones Claro presentando su nuevo álbum “Ese objeto antes llamado disco”.  

 En la sección de Luces Cultura, aparece como artículo principal un texto que 

informa sobre el desarrollo de un pasacalle en la Plaza Mayor por parte de las agrupaciones 

artísticas que se presentarán en el Festival de Artes Escénicas de Lima, que se llevará a 

cabo desde mañana hasta el 18 de noviembre. Junto al texto,  que detalla el nombre de estas 

agrupaciones nacionales e internaciones, se publica un pequeño cuadro donde se muestran 

los horarios de los espectáculos y su lugar de presentación. 

 En esta sección, también se publica la columna de Eduardo Lores, quien trabaja el 

tema de la estética y la muestra “Así sea” de Cristina Planas, que recibió duras críticas de 

los vecinos de Miraflores al calificarla de “sacrílega” por las representaciones de santos y 

de Jesús que realiza la artista. 

 Seguidamente, se muestra una nota que informa que el escritor español, Javier 

Marías rechazó el Premio Nacional de Narrativa de España, otorgado por el Ministerio de 

Cultura de ese país. El escritor señaló que su negativa se debe a serle fiel a su principio de 

no aceptar nunca un premio institucional. 



 En la página C13, en la sección de Amenidades, se publica la agenda del día con 

eventos culturales relacionados a la música, teatro, exposiciones y literatura. En esta 

edición, se destaca la muestra del artista peruano, Roy Keltel, llamada “Desconcierto” 

donde presenta telas de gran formato trabajadas a lo largo del último año en las que explora 

las diversas posibilidades estéticas del retrato y el cuerpo femenino. La exposición se lleva 

en la galería Forum en Miraflores. 

27/10/12 

 En esta edición de sábado de “Luces”, la sección cultural abarca las páginas C16 y 

C17. El primer artículo está dedicado a la obra teatral “Sin pecado original” protagonizada 

por el actor Javier Echevarría. La obra, en la que se intenta hacer una reflexión sobre 

porque venimos al mundo, cuenta con números de danza, teatro, conferencia y hasta un 

taller en el que participan miembros de la audiencia. La puesta en escena se lleva a cabo en 

el teatro Vargas Llosa en la Biblioteca Nacional.  

 El segundo artículo de la sección anuncia al ganador del concurso Instituto Cultural 

Peruano-Norteamericano. Asimismo, se destaca que dicho evento artístico, se que se realiza 

en el ICPNA de Lima, cumple 40 años de realización, lo que lo convierte en el más longevo 

del medio. 

 La sección cultural culmina con la columna “Otros sitios, otros cuentos” de Maki 

Miró Quesada. En su texto titulado, “El Otro”, reflexiona sobre la capacidad humana de 

ponerse en el lugar del otro. 

 Finalmente, en la página C21 se publica “Fin de semana 10”, que es la agenda con 

los 10 eventos culturales más importantes del sábado y domingo. Estos eventos están 

relacionados con presentaciones de libros—en la Feria del Libro Ricardo Palma en 

Miraflores--, conciertos—del violinista Itzhak Perlman---, teatro, cine y danzas 

tradicionales. 

28/10/12 



 En la página C12 del cuerpo de Luces, comienza la sección “Luces Cultura”. El 

primer artículo informa sobre la pieza teatral colombiana llamada “Inxilio. El sendero de 

las lágrimas” que se presenta hoy en el Teatro Municipal como parte del Festival de Artes 

Escénicas de Lima” la cual es producida por el coreógrafo y bailarín colombiano, Álvaro 

Restrepo. La obra representa escenas de violencia política y social. 

 En la página C14 aparece una nota que anuncia que los mismos organizadores de la 

exposición LimaPhoto, están preparando una nueva feria llamada PArC: Perú Arte 

Contemporáneo, la cual sería la primera feria internacional de arte actual que se realizará en 

nuestro país. En el texto se detalla que serán 40 galerías que participarán en el evento entre 

extranjeras y 10 locales. La feria PArC: Perú Contemporáneo se realizará del 24 al 28 de 

abril del 2013. 

 En la página C16 se publica la columna “Hable con ella” de Marcela Robles quien 

hace una reflexión sobre la búsqueda que cada uno emprende para alcanzar la felicidad a 

raíz de dos películas que ella vio. También aparece una nota dedicada al compositor 

europeo Hans Werner Henze quien falleció ayer a los 86 años de edad. La nota revela 

detalles de su carrera y tendencia política.  

 En la última página del cuerpo de Luces, se publica la “Agenda 7 días” que contiene 

los eventos culturales más resaltantes de la semana. Estos varían entre obras de teatro, 

conciertos musicales de diferentes géneros, presentaciones de libros y muestras.  

29/10/12 

 En la portada del cuerpo de “Luces”, aparece un pequeño artículo sobre el inicio de 

la muestra “La pintura flamenca en la colección de Gertenmaier”--propiedad de Hans 

Rudolf Gertenmaier--que se presenta en el Centro Cultural de la Universidad Católica. La 

exposición muestra un aproximado de 50 obras, entre óleos y grabados de artistas 

importantes como Martín de Vos, Abraham Janssens, Adrian de Gryef, Jan Brueghel, entre 

otros.  

 En la sección Luces Cultura, se presenta un artículo que informa de dos muestras. 

La primera es “Buenos días, belleza”, del pintor Fernando Taboada, donde recrea la tensión 



ancestral—que identificaron los filósofos—entre la naturaleza y la ciencia. La segunda 

pertenece a Sebastián Cabrera titulada “Al acecho de la imagen”. Su exposición parte de 

imágenes tomadas de fotografías, películas y videos. Ambas muestra se presentan en la 

Galería de Arte, Lucía de la Puente. 

 En la parte inferior de la página, aparece la columna de Ricardo Gonzales Vigil, 

quien escribe sobre el libro “Viajeras entre dos mundos”, de Sara Beatriz Guardi, donde 

realiza un estudio sobre las viajeras americanas y europeas que se trasladaron del Viejo al 

Nuevo Mundo o viceversa.  

 En la página C13, junto con las actividades de la sección de Amenidades, se 

presenta la agenda del día con diferentes eventos relacionados con el cine, exposiciones, 

música y conversatorios. En esta edición, se resalta un festival musical llamado “Gala 

Lírica”, organizado por la Institución Compañeros de las Américas. El programa estará a 

cargo de la soprano Jacqueline Terry. Este festival, que se desarrolla en el Instituto Peruano 

Norteamericano,  se realizará con fines benéficos. 

30/10/12 

 En la portada del cuerpo de Luces, se presenta un artículo sobre la compañía de 

danza Momix, del coreógrafo Robert ‘Moses’ Pendleton que realizará seis 

presentaciones—desde el 9 de noviembre-- en el marco del Festival de Artes Escénicas 

2012. El texto da detalles del director de esta compañía, el estilo del espectáculo que ofrece 

y sobre las presentaciones que se llevarán a cabo en Lima. 

 En la sección Luces Cultura, aparece como artículo principal un texto dedicado a 

una muestra fotográfica de la argentina Irina Werning llamada “Back to the Future”, 

expuesta en el Café La Folie (Santiago de Surco). Werning, ganadora del Sony World 

Photography, se propuso con este trabajo volver a traer recuerdos del pasado a la 

actualidad, es decir, recrear fotografía de la niñez de amigos, familiares, personas externas 

a su entorno y de ella misma, pero una imagen actual. 

 El segundo artículo está dedicado a la muestra “Desconcierto”, del artista peruano 

Roy Keitel que se presenta en la Galería Forum (Miraflores). En el texto, aparte de hacer 



una breve reseña de los estudios realizados por el artista, se detalla que esta nueva muestra, 

Keitel se centra por completo en figuras femeninas ‘descubiertas en su intimidad´. Estas se 

presentan desde diferentes perspectivas. 

 En la página C9 del cuerpo, junto con las actividades de “Amenidades”, se presenta 

la agenda de hoy, con los principales eventos culturales relacionados con música—

tradicional, polcas, entre otros géneros, cine extranjero—español, portugués y alemán—y 

obras de teatro—drama y comedia--. En evento que se resalta la exhibición del artista Elliot 

Túpac llamada “La letra capital” que contiene sus mejores trabajos gráficos. Según el texto, 

en la muestra, de la cual es curador César Ramos, se encuentra piezas que el artista elaboró 

usando diferentes técnicas artesanales como serigrafías, instalaciones y bordados, además 

de varias piezas intervenidas que buscan capturar el ‘espíritu visual’ de la Lima de hoy. La 

exposición se presenta en la galería Pancho Fierro. 

31/10/12 

 En la portada del cuerpo de Luces, aparece un artículo que se centra en una 

importante operación de adquisición en el mundo del cine norteamericano. Se trata de la 

compra de la compañía Lucasfilm, encargada de la famosa franquicia de Star Wars, por 

parte de Walt Disney Company por un valor de US$4,050 millones. El texto da detalles de 

la adquisición así como los proyectos futuros que se realizarán a raíz de la compra de la 

compañía dirigida por George Lucas. 

 En la sección “Luces Cultura”, el primer texto que se presenta es una entrevista a la 

escritora chilena, Nona Fernández, quien presentó su nueva novela “Fuenzalida” en la Feria 

del Libro Ricardo Palma. Dicho libro, reúne los recuerdos más íntimos de la autora. En la 

entrevista da detalles de su libro u de otras actividades de su oficio como escribir guiones 

de telenovelas. 

 La siguiente nota también está enfocada con la literatura. El texto anuncia que la 

escritora mexicana, Ángeles Mastretta acaba de publicar su nuevo libro, “La emoción de las 

cosas”, que es un compendio de memorias de la infancia, adolescencia y juventud. 



 En la página C11 se presenta la agenda del día con información de espectáculos 

relacionados música, cine extranjero y cine. En esta edición, se destaca la muestra llamada, 

“Lima más arriba” de la artista visual Evelyn Merino. La exposición—compuesta por 50 

fotos de diferentes áreas de Lima tomadas desde avionetas, parapentes y otros medios—se 

presenta en el Parque Zonal Huiracohca. 

  

La República: Parte cultural de la sección Ocio y Cultura 

01/10/12 

 En la sección “Ocio y Cultura” comienza con un artículo sobre la cantante peruana 

Anna Carina Copello. Ello debido a que la cantautora de canciones pop ha lanzado su más 

reciente videoclip, “Me cansé” que pertenece a su nuevo disco, “Anna Carina Pop. En el 

texto, la artista da declaraciones sobre su deseo de interpretar nuevos géneros musicales y 

da detalles de este nuevo sencillo. 

 En la parte cultural, se presenta como artículo principal, un texto del diario español 

El País, en el que se informa que pronto se decidirá el destino de una exposición en 

conmemoración a los 100 años del nacimiento de Albert Camus, autor de La Peste y premio 

Nobel de Literatura 1957. Se señala que dicha exposición estaba programada en la ciudad 

de Aix (Provence)—ciudad natal del escritor—para el año 2009, pero tras innumerables 

problemas y polémicas, no se ha llegado a un acuerdo. Se destaca que esta muestra ha sido 

cancelada varias veces, pero que el 15 de octubre, la asociación Marsella Provenza 2013, 

que coordina la capital cultural europea, decidirá si finalmente se realizará el evento o no. 

 En esta página, también se han publicado dos notas informativas. La primera 

anuncia que la escritora, Isabel Allende recibió el premio Hans Christian Andersen de 

Literatura en una ceremonia en el Koncerthus de Odens (Dinamarca), que homenajeó la 

narrativa “mágica” de la autora de “Casa de los Espíritus” y “Paula”. La segunda nota 

presenta información sobre la película que se proyectará en el marco del ciclo de cine árabe 

en el Cine Club del Centro Cultural Inca Garcilaso como parte de las actividades culturales 

programadas por la III Cumbre ASPA . El día de hoy se presentará “La batalla de Argel” de 



Gillo Pontecorvo. La película narra la lucha armada por el control del barrio de La Kasbah, 

entre los combatientes del FLM protagonizados por Alí La Pointe y sus compañeros de la 

décima división de paracaidistas franceses.  

 Asimismo, se publica la columna de Javier Agreda, “Jaque Perpetuo”. En su texto 

titulado, “Nostalgias subterráneas”, en el que Agreda opina sobre la nueva novela del 

periodista y escritor, Ernesto Carlín, “Lima subte”, donde se centra en la escena del rock 

subterráneo de hace unos veinte años. Agreda destaca, entre otros aspectos, que Carlín 

continúa combinando en esta obra recursos literarios de otras formas narrativas propias de 

los jóvenes como el cine, cómics y video clips, lo que hace que el relato sea ameno y 

dinámico. 

02/10/12 

 La sección “Ocio y Cultura” comienza con una entrevista al cineasta peruano, 

Alonso Mayo, ganador del premio a la mejor película en el Festival de Cine de San Diego 

con The story of Luke. En la entrevista, Mayo revela lo que fue el rodaje de este filme que 

está basado en el trabajo que realizó su madre en el centro Ann Sullivan—organización que 

sirve a personas con habilidades especiales como autismo, síndrome de Down, parálisis 

cerebral o retraso en el desarrollo) y sus familias. 

 En la parte cultural de la sección se presenta como artículo principal un texto del 

diario español El País, el cual está dedicado al historiador Eric Hobsbawan, quien falleció 

en la madrugada de ayer en el Free Royal Hospital de Hampstead (Londres). En el artículo 

se hace un recuento de su carrera como historiador y sus tendencias políticas—tenía 

formación marxista--. 

 Asimismo, la página cuenta con tres notas informativas. La primera anuncia que se 

realizará una exhibición de 17 dibujos de Francisco de Goya en el Museo del Prado. Ello 

gracias a un exitoso trabajo de restauración. 

 La segunda nota informa que a partir de hoy y hasta el 5 de este mes, se iniciará el 

Primer Foro Internacional de Gestión en las Artes Escénicas, organizado por La Tarumba, 

en alianza con el Ministerio del Cultura y la consultora Aeroplano. El evento reunirá 



expertos nacionales e internacionales del ambiente teatral. El encuentro se realiza en las 

sedes de La Tarumba y la Alianza Francesa de Miraflores. 

 La última nota anuncia que mañana se iniciará un curso taller de química y 

conservación de metales en el Museo Andrés del Castillo a cargo del Licenciado Luis 

Enrique Castillo Narrea. 

03/10/12  

 En la portada de la sección “Ocio y Cultura”, aparece un artículo dedicado a la 

película peruana “Madeinusa”, protagonizada por la actriz, Magaly Solier y dirigida por 

Claudia Llosa. Se destaca que este filme es uno de los DVD que el diario ofrece a los 

lectores de destacadas películas del cine peruano al precio de S/.2.50. El texto contiene 

información de la historia que narra el largometraje. 

 En la parte cultural de la sección, aparece un artículo dedicado al cineasta, narrador 

e investigador de medios de comunicación y cultura argentino, Octavio Getino, quien 

falleció anteayer en la ciudad de Buenos Aires. Getino fue el coautor de “La hora de los 

hornos (1966-1968)”, el filme de política más influyente de la historia del cine 

latinoamericano. El texto hace un breve recuento de su vida, trayectoria artística y de este 

importante largometraje. 

 En la página también se publican cuatro notas informativas. La primera anuncia la 

presentación del pianista italiano, Domenico Codispoti, en el concierto de abono de la 

Sociedad Filarmónica de Lima que se llevará a cabo en el auditorio del colegio Santa 

Úrsula (San Isidro). La segunda informa sobre la inauguración de la exposición por el 

bicentenario de la Constitución de Cádiz en la Casa-Museo Carlos Mariátegui del 

Ministerio de Cultura, que estará abierta al público hasta el 31 de octubre. 

 La tercera nota anuncia la apertura del “Tercer Seminario de Tradición Oral y 

Culturas Peruanas. Memorias de la Amazonía y de Caucho. Encuentro de Narradores 

Orales”, en la sala Gustavo Mohme del Congreso. La última nota señala que se ha 

inaugurado la muestra “Las Musas del Museo”. El texto resalta que esta exhibición es un 

homenaje a las pioneras del museo, Midred Merino de Zela y Rosa Alarco Larrabure, quien 



desarrolló una labor de investigación y difusión de la música, canciones y vestimenta 

tradicional. Dicha muestra es organizada por el Museo de Artes y Tradiciones Populares del 

Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

04/10/12 

 La portada de la sección “Ocio y Cultura” muestra un artículo sobre la una película 

de comedia norteamericana llamada “Ted”, protagonizada por los actores, Mark Walhberg 

y Mila Kunis. 

 En la página 27 del diario, se publica la agenda “Hoy salimos”, con los principales 

eventos culturales. Entre estos se destaca, en el área de música, el concierto de José Luis 

Rodríguez “El Puma” en el Jockey Club del Perú, “The Pop Tour”—que reúne a bandas La 

Oreja de Van Gogh, El sueño de Morfeo y al cantante Alex Ubago--. En tanto a 

presentaciones artísticas, se resalta la obra de ballet Carmen a cargo del Ballet Municipal de 

Lima dirigido por Lucy Telge. Asimismo, se informa sobre las películas que se proyectarán 

en el Auditorio del IIC (Santa Beatriz) en el marco del ciclo Cine Club Italiano y la obra de 

teatro infantil Piel de Asno en el Teatro de Lucía (Miraflores). 

 En la página 29 se presenta la parte cultural de la sección. El artículo principal 

anuncia que el escritor y ensayista británico, Salman Rushdie, presentó su autobiografía 

“Joseph Anton”—seudónimo que usó durante la etapa que vivió escondido por un edicto de 

ejecución hacia él por parte del líder de Irán, Ayatalá Joemení, debido a que fue acusado de 

blasfemo por la publicación de su libro “Los versos satánicos” que causó controversia en el 

mundo del Islam por tratar con “irreverencia” la imagen del profeta Mahoma---. 

 En la página también se publican cuatro notas. La primera anuncia que un que un 

equipo de arqueólogos han hallado dos esqueletos femeninos en Florencia, uno de los 

cuales podría ser el de la Mona Lisa Ghererdhini (La Gioconda). La segunda informa sobre 

los ganadores del XXII Concurso Nacional de Arte de Mitchell y Cía de la categoría de 

acuarelas y textiles. 

 La tercera nota informa que los chefs Ferran Adriá y Gastón Acurio presentaron hoy 

el documental “Perú Sabe: la cocina, arma social” en la ciudad de Madrid. Por su parte, la 



cuarta y última nota señala que desde hoy y hasta el 25 de octubre, se realizará el X Festival 

de Música Contemporánea. El evento se llevará a cabo en diferentes auditorios de la capital 

con la presencia de importantes músicos. 

05/10/12 

 En la portada de la sección “Ocio y Cultura” aparece un artículo que informa sobre 

la ópera infantil “Érase que era una niña”, dirigida por Jean Pierre Gamarra aborda el tema 

del bullying. La puesta contiene números de magia y ballet.  Cuenta con la participación de 

la bailarina María Yolanda Ciccia, María del Carmen Rondón y el actor Nicolás Fantinato 

quien es el narrador. 

 En la parte cultural de la sección, aparece como artículo principal un texto que 

informa que unos arqueólogos guatemaltecos y estadounidenses descubrió en el sitio El 

PERÚ-WAKA, en el departamento de Petén, norte de Guatemala, una tumba real con los 

restos de una antigua reina maya. 

 Además, también se publican cuatro notas informativas. La primera anuncia la 

publicación de dos textos inéditos del escritor chileno, Roberto Bolaño en España. La 

segunda informa sobre la presentación de la coreógrafa francesa, Julie Nioche en la 

performance Le Sisyphe. Ello en el patio de la Alianza Francesa de Lima como parte de VI 

Festival de Danza Independiente 100% Cuerpo, organizada por la mencionada institución y 

la embajada de Francia. 

 La tercera nota informativa señala que el artista plástico, Rafael García Miró, está 

presentado su muestra “Cuerpo y Alma”  en la Alianza Francesa de Lima. Por otro lado, la 

última nota anuncia que el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que declara que el 

7 de octubre de cada año sea el Día de la Marinera. 

06/10/12 

 La parte cultural de la sección “Ocio y Cultura”, tiene como artículo principal un 

texto se informa que una carta de Albert Einstein--donde profesa su creencia atea 



calificando a las religiones como “supersticiones infantiles”—será subastada por eBay con 

un precio inicial de tres millones de dólares. 

 La página también cuenta con cuatro notas culturales. La primera anuncia la 

inauguración de la muestra sobre el pintor francés Marc Chagall, donde abordó el Antiguo 

y Nuevo Testamento. La exposición se lleva a cabo en el museo Picasso en Alemania. La 

segunda resalta la presentación de la obra infantil “La zorra vanidosa”, escrita por Ismael 

Contreras y basada en tres cuentos andinos recopilados por el escritor peruano José María 

Arguedas. 

 La tercera nota señala que se realizará un homenaje a la cantante de música andina, 

Leonor Chávez Rojas—la Gran Flor de Pucarina-- en el local Fiesta (kilómetro 1
1/2

 de la 

Carretera Central), organizado por sus amigos, orquestas y elencos de danzas.  

 La última nota informa que la sede del Gobierno de Brasil recibió ayer una pequeña 

muestra del pintor italiano, Michelangelo Meresi, llamada “Caravagio”, inaugurada por la 

presidenta Dilma Rousseff. 

07/10/12 

 La portada de Ocio y Cultura contiene una entrevista a la cineasta Claudia Llosa. 

Seguidamente, se observa una nota informativa sobre una obra de teatro dirigida por David 

Carrillo llamada “Qué tortura” que satiriza la paranoia que vivimos hoy. En las páginas 42 

y 43 del diario contiene notas variadas de programas de televisión y cine. Se destaca un 

artículo especial al fallecido poeta, Antonio Cisneros. Asimismo, Peter Elmore, escritor de 

la columna Valoración Crítica, tiene como tema principal de su texto a Cisneros, 

reflexionando  un poco sobre su obra. Por su parte, Maritza Espinoza, autora de la columna 

Palos de Ciego, escribe una crítica al programa del periodista, Beto Ortiz, El valor de la 

verdad. 

 En las páginas 44 y 45 también contienen notas variadas. Estas están acompañadas 

por la columna de Alonso Cueto, “Lecturas”, donde escribe sobre el libro El cuaderno rojo 

de Paul Auster. También se publica una pequeña agenda con los principales espectáculos en 

teatro, música, danza y destacas cintas cinematográficas. 



08/10/12 

 En la parte cultural de la sección “Ocio y Cultura”, se destaca un artículo dedicado 

al poeta Antonio Cisneros. En la parte inferior, aparecen dos notas informativas. La primera 

informa sobre el secuestro del stradivarius de la violinista Yuki Janke por parte de la 

aduana alemana. La segunda anuncia la clausura del Museo Nacional de Bosnia. En las 

páginas 30 y 31, se muestra la sección de pasatiempos con las mismas actividades 

señaladas anteriormente. En la última página aparece una entrevista a la cantautora Pamela 

Rodríguez. 

09/10/12 

 La sección “Ocio y Cultura” comienza con un artículo sobre una nueva película 

nacional animada con tecnología 3D llamada “Rondencia y el diente de la princesa”. La 

película es una coproducción peruana argentina con un presupuesto cercano a los US$4 

millones. En el texto, su productor, Milton Guerrero da detalles de la cinta. 

En la página 29 del diario, se publica una nota que informa que la obra “Naturaleza muerta 

con tulipanes del pintor español Picasso saldrá a la venta por un valor de US$50 millones  

el próximo 5 de noviembre en la temporadas de subastas de Sotheby’s en Nueva York. 

En la parte inferior de la página se ubica una nota que informa sobre la próxima 

inauguración de la exposición de artista Marcos Coifman llamada “Ecos del gris” que se 

realizará en la multiusos del Centro Cultural El Olivar (San Isidro). Al lado izquierdo de 

ese texto, se observa una pequeña nota que informa que una persona no identificada 

pintarrajeó uno de los murales del artista del expresionismo abstracto Mark Rothko 

aplicando en una pequeña zona del cuadro un garabato de puntura negra con pincel. 

Finalmente, en esta sección se publica la columna de Javier Agreda, Jaque Perpetuo. En su 

texto titulado, Heridas de Infancia, Agreda escribe sobre la novela “La última cacería” del 

periodista y analista político, Víctor Andrés Ponce. En ella, el autor narra la historia de un 

niño que queda inválido de por vida y que es ayudado por su abuelo para superar la 

depresión y el aislamiento en el que el niño queda sumido.  



            Al lado derecho de la página, se ubican notas breves. La primera anuncia dos 

clásicos del Séptimo Arte en el Cineclub Cielo de los Olivos. En la primera función se 

emitirá La Odisea del espacio de Stanley Kubrick. En la siguiente jornada, se presentará 

Más corazón que odio de John Ford. 

            La segunda nota se anuncia que este sábado y domingo se realizará un concurso de 

grafitti en el parque Sinchi Roca. Los organizadores son Serpar y la municipalidad de 

Comas. La tercera y última nota informa sobre la presentación de la banda Nación Combi y 

la agrupación del Cono Norte en el centro cultural el Averno del jirón Quilca en el Centro 

de Lima. 

10/10/12 

 La portada de la sección “Ocio y Cultura” contiene un artículo dedicado a la obra 

teatral “Nuestro Pueblo” protagonizada por los actores, Gisella Ponce de León y Rómulo 

Aseretto y dirigida por Chela de Ferrari.  

 En la parte cultural de la sección, se presenta como artículo principal, un texto que 

informa que un equipo de arqueólogos búlgaros asegura haber hallado en la parte oriental 

del país, los restos de una ciudad de 4,700 años, que califican como la urbe más antigua de 

Europa. 

 En esta página, también se presentan cuatro notas culturales. La primera informa 

sobre los escritores que son los candidatos más resaltantes para adquirir el Premio Nobel de 

Literatura 2012. Entre ellos están Philip Roth, Haruki Murakami y Cees Nooteboom.  

 La segunda señala que la directora de Terpsícore Proyectos, las bailarina Lili Zeni, 

estrenará mañana la obra “Armónicos”, en el Teatro de la Alianza Francesa, como parte del 

VI Festival de Danza Independiente 100% Cuerpo.  

 La tercera nota cultural anuncia la proyección de la película “Música Campesina”, 

dirigida por Alberto Fuguet—con la finalidad de mostrar cómo se mezcla el oficio de narra 

con palabras y el arte de las imágenes en movimiento. El filme se presentará en el Centro 

Cultural de España (Santa Beatriz). 



 La última nota informa sobre la inauguración de la exposición “Altares”, una 

muestra colectiva que presenta obras e instalaciones de grabado y que cuenta con la 

participación de artistas como Consuelo Amat y León, Lucy Angulo y Miriam Chiu. El 

evento se lleva a cabo en la Biblioteca Carlos Tinning del Parque Leoncio Prado en 

Magdalena del Mar. 

11/10/12 

 En la sección “Ocio y Cultura”, abre con un artículo sobre la película peruana “No 

se lo digas a nadie”. El texto anuncia que la película estará al alcance de los lectores del 

diario al precio de S/.2.50. Ello en el marco del ciclo “Cine Peruano” de la República.  

 Se presenta la agenda cultural—“Hoy Salimos”--- con diferentes eventos. Se 

destaca el concierto de José Luis Perales que se dará hoy. Seguidamente, se publican dos 

textos anunciando los próximos conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional y del grupo 

de pop-ópera Il Divo. Además, se informan sobre obras de teatro cómo Caperucita-- una 

comedia para adultos que tiene como protagonistas a Lucho Cáceres y Sofía Humala—y 

películas. 

 En la siguiente página aparece un artículo del diario español El País, donde se 

anuncia que investigadores españoles han descubierto en el área arqueológica de Torre 

Argentina, en el centro de la ciudad de Roma, el lugar exacto donde asesinaron a Julio 

César. 

 En la parte inferior, se ubican dos notas. La primera informa sobre los comentarios 

que recibió la exposición del sacerdote jesuita peruano Francisco Navarro en México. En la 

segunda nota, se anuncia que el cineasta, Bernardo Bertolucci, recibirá en Malta el premio 

de la Academia de Cine Europeo. 

12/10/12 

 En esta edición, la parte cultural de la sección “Ocio y Cultura” tiene cómo artículo 

principal un texto dedicado al nobel de literatura 2012, Mo Yan, de nacionalidad china.  



 En la página también cuenta con tres notas más. La primera anuncia que el Trío 

Guarneri de Praga, integrado por Iván Klansky (piano), Cenek Paulik (violín) y Marek Jerie 

(chelo), retorna a Lima en el marco de la undécima temporada de la Sociedad Filarmónica, 

en un único concierto en el Colegio Santa Úrsula en San Isidro. 

 La segunda nota informa que UVK Multicines y Radio Filarmonía presentan desde 

mañana la temporada 2012-2013 del Metropolitan Ópera de Nueva York. Se presentarán 12 

títulos clásicos en vivo y en HD. 

13/10/12 

La sección “Ocio y Cultura” tiene como primer artículo una entrevista con el director 

Francisco Lombardi quien da detalles de la película “No se lo digas a Nadie” Ello debido a 

la segunda entrega de esa cinta por parte del diario en su ciclo “Nuestro Cine”. 

 En la página 29 del diario, el artículo principal en el que se destaca el pedido del 

reciente ganador del nobel de Literatura del 2012 Mo Yan de liberar al nobel Liu Xiabo. 

 En la parte inferior de la página, se ubican una nota informa sobre el reinicio de la 

temporada de Cultura Viva. El espectáculo se llevará a cabo en el local La Concha Acústica 

en San Juan de Lurigancho. Otra nota anuncia el descubrimiento de una cinta muda rusa en 

Buenos Aires que se creía perdida. Esta es el filme Moi Syn (Mi hijo).  

Seguidamente, hay dos pequeñas notas sobre teatro. La primera anuncia sobre la puesta en 

escena de la obra “Te voy a contar”, primera obra del repertorio “Cuentos Teatralizados” 

que se llevará a cabo en el centro cultural Ricardo Palma. La segunda es “Techno 

Children”, una obra infantil protagonizada por Gustavo Neyra y César Chirinos. 

14/10/12 

 La sección Ocio y Cultura comienza con una entrevista a la cantante Eva Ayllón. En 

ella, Ayllón revela su temor hacia la muerte, el cariño que sentía por Chabuca Granda y 

Mercedes Sosa. El texto de la sección está acompañado con imágenes de la cantante en un 

concierto y en un ámbito mucho más personal (en una cena). La sección cultural del diario, 

presenta como artículo principal una reseña de la obra del escritor francés, Pierre Michon, 



llamada Los Once. En el libro, Michon tiene como punto de partida la descripción del 

cuadro apodado “El Tiépolo del Terror” que se exhibe en el Louvre. Dicha obre es el 

retrato de los once miembros del Comité de Salvación Pública que, como se explica en el 

texto, en 1794 y bajo la dirección de Robespierre, instauró el denominado periodo del 

Terror durante la Revolución francesa. Entonces, Michon se dedica a describir al detalle el 

cuadro al mismo tiempo que cuenta lo que pasó con cada uno de los personajes presentados 

en la pintura. 

 En la columna Lecturas, Alonso Cueto escribe sobre el recién fallecido poeta, 

Antonio Cisneros. En el texto, Cueto relata cómo se enteró de la muerte del poeta y su 

sentir ante este hecho.  

 En esta página, también se expone la columna Quisco dónde el diario da 

información sobre algunos libros. También en la pequeña columna Qué Leo se da 

información sobre la obra de Muriel Rarbery, La elegancia del erizo. 

15/10/12 

 La sección “Ocio y Cultura” abre con un artículo que da detalles del nuevo 

espectáculo del Cirque du Solei llamado El mundo mágico de Varekai, que se llevará a 

cabo el 17 enero en la Gran Carpa Hipódromo de Monterico. El espectáculo cuenta con 55 

artistas en escena y con más de 300 “árboles” entre 4.5m y 10.5m.  

 En la sección cultural, se presenta como texto principal un artículo que informa 

sobre una conferencia dedicada a definir al género periodístico, la crónica. Ello, en el 

marco del II Encuentro de Nuevos Cronistas de Indias, realizado por la fundación de 

Gabriel García Márquez. Asimismo, se debatió la constitución de la crónica, es decir, si el 

cuidado de la forma, escribir el texto, puede despista al periodista del objetivo de fondo de 

transmitir información importante para la sociedad. 

 En la página, también hay notas variadas. En la parte inferior, se exhiben dos notas 

informativas. La primera anuncia que el guitarrista ayacuchano, Manuelcha Prado, dará 

talleres de quechua en la Universidad de Nueva York. La segunda, informa que la 

Cinemateca Francesa restauró la versión coloreada del Robinson Crusoe de George Meliés.  



  Al lado derecho de la página cultural, también aparecen dos pequeñas notas. La 

primera anuncia que el literato británico, Terry Eagleton, será nombrado doctor honoris 

causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por su parte, la segunda informa hoy 

se inaugurará la exposición Qutinapaq, muestra de pintura y escultura en homenaje al 

artista, Alberto Quintanilla, quien será condecorado con la Orden Al Mérito del Servicio 

Diplomático del Perú José Gregorio Paz Soldán. La exposición se llevará a cabo en el 

Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería. 

16/10/12 

 La sección “Ocio y Cultura” abre con una entrevista a la historietista Chantal 

Montellier quien participa en el Festival Mundo Viñeta donde dará una conferencia y dos 

talleres relacionados a su arte.  

 En la parte inferior de la página, se ubican dos notas. La primera anuncia que el 

escritor peruano y nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, ganó el Premio 

Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español. La segunda 

informa que el escritor chino, Liao Yiwu, recibió el Premio de la Paz de los Libreros 

Alemanes, dado por la Feria del Libro de Fráncfort. 

  En esta página, también se publica la columna Jaque Perpetuo de Javier Agreda. En 

esta ocasión, Agreda critica el poemario El río imaginado, escrito por el profesor, rockero y 

poeta, Alejandro Susti.  

17/10/12 

 La portada de la sección “Ocio y Cultura” comienza con un artículo sobre la 

película peruana “Contracorriente”, dirigida por Javier Fuentes-León. Ello debido a que el 

diario pondrá a la venta el DVD de esta película a un precio de S/.2.50. El texto da detalles 

de la película protagonizada por Manolo Cardona, Tatiana Astengo y Cristian Mercado. 

 En la parte cultural de la sección, aparece como texto principal un artículo que 

analiza la decisión del tribunal de Tel Aviv de que los manuscritos de Franz Kafka y su 



amigo Max Brod serán transferidos de cajas de seguridad privadas a los archivos de la 

Biblioteca Nacional del Estado de Israel, en Jerusalén. 

 La página también contiene cuatro notas. La primera anuncia que  el lienzo titulado 

“Cabeza de Arlequín”, de Pablo Picasso , y otras destacas obras de artistas como Martisse, 

Monet y Gauguin, fueron robadas del Museo Kunsthal de Rotterdam en Holanda. 

 La segunda nota informa que próximamente premiarán a los cortometrajistas que 

participaron en el Concurso de Cortometrajes Diálogo Intercultural y Democracia, que 

organiza el Movimiento Manuela Ramos, con el patrocinio de la Escuela Internacional de 

Cine y TV  de San Antonio de Baños y el de la Unión Europea. En total, se contó con 37 

jóvenes cineastas. 

 La tercera anuncia que la presentación de dos obras a cargo del grupo de teatro 

Yuyachkani junto con Maguey quién ha organizado este evento como parte de su 

celebración de 30 años de su creación. Yuyachkani presentará Con-cierto olvida, que está 

compuesto por textos, poemas, canciones y piezas musicales articulados en el formato de 

un concierto. 

 La última nota señala que el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú presentará como única función Kamikaze, un episodio musical con 17 canciones 

desgarradas de PJ Harvey de Denise Arregui, en el Teatro del Centro Cultural PUCP (San 

Isidro). Este evento combina distintos lenguajes como el sonoro, visual y teatral.  

 

18/10/12 

 La sección “Ocio y Cultura” tiene como portada un artículo que anuncia el regreso 

al cine de la película animada de Disney y Pixar, Buscando a Nemo, pero en formato 3D. 

En la página 27, aparece la agenda de para los próximos días con diferentes eventos 

culturales. En la sección de conciertos se destaca la presentación de cantautor argentino 

Vicentico que se dará este sábado en el Centro de Convenciones María Angola. También se 

anuncia el próximo concierto de la banda de rock franco-canadiense, Simple Plan. En tanto 



en el teatro, se resalta la obra infantil Te voy a contar, del Repertorio de Cuentos 

Teatralizados de Ana y Débora Correa en el centro cultural Ricardo Palma. Además, se 

anuncia las presentaciones del drama Electra/Orestes en la Universidad del Pacífico. 

 También se informa sobre otros eventos como el concierto lírico de Olga Shvydka, 

a cargo del Instituto Italiano de Cultura, en el marco de la XII Semana de la Lengua Italiana 

en el Mundo. 

 La sección cultural abre con un artículo que anuncia la presentación del violinista 

Itzhak Perlamn en el Gran Teatro Nacional el 27 de octubre. Su repertorio contará con 

canciones de las bandas sonoras de la Lista de Schindler, Las Memorias de una Geisha y 

Perfume de Mujer. 

 En la parte inferior, se publican dos notas. La primera informa sobre el estreno del 

espectáculo del Elenco Nacional de Folclore llamado Retablo en el Gran Teatro Nacional. 

Esta presentación reunirá a las danzas más representativas de costa, sierra y selva del país, 

ello inspirado en la pieza artesanal ayacuchana (el retablo). La segunda, anuncia que el 

ganador del Premio Casavella 2012, Diego Trelles Paz, presentará su obra Bioy en la 

librería Ibero Espinar. 

 También se publican dos pequeñas notas. La primera informa que se realizará la 

Subasta 2012 Make a Wish, donde se pondrá a la venta obras únicas de los 100 mejores 

artistas plásticos del país. Dicho evento se llevará a cabo en la Galería de Arte del Icpna. La 

segunda anuncia la inauguración de la exposición Mofa para 3 dimensiones a cargo de 6 

brazos Colectivo de Arte que muestra Realismo Cínico. En Mofa para 3 dimensiones 

participará el artista audiovisual Dany Ochoa, la actriz Eli Duarte, el artista visual Mauricio 

Oré, la actriz Lila Guzmán y otros artistas invitados. El evento se realiza en el CC-CAFAE 

–SE en San Isidro. 

19/10/12 

 La sección “Ocio y Cultura” abre con un artículo acerca del fallecimiento de la 

actriz Sylvua Kristel, un ícono del cine erótico. Su principal película fue Emmanuelle, 

dirigida por el cineasta Just Jaeckin. 



 En la parte de cultural, se inicia con un artículo que informa que más de cien 

escritores y académicos de América y Europa firmaron un documento con el fin de 

defender la decisión del jurado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2012 tras 

otorgar el primero de Literatura a Alfredo Bryce Echenique. 

 En la parte inferior se publican dos notas informativas. La primera anuncia que la 

Orquesta Sinfónica de Nacional interpretará la pieza Concierto Indio del compositor 

puneño Edgar Valcárcel como parte de su segunda fecha de Temporada Internacional de 

Invierno 2012. La segunda informa que el escritor peruano José Luis Torres ganó el premio 

de narrativa castellana Alfonso el Magnánimo en España. 

 La lado derecho de la página, se ubican dos notas más en esta sección. En la 

primera, se anuncia que la violinista italiana, Masha Diatchenko ofrecerá dos conciertos 

invitada por el Instituto Italiano de Cultura. El primero se realizará en el marco del XII 

Festival de Violín que organiza el Conservatorio Nacional de Música en la Sede Histórica 

del Conservatorio. El segundo se llevará a cabo en el Teatro Pirandello.  

 La última nota se anuncia la emisión de la película extranjera, La vida de otros, en 

el marco del ciclo de cine Alemania antes y después. La cinta ganó el Oscar al mejor filme 

de habla no inglesa en el 2006 y fue dirigida por el director Florian Henckel von 

Donnersmarck. El filme se proyectará en el centro cultural de la Cancillería. 

20/10/12 

 La sección del diario “Ocio y Cultura” inicia con un breve artículo sobre el 

cantautor mexicano Vicentico. Ello debido a que está noche ofrecerá su concierto en el 

Centro de Convenciones María Angola. En el texto se presentan declaraciones del 

Vicentico al llegar a Lima. 

 En la parte cultural de la sección, se publica un artículo especial sobre el escritor 

García Márquez, quien cumple 30 años de haber ganado un premio Nobel de Literatura. En 

la parte inferior de la página, se ubica la columna Reseña, escrita por Pedro Escribano. En 

esta ocasión escribe sobre el libro El perseguido de la calle Gerard de Rafael Moreno 

Casarrubios. 



 En la columna Inquisiciones, Abelardo Oquendo expresa su opinión sobre la 

recolección de firmas de intelectuales y escritores de América y Europa para expresar su 

apoyo al otorgamiento del Premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2012 

al escritor Alfredo Bryce Echenique. 

21/10/12 

 En la parte cultural de la sección “Ocio y Cultura”, se tiene como un artículo 

principal un texto en el que se detalla las dos nuevas publicaciones del Nobel de Literatura 

2006, Orhan Pamuk. El primero se titula Estambul, ciudad y recuerdos, que vendría a ser 

una autobiografía que el escritor combina con algunos aspectos sociales y políticos de su 

ciudad natal. La segunda publicación es un compendio de ensayos. 

 En la columna Lecturas, Alonso Cueto escribe sobre el personaje de ficción James 

Bond y su creador Ian Fleming. También se presenta la columna Quisco con opciones 

literarias para el lector. En la sección Qué Leo, la poeta y Guionista, Giovana Poliarojo, 

escribe sobre el libro Principiantes, de Raymond Carver. 

22/10/12 

La sección “Ocio y Cultura” abre con un artículo especial dedicado a la actriz peruana 

Élide Brero, quién está cercana a cumplir 50 años de trayectoria. 

 En la parte cultural, aparece como artículo que informa sobre la apertura de la feria 

del libro en el parque Kennedy en Miraflores. En la parte inferior de la página aparecen dos 

notas. La primera anuncia que el Instituto Cultural Peruano Norteamericano presenta hoy el 

III Encuentro Internacional de Narradores Orales “Bendita sea la palabra”, con el objetivo 

de revalorar el disfrute de la palabra hablada como medio de comunicación, emoción y 

sentimiento. La segunda, informa el Concertgebouw de Ámsterdam acoge hoy el estreno 

mundial de la Sonata Fantasía compuesta por Ludwing van Beethoven cuando tenía 22 

años. 

 Al lado derecho de la página se ubica la columna Jaque Perpetuo de Javier Agreda. 

En esta edición, Agreda escribe sobre el libro Manuscrito del viento de Pedro Escribano. 



Por esta obra, Escribano recibió el Premio Poeta Joven que otorgaba la Universidad de San 

Marcos. Agreda habla sobre esta obra al cumplirse 30 años de que Escribano recibió ese 

reconocimiento. 

23/10/12 

 La parte cultural de la sección “Ocio y Cultura”, comienza con un artículo que 

informa que entre el 25 de octubre y el 14 de noviembre, se realizará el XXIV edición del 

Festival de cine Europeo, donde se contará con la participación de los 15 países miembros 

de la Unión Europea (UE) y la asociación de Suiza y Noruega. Es por ello que en esta 

edición contará con un total de 53 largometrajes. El evento está organizado por los Estados 

de la UE, la delegación de la UE en nuestro país y la Filmoteca de la PUCP. 

 Los lugares de exhibición son los el Centro Cultural de la Universidad Católica del 

Perú y las sedes de los institutos culturales de los países europeos participantes en Lima y 

provincias, así como la sala Godoy del ministerio de Cultura, el Museo de Arte y los 

auditorios de las diferentes universidades de Lima. 

 En la página, también aparecen cuatro notas culturales. La primera nota señala que 

realizará un simposio para celebrar el 120 aniversario del nacimiento de César Vallejo, 

titulado “Simposio a Vallejo”. Este se llevará a cabo en la sala Nazca del Museo de la 

Nación (San Borja), los días 25, 26 y 27 de este mes. 

 La segunda nota informa que la municipalidad de San Miguel celebrará hoy los 6 

meses de su programa “San Miguel, Municipio Lector”, el mismo que contiene una serie de 

acción de promoción de lectura y escritura en la jurisdicción. Por ello, se realizará una 

exposición visual que resume las acciones realizadas en esos 6 meses desde que se creó. 

Dicha muestra fotográfica estará abierta al público desde las 9:00am en la Biblioteca 

Municipal Juan Mejía Baca. 

 La tercera nota anuncia que Alonso Cueto presenta hoy su novela “Cuerpos 

Secretos” en el auditorio de la Feria del Libro Ricardo Palma, situada en el Parque Kennedy 

de Miraflores. 



 La última nota informa que la Pontificia Universidad Católica del Perú presenta hoy 

y el 30 de octubre el recital de piano: “Música peruana y latinoamericana”, a cargo de 

María del Carmen Espinosa. El texto indica que la pianista ofrecerá dos conciertos 

dedicados a compositores peruanos y latinoamericanos, cuyas obras serán estrenadas a 

nivel mundial en algunos casos y en otros, a nivel nacional. La presentación será en el 

Centro Cultural de la PUCP en San Isidro a las 8:00pm. 

24/10/12 

 En la portada de Ocio y Cultura aparece como artículo principal, un texto dedicado 

al filme peruano, “La Teta asustada”, dirigida por Claudia Llosa y protagonizada por 

Magaly Solier. El texto tiene información sobre esta película que saldrá a la venta con el 

diario al costo de S/.2.50. 

 En la parte cultural de la sección, se presenta como artículo principal, un texto que 

anuncia que el famoso violinista a nivel mundial, Jordi Savall, se presentará en Lima el 17 

de noviembre en el auditorio Santa Úrsula. Ello, en el ciclo de la Sociedad Filarmónica. El 

artículo contiene una foto de Savall. 

 Junto con este artículo, aparecen cuatro notas informativas. La primera informa que 

el cineasta británico, Ken Loach, recibió el premio internacional Lumiére por su extensa 

trayectoria como cineasta. La segunda anuncia que los fósiles más antiguos del Perú, que 

fueron repatriados por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, serán exhibidos en el 

Museo Andrés del Castillo (Lima). 

 La tercera anuncia que la argentina, Diana Tarnofky, se presentará en el Icpna de 

San Miguel. Ello, en el marco del III Encuentro Internacional de Narradores Orales 

“Bendita sea la palabra”. Tarnofky presentará un espectáculo teatral de narración oral 

llamado Voces. 

 La última nota informa que, en el marco del ciclo de conferencias “La música 

popular en el Perú”, el músico Juan Luis Dammert presentará la charla “El vals criollo sales 

del barrio: Lima 1900-1950”, en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería. 



25/10/12 

 La parte cultural de la sección de “Ocio y Cultura” tiene como artículo principal un 

texto en el que se resalta que la viuda de Jorge Luis Borges definió al escritor, Adolfo Bioy, 

autor de “El sueño de los héroes”, como “cobarde” y “desecho humano”. En artículo 

también informa que la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) realizó un acto de 

desagravio a Bioy. 

 La página también contiene cuatro notas informativas. La primera anuncia que el 

escritor y Nobel peruano, Mario Vargas Llosa, recibió el Premio FAES a la Libertad en la 

ciudad de Madrid. En dicho evento, Vargas Llosa, realizó duras críticas al nacionalismo. La 

segunda informa que la Orquesta Sinfónica Nacional interpretará la música de la obra 

teatral, West side story. Ello, como parte del X Festival Internacional de Música Clásica 

Contemporánea de Lima. Este evento se llevará a cabo en el Gran Teatro Nacional de San 

Borja. La tercera anuncia la presentación del nuevo libro de la periodista, historiadora y 

escritora, Alfonsina Barrionuevo llamado “Templos Sagrados de Machupiqchu”. Ello, en la 

sala Kuélap del Ministerio de Cultura. La cuarta y última nota anuncia que desde hoy hasta 

el 14 noviembre, se desarrollará el Festival de Cine Europeo, organizado por los Estados 

miembros de la Unión Europea, la Delegación de la Unión Europea y la Filmoteca de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Se exhibirán 53 largometrajes de diferentes países 

del viejo continente.  

26/10/12 

 El artículo principal tiene por titular, “El himno perdido de Beethoven”. En el texto 

se señala que el investigador Barry Cooper, de la Universidad de Manchaster, descubrió un 

himno creado por Beethoven que data de 1820. 

 En el artículo se detalla como Cooper logró este descubrimiento y se presentan sus 

declaraciones, explicando las características que tiene esa composición. El texto está 

acompañado por una foto de Beethoven. 

 En la página también se han publicado cuatro notas informativas. La primera 

informa que el tenor peruano, Carlos Roberto Sosa, celebrará sus 21 años de carrera 



artística presentando su concierto cultural benéfico “Un tenor, sonidos y fantasía”, en el 

auditorio del Colegio Santa Úrsula. 

 La segunda señala que se realizará un homenaje al poeta Antonio Cisneros en la 

Biblioteca Pública de Lima en el auditorio Sebastián Salazar Bondy. La tercera, por su 

parte, informa que el Museo de Arte de la Universidad Nacional de San Marcos, inaugurará 

hoy la exposición “Ejercicios Curatoriales: (Ex) Pulsiones Curaduría de Convivencias 

como resultado del taller “Curar, investigar, experimentar” que la museógrafa y curadora 

española Nikane Aramburú, hecho en el C.C de España en abril del 2011. La última nota, 

se anuncia que, continuando con el ciclo “Alemania, antes y después”, se proyectará hoy la 

película “Luces”, del director Hans-Christian Sehmind, en el Centro Cultural Inca 

Garcilaso de la Cancillería. La cinta escenifica una historia de amor entre el Oeste y Este de 

la dividida Alemania son perspectivas de esperanza. Además, se cuenta la historia de dos 

ciudades situadas en el río Oder, sobre Fráncfort (Alemania) y Senbia en Polonia. 

27/10/12 

 En la portada de la sección “Ocio y Cultura”, se presenta como artículo principal, un 

texto en que se presentan declaraciones de la cineasta Claudia Llosa, quien da detalles de la 

película “La teta asustada” que saldrá a la venta con el diario mañana. Llosa también 

anuncia que presentará una próxima película en la que buscará reflejar los miedos y 

dificultades por las que pasan las personas, tal como lo ha hecho en sus otras producciones. 

 En la parte cultural, el primer artículo informa que el Ballet Nacional Ruso realizará 

presentaciones en Lima el 22, 23 y 24 de noviembre en el auditorio del colegio Santa 

Úrsula (San Isidro). El espectáculo estará compuesto por diferentes actos de “El lago de los 

cisnes”, “Don Quijote”, entre otros. 

  La segunda nota informa que una selección de cuentos del escritor peruano, Alonso 

Cueto, enseñará a estudiantes de Australia el uso de los verbos “ser” y “estar” en las clases 

de español, según anunció la cónsul de Perú en Sidney, Elizabeth Castro. 



 La tercera y última nota señala que el coreógrafo colombiano, Álvaro Restrepo 

presentará hoy su obra Inxilio: El sendero de las lágrimas, como parte de Primer Festival de 

Artes Escénicas de Lima. La puesta en escena se realizará en el Teatro Municipal de Lima. 

 En esta página también se publica la columna “Inquisiciones” de Abelardo Oquendo 

donde opina sobre el libro “Vital de voz” de Carlos Fernández López. 

28/10/12 

 En la parte cultural, se presenta como artículo principal está dedicado al novelista 

francés, Patrick Modiano. En la parte inferior, se publica la columna “Lecturas” del escritor 

Alonso Cueto. En su texto titulado, “Mentir y desmentir”, Cueto escribe sobre el guionista, 

escritor y fotógrafo mexicano, Juan Pérez Rulfo. 

 En esta página, también aparecen dos columnas. Una de ellas, titulada “Quiosco” 

muestra diferentes libros que son sugeridos al lector del diario. Esta misma función la 

cumple la otra columna llamada “Que leo”. En ella, una persona dedicada a la literatura, 

arte, historia u otro oficio, escribe una breve reseña de un libro. En este caso, el historiador, 

Daniel Parodi escribe sobre el libro “Hombres y rejas” de Juan Seoane. 

29/10/12 

 La sección “Ocio y Cultura” comienza con una entrevista realizada al cineasta 

peruano, Renato Arana Conde. Su nueva película, “Lima 13” se estrenará el 22 de 

noviembre. En el texto, Arana da detalles de su nueva producción. 

 En la parte cultural de la sección, se publica un artículo dedicado a la obra teatral 

“Proyecto1980/2000”, presenta en el escenario a cinco personajes compuestos por personas 

que representan los diferentes grupos humanos enfrentados por la guerra interna desatada 

por el grupo terrorista de Sendero Luminoso en los años ochenta. Uno de los personajes que 

aluden al gobierno de Alberto Fujimori, calificado Organización de las Naciones Unidas 

como el más corrupto del mundo. 

 También se publica una pequeña nota que anuncia la muerte del compositor alemán, 

Hans Werner Henze. 



 También se publica la columna “Jaque Perpetuo” de Javier Agreda. En esta edición, 

el texto de Agreda se titula “Tiempo de cine”, donde comenta sobre el libro de Isaac León 

Frías, “Imitación de la vida. Crónicas de cine”. 

30/10/12 

 En la portada de la sección “Ocio y Cultura” se presenta una entrevista al cineasta, 

Tim Burton, quien da detalles de su nueva película llamada “Frankenweenie”. 

 En la parte cultural, se presenta como texto central una entrevista al periodista César 

Lévano, quien recibirá esta noche un homenaje de la Cámara Peruana de Libro y de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, presentará su libro de “Diálogos desde 

las historia”, que reúne sus mejores entrevistas. En la entrevista, el periodista detalla cómo 

ingresó al periodismo y responde algunos otros cuestionamientos. 

 En esta página también se presentan tres notas informativas. La primera anuncia la 

apertura de la exposición “La pintura flamenca” del coleccionista Gerstenmaier, que está 

conformado por 25 cuadros que abarcan desde final del siglo XV hasta principios del siglo 

XVIII. La exposición está organizada por el Centro Cultural de Pontificia Universidad 

Católica del Perú, BBVA Banco Continental y Petrobras. La muestra se realizará en el 

CCPUCP en San Isidro. 

 La segunda nota informa que esta noche se realizará la presentación de la reedición 

del libro “Paisajes peruanos” con ocasión de cumplirse el sexagésimo octavo aniversario 

del fallecimiento del historiador don José de la Riva-Agüero y Osma, y el centenario de su 

célebre viaje a la sierra del Perú. El evento se realizará en el Instituto Riva-Agüero de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 La última nota informa que hoy la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, Perú, presentan el libro “Políticas y programas 

de población: Del debate a la acción”, escrita por José Donayre Valle, Roger Guerra-García 

y Luis Sobrevilla Alcázar. Dicho evento, se realizará en la Casa Honorio Delgado en 

Miraflores. 



31/10/12 

 La portada de la sección “Ocio y Cultura” contiene un artículo dedicado a la 

película “Días de Santiago” la cual saldrá a la venta con el diario a un valor de S/.2.50 

como parte de su ciclo “Nuestro cine”. 

 En la parte cultural de la sección, se muestra como texto principal una entrevista a la 

poeta Dalmacia Ruiz Rosas, quien publica su nuevo libro llamado “Roce en Roq”. La 

presentación del poemario se llevará a cabo en el Instituto Raúl Porras Barrenechea 

(Miraflores). En la entrevista, la poeta da detalles de su nuevo libro. 

 En esta página también se publican cuatro notas informativas.  La primera anuncia 

que Laura Gallego ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2012, por su 

obra “Donde los árboles cantan”. El galardón lo concede el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte para distinguir una obra de autor español. 

 La segunda informa que la nueva librería SUR ha preparado un programa especial 

de rebajar el precio—en 15%--- de libros infantiles y de las obras “Periférica”, “Sexto 

Piso”, “Nórdica”, “Libros de Asteroide e Impedimenta” durante toda la noche para celebrar 

“Halloween” y el “Día de la canción criolla”. 

 En la tercera nota se señala que el periodista y escritor, Fernando Ampuero, se 

presentará en la Feria del Libro Ricardo Palma (Miraflores) para hablar de su libro “Viaje 

de ida”, un libro que recopila textos sobre los diálogos con los periodistas Patricia del Río y 

Eduardo Lores.  

 La última nota también anuncia la presentación de un libro en esa feria. En este 

caso, es el libro de Santiago Carpio Valdez titulado “Arte y gestión de la producción 

audiovisual” 

El Peruano: Sección cultural 

Los días 01, 02 y 03, el diario emitió ediciones especiales con información de 

gastronomía, arquitectura—parques, palacios e iglesias— y restaurantes debido al que, esas 



fechas, se desarrollaba la III Cumbre de Jefes de Estado y Gobiernos de América del Sur y 

Países Árabes (ASPA). 

04/10/12 

            La sección cultural del diario tiene como texto principal un artículo que destaca que 

el compositor peruano, César Bolaños, falleció luego de ser internado en una casa de 

reposo. Bolaños fue uno de los últimos representantes de la generación 1950 y fue pionero 

en la música experimental y electrónica en nuestro país. El texto presenta algunos datos 

resaltantes de su carrea y destaca que se le rendirá homenaje por parte de la Orquesta 

Sinfónica que interpretará una de sus composiciones el próximo año. 

            En esta página, también se cuenta con 4 notas culturales. Dos están ubicadas en el 

encabezado de la sección. La primera informa sobre la proyección de una película italiana 

llamada “El Giallo y el horror” del cineasta italiano Dario Argento. Este largometraje se 

presentará en el Instituto Italiano de Cultura. La segunda anuncia la publicación del 

poemario “Como cuando se riega jacintos tiernos”, de Raquel Prialé Jaime, quién redacta 

sus obra bajo el seudónimo de María Mariane. El evento se realizará en la librería Crisol de 

Miraflores. 

            Las otras dos notas se ubican al lado derecho del artículo principal. La primera 

informa sobre 7º Congreso Internacional de Lexicología y Lexiografía que estará dedicado 

en homenaje al lingüista y docente universitario, Luis Jaime Cisneros Vizquerra. La 

segunda anuncia que el violinista israelí Itzhak Perlman se presentará el 27 de octubre en el 

Gran Teatro (San Borja). 

05/10/12 

 En la página 15 del diario se ubica la sección cultural bajo el nombre de Zona 

Urbana. En la parte superior, se presenta un pequeño encabezado que informa que el coro 

de la Municipalidad del Agustino participará en un concurso de coros en el centro cultural, 

Ccori Wasi de la universidad, Ricardo Palma. Dicho tema también es abordado por el 

artículo central de la sección que lleva por titular “Cantando en el Agustino”. En el lado 

derecho de la página, se ubica una pequeña sección llamada “Breves”, donde el diario 



publica diferentes notas de eventos culturales relacionados, en esta edición con la danza y 

el cine. También se destaca en una de estas notas el inicio del festival de Cultura Viva en 

Comunidad en el distrito de Villa el Salvador. 

06/10/12 

 En la página 14 se encuentra la sección cultural.  En artículo principal  tiene por 

titular “La fotografía como testimonio”. En el texto, escrito por María Luz Crevoiser, 

informa sobre la muestra Imaginario e imágenes de la época del caucho que se ubica en el 

centro cultural Inca Garcilaso de la Cancillería. Se señala que en la exposición también se 

pueden encontrar libros acerca del tema. Crevoiser hace un recuento de la historia del auge 

del caucho—a fines del siglo XI—y su relevancia dentro de la producción y la industria de 

la época. 

 

07/10/12 

 La sección cultural tiene como artículo principal un artículo dedicado a la maniera 

por su día. En el texto, Alonso Izaguirre informa que en esta fecha ha sido declarado por el 

Congreso como el día de una de las danzas más resaltantes de nuestro país. Izaguirre recoge 

algunos testimonios de bailarines de marinera. Asimismo, al lado izquierdo de la página, se 

ha publicado una pequeña nota que anuncia la exposición de dibujos y manuscritos del 

cantante inglés y ex miembro de la banda de los Beatles, John Lenon. 

 En la parte superior, se presenta dos notas. La primera señala que mañana se 

presentará en la Alianza Francesa el espectáculo de danza, La Tercera Mujer de Cecilia 

Borasino. Ello, en el marco del Sexto Festival de 100% cuerpo. La segunda resalta que, en 

la semana, se inauguró la muestra “Los colores de mi tierra” de Carmen Prada y Alejandro 

Benites en el Centro Cultural CAFAE-SE José María Arguedas. El texto describe el trabajo 

que se puede apreciar en esa exposición. 

08/10/12 



 En la última página del diario está ubicada la sección cultural. En esta edición, solo 

aparece una crónica en homenaje al poeta Antonio Cisneros por si reciente defunción. En el 

texto se hace un recuento de los diferentes reconocimientos que Cisneros ha recibido por 

parte de entidades, personalidades (el nobel Mario Vargas Llosa) y hasta países como 

México. El texto está acompañado por una foto del poeta y una imagen del traslado de su 

féretro.  

 

09/10/12 

 El texto principal de la sección cultural está dedicado al compositor Adalberto Oré. 

La crónica hace un recuento de la vida de Oré. En la parte inferior, se ha publicado una nota 

que informa que el escritor colombiano, Gabriel García Márquez, recibirá el 12 de octubre 

la Medalla de Bellas Artes de México, según anunció el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes de ese país. 

 Finalmente, al lado derecho de la página, se ubica la columna del crítico Ernesto 

Carlín llamada De Cazuela. En esta edición, Carlín escribe sobre la película nacional 

Coliseo dirigida por Alejandro Rossi Velasco. 

10/10/12 

 En la página 16 del diario se publica la sección cultural. En esta edición, el artículo 

principal está dedicado a las danzas tradicionales de nuestro país. En el texto se señala 

durante la cumbre del ASPA, se llevaron a cabo espectáculos inspirados en las costumbres 

peruanas a cargo del Elenco Nacional del Folclore. Se destaca además, que estas 

presentaciones estarán abiertas al público en el Gran Teatro Nacional, según anunció el 

ministro de Cultura, Luis Peirano Falconi. 

 En la parte inferior, se presenta una pequeña nota sobre el tenor peruano, Juan 

Diego Flores. Según el medio, Flores sostuvo que se encuentra inmerso en un proyecto de 

orquestas infantiles que creó en el país hace un año y medio con el objetivo de sacar de la 

pobreza a niños por medio de la música. A lo largo del texto, se explica el objetivo de la 



Fundación Sinfonía por el Perú y se informa sobre su primera presentación en 2013 con la 

obra Guillermo Tell. 

11/10/12 

 El texto principal de la sección cultural de este diario es una entrevista al poeta 

Jorge Pimentel recordado por su libro “Tromba de agosto” (1992). Al lado izquierdo de 

esta entrevista se ubica una nota informativa donde se destaca que el mexicano, Jorge 

Volpi, miembro del jurado del premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 

defendió el galardón otorgado a Alfredo Bryce Echenique y calificó al autor de “Un mundo 

para Julius” como un clásico. 

 En la cabecera de la página de la sección se ubican dos pequeñas notas. La primera 

informa sobre la presentación de la obra “Atemperados” a cargo de la agrupación Hangar 

en el Museo Metropolitano de Lima. La segunda anuncia la inauguración de la muestra 

fotográfica de Claudia Casuco llamada Ventanas. En ella, como su nombre lo dice, Casuco 

muestra diferentes paisajes que recrean la forma de ventanas. La muestra se desarrollará en 

la galería del Centro Colich. 

12/10/12 

En la sección cultural del diario, se presenta como artículo principal un texto que detalla un 

encuentro entre Mario Vargas Llosa con el nuevo Nobel de Literatura, Mo Yan. Dicho 

encuentro se llevó a cabo cuando se presentó la traducción de la novela “Cien años de 

soledad” de Gabriel García Márquez en Beijing. 

            En esta página también se publican cuatro notas culturales. Las dos primeras nota se 

ubican en la parte superior de la sección. Una informa sobre la muestra de la artista 

multidisciplinaria, Lucía Reátegui, llamada “Ad Libitum”, donde explora temas de 

memoria y género desde lugares y formas controversiales. La exposición se lleva a cabo en 

la calle Ernesto Plascencia en San Isidro. La otra nota anuncia que en el centro cultural Inca 

Garcilaso de la Cancillería se presentará una exposición titulada “Qutinapaq” (Para volver) 

compuestas con pinturas y esculturas. Ello en homenaje al artista Alberto Quintanilla. 



            Las dos últimas notas están colocadas al lado derecho del artículo principal. La 

primera señala que la municipalidad de Barranco presentará entre 15 y 31 de este mes la 

exposición fotográfica y documental “Barranco en el tiempo” con más de 40 imágenes 

históricas sobre ese distrito. La muestra se lleva a cabo en la Esyación Funicular. La 

segunda anuncia que desde hoy hasta el 17 de octubre se realizará, por sexto año 

consecutivo, la Sexta Semana de Cine Brasileño. El evento es organizado por el ministerio 

de Relaciones Exteriores de Brasil y se realizará en el centro cultural de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

13/10/12 

 La sección cultural de esta edición se presenta bajo el título “Zona Urbana”. El 

artículo principal informa que una agrupación conformada por estudiantes de 

comunicaciones y psicología de la Universidad Mayor de San Marcos llamada Antara, 

realizarán espectáculos artísticos sábados y domingos en espacios de los distritos de 

Comas, Independencia y Los Olivos. En el texto, se destacan declaraciones de uno de los 

miembros del grupo artístico, Jaikel Rodríguez, quién explica que el objetivo de sus 

presentaciones es promover la participación de jóvenes en el arte, al mimo tiempo que 

ganan ambientes para la práctica de la cultura viva y comunitaria. 

 En la parte inferior de la página, aparece una nota que informa sobre Festival de 

Artes Escénica de Lima, donde se reunirá por primera vez en la ciudad a agrupaciones de 

Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Perú del 27 de 

octubre al 18 de noviembre. También se detalla los locales en donde se realizarán las 

presentaciones. 

 Al lado derecho de la página, se ubica la sección Breves, donde se publican 

pequeñas notas variadas sobre eventos culturales en este caso de fotografía y eventos para 

desarrollar actividades artísticas. 

14/10/12 



 En esta edición, el único artículo que s ha publicado, está dedicado a la nueva 

publicación del poeta Omar Aramayo, “Agua de los montes”. En el texto se presentan 

declaraciones sobre su reciente obra y se describe su trayectoria como escritor. 

15/10/12 

  La sección cultural tiene como artículo principal un tema relacionado a la música. 

En este caso, se destaca el canillita ha sido inspiración para la composición de canciones 

populares. Entre ellas, la más destaca es la de Felipe Pinglo, llamada “El Canillita”. Ese 

texto destaca que Pinglo se basó en la vida de los vendedores de diarios para escribir ese 

vals limeño. 

En una parte del artículo, se publica la letra del vals. 

 Al lado derecho de la página se ubican dos notas culturales. La primera informa que 

los manuscritos Kafka, que permanecían en manos privadas, serán transferidos a la 

Biblioteca Nacional de Israel, según lo dictaminó un tribunal israelí. La segunda nota 

anuncia que jóvenes con discapacidad intelectual serán los protagonistas de la obra teatral 

“Diferentes”, que se llevará a cabo en el teatro Larco. El elenco está conformado por 

jóvenes con síndrome de Down, autismo y déficit intelectual. 

16/10/12 

 En el artículo principal de la sección se anuncia que el Nobel de Literatura 2010, 

Mario Vargas Llosa, obtuvo el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 

en Idioma español, según anunció la Real Academia Española. 

 Al lado derecho del artículo aparece una pequeña nota que informa sobre la 

realización de la 33 Feria del Libro Ricardo Palma. Se señala que en el evento se contará 

con la presencia de poetas internacionales como Fabián Casas (Argentina), Nora Fernández 

(Chile) y Raquel Rodríguez (Ecuador) y la presentación de nuevas publicaciones. 

Asimismo, se señala que este año se contará con un gran mural en homenaje al fallecido 

poeta Antonio Cisneros. 



 En la parte inferior de la página, se ubica una noticia que informa que el tenor 

peruano, Juan Diego Flores, participará en el Festival Internacional de Ópera Alejandro 

Granda que se desarrollará en el Teatro Nacional. El evento, al ser auspiciado por el 

Ministerio de Cultura, contará, además, con la participación de varios elencos como el del 

Coro Nacional, bailarines del Ballet Nacional y del Elenco de Folclore. 

 Finalmente, en el encabezado de la página cultural, se ubican dos pequeñas notas, 

La primer anuncia la apertura de una muestra del artista peruano Carlos Bardales llamada 

La morada del rayo. La exposición se llevará a cabo en la galería Enlace en San Isidro. En 

base a telas en técnicas mixtas e instalaciones, el artista elabora diferentes representaciones 

del rayo. La segunda informa sobre el inicio del ciclo de películas alemanas en el Cine Club 

del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería. Se han reunido 6 películas que narran 

los cambios en el país con la caída del Muro de Berlín. Los filmes se proyectarán en la sala 

Armando Robles Godoy del ministerio de Cultura. 

17/10/12 

 En la sección cultural, titulada Escena Regional, se presenta como artículo principal, 

un texto que informa sobre la apertura de la muestra del pintor arequipeño, Alexander 

Sucasaire, llamada “Creadores con alma de niño” en la Alianza Francesa de Arequipa. Las 

obras tienen como protagonistas a personajes infantiles, juguetes y colores propiciando un 

ambiente de fantasía. 

 En la parte inferior de este artículo, se ubican dos pequeñas notas informativas. La 

primera anuncia que la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de 

Lima ha programado viajes educativos por los principales asentamientos arqueológicos del 

valle Supe, como la Ciudad Sagrada de Caral, Vichama y Áspero para los días 26 y 27 de 

octubre. 

 A lado derecho de las páginas, también se han publicado dos notas más. La primera 

informa que la Casa de la Literatura le otorgó al escritor chinchano, Antonio Gálvez 

Roncero una distinción institucional por su contribución a las letras peruanas. Ello en el 



marco del tercer aniversario de la institución. Gálvez, es conocido por obras como Los 

ermitaños y Monólogos desde las sombras. 

 La segunda informa sobre el estreno de la obra de teatro Amor divina comedia de 

Aldo Miyashiro en el Teatro Municipal de Trujillo. La historia se centra en un padre viudo 

y su relación sobreprotectora con sus tres hijas. 

18/10/12 

 En artículo principal de la sección cultural informa la exposición fotográfica 

“Pasado” que no pasa a cargo de los periodistas Vera Lenz y Nuuk Norte. La muestra 

presenta imágenes y testimonios de la comunidad ashánincas durante el periodo de la 

guerra política en el país. Esta exposición se lleva a cabo en la Casa Rímac (Cercado de 

Lima). 

 En la parte superior de la página, se ubica una nota informativa que señala que 110 

personalidades, entre escritores e intelectuales de Europa y América, firmaron una carta que 

defiende la distinción otorgada al escrito Alfredo Bryce Echenique por parte de la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara (México). Otra nota, también publicada, anuncia la 

hospitalización del arquitecto brasileño, Oscar Niemeyer de 104 años de edad. 

19/10/12 

 La sección cultural lleva por título “Zona Urbana”. El artículo principal informa que 

hoy empieza en distintos puntos del Cercado el festival Así es mi Lima que comenzará con 

una presentación por parte de Rafael Santa Cruz junto con el ballet folclórico de Teresa 

Palomino, en la plaza Italia de Barrios Altos. Según el Pedro Pablo Alayza, subgerente de 

Cultura de Lima, estas actividades enmarcan en la propuesta de la municipalidad de acercar 

la cultura a la mayor cantidad de sitios posibles de la ciudad. 

 Al lado derecho de la página, se ubican notas breves. La primera anuncia dos 

clásicos del Séptimo Arte en el Cineclub Cielo de los Olivos. En la primera función se 

emitirá La Odisea del espacio de Stanley Kubrick. En la siguiente jornada, se presentará 

Más corazón que odio de John Ford. 



 La segunda nota se anuncia que este sábado y domingo se realizará un concurso de 

grafitti en el parque Sinchi Roca. Los organizadores son Serpar y la municipalidad de 

Comas. 

 La tercera y última nota informa sobre la presentación de la banda Nación Combi y 

la agrupación del Cono Norte en el centro cultural el Averno del jirón Quilca en el Centro 

de Lima. 

20/10/12 

 El artículo central de la sección cultural hace un compendio la historia  del culto al 

Taytacha Temblores, una tradición cusqueña que data desde el siglo XVII.  

 En esta página, también aparecen dos pequeñas notas. La primera informa que la 

Academia Sueca rechazó este fin de semana que uno de sus miembros estuviese ‘impedido’ 

para participar en la decisión sobre el Premio Nobel de Literatura 2012 debido a un posible 

conflicto de intereses por ser traductor del galardonado chino, Mo Yan. La segunda anuncia 

el fallecimiento de la actriz holandesa Sylvia Kritel, quien protagonizó el filme erótico 

francés, Emmanuelle. 

 En la parte posterior de la página, se publicó un artículo que informa sobre el 

fallecimiento de la cantante criolla Esther Granados. En el texto también se destacan 

algunos datos de su vida. 

21/10/12 

 La sección cultural tiene como artículo principal un texto que informa sobre la 

puesta en escena de la obra infantil Te voy a contar, propuesta a cargo de Ana y Débora 

Yuyachkani. La obra se presentará hasta el domingo 28 en el centro cultural Ricardo Palma.  

 También se publica una nota que anuncia que el próximo 2 y 4 de noviembre, Lima 

será sede del Primer Congreso Festival Internacional Música Barroca Iberoamericana, que 

contará con la participación de destacados especialistas de Israel, España, Ecuador, 

Argentina, Chile y México, además de músicos e investigadores peruanos.  



 En la parte superior, se ubican dos pequeñas notas. La primera anuncia la muestra 

del artista brasileño Carlos Eduardo Costa llamada Máquinas esenciales. “Cadú”, se basa en 

el juego experimental con la capacidad de crear obras con resultados plásticos y estéticos 

excepcionales. La exposición se lleva a cabo en la Av. Saénz Peña de Barranco. La segunda 

nota informa que la Casa de la Literatura Peruana presentará hoy el documental literario 

sobre José Carlos Mariátegui y la película El bien esquivo. Todo ello, en el marco del tercer 

aniversario de su creación. 

 En la última página del diario aparecen dos notas más de la sección cultural. La 

primera anuncia el inicio, a partir de mañana, del III Encuentro Internacional de Narradores 

Orales: Bendita sea tu palabra que se desarrollará en el Instituto Cultural Peruano 

Norteamericano (Icpna). Este evento reunirá a narradores orales de cinco países 

sudamericanos. 

 La segunda nota informa la publicación de la segunda entrega de cuentos fantásticos 

peruanos de Gabriel Rimachi y Carlos Sotomayor que reúne narraciones de diferentes 

escritores peruanos. En la nota, Rimachi da detalles de este nuevo volumen. 

22/10/12 

 En artículo principal de la sección cultural tiene como tema central la historia de la 

llegada de la raza negra a nuestro país y su importancia de esta dentro de nuestra cultura, 

especialmente su aporte a la música y a la danza. 

 Seguidamente, se presentan cuatro pequeñas notas. La primera, anuncia el 

fallecimiento del intelectual Jorge Puccinelli, conocido por escribir varias obras de crítica 

literaria y análisis cultural.  La segunda informa que “La morenada” o danza de los 

morenos, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación por ser una expresión de la 

identidad cultural del distrito de Santiago de León de Chongos Bajo, en la provincia de 

Chupaca (Junín). 

 La tercera nota informa que más de 50,000 visitantes, entre nacionales y extranjeros, 

asistieron, en los últimos dos meses, a la presentación de la muestra del ajuar funerario de 

la sacerdotisa de Chinancal, personaje de la élite mochica, en el Museo de la Nación. 



 La cuarta y última nota se anuncia que en el auditorio del Museo de Arte de Lima, 

se presentará un programa triple que será protagonizado por el dramaturgo César de María.  

Se presentará las obras Laberinto de monstruos, A ver un aplauso—este último en dos 

horarios—y, finalmente, se llevará a cabo un conversatorio. 

23/10/12 

 La sección cultural de esta edición se presenta bajo el nombre de Escena Regional. 

El artículo principal anuncia el hallazgo de ofrendas de la cultura Chimú en la ciudad 

arqueológica de Machu Picchu por parte de expertos de la Dirección Regional de Cultura 

(DRC) de Cusco durante trabajos de excavación arqueológica. 

 En la parte inferior de la página se han publicado dos notas. En la primera se 

anuncia que el poeta piurano, Harold Alba Viole, llegará a Chiclayo para presentar su 

nuevo poemario titulado Lima. Esta presentación se llevará a cabo en el restaurante 

Achócalo. 

 La segunda informa que la soprano peruana, Josefina Bivio, participará el jueves 

como solista en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Arequipa. La función se realizará 

en la iglesia Santo Domingo y será dirigida por el maestro Pablo Sabbat Mandria. 

 En la sección de Breves, se publican tres notas. La primera informa que los poetas 

tumbesinos Hugo Noblecilla y Samuel Encajona participaron este fin de semana en el 17º 

recital poético musical de la ciudad ecuatoriana de Pasaje, en la provincia de El Oro. 

 La segunda anuncia que en el marco del Día de la canción criolla, los músicos 

Víctor Marín y Rolando Ventó cantarán juntos, después de 30 años,  en el concierto 

denominado Juntos otra vez. La presentación se llevará a cabo en el Teatro Cultural. 

 La última nota señala que la Dirección Regional de Cultura de Lambayeque junto al 

colectivo Moche y Cromo Lírico Trazos organiza la muestra Artistas Plásticos y Visuales 

de Lambayeque 2012. Según el texto, el objetivo de la exposición es impulsar a 42 artistas 

locales. La presentación de las obras de arte se efectuará en las salas de la Dirección 

Regional de Cultura. 



 

24/10/12 

 El artículo principal de la sección cultural del diario, anuncia el inicio de la Feria del 

Libro  Ricardo Palma en el parque Kennedy (Miraflores). En el texto se exponen detalles de 

la inauguración, que contó la presencia del ministro de Cultura y se señalan las actividades 

que se realizaran. También se destaca la exposición de un gran mural en honor al fallecido 

poeta Antonio Cisneros. A un lado de la nota, se ubica una pequeña agenda que informa 

sobre algunas presentaciones de libros que se realizarán en la feria. 

 En la parte inferior del artículo principal, se ubica una pequeña nota informativa que 

anuncia el lanzamiento de la campaña “Semillas para el desarrollo”, realizada por el 

Biblioteca Nacional del Perú con el apoyo de las municipalidades de todo el país. Ello, con 

el fin de organizar bibliotecas en zonas poco favorecidas  del país que no cuenten con ese 

servicio. 

 En la parte superior de la página cultural, se ubican dos pequeñas notas. La primera 

anuncia un evento en el marco del tercer Encuentro Internacional de Narradores Orales 

“Bendita sea la palabra”. La presentación anunciada estará a cargo de la narradora argentina 

Diana Tarnosky. Ello se llevará a cabo en la Galería Icpna de San Miguel. 

 La segunda informa sobre la presentación de la obra de teatro titulada 

“Pervertimiento y otros géneros” de José Sánchez Sinisterra en el centro cultural El Olivar. 

25/10/12 

 La sección cultural tiene como artículo principal un texto que señala que el Perú 

destaca a escala mundial en la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales. Ello al 

haber recuperado 2,700 piezas en los últimos cinco años, según la directora general de 

fiscalización y Control del Ministerio de Cultura, Blanca Alva Guerrero. 

 En la parte inferior de la página aparece una nota informativa que anuncia la 

presentación de la obra “Los 4 cuentos eróticos de Acarí” que protagoniza la actriz María 

Angélica Vega.  Dicho montaje está basado en el libro del peruano Gregorio Martínez del 



mismo nombre. La obra se presentará en el centro cultural de la Universidad Cayetano 

Heredia. 

 En esta página, también se han publicado dos pequeñas notas. La primera anuncia la 

apertura de la exposición colectiva de mujeres llamada “Expresiones y colores” en la 

galería Mansión Eiffel (Cercado de Lima). Ello en el marco del Día Internacional de la 

Pintura. La segunda informa que el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, 

recibió en Madrid el Premio de la Libertad 2012, otorgado por la Fundación de Análisis y 

Estudios Sociales (FAES), por su labor en defensa de la libertad. 

 Además, también se ha publicado una pequeña agenda que informa sobre los 

eventos que se efectuarán hoy en la feria del libro. 

26/10/12 

 En la portada de la sección cultural, presenta publicaciones que llevan el nombre 

“Zona Urbana”.  El artículo principal un texto titulado “La calle como vitrina”, donde se 

detalla un concurso de grafitti convocado por el Servicios de Parques de Lima. Dicho 

evento reunió a más de 100 jóvenes que profesan ese arte. El texto cuenta con declaraciones 

de algunos jóvenes que cuentan cómo comenzaron en esta expresión artística urbana. 

 Al lado derecho del artículo, se publica una pequeña columna que contiene las 

actividades del día en la Feria del Libro Ricardo Palma en Miraflores. 

 En esta página, también se presentan dos notas informativas. La primera destaca la 

emisión del filme ruso “El hombre de la cámara” dirigida por Dziga Vortov. La película 

muestra diferentes imágenes de la vida cotidiana en la ciudad de San Petersburgo. Dicho 

evento está a cargo del Club del Centro de Innovación y Emprendimiento de los Olivos-

Cielo en el marco de la presentación de las 10 mejores películas de todos los tiempos. La 

segunda anuncia que el próximo viernes se llevará a cabo el Festival de Hip Hop en la 

Plaza de Armas de San Juan de Miraflores. Contará con la participación de más de una 

decena de bandas y artistas. 

27/10/12 



 La sección cultural del diario  comienza con un artículo sobre la función de la 

festividad católica—el Día de todos los santos que precede al día de Los Muertos—y cómo 

se fue funcionando con las creencias andinas. 

 Seguidamente, se presenta una nota informativa que señala el inicio de la cuarta 

edición del festival Cultura Viva en Comunidad, la cual está compuesta por presentaciones 

artísticas de los grupos de dicho distrito. El texto detalla el inicio de las presentaciones y los 

grupos que participarán en ellos. 

 Asimismo, se presenta una pequeña agenda con las más resaltantes actividades de la 

Feria de Libro Ricardo Palma. 

 

28/10/12 

 En esta edición de domingo, la sección cultural comienza en la página 15. Cómo 

texto central,  se presenta una entrevista a Joanna Lombardi, quién hace su debut como 

cineasta con la película Casadentro. En la entrevista, Lombardi cuenta un poco de su 

experiencia realizando este largometraje que ha ganado premios en el festival de cine en 

Montreal.  

  En la cabecera de la página, se ubica una pequeña nota que anuncia el segundo 

Encuentro de Centros Musicales a cargo del ministerio de Cultura para ofrecer un homenaje 

al Día de la Canción Criolla. El evento se llevará a cabo en el auditorio Los Incas de la sede 

central de ministerio. En el texto se dan detalles del programa del evento. 

 En una columna, al lado derecho de la página, se presenta la agenda del día con los 

principales eventos de la Feria del Libro Ricardo Palma (Miraflores). En la parte inferior de 

la página, el diario expone el argumento de algunos libros que recomienda al lector. En esta 

oportunidad, se exponen dos textos: “Contra el tiempo”, de Manuel Luque, y “El solar de 

los tres patios”, de Gonzalo Mariátegui. 

 En la última parte del diario, se exponen las dos notas culturales. La primera 

principal está dedicada a la obra de teatro “Don Juan Tenorio”, que se presentará en el 



Convento de los Descalzos del Rímac. La segunda informa que el escrito, Alfredo Bryce 

Echenique, recibió el Premio FIL de Literatura Romances 2012, en Lima. 

 

29/10/12 

 El artículo principal se centra en la cantante criolla Esther Granados quien falleció 

hace una semana. Es considerada junto con Eloísa Angulo, Jesús Vásquez, Alicia Lizárraga 

y Delia Vallejos una de las máximas representantes de la canción costeña. En el texto, se 

dan detalles del inicio y el desarrollo de su carrera. También se publica la letra de una de 

las canciones que ella interpretada, “Un suspiro”. 

 Al lado derecho de la página, se publica una pequeña agenda con las actividades de 

la Feria del Libro Ricardo Palma (Miraflores). Además, se publica una pequeña nota que 

informa que la cinta peruana, “El inca, la boba y el hijo del ladrón”, dirigida por Ronnie 

Temoche, ganó el premio a mejor ópera prima del 27
o 

Festival Latinoamericano de Triste. 

El largometraje cuenta la historia de tres personajes marginales. 

30/10/12 

 La sección cultural lleva por título Escena Regional. El texto principal es una 

entrevista a Luis Alberto Vásquez, autor del libro “Tardes de gloria”, junto con Alberto. El 

libro se centra en los equipos de fútbol de la región San Martín a mediado del siglo XX. En 

la entrevista, Vásquez da detalles de cómo surgió la idea de realizar esta crónica. 

 Al lado derecho de la página se publica las actividades del día en la Feria de Libro 

Ricardo Palma de Miraflores como presentaciones de libro o conferencias. 

 En esta sección, también se publican dos notas informativas. La primera informa el 

inicio del Primer Concurso de Payasos Junín Ríe 2012, organizado por la Municipalidad de 

El Tambo, como parte de los festejos d por su 69º aniversario de su creación política. La 

segunda anuncia que se está presentando, en el Museo de Arte Contemporáneo de 

Arequipa, la muestra de los ganadores del 12º Concurso Nacional de Artistas Jóvenes 



Premio Cerro Verde. Dicho evento es organizado por el centro cultural Peruano 

Norteamericano de la ciudad de Arequipa.  

31/10/12 

 En la sección cultural del diario, se presenta como artículo principal, una nota sobre 

la nueva novela del diplomático peruano, Alejandro Neyra, que se ambienta en el Perú de 

los años 80, donde se vivió la guerra interna por parte del grupo terrorista, Sendero 

Luminoso. Su personaje principal es Malko Linge, un príncipe austriaco y agente secreto de 

la CIA, que es enviado al Perú para capturar a Abimael ‘Manuel’ Guzmán, líder del grupo 

senderista. 

 En la cabecera de la página, se ubican dos notas. La primera informa que hoy se 

inicia el ciclo de cine peruano en la ciudad de Quito, según anunció la embajada nacional 

en el Ecuador, la cual organiza el evento. La primera  cinta en proyectarse será “Malas 

intenciones”  de Rosario García Montero.  

 La segunda anuncia que hoy se desarrollará la conferencia llamada “Arqueología de 

una pacarina. La laguna de Purhuay (Huari-Áncash) entre el mito y realidad”. La charla 

estará a cargo de la investigadora Carolina Orsini. En la exposición, se mostrará los 

resultados de las investigaciones en ese lugar a lo largo de seis años, como parte de la 

misión arqueológica Antonio Raimondi. El evento se realizará en el Instituto Italiano de 

Cultura (Santa Beatriz-Lima). 

 En la parte inferior de la página, también se publican dos notas. La primera informa 

sobre la compra de la empresa Lucasfilm—fundada por Georges Lucas y encargada de la 

franquicia de Star Wars—por parte de The Walt Disney Company por el monto de 

US$4,050 millones. La última nota de la sección, anuncia que el fotógrafo peruano, Mario 

Testino, asistió a la celebración de los 50 años de la revista Vogue en Beijín. 
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El Comercio: Cuerpo de Luces – Sección Luces Cultura 



01/11/ 12 ESCAPE 

02/11/12 

 La portada del cuerpo de “Luces” comienza con un artículo brinda información 

sobre el espectáculo “Los caballos del Perú”, organizado por CRC producciones. El evento, 

protagonizado por caballos de paso, también cuenta con presentaciones de música peruana, 

estampas peruanas y nueva música, a cargo de Ernesto Hermoza, La Sarita en la parte 

andina y Lucy Avilés que interpreta canciones criollas. El evento se realizará en la Escuela 

de Equitación de Ejército (La Molina). 

 La sección Luces Cultura, comienza con un artículo que informa sobre las 

actividades que se realizarán en edición 40 de la Semana Cultural del Japón que varían 

desde diligencias relacionadas a la gastronomía, juegos tradiciones, deportes, música y 

artes. En el texto también se destaca la presentación de una muestra fotográfica realizada 

por jóvenes de ascendencia japonesa llamada “Contacto 1” que contiene sus más 

destacados trabajos caracterizados por su rigor técnico. En el artículo se detalla los días que 

se realizarán las presentaciones de este evento cultural organizado por la comunidad 

japonesa en el Perú. Por ello, las actividades se realizan en el Teatro Peruano Japonés. 

 La siguiente nota anuncia que la bailarina de danza contemporánea, Pachi Valle 

Riestra presenta el espectáculo “El Decente” en el que también participan bailarines de 

danza de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La presentación se desarrolla 

en la Casa Yuyachkani (Magdalena).  

 En la página C3 del cuerpo de Luces, se continúa con la sección cultural 

presentando una entrevista a Carlos Torres Rotondo, quien da detalles de su libro “Se acabó 

el show”, donde se presentan declaraciones de músicos, promotores  y personajes de la 

movida musical—el rock alternativo-- que se desató en los años 80 en nuestro país. 

 En la página C9 de Luces, junto con las actividades de la sección Amenidades, se 

muestra la agenda del día con los principales eventos culturales relacionados con música, 

danza, teatro, exposiciones y conferencias. En esta edición se destaca el Primer Congreso 

Festival de Música Barroca Iberoamericana que durará hasta el 4 de noviembre. Dicho 



evento cuenta con la participación de importantes investigadores y músicos internacionales. 

Está organizado por la Universidad Peruana de Arte Orval en colaboración con el 

Arzobispado de Lima. La primera presentación se realizará en la iglesia San Marcelo 

(Lima). 

03/11/12 

 En la sección cultural comienza con un artículo que informa sobre el evento de 

danza contemporánea llamado “Encuentros”, que reunirá a agrupaciones y bailarines como 

Lili Zeni o Vannia Ibarguen que profesan este estilo. Luego de las presentaciones, se 

realizará un diálogo con el público. El espectáculo se llevará a cabo en el auditorio del 

Icpna de Miraflores. 

 La segunda nota anuncia que el tenor peruano, Juan Diego Flores, será galardonado 

con el título Kammersanger de la Ópera del Estado de Viena. Dicho nombramiento es uno 

de los más prestigiosos que Austria concede a los artistas de la lírica en el mundo. 

 En la página C17 del cuerpo de Luces, se presenta la agenda Fin de semana 10. En 

esta sección, se publican los 10 eventos culturales más resaltantes. El primer espectáculo 

nombrado es el concierto que darán Marc Anthony, Gian Marco y Chayane en el Estadio 

Nacional llamado “Gigantes”. Después se ven obras de teatro—“Buenas noches mamá” 

“La vida de las hormigas” y “Nuestro pueblo”--, cine y se resalta el desarrollo de la Semana 

Cultural de Japón. 

04/11/12 

 La esta edición del cuerpo de “Luces”, la sección cultural comienza con un artículo 

que informa sobre el desarrollo del Festival Congreso de Música Barroca Iberoamericana. 

El texto destaca que se discutió sobre iconografía musical en el barroco americano, la 

jurisdicción civil y la eclesiástica en la Lima de fin de siglo XVIII, las cofradías de 

indígenas en Santiago virreinal e incluso el uso de la guitarra en el acompañamiento de 

villancicos en el siglo XVII. El evento es organizado por Orval, Universidad Peruana de 

Arte, en colaboración con el Arzobispado de Lima, el Instituto de Investigación 

Musicológica  Carlos Vega de Argentina y la Real Academia de Bellas Artes de San 



Fernando en España.  A parte de exponer la importancia de este congreso para la cultura, se 

destaca que este terminará con un concierto en la Catedral de Lima. 

 Otra nota informativa que se presenta en esta sección, anuncia que del 7 al 11 de 

noviembre se llevará a cabo en Lima el III Festival de Poesía en Lima donde se contará con 

la participación de reconocidos poetas nacionales e internacionales. También incluirá la 

presentación de grupos musicales como El Pueblo y Veronik. 

 En la página C14 se publica la columna de Marcela Robes, “Hable con ella”, donde 

cuenta su experiencia personal al leer la novela “Un hombre que duerme” del escritor 

francés, George Perec. 

 Finalmente, en la página C20 se ubica la Agenda 7 con los principales eventos 

culturales que se desarrollarán en la semana. Incluye proyección de películas extranjeras, 

obras de teatro—para niños, dramáticas y cómicas--, conciertos musicales de diferentes 

géneros—rock y criolla—y muestras. 

05/11/12 

 En la portada del cuerpo de “Luces”, se presenta un artículo sobre el intérprete Jean 

Pierre Magment, quien los días 9 y 10 de noviembre se presentará en la Huaca Pucllana con 

el espectáculo, “Serenata de los Andes”. El texto da detalles de la vida artística de 

Magment y sobre su presentación. 

 En la página C9 se publica la agenda del día con los principales eventos culturales 

relacionados con obras teatrales, exposiciones—muestras de pintoras y fotografía--, 

películas y conferencias. En esta edición, se resalta la exposición del pintor, Fernando 

Taboada, llamada “Buenos días belleza”. La muestra está formada por una serie de dípticos 

de gran formato en los que convergen dos visiones y estilos diferentes para crear un sentido 

distinto a que las pinturas producen por separado. La exposición se lleva a cabo en la 

galería Lucía de la Puente. 

06/11/12 



 En artículo que abre el cuerpo de Luces se centra en el pintor Eduardo Tokeshi, 

quien inaugurará esta noche su muestra “Retrospectiva 1984-2012”. Esta reúne a modo de 

antología personal, sus trabajos más importantes de sus 28 años de vida artística. El texto 

da de talles de la muestra que se presenta en la galería Forum en Miraflores. 

 En la sección Luces Cultura se presenta como texto principal, una nota sobre dos 

piezas teatrales dirigidas por el director argentino, Daniel Veronese, quien presentará las 

obras “Los hijos se han dormido” y “Espía a una mujer que mata”. El texto da detalles de 

estas puestas en escena y sobre el teatro argentino. Estas obras se presentan en el auditorio 

del Museo de Arte de Lima. 

 La siguiente nota informativa anuncia que el tenor peruano, Juan Diego Flores, fue 

nombrado por la UNESCO—Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura—fue nombrado como embajador de buena voluntad  por la educación 

y las artes. 

  En la página C9 se publica, en la sección amenidades, la agenda del día. En ella 

aparecen los principales eventos culturales relacionados con el teatro, conciertos—música 

contemporánea y rock--, desfile de modas, exposiciones, películas—nacionales y 

europeas—y conferencias. En esta edición se destaca el concierto de jazz del quinteto Jazz 

Sour que se llevará a cabo en el local Cocodrilo Verde (Miraflores). 

07/11/12 

 En la portada del cuerpo de Luces se presenta como artículo principal un texto 

dedicado a la película  estadounidense, “El precio de la codicia”. El filme recrea los 

motivos que ocasionaron la crisis mundial del 2008 que llega mañana a la cartelera local. El 

texto da detalles del largometraje. 

  En la sección Luces Cultura se presenta como primer artículo, un texto que presenta 

las declaraciones de la cineasta suiza, Anna Luif, sobre su último largometraje con artista 

hindúes, “Madly in Love”, el cual se filmó en la ciudad suiza, Zúrich.  



El segundo artículo detalla el libro “Los incas y el poder de los ancestros”, escrito por el 

historiador Francisco Hernández Astete, el cual da un panorama de la situación del imperio 

incaico antes de la llegada de los españoles. 

En la página C3 se continúa con la sección cultural con la publicación de la columna de 

Élida Román donde escribe sobre el despido de Luis Lama como director de la sala Luis 

Miró Quesada (Miraflores). 

En la página C9 se presenta la agenda del día con eventos relacionados con obras teatrales, 

proyección de películas extranjeras, espectáculos de danza contemporánea y conferencias. 

En esta edición, se destaca el concierto del guitarrista y concertista, Juan Carlos Arancibia 

en el Teatro Británico (Miraflores). 

08/11/12 ESCAPE 

09/11/12 

 En la portada del cuerpo de “Luces”, se presenta una entrevista al segundo violín de 

la agrupación  Cuatro Cuerdas de Leidpiz, Tilman Buning. Este grupo que interpreta 

música de cámara, se presentará en Lima en el auditorio del colegio Santa Úrsula (San 

Isidro). En sus declaraciones, Buning da detalles de la agrupación y su repertorio. 

 En la sección Luces Culturas, el primer artículo informa sobre la muestra de Pablo 

Patrucco llamada “Materia oscura”, que está compuesta por más de 250 piezas que 

muestran rostros, cuerpos o posturas de los limeños. Los personajes se muestran en un 

fondo blanco creando un contraste con el color negro de la figura—que se asemeja a un 

dibujo en carboncillo--. La exposición se lleva a cabo en la galería Enlace Arte 

Contemporáneo en San Isidro. 

 En esta página, también se publica la columna de Eduardo Lores que tiene por título 

“Breve lección estética II”. 

 Además, se publica una nota informativa que señala que los músicos de la Orquesta 

Filarmónica de Bruselas, ofrecieron el primer concierto usando tablets en lugar de las 

partituras. 



 En la página C4 se continúa con la sección cultural con una nota que da información 

sobre la producción del cineasta español Álex de la Iglesia del cual se realizará una 

retrospectiva en el Festival de Cine Europeo. En dicho evento, el crítico y docente, Antonio 

Santamarina que presentará algunos largometrajes del mencionado director. 

 La siguiente nota informa sobre el libro “Memorias de Lima: De hacienda a pueblos 

a distritos, en el cual Juan Gunther Doering explica el desarrollo urbano de la capital de 

nuestro país. En la página C5 aparece la última nota de la sección la cual se centra en la 

escultura italiana “Giroscopio”  que ahora forma parte del Parque de Esculturas en San 

Miguel. 

 En la página C9 del cuerpo Luces, contiene la agenda del día con diferentes eventos 

cómo conciertos—de música clásica, pop-rock y tradicional--, conferencias y obras de 

teatro. En esta edición, se resalta la exposición “Críptidas”, de la ceramista, Lala Rebaza. El 

texto señala que esta muestra está compuesta por siete esculturas de criaturas femeninas 

dispuestas a manera de instalación, que representan las dudas, incertidumbres y temores 

encubiertos. La exposición se lleva a cabo en el Centro Cultural Ricardo Palma 

(Miraflores).  

10/11/12 

 En la página C13 se presenta la columna de Maki Miró Quesada, Otros sitios, otros 

cuentos. En esta edición su texto lleva por título “Aplauso” y reflexiona sobre la calidad de 

los espectáculos que, en la actualidad, pueden ofrecer solo un show al espectador y no 

despertar en él sentimientos y emociones que deben brindar el arte que reciben por medio 

del evento al que asisten. 

 En la página C14 se presentan dos notas culturales. La primera anuncia la 

presentación de libro de cuentos, “Los tres reinos” de Diego Miró Quesada. El texto da 

detalles de esta publicación que conecta tres historias vividas en la tierra, el cielo y el 

infierno. La segunda nota anuncia que la soprano, Josefina Brivio, y el tenor, Andrés 

Veramendi, se presentarán en el auditorio del Centro Cultural Ccori Wasi de Miraflores. 

Este evento es organizado por la Asociación Cultural Romanza. 



 Finalmente, en la página C17 se publica la agenda “Fin de semana 10”, donde se 

informa sobre 10 eventos culturales como obras teatrales—dramas e infantiles--, 

conciertos—ópera y música clásica--- y películas europeas.  

11/11/12 

 En la sección cultural del cuerpo de “Luces”, se publica un artículo dedicado a la 

primera voz del tango argentino, Susana Rinaldi, quien visitó Lima para participar en el 

congreso mundial de derechos de autor. 

 En la última página del cuerpo de Luces aparece la “Agenda 7 días” con los 

principales eventos culturales que se realizarán durante la semana. 

12/11/12 

  En la portada del cuerpo de “Luces”, aparece una entrevista al director de orquesta 

y musicólogo, Jordi Savall, quien toca la viola de gamba y conocido por crear ensambles 

barrocos como la “Hespérion XXI, La Capella Reial de Catalunya y Le Concert des 

Nations. Savall dará un concierto en Lima el próximo sábado 17 de noviembre en el 

auditorio del colegio Santa Úrsula. 

 La primera nota de la sección de Luces describe la primera jornada de Maquinaria 

Festival 2012, un evento importante de música rock que se lleva a cabo en Santiago de 

Chile. 

 La segunda nota informa sobre la conocida banda de rock y punk, “Los Saicos” que, 

según el texto, siguen siendo materia de discusión para los críticos e historiadores de la 

música. Se destaca que la agrupación prepara un reencuentro en Lima para finales de año. 

 En la página C3 se publica la columna de Ricardo Gonzales Vigil quien escribe 

sobre el libro “La Virgen de Samiria”. 

 En la página C9 del cuerpo de Luces, se publica la agenda del día con información 

de diferentes eventos culturales relacionados con la danza, obras de teatro, cine y música. 



En esta edición, se destaca el homenaje a la poeta Elvira Ordóñez en el Centro Cultural 

España. 

13/11/12 

 En la portada del cuerpo de “Luces” aparece una entrevista al DJ, Armin van 

Buuren, quien es considerado el mejor disc-jockey del mundo durante cuatro años 

consecutivos (2007, 2008, 2009 y 2010), según la revista DJ Magazine. Este año, también 

ha ganado ese título. Van Buuren ha llegado a Lima para presentarse en el acto estelar de la 

edición 2012 del festival Creamfields, que se realizará este sábado en el Fundo Mamacona. 

La entrevista contiene preguntas variadas sobre el oficio de DJ, los recuerdos de su última 

visita a Lima, entre otros aspectos. 

  En la sección de “Luces Cultura” aparece como texto principal una entrevista al 

crítico literario y filósofo, Tzvetan Todorov. Ello, en el marco de su próxima conferencia 

“La democracia y sus enemigos”, en el Teatro de la Alianza Francesa. También se publicó 

una nota sobre el artista urbano, Herbet Rodríguez. Ello debido a su regreso a las galerías 

con su nueva muestra titulada, “Primitivo” en El Espacio de Arte Fundación Euroidiomas. 

 En la página C3, se publica otra nota cultural sobre el Festival Palabra de Mujer, 

donde se desarrollarán conciertos, talleres, conferencias, cine y teatro. 

 Por su parte, en la página C9, se presenta la agenda del día con menciones a 

presentaciones de teatro, danza, cine extranjero y música latinoamericana. En esta edición, 

se destaca la muestra fotográfica “Contacto 1”, realizada por cinco fotógrafos de 

ascendencia japonesa. La exposición se realiza en la galería de Arte Ryoichi Jinnai del 

Centro Cultural Peruano Japonés. 

14/11/12  

 En la portada del cuerpo de “Luces”, se presenta un artículo sobre la banda K-Pop 

(música pop coreana), Big Bang, que se presenta hoy en el Jockey Club del Perú. El texto 

describe como los fans de esta agrupación están a la espera del concierto. 



 La sección Luces Cultura comienza con un artículo sobre la nueva muestra de la 

artista plástica, Flavia Meléndez, llamada “Capitone”. Dicho título hace alusión a la técnica 

aplicada por la artista en sus pinturas. Según el texto, en primera instancia se observa la 

figura femenina. En un segundo plano, se observa el elemento inmobiliario---el decorado 

del interior de los ataúdes--, que da pie a cuestionar la doble moral y la falsa comodidad en 

la que sobrevivimos. La exposición se lleva a cabo en la galería Yvonne Sanguieti en 

Barranco. 

 En esta página, también se publican dos notas culturales. La primera informa que el 

busto del historiador, Raúl Porras Barrenechea, ubicado en el Archivo General de Indias en 

Sevilla, ahora cuenta con una placa conmemorativa. Ello de otorgado en el marco de un 

homenaje a Porras Barrenechea. La segunda nota describe el estilo de la artista Lala 

Rebaza, quien presenta su más reciente muestra “Críptidas criaturas cotidianas” en el 

Centro Cultural Ricardo Palma. 

 En la página C3 aparece la última nota de la sección cultural. Esta informa sobre el 

homenaje que se desarrolló en el Centro Cultural de España a la poeta, Elvira Ordóñez, un 

personaje resaltante  de la generación del 50. 

 En la página C9 se publica la agenda del día con los principales eventos culturales 

relacionados con presentaciones de danza—ballet--, exposiciones, música—rock y clásica--

, teatro y conferencias. En esta edición se destaca la creación del coreógrafo Guillermo 

Castrillón, “Escrito por una gallina”. Es un teatro performance que cuenta con la actuación 

de Jimena Lindo. Dicha presentación es parte del Festival de Artes Escénicas de Lima. 

 La puesta en escena se presenta en la sala teatral Ricardo Roca Rey de la Asociación 

de Artistas Aficionados (Centro de Lima). 

15/11/12 ESCAPE 

16/11/12 



 En la portada del cuerpo de “Luces” se anuncia que el intérprete del charango 

peruano, Jaime Guardia, recibirá el premio a la trayectoria otorgado por el diario El 

Comercio en el V Festival Claro. 

 En la sección Luces Cultura, el primer artículo presenta información sobre la 

muestra de Gerhard Richter  llamada “Survey”, que se presenta en el Museo de Arte de 

Lima (MILA). Según el texto, la exposición, compuesta por 27 trabajos escogidos por el 

propio artista, muestra el choque entre el bloque comunista y el capitalismo. Ello debido a 

que Richter fue formado en el realismo de la República Demócrata Alemana y migró a 

Alemania Occidental a penas semanas que se levantara el muro de Berlín. 

 En sus trabajo, Richter pinta fotografías—encontradas en publicaciones, álbumes 

familiares o tomadas por él—y al hacerlo crea una efecto difuminado. 

 La segunda nota que aparece en la sección anuncia que el día de ayer comenzó la 

exposición “Chancay, la gracia y el color”, en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega. 

Esta cultura se destacó por la producción de textiles y cerámica. 

 En la página C3 continúa la sección con dos notas informativas. La primera describe 

la exposición del escultor Dante García, “Levedad pétrea”. El artista trabaja con materiales 

como la madera, el mármol y el cobre. Según el texto, las piezas expuestas aluden 

directamente al juego de opuestos, entre el peso de la piedra y los vacíos con que García ha 

quitado todo asomo de gravedad. La muestra se presenta en La Galería en San Isidro. 

 Por su parte, en la segunda informa sobre una exposición que se desarrolla en la  

Wellcome Colletion de Londres que tiene como tema central, la muerte. Ello a través de 

300 piezas que provienen de grabados de Goya, cráneos de marfil y escultural mexicanas. 

 Finalmente, en la página C13, se publica la agenda del día con los principales 

eventos culturales relacionados con ballet, cine extranjero, obras teatrales y muestras. En 

esta edición, se destaca la exposición multimedia “Máquinas sentimentales”. En ella, cinco 

artistas reflexionan sobre el individuo y la humanidad. Este evento se lleva a cabo en el 

Centro Cultural Británico de Miraflores. 



 

17/11/12 

 El artículo principal de la sección “Luces Cultura”, describe la ópera “Las bodas del 

Fígaro”, a cargo del Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que se estrena 

hoy en el Gran Teatro Nacional. El texto da detalles de la puesta en escena. 

 La siguiente nota informa sobre la presentación de obras teatrales “Cristo” y “Villa 

+ Discurso”, a cargo de actores chilenos. Ello en el marco del Festival de Artes Escénicas 

de Lima. El texto detalla sobre el argumento de estas puestas en escena que se presentan en 

la Asociación de Artistas Aficionados en el Cercado de Lima. 

 En la página C23, se presenta “Fin de Semana 10”, donde se presentan 10 eventos 

culturales entre obras de teatro, musicales, conciertos y exposiciones de arte. 

18/11/12 

 El primer texto de la sección “Luces Cultura”, se presenta una entrevista a Rochi del 

Castillo, quien encabeza el equipo organizador de Art Lima, una nueva muestra de arte 

contemporáneo que se llevará a cabo en abril del 2013. En la entrevista, Castillo da más 

detalles de dicho evento. 

 En la página C15, se presenta la columna de Marcela Robles, Hable con ella. En su 

texto titulado “Se adelanta el fin del mundo”, hace una reflexión sobre todos los 

acontecimientos que nos indican el fin del plantea y de nuestra civilización. 

 Debajo de este artículo, se publican notas breves de hechos culturales. 

 En la página C18, se publica una entrevista al gerente de la Fundación BBVA 

Continental, Carlo Reyes, acerca de los principios de guían algunas de las acciones de 

responsabilidad social empresarial más interesantes del país. 



 En la última parte del cuerpo de Luces, aparece la Agenda 7 días con algunos 

eventos o espectáculos culturales relacionados con música, cine, teatro y exposiciones de 

arte.  

19/11/12 

 La portada del cuerpo de “Luces” contiene un artículo que informa que el Banco de 

Crédito del Perú ha publicado el trigésimo noveno volumen de la colección Arte y Tesoros 

del Perú llamado “La magia del agua en el lago Titicaca”. Según el texto, esta publicación 

se reúne la riqueza natural y cultural de que comparten Perú y Bolivia en los territorios 

alrededor del lago Titicaca. El texto detalla sobre la realización de esta publicación y el 

equipo de investigadores que participaron en el proyecto. 

 La primera nota de la sección Luces Cultura que informa sobre dos nuevas novelas 

que coinciden usar el romance como tema central. Alonso Cueto ha publicado “Cuerpos 

Secretos”, mientras Jorge Eduardo Benavides, “Un asunto sentimental”.  El texto hace un 

análisis del contenido de ambas propuestas. 

 La segunda nota anuncia sobre una nueva publicación que realiza el diario llamada 

“Cuentos Mágicos”. El texto señala que el domingo 25 vendrá con el diario las primeras 

entregas de “Alicia en el País de las Maravillas”. 

 La tercera nota informa sobre la nueva edición del evento, Arte Feliz, que es una 

feria que reúne fondos para la organización sin fines de lucro, Kusimayo, que trata de 

ayudar a los niños de Puno, ofreciéndoles alimentación adecuada por medio de desayunos. 

Ello debido a los pocos recursos de la zona y los problemas que surgen en época de 

invierno. 

Según el texto, en la feria, el asistente podrá comprar, pinturas fotografías, esculturas de 

cerámica y fotografías de algunos artistas que colaboran con esta causa. El evento se 

realizará en la Av. Sáenz Peña 214 en Barranco. 

 Se destaca que la meta a cumplir de esta organización es que para el 2013, ofrecer 

20,000 desayunos a 125 niños.  



  En la página C11 del cuerpo de Luces, se publica la agenda del día con varios 

eventos culturales relacionados con la danza, música, teatro, cine extranjero y exposiciones. 

En esta edición  se destaca el espectáculo “Adentro”, un espectáculo de danza flamenca, 

presentada por la agrupación Alma Gitana en el Centro Cultural El Olivar.  

20/11/12 

 La portada del cuerpo de Luces comienza con un artículo dedicado a bailarina de 

danza flamenca, Eva Yerbabuena, quien se presentará el viernes 30 de noviembre y sábado 

primero de diciembre en el auditorio del Colegio Santa Úrsula (San Isidro). 

 La sección Luces Cultura, comienza con una entrevista al escritor peruano, Mirko 

Lauer. Ello en el marco de que el Fondo Editorial de la PUCP, ha recopilado sus ensayos y 

poemas que ha realizado en las últimas décadas. En sus declaraciones, Lauer expone 

detalles de este libro. 

 También se publica una  nota que informa que el día de mañana se realizará la 

apertura de una retrospectiva del pintor surrealista, Salvador Dalí. Ello en el Centro 

Pompidou en París.  

 En la página C5, continúa la sección de cultura con dos notas. La primera nota 

señala que desde hoy se inició la muestra de los trabajos de los alumnos del Instituto 

Peruano de Arte y Diseño (IPAD). Los 200 trabajos—entre fotografía y diseño gráfico--, se 

publicaron en el libro “MiraArte 2012”, que se presente también en el instituto en 

Miraflores. 

 La segunda nota señala que el personaje de cómic “Adolf, die Nazisau” (Adolfo, el 

cerdo nazi), la sátira interpretación de Hitler, que hizo el dibujante alemán, Walter Moers, 

pretende pasar a la pantalla grande. Según la agencia LimeRight PR en Berlín, el equipo de 

Moers, está llevando una campaña publicitaria a nivel nacional llamada “Adolf necesita tu 

dinero”, con la que se busca recaudar fondos para realizar la película. 

 En la página C11 se presenta la agenda del día con eventos culturales relacionados 

con música, exposiciones, muestras de arte y teatro. En esta edición, se destaca la 



presentación de la obra “Electra y Orestes”, una versión contemporánea de los clásicos de 

Eurípides, Esquilos y Sófocles. La puesta en escena tiene como protagonistas a Jimena 

Lindo y Óscar Beltrán. La obra se presenta en el auditorio de la Universidad del Pacífico. 

 

21/11/12 

 La portada del cuerpo de “Luces”, contiene un artículo sobre el libro “edén.pe”, 

cuyo contenido es sobre la riqueza gastronómica de lugares del interior del país, escritor 

por el periodista español, Ignacio Medina. 

 La sección Luces Cultura, comienza con un artículo sobre la muestra dedicada al 

poeta, Antonio Cisneros. La exposición titulada “El poeta que amaba la vida”, es 

organizada por el Centro Cultural Garcilaso de la Vega y, por medio de cuatro secciones, 

muestra diferentes aspectos del poeta, es decir, la familia, recuerdos y datos biográficos.  

 También se publica una nota que señala que hoy se estrena el espectáculo “Óperas 

breves contemporáneas”, que presenta cinco óperas de corta duración. El evento se lleva a 

cabo en la Alianza Francesa.  “Secreto”, “Sacrificio”, “María Fernanda”, “La cena” y “Post 

mortem”, son los títulos de las óperas que forman parte del evento. 

 En la página C13 se presenta la agenda del día con eventos culturales dedicado a las 

presentaciones de títeres, conciertos y cuentacuentos. En esta edición, se  resalta la puesta 

en escena “Hambrientas”, un espectáculo de danza contemporánea que se presenta en el 

Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

22/11/12 ESCAPE 

23/11/12 

 En la portada de “Luces”, se publica una entrevista con el intérprete de rock en 

español, Mikel Erentxun, quien se presentará el sábado 1 de diciembre en el Centro de 

Convenciones, María Angola. En la entrevista, el cantante da detalles de su nuevo disco, 

“24 golpes”. 



 En la página C3, comienza la sección “Luces Cultura”, con un artículo sobre la 

nueva muestra del artista plástico, Bili Sánchez, “El último mito moche”, que se inaugura 

hoy en el Centro Cultural España. 

 Según Sánchez, ese proyecto busca crear conciencia acerca de la relación de los 

hombres con la naturaleza y la creencia en algo superior, en tiempos donde existe una gran 

circulación de información. La exposición cuenta con videos, cerámicas, joyas y audios, 

que procuran, según el texto, dar una sensación de galería de reliquias antiguas. 

 En la página también se publica una nota que informa que el Nobel de Literatura, 

Mario Vargas Llosa, recibió el premio Carlos Fuentes en México. El texto da detalles de la 

premiación y las declaraciones que dio Vargas Llosa al recibir el galardón.  

 En la página C8, se continúa con la sección cultural con dos notas. La primera 

informa sobre la investigación de la psicóloga chile, Pilar Sordo, titulada, “No quiero 

crecer”, donde se centra en las principales etapas de crecimiento de una personas entre los 9 

y 30 años. En el Centro de Convenciones María Angola, dictará una conferencia que tiene 

el mismo nombre que su investigación los días 23,24 y 25 de este mes, donde expondrá 

diferentes medios para mejorar los vínculos entre padres e hijos. 

 También se publicó la columna de Eduardo Flores titulada “Cuerpos secretos, la 

última de Cueto”. En su texto, Flores expresa su opinión sobre la más reciente novela de 

Cueto. Galería  

 En la página C11, se publica la agenda del día con eventos culturales relacionados al 

teatro, exposiciones, música, talleres y cine extranjero. En esta edición, se destaca la 

presentación de la famosa orquesta de salsa La Fania All Star, que se llevará a cabo en el 

Estadio Nacional. 

24/11/12 

 En la sección cultural del cuerpo de “Luces”, aparecen dos textos. El primero es la 

columna de Otros sitios, otros cuentos, de Maki Miró Quesada.  En su texto titulado “La 



otra cara de La Parada”, la autora cuenta una experiencia personal que vivió con un hombre 

que se tocaba la bocina de su auto constantemente en una vía de la capital.  

El segundo texto es una nota sobre algunas declaraciones que ha dado, Jorge Edwards, 

acerca del fenómeno del “boom” latinoamericano. Según el ganador del Premio Cervantes 

1999, su trabajo diplomático le impedía asistir a las mesas redondas, las conferencias y los 

encuentros y lo obligaba a escribir muy temprano y de forma bastante solitaria. 

 En la página C17 se presenta la agenda “Fin de Semana 10”, con información de 

determinados espectáculos culturales. El primero en ser nombrado, es la película nacional 

“Lima 13”, dirigida por Fabrizio Aguilar, que fue estrenada esta semana. Los otros eventos 

están relacionados con ferias de libros, musicales infantiles (Disney Live), ópera (Bodas de 

Fígaro), música y ballet (Presentación del ballet de Rusia), gastronomía y corrida de toros. 

 

 

25/11/12 

 En la página C14, comienza la sección cultura del cuerpo de Luces. El primer 

artículo es sobre la muestra de retrospectiva del artista arequipeño, Ramiro Pareja, “Yo 

tampoco soy granjero”, donde también expone sus nuevas obras compuesta que tiene como 

objetivo mostrar su procedencia desde la perspectiva visual, emocional y cultural, según 

explicó el artista. Para ello reprodujo foto retratos en lienzos, que presentan íconos que 

absorbió en su niñez. 

 La muestra se encuentra en la Sala Luis Miró Quesada (Miraflores). 

 La segunda nota de esta página está dedicada a los resultados del desarrollo del 

Festival de Artes Escénicas de Lima 2012, organizado por la municipalidad de Lima. Según 

la entidad, durante las tres semanas que duró el festival, asistieron 16,506 personas. El texto 

da más detalles de las críticas positivas que recibió el evento. 



 En la última parte del cuerpo se presenta la Agenda 7 días, que contiene una 

pequeña información sobre espectáculos culturales relacionados al cine, teatro, 

exposiciones y conciertos. 

26/11/12 

 La portada del cuerpo de “Luces” contiene un artículo sobre la banda inglesa de 

rock alternativo Keane, que se presentará el 5 de abril en el Parque de la Exposición. En su 

concierto, interpretarán canciones de su nuevo disco “Strangeland”. El texto da detalles de 

su estilo musical así como de su trayectoria. 

 El primer texto de la sección “Luces Cultura”, es una entrevista al escritor Abelardo 

Sánchez León que gira en torno a la amistad.  Ello debido a que es el tema central de su 

nuevo libro titulado “Resplandor de noviembre”. El artista da algunos detalles de sus 

amistades y de su nueva producción literaria. 

 En la página C3 del cuerpo, se publica la columna de Ricardo González Vigil, quien 

escribe sobre el libro “Los tres reinos” de Diego Miró Quesada M. También aparece una 

nota que informa sobre la exposición “Obras públicas” de Nicanor Parra. Ello en el marco 

de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. 

 En la página C9 se presenta la agenda de hoy con los principales eventos culturales 

relacionado con el cine, teatro y exposiciones. En esta edición, se destaca la muestra del 

pintor Ronald Harrison, “Espacios interiores”. Ello, en el museo Pedro de Osma 

(Barranco). 

27/11/12 

 El cuerpo de “Luces” comienza con una entrevista al cantante argentino, Fito Páez, 

quién se presentará en la explana del Estadio Monumental. Ello como parte de su 

celebración de los 20 años de su “Amor después del amor”, que lo hizo conocido en género 

de rock en español.  

 El artista da detalles de ese disco, de su carrera en la época de los 90 y sobre su gira. 



 La sección Luces Cultura comienza con una nota que informa sobre el 

cuestionamiento que realizó la escritora Elena Poniatowska a Alfredo Bryce Echenique 

quien dijo “que se jodan”, refiriéndose a quienes pusieron en tela de juicio la decisión de la 

Feria Internacional del Libro de otorgarle el primo principal, a pesar de la acusación que 

tenía de plagio. 

“Solo 25 años después, en esta última edición, Alfredo Bryce Echenique, se permitió 

exclamar ‘que se jodan’ en vez de reconocer, como lo dijo Juan Villoro, que la cultura no 

puede escapar de la ética”, afirmó Poniatowska.  

En esta página, también se publica una nota que señala que la salud del arquitecto 

brasileño, Óscar Niemyer, ha tenido una leve mejoría. Niemyer es reconocido por ser una 

de los arquitectos latinoamericanos más influyentes del siglo XX. 

En la página C9 se publica la agenda del día con los principales eventos culturales 

relacionados con el cine nacional y extranjero, música, teatro y exposiciones. En esta 

edición, se destaca el espectáculo de danza y video “Intersticios”, dirigido por Augusto 

Navarro. Con esta puesta en escena, Navarro intenta mostrar la conexión entre la mujer y el 

universo como entes creadores. Esta presentación se realiza en la Plazuela de las Artes del 

Teatro Municipal. 

28/11/12 

 En la portada del cuerpo de “Luces”, aparece un artículo sobre el reestreno de “El 

Padrino”, dirigida por Francis Ford Coppola, por la cadena de cine, Cineplanet. El texto da 

detalles del argumento de este largometraje y sobre los reconocimientos que obtuvo en su 

época. 

 En la sección Luces Cultura, se presenta cómo artículo principal, un texto sobre el 

homenaje por los 50 a de la publicación de la novela de Mario Vargas Llosa, “La ciudad y 

los perros” (1962). El evento se llevó a cabo en el auditorio de la Biblioteca Nacional y 

contó con la participación del director de la institución, Ramón Mujica y los escritores, 

Marco Martos y Alonso Cueto, quiénes, junto con el Nobel de Literatura, analizaron los 

hallazgos, el significado y la vigencia de esta novela. 



 En la página C3 parecen dos notas culturales. La primera informa sobre una 

agrupación de intérpretes de quena que realizarán una presentación en la IV Encuentro 

Internacional de Quenistas 2012 entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. El evento se 

realizara en el Centro Cultural de España y reúne a artistas nacionales y extranjeros. El 

texto da detalles de la programación de los espectáculos. 

 La segunda nota describe el espectáculo de narración “Solo para Ribeyro”, 

protagonizado por la actriz, Briscila Degregori. La puesta en escena se lleva a cabo en el 

Centro Cultural El Olivar solo los miércoles. 

 En la página C9 se presenta la columna de Élida Román, la cual lleva por título “Un 

artista cabal”, en la que escribe su opinión sobra la muestra de retrospectiva del artista 

Eduardo Tokeshi. 

 Por su parte, en la página C11, se publica la agenda del día, donde se presenta 

información sobre eventos relacionados con coloquios, cine nacional, danza  exposiciones. 

En esta edición, se destaca el espectáculo “Corpo do som” de la agrupación brasileña, 

Barbatuques, que se presenta hoy en el Festival Internacional de Arte y Comunidad. La 

puesta en escena se basa en la exploración de los innumerables sonidos que puede producir 

el cuerpo humano. Se cuenta con la participación de 10 músicos. 

La puesta en escena se realiza en el auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura. 

29/11/12 ESCAPE 

30/11/12 

 En la portada del cuerpo de “Luces”, se presenta un artículo que informa sobre la 

puesta en escena de la ópera, “La clemenza di Tito”, compuesta por Mozart, la cual será 

transmitida en vivo desde The Metropolitan Opera de Nueva York al cine UVK de 

Larcomar. 

 En la sección Luces Cultura, se presenta como primer artículo, un texto sobre el 

espectáculo de circo, “Triplette”, realizado por el grupo belga Les P’tits Bras y que presenta 



un homenaje a los abuelos delos artistas y a Charles Chaplin. El evento forma parte del 

Festival Internacional Arte y Comunidad y se desarrolla en el Parque Washintong. 

 En la página C4, se presenta una entrevista al intérprete de música flamenca y 

peruana, Ernesto Hermoza. En la entrevista, da detalles de su participación en un evento  de 

caballo de paso, “Los caballos del Perú”, y su estilo musical que se llevará a cabo en la 

Escuela de Equitación del Ejército. 

 En la página C13 se publica la agenda del día, con eventos culturales relacionados 

con música, teatro, exposiciones y conferencias. En esta edición, se destaca el concierto de 

música reggae cargo de la agrupación “Soja”, que presentará su nuevo disco, “Strength to 

Survive”. Ello, en el Centro de Convenciones Scencia (La Molina). 

 

 

La República: Parte cultural de la sección Ocio y Cultura 

01/11/12 

 La portada de la sección “Ocio y Cultura” comienza con un artículo que informa 

sobre la adquisición de la empresa Lucasfilm—que produjo la saga de Star Wars—por 

parte de Disney Walt Company por el precio de US$4,000 millones. 

 En la página 27 del diario, se publica la agenda “Hoy Salimos” que contiene los 

principales eventos culturales de la semana. En la sección de conciertos, se destaca la 

presentación de Marc Anthony, Chayane y Gian Marco en el evento “Gigant3” que se 

realizará este sábado en el Estadio Nacional. En la sección de teatro se resalta la obra para 

niños titulada “¡Feliz navidad Chimoc!”, que cuenta la historia de un perrito peruano que 

no conoce el significado de la navidad. Dicha puesta en escena, es dirigida por Andrea y 

Claudia Paz y se presenta en el Centro Cultural El Olivar (San Isidro). Por otro lado, en el 

sector cultura se informa sobre la presentación del cantautor cusqueño, Carlos Garcés en el 

local Rinconcito Ayacuchano (Av. Antúnez de Mayolo).  



 En la sección Cine Europeo, se destaca la proyección de la película “Sport Bar”, 

dirigida por Massino Martelli. El largometraje cuenta la anécdota de un grupo de amigos 

asiduos a un modesto bar donde confiesan sus principales pasiones: el amor, la familia y, 

sobretodo, el fútbol. 

 En la parte cultural de la sección, aparece como texto principal una nota sobre el 

espectáculo de danza contemporánea llamado “Encuentros” que convoca a nuevos 

coreógrafos y destacadas figuras de este arte. Dicho evento tendrá lugar en el Instituto 

Cultural Peruano Norteamericano. 

 En esta página también se presentan cuatro notas informativas. La primera anuncia 

que se realizará un concurso internacional de literatura, “El canon del boom”, que reúne a 

los más resaltantes literatos americanos que, a partir de 1992, desataron un “boom” en 

Europa con sus producciones. En dicho evento se realizará un homenaje por los 50 años de 

la publicación del libro “La ciudad y los perros” del Nobel peruano de Literatura, Mario 

Vargas Llosa. La apertura del evento se llevará a cabo en la Casa de las Américas en La 

Habana (Cuba). 

 La segunda informa sobre la presentación del libro “Una rosa junto a mi pie” de 

César Panduro en la Feria del Libro Ricardo Palma en Miraflores. 

 La tercera nota anuncia el regreso de la obra teatral “Buenas noches mamá”. Un 

drama escrito por Masha Nouman y dirigida por Pablo Luna. Esta puesta en escena ha sido 

ganadora del XI Festival de Teatro Peruano Norteamericano. Este espectáculo, 

protagonizado por Carlos Acosta, Violeta Cáceres y Ruth Escudero, entre otros actores—se 

presenta en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (Miraflores). 

 La última nota señala que las pinturas realizada por el pintor renacentista, 

Michelangelo Buonarroti, en la Capilla Sixtina cumplen cinco siglos de su creación. 

02/11/12 

 La primera nota de la parte cultural de la sección “Ocio y Cultura”  anuncia el inicio 

de la 40 edición de la Semana Cultural del Japón, la cual comienza con la inauguración de 



la muestra colectiva “Contacto 1”, que reúne a los fotógrafos Viviana Hosaka, José y 

Marcos Kobashihgawa, Fernando Fujimoto y Edi Hirose, que exhiben su trabajo en la 

galería de arte Ryochi Jinnai del Centro Cultural Peruano-Japonés. En el texto se informa 

sobre otras actividades culturales que se desarrollarán en este evento como conciertos. 

 En esta página, también se publican cuatro notas culturales. La primera informa 

sobre la gira nacional llamada “Antología Sinfónico 2012” que presenta una mezcla de la 

música popular andina—por parte del grupo Antología-- y los acordes de la Orquesta 

Sinfónica Nacional. Dicha gira se inició en la ciudad de Huancayo y el concierto en Lima 

se realizará el domingo 4 en el Parque de la Exposición. 

 La segunda nota anuncia que un retrato que el pintor español, Salvador Dalí, dedicó 

a Federico García Lorca, sextuplicó su precio en una subasta y se vendió por US$69,400, 

según informó la sala londinense Bonhams. 

 La tercera nota informa que la Asociación Educativa y Cultural Rurarccaya 

presentará esta noche un espectáculo de danza, música y poesía del Altiplano, para 

conmemorar otro aniversario de la ciudad de Puno. Este evento se realizará en el auditorio 

del Instituto Cultural Peruano Norteamericano (Cercado de Lima). 

 La última nota señala que la institución cultural, Brisas del Titicaca, que presenta 

principalmente números de música y danzas de diferentes partes del Perú, cumple medio 

siglo de su fundación. 

03/11/12 

 La sección de Ocio y Cultura comienza con una entrevista al cineasta peruano Josué 

Méndez, director de la película que saldrá a la venta con el diario, “Días de Santiago”. El 

Méndez da detalles de la filmación del largometraje. 

 El artículo principal de la sección cultural informa que un Congreso Literario, que 

festeja a los escritores del boom—iniciado a partir de 1992 cuando las obras literarias 

latinoamericanas comenzaron a sorprender en Europa-- realizará un homenaje a la obra “La 

ciudad y los perros” de Mario Vargas Llosa. Ello  debido a que se cumplen 50 años de su 



publicación. El texto destaca que el congreso comenzará el 5 de noviembre en la ciudad de 

Madrid, en la Casa de América, y será inaugurada por Vargas Llosa. 

 El artículo también da más detalles de este evento. 

 En la página, también se presentan dos notas culturales. La primera informa que la 

Presidencia del Consejo de Ministros ha decidido poner sus oficinas en el local de la 

Estación de Desamparados, lugar donde actualmente funciona la Casa de la Literatura 

Peruana, desalojando a esta institución que funciona desde hace tres años. Ello ha generado 

la protesta activa de escritores, artistas, docentes, jóvenes y estudiantes, quiénes vienen 

realizando una serie de jornadas y vigilias en defensa de la Casa de la Literatura. 

 La segunda nota anuncia que la presentación de una biblioteca multimedia llamada 

“Nube de Libros”---que reúne miles de obras de autores nacionales y extranjeros, así como 

enciclopedias, atlas y diccionarios--- se realizará en el marco de la Feria del Libro Ricardo 

Palma (Miraflores). Según el texto, dicha presentación estará a cargo de Roberto Bahiense 

Castro, director de Relaciones Institucionales del Grupo Gol Brasil en el auditorio Chabuca 

Granda del Parque Central. 

 Finalmente, se publica la columna de Alberto Oquendo donde escribe sobre los 

libros de Mario Montalbetti. El primero es un poemario llamado “Apolo cupisnique” y el 

otro dedicado a la lingüística titulado “Cajas”. 

04/11/12 

 La parte cultural de la sección “Ocio y Cultura” tiene como texto principal un 

artículo que informa sobre la nueva biblioteca virtual llamada “Nube”, la cual contiene 

obras clásicas, contemporánea, atlas y videos.  Esta fue presentada en la Feria del Libro 

Ricardo Palma. En el artículo da detalles de esta herramienta virtual. 

 En la parte inferior de la página, se ubica la columna del escritor Alonso Cueto 

donde opina sobre la novela “Luz antigua” de John Banville. La historia se centra en la 

historia de un amor imposible entre un joven de 15 años y la mamá de su mejor amigo. 



 En esta página también se cuenta con dos columnas que ofrecen información sobre 

libros. La columna “Quiosco”, da detalles de novelas, trabajos de investigación y estudios. 

Por su parte, la columna “Qué leo”, contiene, en esta edición, la opinión de Carlos Garatea, 

docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sobre el libro “Sigfrido” de Harry 

Mulisch. 

05/11/12 

 La portada de Ocio y Cultura presenta un artículo que detalla cómo se llevó a cabo 

el concierto “Gitan3” que dieron los cantantes Chayane, Marc Anthony y Gian Marco en el 

Estadio Nacional. 

 La parte cultural de la sección comienza con un artículo del diario El País, titulado 

“El otro lado de Norteamérica”, escrito por J. Ernesto Ayala. En su texto, señala casos de 

escritores latinoamericanos que viven de inmigrantes en Estados Unidos y que utilizan esa 

experiencia—que no resultó ser muy buena—en sus novelas. 

 En esta página, también se publican dos notas. La primera informa que el 

colaborador de la revista Vanity Fair, Sam Kashner, encontró un manuscrito del periodista 

Truman Capote en la Biblioteca de Nueva York. La segunda, anuncia que el escritor Bryce 

Echenique inaugurará la VII Conferencia Internacional: “Literatura y Automóvil” que se 

realizará del 5 al 8 de este mes en Madrid. 

 También se muestra la columna Jaque Perpetuo de Javier Agreda. En esta edición, 

el texto lleva por título “La otra niña mala”, donde Agreda escribe su opinión sobre la 

nueva novela de Jorge Eduardo Benavides, “Un asunto sentimental”, donde se cuenta una 

historia de amor que se desarrolla en trece ciudades de tres continentes. 

06/11/12 

 En la portada de la sección “Ocio y Cultura”, se presenta un artículo que resalta que 

la cineasta peruana, Claudia Llosa, dirigirá a la actriz estadounidense, Jennifer Connelly, en 

su nueva película “Cry/fly” que se rodará en Estados Unidos y Canadá. La cinta, que se 



filmará en febrero del próximo año, presentará la historia de Nana Kunning (Connell) quien 

es madre de los niños Greta (que padece de una enfermedad terminal) e Iván. 

 La parte cultural de la sección tiene como artículo principal un texto dedicado al 

artista plástico, Eduardo Tokeshi.  En artículo da detalles de la carrera y estilo de este 

artista quien presenta su nueva muestra que contiene un recuento de los trabajos que ha 

elaborado a lo largo de casi 30 años. Dicha exposición se presenta en la galería del Instituto 

Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores. 

 En esta página, también se publican cuatro notas culturales. La primera informa que 

el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, inauguró el congreso sobre “El canon del 

boom” donde se debate sobre este fenómeno que abrió la novela latinoamericana al mundo. 

 La segunda nota destaca que hoy y mañana se desarrollará el VI Festival 

Internacional de Ballet en Trujillo. El evento se llevará  a cabo en el Teatro Municipal y 

contendrá número de danza clásica, moderna y contemporánea. 

 La tercera nota informa que el escritor francés, Patrick Deville ganó ayer el premio 

Femina de novela por Peste & Chólera, un relato sobre la vida del explorador y médico 

suizo Alexander Yersin, quien a finales del siglo XIX e inicios del XX recorrió el mundo y 

descubrió el bacilo de la peste. 

 La última nota anuncia que el artista, Herbert Rodríguez, inaugurará esta noche su 

nueva muestra titulada, “Primitivo” que está compuesta por trabajos en acrílico sobre tela 

en gran formato. Esa exposición se llevará a cabo en el Espacio de Arte de Fundación 

Euroidiomas (Miraflores). 

07/11/12 

  En la portada de “Ocio y Cultura” aparece un artículo dedicado a la película peruana  

“La boca del lobo” de Francisco Lombardi. Este filme saldrá a la venta con el diario a un 

precio de S/.2.50. Ello en el marco del ciclo Nuestro Cine que pertenece al diario. 

 En la parte cultural de la sección, se presenta como artículo principal un texto del 

diario El País que tiene como tema principal el congreso literario “El canon del boom”, 



fenómeno literario que tiene como punto de partida la publicación de la novela “La ciudad 

y los perros” del Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa. El texto da detalles de 

la inauguración del evento y hace un recuento de lo que significó este fenómeno literario. 

El hecho se llevó a cabo en la Casa de América en Madrid. 

 En esta página, también se publican tres notas informativas. La primera anuncia que 

hoy se inaugurará el III Festival de Poesía de Lima, organizado por la Asociación Cultural 

Casa Katatay.  Dicho evento contará con la participación de más de 100 poetas nacionales e 

internacionales y se desarrollará en distintos puntos de la capital. 

 La segunda informa que el Museo Larco es el segundo museo en digitalizar sus 

colecciones de arte para el Art Projec, un proyecto mundial que ya cuenta con 190 socios 

alrededor de 40 países alrededor del mundo. 

 La tercera nota señala que Jean Claude Jacq, SG de la Alliance Francaise de París, 

visita las sedes de Lima y La Paz para hacer una revisión de los servicios que ofrecen, tanto 

de los programas de enseñanza de la lengua francesa como de mediatecas, relación con los 

alumnos y el contacto que se tiene con la comunidad. 

 La última nota anuncia la continuación del 24º Festival de Cine Europeo. En esta 

ocasión, se proyectará la película “La scomparsa di Pató” del director Rocco Mortelliti.  El 

largometraje se presentará en el Instituto Italiano de Cultura. 

08/11/12 

  La portada de la sección “Ocio y Cultura”, se presenta un breve artículo sobre el 

próximo estreno de la película “Amanecer: Parte 2”, protagonizada por los actores Kristen 

Stewart, Robert  Pattinson y Taylor Lauther y dirigida por el cineasta Bill Condon. El texto 

da detalles de la historia en la cual está basada la película. 

 En la página 27 se  publica la agenda “Hoy Salimos”, que contiene los eventos 

culturales más importantes de la semana. En la parte de conciertos, se destaca la 

presentación de la agrupación coreana Big Bang, que interpreta canciones de género, hip-

hop, pop y R&B. El evento se llevará a cabo el miércoles 14 en Jockey Club. También se 



destaca la presentación del grupo español de rock/pop, Jarabe de Palo y el disc jockey, 

David Guetta. En la sección de Teatro, se resalta la presentación de la ópera infantil, “El 

diluvio de Noé”, interpretado por el Coro Nacional de Niños en el Gran Teatro Nacional. El 

evento el sábado a las 11:30. Por otro lado, en la sección Culturales, se recalca la 

continuación de las presentaciones de diferentes agrupaciones teatrales en el marco del 

Festival de Artes Escénicas de Lima. La pequeña nota señala los espectáculos que se 

realizarán el día de hoy en el Teatro Municipal. 

 En la parte cultural de la sección, se presenta como artículo principal, un texto del 

diario El País, que tiene como tema central el fenómeno del “boom” que generó la literatura 

latinoamericana en Europa y que comenzó hace 50 años con la publicación de la novela de 

Mario Vargas Llosa, “La ciudad y los perros” El texto recoge algunos comentarios de 

famosos escritores que están en contra de desaparecer la influencian del mencionado 

fenómeno literario. 

 Esta página también cuenta con cuatro notas culturales. La primera anuncia a los 

ganadores del Premio Copé de la XVIII Bienal de Cuento y de la III Bienal de Ensayo. La 

segunda informa que el sociólogo, poeta y escritor, Abelardo Sánchez León, presenta esta 

noche su quinta novela “Resplandor de noviembre” en la librería El Virrey (Miraflores). 

 La tercera anuncia que el Museo de Arte de Lima (MALI) es un de las sedes del 

Simposio “Escritura e imagen en la Hispanoamérica: De la crónica ilustrada al comic”, 

organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la embajada de Francia la 

Cooperación Andina. El texto señala que la actividad de hoy se realizará en el MALI que 

contará con la participación de investigadores de Argentina, Estados Unidos, México , 

Francia, Inglaterra y Perú. 

 La última nota señala que hoy se inaugura la exposición de fotografías ganadoras 

del concurso FOTOTIERRA 2012 en el Instituto de Cultura Peruano Norteamericano 

(Miraflores). 

09/11/12 



 La portada de la sección “Ocio y Cultura” comienza con un artículo dedicado al ex 

vocalista de la famosa banda Led Zeppelin, Robert Plant, quien dará hoy un concierto en el 

Jockey Club del Perú. 

 En la parte cultural de la sección, el artículo principal presenta información sobre la 

obra “Yo, Río” que se presentará hoy en el marco del Festival de Artes Escénicas de Lima, 

organizado por la Subgerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 La puesta en escena, cuenta la historia de un niño llamado Río que busca resaltar el 

valor de nuestra cultura amazónica y sus tradiciones, exponiéndose a los dramáticos efectos 

de la desforestación. Este evento se realizará en el Auditorio AFP Integra del Museo de 

Arte de Lima. 

 En esta página también se publican tres notas culturales. La primera anuncia que la 

municipalidad de Miraflores inaugura la muestra de escultura titulada “Críptidas, Criaturas 

Cotidianas”, de la ceramista  Lala Rebaza en el Centro Cultural Ricardo Palma. El texto da 

más detalles de esta exposición. 

 La segunda nota informa que el Instituto Geológico Minero Metalúrgico y el Museo 

Andrés del Castillo realizarán mañana el curso-taller de paleontología, “Fósiles del Perú” 

dirigido a niños entre 7 y 13 años en las instalaciones del Museo Andrés del Castillo. 

 La última nota señala que Ecoventura Perú y la Asociación Cultural Interactiva 

presentará la Primera Muestra Interactiva “Llamanaani por la Ruta de la Cantuta” en el 

Coca Kinto Restobar  Cultural (Cercado de Lima). En ella se presentarán los distintos 

atractivos que contiene la denominada Ruta de la Cantuta. 

10/11/12 

  La sección “Ocio y Cultura” abre con una entrevista a los integrantes la banda 

mexicana de Rap-Pop, Motolov, que se presentará el 24 de noviembre en Lima para ser 

parte de Conciertecho, junto a diferentes bandas locales. 



 En la parte cultural de la sección, aparece como artículo principal un texto que 

informa, principalmente, sobre el próximo concierto del famoso pianista ruso, Andrei 

Gavrilov, el 10 de  noviembre en el Teatro Nacional. 

 En esta página también aparecen tres notas culturales. La primera informa que la 

salud del reconocido arquitecto brasileño, Oscar Niemeyer, ha empeorado. La segunda nota 

anuncia que hoy se presentará la última película del ciclo “La música en el cine” llamada 

“Todas las mañanas del mundo” de Alain Corneau. El evento es organizado por la Sociedad 

Filarmónica en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La última 

nota informa sobre el regreso de “Teatro, títeres y cuenta cuentos”, las funciones de teatro 

que la Dirección de Artes y Acceso a la Cultura del ministerio de Cultura ha programado 

los fines de semana. 

 Además, en esta edición del diario, se publica la columna “Inquisiciones” de 

Abelardo Oquendo. En esta oportunidad, realiza algunas observaciones sobre la novela 

“Bioy” de Diego Trelles Paz. 

11/11/12  

  El artículo principal de esta edición de la parte cultural de la sección, “Ocio y 

Cultura”, está dedicado a recoger pasajes de la vida, niñez y primeras producciones,  del 

escritor Jean-Marie Le Clézio, quien es autor de 30 novelas, entre las que destaca “El 

atestado” (1963) y “La música del hambre” (2008). Se destaca que en año 2004, fue elegido 

por la revista Lire como el mayor escritor francés vivo. 

 La columna de Alonso Cueto, Lecturas, presenta un texto titulado “Jóvenes que 

leen”, donde hace una reflexión como es que los personajes de ficción que se leen en las 

novelas en verdad si existen en nuestra vida diaria. Destaca que, al reunirse con un grupo de 

profesores de literatura, señaló que su misión principal, era animar a los alumnos a 

descubrir que las obras literarias tienen relación con nuestra vida diaria. 

 En la página, también se presenta la sección Quioscos, con una pequeña lista de 

libros que el diario sugiere al lector. En la columna Qué leo, el crítico y periodista, Camilo 

Marks, escribió sobre el libro “Chesil Beach” (2008), de Ian McEwan. 



12/11/12 

 La sección “Ocio y Cultura” comienza con un artículo sobre la agrupación coreana 

Big Bang que próximamente, ofrecerá un concierto en Lima. 

 El artículo principal de la parte cultural de la sección está dedicado al crítico 

literario, Tzvetan Todorov, quien se encuentra en Lima, invitado por la embajada de 

Francia y la Universidad de San Marcos. Asimismo, se destaca que realizará dos 

conferencias. La primera se efectuará en la Alianza Francesa de Miraflores, mañana en la 

noche, la cual tiene como tema “La democracia y sus enemigos”. La segunda, se llevará a 

cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú el día 14 en la tarde en el auditorio de 

Humanidades. En este evento, se discutirá “Las tres olas del mesianismo: colonialismo, 

comunismo y guerras humanitarias”. El texto también señala la trayectoria de Todorov. 

 Seguidamente, se publican dos notas culturales. La primera informa que el escritor 

estadounidense, Philip Ruth anunció su retiro de la literatura y que supervisará la redacción 

de su biografía. La segunda señala que Jean Pierre Chaumeil y Juan Manuel Delgado, 

reeditaron el “Gran Atlas Geográfico del Perú” que publicó el historiador y geógrafo 

arequipeño, Mariano Felipe Paz Soldán en 1865. Según el texto, a  los investigadores les 

tomó casi cinco años recabar mapas, litografías, fotografías y planos, no solo de Lima, sino 

también de Francia. 

  Finalmente, se publica la columna de Javier Ágreda, “Jaque perpetuo”. En su texto 

titulado, “Una Santa en el muladar”, Ágreda escribe sobre el libro “Santa Poesía”, del 

profesor universitario y traductor Rafael Courtoisie. 

13/11/12 

 La sección “Ocio y Cultura” comienza con un artículo sobre la película “Viejos 

amigos”, protagonizada por Carlos Gassols, Enrique Victoria y Ricardo Blume. El texto da 

detalles de esta producción realizada por el cineasta peruano, Fernando Villarán. 

 En la parte cultural de la sección, se presenta como artículo principal un texto que 

informa sobre la cuarta edición del Festival Internacional de Ballet, “Elogio a la danza”, a 



cargo de Roberto Murias y Tatiana Izquierdo. Este evento, que regresó a Lima y comenzó 

el día de ayer y continuará hasta el jueves 15 de noviembre. El texto da detalles del 

surgimiento y objetivo de este espectáculo cultural que se llevará a cabo en el Icpna de 

Miraflores. 

 En esta página, también se publican cuatro notas. La primera anuncia que el escritor 

Jorge Edwards reveló detalles del abuso sexual del que fue víctima por parte de un 

sacerdote de su colegio, en su libro de memorias, “Círculos morados”. 

 La segunda informa hoy culmina el ciclo de 12 conciertos ofrecido por la Sociedad 

Filarmónica de Lima en conjunto con la agrupación Leipzig, integrado por Matthias 

Moosdorf, Ivo Bauer, Tilman Buning y Stefan Arzberger, a las 7:30pm en el auditorio del 

colegio Santa Úrsula (San Isidro).  

 

14/12/11 

 La portada del la sección “Ocio y Cultura” presenta  un artículo sobre la película 

peruana “Dioses”, dirigida por Josué Méndez. Dicho largometraje saldrá a la venta con el 

diario al precio de S/.2.50. Ello como parte de su ciclo de películas peruanas. 

 La parte cultural de la sección tiene como texto principal una entrevista al artista 

limeño, Darko Cuglievan, quien inaugura su muestra “Sucubo”, la cual está compuesta por 

obras—serigrafías, litografías, fotografías, esculturas, acuarelas y óleos--que giran en torno 

al concepto de seducción  femenina y  a la femme fatales. Ello a través del uso de contornos 

y figuras. En la entrevista, Cuglievan da detalles de esta exposición que se lleva a cabo en 

la galería Antica Trattoria de Barranco. 

 En esta página también se publican cuatro notas. La primera informa que la 

devolución de los objetos de Machu Picchu, prevista en el acuerdo de 2010 entre el 

Gobierno peruano y la Universidad de Yale, concluyó ayer con la entrega de  35,000 piezas 

restantes. 



 La segunda nota anuncia que desde hoy se podrá asistir al  espectáculo de narración 

oral “Solo para Ribeyro”, dirigida por Lorena Best y con la actuación y narración de 

Briscilla Degregori, en el Centro Cultural El Olivar.  

 La tercera nota destaca que esta noche se inaugura una muestra de trabajos recientes 

de Eduardo Tokeshi, en la Galería Fórum. Dicha exposición individual es paralela a la 

retrospectiva del conjunto de la obra Tokeshi, la cual continúa en el local del Instituto 

Peruano Norteamericano (Miraflores) hasta mediados de diciembre. 

 La última nota señala que el Comandante General de la Marina de Guerra del Perú y 

la presidenta de la Asociación “Stella Maris”, se juntan para inaugurar esta noche la XX 

Exposición de Arte con fin benéfico denominada “Pinceles, Mar y Sonrisa”, donde se 

contará con la presencia de la primera dama y otras personalidades del país. 

15/11/12 

 En la portada de la sección “Ocio y Cultura”, se muestra un artículo sobre el 

concierto de la banda pop coreana, Big Bang. 

 En la página 27 del diario, aparece la agenda “Hoy Salimos”, con los principales 

espectáculos culturales. En conciertos, se destaca el desarrollo del festival de música 

electrónica “Creamfields”, en el Fundo Mamacona en el km 27.5 de la Panamericana Sur. 

En la sección de teatro, resalta la obra “Cuatro puntos cardinales”, dirigida por Jorge 

Villanueva. Por su parte, en la parte titulada Culturas, se destaca que festival de ballet 

“Elogio a la danza” que se presenta en el Icpna. 

 En la parte cultural de la sección, se presenta como artículo principal, un texto 

dedicado a la obra de teatro que tiene como personajes centrales a los hermanos Marx. 

¿Qué ocurrió con los Marx horas antes de pasar al cine?, es la interrogante que, según el 

texto, se hizo el director de esta comedia, Gonzalo Benavente Secco, que reúne a los 

actores Pablo Saldarriaga, Daniel Newman y Fernando Luque. El artículo da detalles de la 

obra. 



 En esta página, también se presenta cuatro notas. La primera anuncia que el escritor 

y cineasta, José Carlos Huayhuaca, presenta su libro “Elogio de la luz”, donde recoge 

análisis críticos culturales de diferentes épocas e historias de amor. El evento se llevará a 

cabo en la sala Multiusos del Centro Cultural El Olivar (San Isidro). 

 En la segunda nota informa que la Alianza Francesa de Lima, presenta hoy el 

espectáculo teatral “Cartas de la monja portuguesa” como antesala del Festival Palabra de 

Mujer, bajo la dirección de Santi Zegarra y la interpretación de la actriz, Cremilda Vela, en 

el teatro de la Av. Arequipa 4595 en Miraflores. 

 La tercera nota señala que hoy se inaugurará la exposición “Chancay, la gracia y el 

color”, en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería (Lima). Por otro lado, la 

cuarta nota informa que hay muchas posibilidades que la corona de Moctezuma sea 

regresada a México. Según el texto, el líder indígena, Xokonoschtletl Gomora, dio esta 

notica explicando que, en el Parlamento de Viena, hay una propuesta de dos partidos 

políticos que están pidiendo al Gobierno austriaco que la regale a su país de origen. 

16/11/12 

 La portada de la sección, “Ocio y Cultura” contiene un artículo sobre el cantautor, 

Gian Marco Zignago, quien ganó su tercer Grammy debido a que su disco, “20 años”, fue 

elegido el “Mejor Álbum de Cantautor”. El texto describe el momento en el que el artista 

recibió su premio y la producción  por la que ganó. Además, hace un recuento de las 

felicitaciones que recibió. 

El texto principal de la sección es una entrevista al intérprete de viola da gamba e 

investigador, Jordi Savall, quien dará un concierto el día de mañana, organizado por la 

Sociedad Filarmónica. 

 Savall da declaraciones respecto a su trabajo  y creencias. Asimismo, se presenta 

información del artista así como el programa del concierto que se realizará el 17 de 

noviembre en el auditorio del colegio Santa Úrsula en San Isidro. 



 En esta página, se presentan cuatro notas culturales. La primera informa que se 

presentará el libro “José Carlos Mariátegui en el siglo XXI. Textos críticos, en el Centro 

Cultural Universitario en la Conferencia Plenaria: El Perú en la filosofía americana”. Ello 

en el marco del III Congreso Centroamericano de Filosofía que se realiza en Guatemala. 

Según el texto conformado por artículos inéditos sobre el pensamiento de Mariátegui, en el 

que están presentes los aspectos centrales de su obra. 

 En la segunda nota informa que el barítono polaco-mexicano Leszek Zawadka ha 

sido invitado por el ministerio de Cultura para participar en el quinto concierto de la 

Temporada Internacional de Primavera de la Orquesta Sinfónica Nacional, interpretando en 

estreno “Canto vivo en el atardecer” del compositor Celso Garrido-Lecca. El texto da 

detalles de esta presentación que se realizará en el Gran Teatro Nacional. 

 La tercera nota anuncia que el Museo de Arte de Lima (MALI) presenta la nueva 

exposición Gerhard Richter, “Survay”, que reúne 27 obras seleccionadas por el mismo 

artista y que brinda un panorama de sus distintas fases creativas desde las “fotos-pinturas” 

de los 60, hasta las pinturas abstractas de los años 80 y 90. 

 La última nota señala que el compositor, Antonio Gervasoni, actual director de la 

Escuela de Música de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), presentará en 

vivo selecciones de seis de sus obras musicales. Ello, en el auditorio Hermano Julio 

Corazao del colegio Santa María Marianistas. 

17/11/12 

 El texto principal de la sección “Ocio y Cultura”, es una entrevista a los pintores 

ecuatorianos Carmen  Carreño y José Unda, y los escultores Paulina Baca y Francisco 

Proaño. Ello debido a la inauguración de su muestra “Cuatro”, en el centro cultural Ccori 

Wasi de la Universidad Ricardo Palma (Miraflores). En la entrevista, los artistas dan 

detalles de esta exposición. 

 En esta página, también se publican dos notas culturales. La primera informa que se 

ha publicado el libro del poeta, ensayista y narrador, Mirko Lauer, llamado “Vanguardistas. 



Una miscelánea en torno a los años 20 peruanos”. Este libro reúne ensayos, entrevistas y 

poemas de vanguardia muy poco conocidos. 

 La segunda nota señala que el texto original del cuento “En este pueblo no hay 

ladrones”, del Nobel colombiano, Gabriel García Márquez, con correcciones y anotaciones 

del propio escritor, se subastará el próximo 21 de noviembre en la casa Christie’s de 

Londres. 

 En esta edición, también se publica la columna de Abelardo Oquendo, 

Inquisiciones. En su texto titulado, “Biblioteca Arequipa” donde destaca la iniciativa del 

Gobierno Regional de Arequipa en fundar una biblioteca. Oquendo destaca las labores que 

ha venido haciendo esta biblioteca en preservar escritos de diferentes géneros y autores. 

18/11/12 

 En artículo central de la parte cultural de la sección “Ocio y Cultura”, se hace una 

recuento de la carrera y estilo  del escritor estadounidense, H.P. Lovecraft, quien es autor 

de “Los mitos de Cthulhu”, “Viajes al otro mundo”, “El caso de Charles Dexter Ward”, “El 

horror de Dnwich”, “En la cripta” y “Dragón y otros cuentos macabros”. 

 En esta edición, también se publica la columna de Mirko Lauer, Lecturas. En su 

texto titulado, “¿Qué estamos celebrando?”, hace una reflexión sobre el discurso que hizo 

Mario Vargas Llosa en el congreso de literatura que se convocó por el cumplimiento de los 

50 años del nacimiento del “boom” de la narrativa latinoamericana. 

 En la página, también se observa la columna Quisco, donde se le sugiere al lector 

algunos libros para leer. Este mismo objetivo lo cumple la publicación “Qué leo”, el cual es 

escrito por el crítico de cine y docente universitario, Ricardo Bedoya, sobre el libro 

“Ciudades de palabras”, escrito por Stanley Carvell. Según el texto, dicho libro agrupa 

“cartas” escritas a partir de conferencias impartidas por el autor sobre temas de filosofía 

moral y sobre textos literarios que plantean cuestiones de la misma índole. 

19/11/12 



 La portada de la sección “Ocio y Cultura” comienza con un artículo que detalla el 

argumento de una nueva película en la que Clint Eastwood será protagonista. Este 

largometraje titulado, “Curvas de la vida”, es dirigido por Robert Lorenz. 

El artículo principal de la parte cultural de la sección, hace un recuento de la carrera del 

intérprete de música andina, César Villalobos, cabeza del grupo Inca Sol. Se destaca que 

Villalobos y su grupo han ganado el Premio de Música de Boston (2007); Premio de 

Música Independiente, por Mejor canción mundial 2008; Premio Estrella de Oro, entre 

otros en Estados Unidos. 

En la página también se publican dos notas culturales. La primera informa que el pintor, 

Fernando de Szyszlo, fue elegido ganador del Premio Southern 2012 y recibirá la Medalla 

Adolfo Winternitz a la creatividad humana. La ceremonia de entrega del premio se realizará 

el jueves 22 de noviembre en la Sala de Conferencias del Centro Cultural de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

La segunda nota anuncia que la Dirección General para Asuntos Culturales de la 

Cancillería, la embajada del Perú en Colombia y la Galería Enlace Arte Contemporáneo, 

con el auspicio de DHL Express, presentarán la exposición “Lienzos peruanos de firma 

surrealista” en la Fundación Enrique Grau de Bogotá del 19 al 29 de noviembre y del 15 al 

30 de enero del próximo año. 

En esta edición, también se presenta la columna “Jaque Perpetuo” de Javier Agreda. En su 

texto titulado, “Un amor imposible”, Agreda expresa su opinión del nuevo libro de Alonso 

Cueto, “Cuerpos secretos”. 

20/11/12 

 El artículo principal de la parte cultural de la sección “Ocio y Cultura” informa que 

el Instituto Peruano de Arte y Diseño (IPAD), presentará la noche de hoy la nueva edición 

de “MiraArte”. Según el texto, esta tercera edición del evento, ofrecerá una visión diferente 

de la realidad plasmada a través de 200 trabajos de fotografía y de diseño gráfico. 



 Se destaca que esta exposición  es un homenaje a los alumnos por su atrevimiento 

de plasmar toda su creatividad combinada con su juventud, bajo la experiencia y 

profesionalismo de expertos nacionales e internacionales. 

 En esta página, también se ha publicado cuatro notas culturales. La primera señala 

que la empresa Petroperú invita a la presentación del libro “Obras Completas de César 

Vallejo”, en  una edición de dos tomos revisada, corregida y aumentada a cargo del crítico 

y estudioso, Ricardo González Vigil. Ello en el marco de las celebraciones por los 120 años 

del nacimiento del escritor peruano. 

 La segunda nota señala que el Instituto Cultural Peruano Norteamericano presentará 

de manera oficial la exposición de las obras premiadas la 40º  edición del concurso de arte, 

Salón Acuarela Icpna 2012. 

 La tercera nota, por su parte, anuncia que el ex ministro de trabajo y experto en 

planeamiento estratégico,  Fernando Villarán, ha publicado su obra “La Picadura del 

Escorpión” que será presentado hoy en la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) 

(Los Olivos). Este evento es organizado por dicha institución y el CC Gustavo Mohme 

Llona. 

 La última nota informa que el personaje de cómic Adolf, die Nazisau (Adolfo, el 

cerdo nazi), satírica interpretación de Hitler, creación del dibujante alemán, Walter Moers, 

quiere llegar al cine, según anunció la agencia LimeLight PR en Berlín. El texto señala que 

el equipo de Moers ha lanzado una campaña internacional “Adolf needs your money” 

(Adolf necesita tu dinero), en la que pueden contribuir con dinero para financiar la película 

basada en los comics basados en Hitler. 

21/11/12 

 En la portada de “Ocio y Cultura”, aparece un artículo sobre la película peruana, 

“Mañana te cuento” del director, Eduardo Mendoza. Esta saldrá a la venta con el diario al 

precio de S/.2.50. Ello como parte de su ciclo de publicaciones de cine peruano. 



 El artículo principal de la parte cultural de la sección informa que el Centro Cultural 

Inca Garcilaso de la Cancillería inaugurará una exposición fotográfica y bibliográfica en 

honor al poeta, Antonio Cisneros. La exposición, que lleva por título “Antonio Cisneros, el 

poeta que amaba la vida” está compuesta por la primeras ediciones de todos sus libros, 

desde su poemario “Destierro” (1961) hasta “Crónicas del buen salvaje” (2008). También 

estarán en exhibición manuscritos, poemas inéditos y videos de Cisneros. 

 En la página, también se presentan cuatro notas culturales. La primera informa 

sobre un espectáculo de ópera contemporánea que se realzará en la Alianza Francesa. La 

puesta en escena está compuesta de cinco propuestas que abarcan desde drama o la comedia 

y reflejan temas actuales. Ello por medio de técnicas y lenguajes múltiples, donde se 

incorpora la música rock, el heavy metal y la realidad virtual.  El espectáculo tendrá como 

compositores a Clara Petrozzi, Álvaro Zúñiga, Gonzalo Garrido Lecca, Rafael Junchaya y 

Sadiel Cuentas. Por otro lado, el elenco está conformado por cantantes de la Ópera Joven 

del Perú del Ministerio de Educación, agrupaciones del ministerio de Cultura y de 

Conservatoria Nacional de Música.  Las ópera que se presentará serán “Secreto”, “La 

cena”, “María Fernanda se rebela en el salón de los espejos” y “Posty Mortem”.El texto 

detalla cómo surgió esta iniciativa. 

 La segunda nota señala que la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de 

Música ofrecerá un concierto de Gala, bajo la organización de la Sociedad Filarmónica en 

el auditorio del colegio Santa Úrsula. Ello, en el marco de las celebraciones por el Día del 

Músico (San Isidro).  

 La tercera nota informa que el Centro Cultural Británico y Dennis Ferguson Acosta 

presentan el “Foro de comunicación para la difusión de las artes escénicas”, a cargo del 

canadiense Pablo Stevenson. En este foro se hablarán temas en torno a los principales ejes 

de difusión que permitirán analizar exitosas estrategias comunicacionales, desarrollar 

problemáticas y plantear posibles soluciones. Ello se desarrollará en el Auditorio Centro 

Cultural Británico (Miraflores). 



 La última nota anuncia que los médicos que atienden al arquitecto, Oscar Niemeyer, 

de 104 años, informaron ayer que han comenzado a someterle a un tratamiento de 

hemodiálisis debido a que sus funciones renales han empeorado. 

22/11/12 

 La portada de la sección “Ocio y Cultura” comienza con un artículo sobre la llegada 

de la cantante Lady Gaga de nuestro país debido a que ofrecerá un concierto mañana en el 

Estadio de San Marcos. 

 En la página 27 del diario se publica la agenda “Hoy Salimos” con algunos eventos 

culturales. En la sección “Show variados”, se destaca el espectáculo “Disney Live” que 

presenta, tres cuentos clásicos de Disney: “Blancanieves y los siete enanos”, “Cenicienta” y 

“La Bella y la Bestia”. 

 En la sección Teatro se resalta la obra “Cenando entre amigos”, que expone la 

dureza el tema del divorcio y los trastornos que este trae al interior de un grupo de amigos 

de toda la vida. Este espectáculo se presenta en el Teatro Lucía (Miraflores). También se 

presenta una breve información de las obras “Noche con Groucho Marx” y “Avenida Q, El 

Musical”. 

 Por otro lado, en la sección “Cultura” se recalca  la exposición “Fototierra 2012”  

que gira en torno a la interacción del hombre con su hábitat, tanto en zonas rurales como 

urbanas de diversos países de Sudamérica. 

 En la parte cultural de la sección aparece un artículo que informa que desde hoy se 

inicia el Festival Internacional Arte y Comunidad 2012 que, según el texto, se llevará a 

cabo de manera descentralizada y simultánea en el asentamiento humano Lomas de 

Carabayllo y Lima. El espectáculo, organizada por la Asociación Cultural Puckllay, reúne a 

10 agrupaciones provenientes de Brasil, Francia, Bélgica, Argentina y Colombia; y 15 

agrupaciones nacionales de teatro, música y circo. 



 En esta página, también se presentan cinco notas culturales. La primera anuncia que 

algunos expertos afirman que el pintor holandés, Rembrandt, no pintó ni grabó 

personalmente todas las obras que se le atribuyen. 

 La segunda nota señala que cuatros cuadros del pintor peruano, Fernando de 

Szyszlo, se vendieron cada uno su precio base, como parte del lote de arte latinoamericano, 

en una subasta de esta semana realizada por la casa Christie’s de Nueva York. Según el 

texto, el lienzo del peruano que consiguió una mejor cotización fue el titulado “Mesa ritual” 

(1986), que de un precio inicial de US$25,000 se pagó por el US$80,500.  

 La tercera nota señala que la pintora, Fanny Palacios”, inaugura  su exposición 

“Desde mi pueblo” que reúne 24 obras de formatos variados. La muestra se encuentra en el 

Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 La cuarta nota informa que la psicóloga y escritora chilena, Pilar Sordo, llega a 

nuestro país para presentar su chalar “¡Viva la diferencia!” en la que expondrá sus 

conclusiones de una investigación de más de cinco años de estudio titulada “La magia de la 

mujer y la realidad de ser hombre” donde, según el texto, detalla las diferencias de los 

pensamientos y acciones entre hombre y mujeres. Ello, en el auditorio del Pentagonito. 

 La última nota destaca que el artista gráfico, Chermany, inaugura un espacio 

cultural dedicado al arte gráfico peruano. Esta apertura viene de la manos con la muestra 

“Versus” en la calle Colón de Miraflores. 

23/11/12 

La portada de la sección “Ocio y Cultura” comienza con un artículo sobre  la trayectoria 

artística  y revela pasajes de las creencias religiosas del  cantante de salsa, Ismael Miranda, 

quien se presenta esta noche con otros artistas de este género en el espectáculo Fania All 

Stars en el Estadio Nacional.  

El artículo principal de la sección informa que Nobel peruano de Literatura, Mario Vargas 

Llosa, recibió el Premio Carlos Fuentes. El texto recoge algunas declaraciones que hizo el 

escritor durante la ceremonia de premiación donde habló, entre otros temas,  sobre su 



relación con Carlos Fuentes y el fenómeno literario latinoamericano en Europa llamado “el 

boom”. 

 En esta página también se publican cinco notas culturales. La primera anuncia que 

el tango “El día que me quieras”, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, formará parte del 

Salón de la Fama del Grammy junto con otras canciones de artistas como Billy Joel, Frank 

Sinatra, Paul McCartney y Whitney Houston, según anunció la Academia Nacional de 

Artes y Ciencias de la Grabación. 

 Otra de las notas señala que la empresa Petroperú cierra su año de actividades 

culturales con un ciclo completo centrado en el tema de Violencia y Derechos Humanos 

que irá durante todo el mes de diciembre. En este periodo, se proyectarán cintas nacionales 

ambientadas en los años de guerra interna de nuestro país, sí como exposiciones y 

conferencias magistrales a cargo de la Dra. Beatriz Merino.  

 En la tercera nota se informa que ya se inició el Festival Internacional Arte y 

Comunidad 2012 en el Museo Andrés del Castillo en el Centro de Lima. El texto da 

detalles de la inauguración. 

 La cuarta nota anuncia que el artista plástico piurano, Ernesto Rivera Chinchay 

expone hoy en la “I Feria Cultural del Callao”, mostrando módulos instalados en la Plaza 

Casanave. 

 La última nota informa que la Alianza Francesa de Lima y la embajada de Francia 

en Perú presentan a una de las compañías más destaca del circo francés, Toron Blues, 

quienes ofrecerán el espectáculo “Tendre Suie” (Tierno Hollín). Ello, en el marció del 

festival Palabra de Mujer. 

 

24/11/12 

 La portada de la sección “Ocio y Cultura” comienza con un artículo dedicado al 

concierto ofreció por la cantante Lady Gaga en el Estadio San Marcos. 



 En la parte cultural de la sección, se presenta como artículo principal un texto 

dedicado al artista gráfico y diseños, Elliot Túpac, quien realiza un mural en la rivera norte 

del río Mapocho (Santiago-Chile) para el Festival de Intervenciones Urbanas, titulado 

“Hecho en Casa” El texto hace un recuento de su trayectoria artística. 

 En esta página también se publican dos notas culturales. La primera nota informa 

que la Colección de Arte de la región de la región de Renania del Norte –Westfalia, en el  

oeste de Alemania, no ha sido capaz en tres años de investigación de determinar el origen 

de 33 de sus obras , de las que sospechan podría tratarse de cuadros expoliados por los 

nazis , según comunicó ayer el museo. 

 La segunda nota señala que  el Fondo Editorial y la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres 

presentarán en el marco de su 50º Aniversario el libro “¿Sabes con quién estás hablando? 

Psicoanálisis, poder y subjetividad del psicoanalista Jorge Bruce”. El evento se realizará el 

próximo lunes en Centro Empresarial Real (San Isidro). 

 En esta edición se presenta la columna “Inquisiciones” de Abelardo Oquendo. En su 

texto titulado, “Sobre Chirif y la poesía”, donde escribe sobre el tercer poemario de Micaela 

Chirif cuyo tema central es la muerte. 

25/11/12 

 El artículo principal de la parte  cultural de la sección  detalla sobre algunos libros 

del escritor Claudio Magris y, principalmente, sobre su publicación sobre el mito griego de 

Orfeo y Eurídice. 

 También se publica la columna de Alonso Cueto, “Lecturas”. En su texto titulado, 

“Una pasión respetuosa”, escribe una reflexión sobre la historia de amor de Antonio 

Machado y Guiomar. 

 Asimismo, se  presenta la columna “Quiosco”, con  algunos libros que se le presenta 

al lector. Por otro lado, en la columna Que leo , el escritor y docente universitario, Peter 

Elmore, escribe sobre el libro “La isla del doctor Moreau” de H.G. Wells. 



26/11/12 

 La sección “Ocio y Cultura” comienza con un artículo sobre el dúo argentino 

“Pimpinela”. Los hermanos Lucía y Joaquín Galán, se presentarán en Lima para 

promocionar su nuevo disco “Estamos todos locos” y para celebrar 30 años de su vida 

artística.  

 La parte cultural de la sección, se presenta un artículo sobre el panel que 

conmemoró  los 50 años de la publicación de la novela “La ciudad y los perros” de Mario 

Vargas Llosa. Los integrantes fueron Ramón Mujica, Marco Matos y Alonso Cueto. 

 En la página se presentan dos notas culturales. El primer informa sobre la apertura 

de la apertura de la XXVI Feria Internacional del Libro de Guadalajara , que tiene como 

invitado de honor a Chile. El texto señala que este evento se extenderá hasta el próximo 2 

de diciembre. 

 La segunda nota anuncia que el cineasta, José Luis Borau ha fallecido a la edad de 

83 años en Madrid.  Según el texto, el presidente de la RAE, José Manuel Blecua, anunció 

la creación de un premio de guiones cinematográficos que a partir de 2013 destacará el 

mejor trabajo de 2013 destacará el mejor trabajo anual de autores españoles y americanos 

en lengua española. Estos premios han sido bautizados José Luis Borau en homenaje a este 

director, guionista, escritor y miembro de la RAE. 

 Por último, se publica en esta edición la columna de Javier Ágreda, Jaque Perpetuo. 

En su texto titulado, “Tormenta barroca”, Ágreda escribe sobre algunos libros del poeta 

Rafael Espinoza. 

27/11/12 

 En la portada de la sección, Ocio y Cultura, se presenta un artículo sobre la obra de 

ballet Cascanueces, a cargo del Ballet Municipal dirigido por la maestra Lucy Telge. Se 

destaca que esta puesta en escena cumple 25 años y tiene como invitados a la Orquesta 

Sinfónica Juvenil. La temporada de este ballet clásico que cuenta una historia de navidad, 

inicia su temporada el 29 de noviembre. 



 El texto principal de la parte cultural de la sección es una crónica sobre la 

participación del novelista norteamericano, Jonathan Franzen en la Feria del Libro de 

México. Es conocido por los libros, “Libertad” y “Las correcciones”. 

 En esta página, también se publican cuatro notas culturales. La primera informa que 

la Cátedra Vargas Llosa, creada el año pasado en España, llegará a México. Con ello, ya 

son tres los países americanos asociados a ella, junto con Panamá y Perú, según informó su 

director, Juan Jesús Armas Marcelo. La segunda, por su parte, señala que el director 

ejecutivo del Instituto Raúl Porras Barrenechea presentará hoy el conversatorio “Vida y 

Obra de Jorge Puccinelli” en el auditorio del instituto en Miraflores. Ello en el marco de 

cumplirse un mes de su fallecimiento. 

 La tercera nota anuncia que la cantante Verónica Esparza, junto a su trío de jazz 

contemporáneo, presentarán mañana en la noche canciones de los Beatles, Elton John, Fito 

Páez y Luis Alberto Spinetta, luego de interpretar los más selecto del jazz vocal clásico; 

canciones que se hicieron conocidas en las voces de Ella Fitzgerald, Billy Holiday, Etta 

James, Frank Sinatra y Sara Vaugham. El evento se llevará a cabo en el auditorio del 

Instituto Peruano Norteamericano (Miraflores). 

 La última nota resalta que el dibujante argentino Quino, creador de Mafalda, 

recibirá el 1 de diciembre en París la medalla oficial de la Orden de las Artes y la Letras, 

reconocimiento que distingue en Francia a personas que han destacado por su creación en el  

ámbito artístico o literario. 

 

 

28/11/12 

 En texto principal de la parte cultural de la sección, “Ocio y cultura”,  es una crónica 

sobre la conmemoración de los 50 años de la publicación de la novela “ La ciudad y los 

perros”, del Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa. Además, se destaca que se 

inauguró una gran exposición sobre la obra en la Biblioteca Nacional. 



 El evento contó con la participación de Ramón Mujica, director de la Biblioteca 

Nacional, Marcos Martos, director de la Academia Peruana de Lengua y el escritor, Alonso 

Cueto. 

 En esta página, también se cuenta con tres notas culturales. La primera señala que 

hoy, en el local de las Naciones Unidas, se realizará la presentación del Cuaderno La 

Protesta Social en América Latina, la cual contará con la presencia del Subsecretario 

General de la ONU y Director del PNUD para América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz. 

Según el texto, El Cuaderno realiza un análisis de los conflictos sociales en la región sobre 

la información diaria de 54 periódicos de 17 países de la región, que incluye estadísticas. 

 La segunda nota informa que el grupo brasileño, Barbatuques, presentará hoy su 

show “Corpo Do Som”, un trabajo de percusión corporal y registro de un lenguaje artístico 

y pedagógico que busca ampliar las posibilidades de expresión musical mediante el cuerpo. 

Ello, en el marco del Festival Internacional de Arte y Comunidad 2012. La puesta en 

escena se llevará a cabo en el auditorio Los Incas en el ministerio de Cultura en San Borja. 

 La última nota informa que La Casa de la Literatura Peruana concluirá su ciclo de 

exposiciones temporales 2012 con una muestra dedicada a rendir homenaje a “Clemente 

Palma y la Literatura Fantástica Peruana”, que se inaugurará en el auditorio de la CASLIT 

(Lima). 

29/11/12 

La portada de la sección “Ocio y Cultura”, contiene un artículo sobre la película nacional 

“La ciudad y los perros”, basada en la novela escrita por Mario Vargas Llosa. Esta cinta es 

parte del ciclo de cine peruano que produce el diario. El largometraje, dirigido por 

Francisco Lombardi, podrá ser obtenido con el diario al precio de S/.2.50.  

 El artículo da detalles de esta película. 

 En la página 27, se presenta la agenda Hoy Salimos, que reúne los eventos 

culturales más importantes del fin de semana. En la sección de conciertos, destaca la 

presentación del cantante de rock argentino, Fito Páez. Ello, en el marco de su tour “Veinte 



años después de 20 años”. El espectáculo se llevará a cabo hoy en la Explanada Sur del 

Estadio Monumental.  

 Por su parte, en la sección Tablas se resalta la obra “Zapatos en la calle”, que se 

centra en la llegada de Amador, un abogado deprimido, a la pensión de la señora Rolanda. 

Una particularidad de Amador es que dejó de lado su profesión para dedicarse a recolectar 

zapatos impares que encuentra en la calle y sobrevive especulando sobre la vida de sus 

dueños. 

 En la sección cultural, se destaca el evento de acrobacias “Triplette”, a cargo de la 

agrupación Los P’tits Bras. También, se informa que el Centro Cultural de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia presentará hoy al maestro guitarrista, decimista, cantautor y 

escritor Octavio Santa Cruz, quién presentará “Cuentos de negros”, leídos, contados y 

cantados por él mismo. Ello en la mencionada institución. 

 Asimismo, se presenta una variedad de presentaciones relacionadas con conciertos y 

cine latinoamericano. 

 En la parte cultural, ubicada en la página 29, se presenta un artículo del diario 

español El Mundo, que informa que sobre la publicación de una antología con los trabajos 

periodísticos de Gabriel García Márquez, a cargo del director de la Fundación de Nuevo 

Periodismo (FNPI), Jaime Abello. 

   En la página también se presentan dos notas. La primera informa sobre la 

presentación de la revista “Cantuta” de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Dicha 

publicación contiene ensayos y artículos sobre la vida, vigencia y trascendencia de José 

María Arguedas. El evento se llevará a cabo en el Museo Nacional de Arqueología y 

Antropología de Pueblo Libre. 

 La segunda nota señala que Mario Vargas Llosa, junto con el alcalde de Miraflores, 

Jorge Muñoz Wells, lanzó ayer el concurso interescolar “Fotolecturas” que tiene como 

objetivo incentivar el interés por la lectura de obras de escritores peruanos y afianzar el 

valor de la identidad con el distrito. 



 

30/11/12 

 El artículo principal de la parte cultural de la sección “Ocio y Cultura”, se centra en 

la bailarina de danza flamenca, Eva Yerbabuena, quien se presentará en el auditorio del 

colegio Santa Úrsula. El texto da detalles de su trayectoria artística. 

 Junto con ese texto, se publican cuatro notas culturales. La primera anuncia que la 

Universidad de San Marcos rendirá homenaje a tres personajes distinguidos de la cultura 

peruana. Según el texto, el Premio La Casona se entregará al poeta Carlos Germán Belli, y 

la Medalla de la Cultura al historiador de arte, Francisco Stastny, así como la musicóloga, 

Chalena Vásquez. 

 La segunda nota señala que el sacerdote, Gustavo Gutiérrez, recibirá el Premio a la 

Trayectoria, en el marco de la entrega de Premios Nacionales de Cultura 2012, iniciativa 

del ministerio de Cultura. 

 La tercera nota anuncia que el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias 

Culturales, Rafael Varón Gabai se reunirá hoy y mañana en Bogotá , junto con otros 

delegados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, en el Comité de Nominación 

que ultimará los detalles del expediente que se entregará a la Unesco para nominar el 

Qhapaq Ñan, el antiguo camino de los incas a la lista de Patrimonio Mundial. 

 La última nota informa que la pianista rusa, Natasha Premski, acompañará a la 

Orquesta Sinfónica Nacional, en su sexto concierto de su Temporada Internacional de 

Primavera 2012 que se realizará hoy en el Gran Teatro Nacional. 

El Peruano: Sección cultural 

01/11/12 

 En artículo principal anuncia que el 10 de noviembre comenzará la primera 

temporada de ópera en el Gran Teatro Nacional con la puesta en escena de “El diluvio de 

Noé” del británico Benjamín Britten y, posteriormente, “Las Bodas de Fígaro” de Mozart. 



La primera obra será interpretada por el Coro nacional de niños y el ensamble Artiflex. Por 

su parte, el segundo espectáculo lo interpretarán el Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica 

Nacional Juvenil. 

 A lado derecho de este artículo, se publica una agenda con los principales eventos 

en la Feria del Libro Ricardo Palma (Miraflores). 

 En esta sección, también se publican algunas notas informativas. La primera 

anuncia la publicación del libro “Del cielo y la tierra” una colección de arte popular 

peruano que tiene por autores a Viviana y Jaime Liébana. En esta publicación se aprecia 

una muestra de piezas costumbristas que provienen de la Costa, Sierra y Selva y que fueron 

creadas en diferentes épocas, lo que permite que este compendio de obras artísticas muestre 

la evolución cultural que se efectuó desde el siglo XVI hasta la actualidad. 

 En la cabecera aparecen dos pequeñas notas. La primera señala que continúa en la 

galería de Mario Testino, la muestra “Todo o nada”, que contiene 54 imágenes capturadas 

por Testino para las portadas de las revistas Vogue, Vanity Fair, V Magazine, Altura y The 

Face. La segunda anuncia que el austriaco, Klaus Kaltenbrunner, discípulo de Lama Ole 

Nydahl, dará una conferencia sobre los conceptos de la vida y la muerte desde la 

perspectiva del Budismo en el centro budista, “Camino del diamante”. 

02/11/12 

 En la sección cultural del diario, que lleva el título Zona Urbana, aparece como 

artículo principal un texto que informa que se presentará una exposición fotográfica  que 

muestra el surgimiento del barrio de Santa Rosa (Puente Piedra) en 60 años. Asimismo, se 

realizó un conversatorio sobre la importancia de este tipo de documento gráfico. La 

exposición ha sido organizada por la Biblioteca Comunal Don Quijote y su Manchita, el 

Centro Cultural Luis Herber y el Colectivo Cultural Antara. 

 En esta página también se presentan dos notas culturales. La primera informa que la 

banda de rock fusión, Nacional Combi, presentará nuevo disco llamado “Rebeldes del 

ritmo”. Esta presentación se realizará mañana en la noche en el bar cultural De Grot en la 

Plaza San Martín (Lima).  



 Por su parte, la segunda informa que se desarrollará un festival de cine europeo en 

el Cono Sur de Lima. Las proyecciones de estas películas se llevarán a cabo en diferentes 

sitios de esta zona como, el Centro Cultural Vichama y la casa de la comunitaria Arena. 

 Cabe indicar que también se ha publicado una columna que contiene las principales 

actividades de hoy en la Feria del Libro Ricardo Palma (Miraflores). 

03/11/12 

 La sección cultural tiene como artículo principal un texto que informa que desde la 

próxima semana se realizará en Lima el tercer festival internacional de poesía, organizado 

por la Casa Katatay. El evento contará con la participación de poetas nacionales e 

internacionales. El artículo detalla las actividades que se realizarán en el evento así como 

quiénes serán los principales asistentes. El evento se inaugurará en la galería 80m2 en 

Barranco.   

 Al lado derecho del artículo principal, se ubica un listado de las principales 

actividades que se realizarán en la Feria del Libro Ricardo Palma. 

 En la parte inferior de la página, se publica una nota que informa que el 27 de 

noviembre, el tenor peruano, Juan Diego Flores, recibirá de manos del Gobierno de Austria 

el reconocimiento Kammersangr, uno de los títulos honoríficos más importantes que ese 

país brinda a los artistas líricos del mundo. 

04/11/12 

 El artículo principal de la sección está dedicado al artista plástico colombiano 

Fernando Otero, quien diseñó la botella y la etiqueta de un ron que fue añejado de una 

forma especial en su honor por una empresa de licores ubicada en el departamento de 

Antoquia, la región natal de este artista.  Según el texto, la edición de esa botella es limitada 

y tiene un costo de US$43.68. 

 Al lado derecho del texto principal, se publican las más resaltantes actividades que 

se realizarán hoy en la Feria del Libro Ricardo Palma (Miraflores). 



   En esta página también se presentan dos notas culturales. La primera informa que la 

Universidad de Beijing realizó una conferencia en homenaje al escritor peruano, César 

Vallejo, por lo 120 años de su nacimiento. La segunda señala que en estos días se han 

realizado homenajes al compositor Adriano Quiroz. 

 En la última página del diario, también se publica un artículo cultural cuyo 

protagonista es el escritor Fabián Casas quien ha presentado un compendio de relatos 

titulado “Lemmings”. El texto da detalles de la publicación y del escritor. 

05/11/12 

 El artículo central de la sección muestra el dilema que tienen los músicos criollos 

desarrollar una evolución acorde con estos tiempos o conservar la tradición de este tipo de 

música. 

 En esta página se publican, además, algunas notas informativas. La primera anuncia 

que, por primera vez en el Perú, se realizará la “Misa Solemne a Santa Cecilia” como parte 

de las celebraciones por el aniversario de Alemania y bajo la conducción de Klaus-Jurgen 

Buchroth. Es una misa para coro y orquesta más conocida como Charles Gounod que cuyo 

estreno en 1855 causó una gran impresión en París. 

 Este evento en los colegios Santa Úrsula y Alexander von Humboldt el 9 y 30 de 

noviembre respectivamente. 

 La segunda nota señala que el día de mañana, en la Universidad Andina Simón 

Bolívar de Quito, se realizará un acto llamado “Canto ceremonial a Antonio Cisneros” 

(1942-2012). En el evento se contará con la participación del embajador del Perú en 

Ecuador, Javier Eduardo León Olavarría junto con los escritores, Javier León e Iván Oñate 

entre otros académicos e intelectuales. 

 La última nota  resalta una declaración dada por Mario Vargas Llosa en el marco 

congreso de literatura “El Canon del Boom”. “El boom fue un movimiento no solo literario 

y cultural, sino político”, dijo Vargas Llosa. Se destaca que la publicación de “La ciudad y 

los perros”, hace 50 años, marcó el inicio de este fenómeno literario. 



“Esta es una historia casi novelesca. Quién me iba a decir, casi 50 años después…que iban 

a pasar tantas cosas”, señaló Vargas Llosa en una de sus declaraciones a la agencia Efe. 

06/11/12  

  En esta edición, se publica la sección Escena regional. El artículo principal informa 

sobre la presentación de un espectáculo cultural en el Lago Titicaca (Puno) en el que se 

escenificó el surgimiento de Manco Capac y Mama Ocllo. La puesta en escena contó con 

más de 400 actores. 

 En la página también se publican tres notas informativas. La primera resalta que el 

Ballet Nacional del ministerio de Cultura se presentará en el Teatro Municipal de Arequipa 

bajo la dirección de la maestra Olga Shimasaki los días sábado y domingo. El texto da 

detalles del programa del evento. 

 La siguiente nota resalta que el arqueólogo, Walter Alva Alva, director del museo 

Tumbas reales de Sipán (Lambayeque) exigió medidas más severas para delitos de tráfico 

de patrimonio. Por su parte, la última nota informa que el miércoles 7 se inicia en Trujillo 

el encuentro de escritores, “La última cena”. Durante tres días, 12 escritores  reunirán para 

interactuar con el público asistente en el auditorio de la Dirección Regional de Cultura. 

 

 

07/11/12 

  El artículo principal de la sección señala que el actor venezolano, Edgar Ramírez, 

ganador del premio César 2011 a actor revelación por su papel en la película “Carlos”, 

sigue los pasos del actor peruano Salvador del Solar a quien considera uno de los mejores 

de América Latina. El texto detalla cómo se conocieron ambos actores. 

 En la página también se publican cuatro notas culturales. La primera informa que la 

novela el escritor peruano, Carlos Calderón Fajando, “La conciencia del límite último” 



llegará a las librerías francesas. El libro cuenta la historia de un periodista policial que se ve 

obligado a inventar crímenes insólitos para llenar las páginas del diario en el que trabaja. 

 La segunda nota anuncia que la UNESCO—Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura---nombró al tenor peruano, Juan Diego Flores, 

embajador de buena voluntad por la educación y las artes. 

 La tercera nota es el testimonio de la poeta, Denisse Vega Farfan quien asistió a un 

homenaje al poeta Antonio Cisneros en el anfiteatro Chabuca Granda.  

08/11/12 

 El texto principal de la sección cultural es una entrevista al sociólogo Guillermo 

Nugent, quien presenta  la segunda edición de su libro “El laberinto de la choledad”. En 

esta renovada versión de su libro, Nugent presenta nueva material, del cual se destaca un 

artículo sobre el cuento  “Alienación” de Julio Ramón Ribeyro.  

 En la página también se han publicado tres notas. En el encabezado de la sección, se 

ubican dos de ellas. La primera informa sobre la presentación de la obra teatral “Los cuatro 

puntos cardinales” del dramaturgo Roland Schimmelpfenning y dirigida por Jorge 

Villanueva. Esta puesta en escena estará a cargo de los alumnos de la Escuela de Teatro de 

la Universidad Católica y se llevará a cabo en el centro cultural El Olivar en San Isidro. La 

segunda anuncia que el Sinfónica Nacional del Ministerio de Cultura y la arpista británica, 

Ruth Bennett, interpretará “El concierto de Aranjuez” en el Gran Teatro Nacional. Ello 

forma parte del repertorio del cuarto concierto de la Temporada Internacional de Primavera 

2012. 

09/11/12 

  El artículo principal de la sección cultural destaca que el pianista ruso, Andrei 

Gavrilov, calificó de ‘maravilla’ al Gran Teatro Nacional, donde el próximo 10 de 

noviembre ofrecerá un concierto junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), el 

primer recital de una serie de presentaciones programadas con famosos artistas extranjeros. 



 El texto señala que Gavrilov ofrecerá un único espectáculo en el país y he 

interpretará obras para piano solo, como son los Nocturnos de Chopin en la primera parte y 

luego, una de las más aplaudidas obras escritas, el Concierto para Piano y Orquesta N
o
 1, 

del mismo compositor y pianista polaco. 

 En la página, también se han publicado cuatro notas informativas. La primera 

anuncia que la casa de subasta Christie’s ha puesto a la venta un lote pinturas y fotografías 

hechas en América Latina, en que destacan obras de Fernando de Szyszlo. Según informó 

la corredora de arte, el remate se harpa el martes 20 y el miércoles 21 de este mes, en su 

sede de Nueva York. 

 La segunda nota informa sobre las actividades del día que se realizarán en el 

Festival de Poesía de Lima organizado por la Asociación Cultural Casa Katatay. Los 

espectáculos se realizarán en la Plaza Washington. 

 La tercera nota anuncia que los vecinos de Barrios Altos recibirán este sábado el 

festival Cultura Viva en Comunidad, que es un programa impulsado por la Municipalidad 

de Lima. El texto detalla las presentaciones que se desarrollarán. Dicho evento ya se realizó 

en diversas partes de la ciudad como en Villa El Salvador y otros distritos de los conos. 

 La última nota señala que esta tarde el antropólogo, Ricardo Melgar Bao, radicado 

en México, dará a conocer el proyecto Biografía y lucha obrera en el Perú, en la Casa 

Mariátegui (Lima).  

10/11/12 

 En el artículo principal de la sección, se explica la evolución de manifestaciones 

culturales como el teatro y el cine en la ciudad de Arequipa. La edición también tiene dos 

notas culturales. La primera anuncia que hoy  se llevará a cabo recitales de poesía como 

parte de las actividades del III Festival de Poesía de Lima, organizado por la Asociación 

Cultural Casa Katatay. Las puestas en escena se llevarán a cabo en la explanada del Museo 

de Nación y en el centro cultural El local en Miraflores. 



 En la segunda nota se informa que la Escuela de Arte Corriente Alterna, como parte 

de sus celebraciones por su 20º aniversario, realizará tres talleres gratuitos—escultura, 

pintura y dibujo—que se desarrollarán en su local. 

11/10/12 

 Bajo el nombre de Zona Urbana, se publica el contenido de la sección cultural. El 

artículo principal informa que el artista plástico, Orlando Izquierdo Vargas, El Tigrillo, 

realiza su cuarta edición del Taller Víctor Humareda de pintura y escultura para niños de 5 

a 14 años con bajos recursos. Este taller se inició el 8 de setiembre de 2011 en el 

asentamiento humano Chuquitana (Los Olivos). 

 Los niños reciben una vez a la semana su clase. Según Izquierdo Vargas, el objetivo 

de este taller es apoyar en la formación pedagógica y emocional del niño. 

 En la página también se ha publicado la columna Estafeta, donde el diario presenta 

una breve descripción de dos libros que recientemente han sido publicados. El primero es 

“Teatro contra el olvido”, antología de ensayos realizados por la estudiosa portorriqueña, 

Laurietz Seda, relativos a la dramaturgia creada en países como México, Bolivia, Colombia 

y en Perú en momentos difíciles de su historia. 

 El segundo libro lleva por título “Ciudadanas discursivas, una recopilación de 

artículos consagrados a la filosofía peruana surgida en el siglo XIX”, publicado por 

miembros del Seminario de Filosofía Latinoamericana de la Universidad de San Marcos. 

Según el texto, la edición y compilación a cargo del poeta e intelectual chalaco Rubén 

Quiroz. 

 El último artículo de la sección se centra en el artista de teatro campesino, Juan 

Urbaldo Huamán, quien aparecerá en su primer protagónico en la película “Lima 13” de 

Fabrizzio Aguilar. El texto detalla la carrera artística de Huamán. 

12/11/12 



 En el artículo principal de la sección cultura, Manuel Acosta Ojeda escribe cómo  

conoció con al arqueólogo y etnomusicólogo, César Bolaños Vildoso. Asimismo, 

reflexiona sobre el aporte que dejó este personaje en la música. 

 En esta página, también se publican tres notas culturales. La primera informa que el 

literato y filósofo, Tzvetan Todorov, dictará mañana la conferencia “La democracia y sus 

enemigos”, en la Alianza Francesa (Miraflores). Al día siguiente, en la facultad de 

Humanidades de la Universidad Católica, dará otra charla sobre mesianismo.  

 La segunda nota anuncia que se proyectará en el Instituto Peruano Norteamericano 

(Ipcna) del Cercano de Lima la cinta “Luces de la ciudad”, un clásico protagonizado por 

Charles Chaplin. 

13/11/12 

  El artículo principal de la sección presenta las declaraciones y reflexiones del 

crítico francés de origen búlgaro, Tzvetan Todorov sobre el fenómeno literario 

latinoamericano conocido como “boom”, que impactó en Europa y sobre el Nobel de 

Literatura, Mario Vargas Llosa. 

 Junto con este artículo, se ha publicado una nota informativa que señala que el jefe 

del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez, descartó que las oficinas de la Presidencia del 

Consejo de Ministros (PMC) se trasladen al local que actualmente ocupa la Casa de la 

Literatura. 

14/11/12 

  El artículo principal de la sección es un texto que recoge las declaraciones de Mario 

Vargas Llosa en el marco de la presentación del libro en versión en inglés, “El sueño del 

Celta” realizada en e la Ameria Society en Nueva York. Entre sus opiniones, destaca la 

formulada hacia el escritor francés, Jean Paul Sartre, de quien señala que ve su figura como 

la de un gran mito. Según Vargas Llosa, en los textos de Sartre, no hay nada trascendente 

en términos literarios o de análisis político, pero reconoce que sí son escritos de forma 

inteligente. 



 Por otro lado, en la página, también se han publicado dos notas culturales. La 

primera informa que el ministerio de Cultura recibió del ministerio de Relaciones 

Exteriores, 227 cajas con más de 35,000 fragmentos de cerámicos líticos, de Machu Picchu, 

devueltos por la Universidad de Yale. 

 La segunda anuncia que el cuadro de Alberto Lynch, A Young beauty, será vendido 

en Londres a través de Christie´s y tendrá un precio base entre 10,000 y 15,000 libras 

esterlinas.  Según el texto, este pintor trujillano es conocido por haber ilustrado la obra de 

varios escritores franceses como La dama de camelias de Alexandre Dumas, Papá Goriot de 

Honoré de Balzac y La Parisienne de Henry Becque 

15/11/12 

 En artículo principal de la sección destaca las declaraciones del escritor peruano, 

Santiago Roncagliolo, en Uruguay con el motivo de la promoción de su nueva novela, “El 

amante uruguayo”. El libro planeta que los restos de García Lorca yacen en ese país ha 

levantado ampollas entre los intelectuales locales y causado molestia a la familia del 

escritor Enrique Amorim, quien es expuesto como el amor secreto de García Lorca. 

 En la nota, Rocangliolo da a conocer cómo es que llegó a escribir su nueva 

producción. 

  En esta página, también se publican dos notas culturales. La primera informa que 

esta semana se encuentra en línea el Berlanga Film Museum, un portal con toda la 

filmografía del director valenciano, Luis García Berlanga, según informaron medios 

españoles.  

  La segunda nota anuncia que el ministerio de Cultura amplió hasta el 15 de 

diciembre el plazo de la entrega de aportes para el proceso de elaboración de anteproyecto 

de la nueva ley del Artista, Intérprete y Ejecutante. También ha organizado mesas de 

trabajo en Lima y en las regiones. 

16/11/12 



 El único artículo de la sección informa que el cantautor peruano, Gian Marco 

Zignago, ganó un Grammy Latino en la categoría “Mejor Álbum Cantautor” por su disco 

“20 años”. El texto presenta declaraciones del artista luego de obtener el galardón. 

17/11/12 

 El artículo principal de la sección cultural es sobre la poeta Silvia Rosina Varcálcel, 

la cual es considera una personalidad importante en su ámbito durante los años setenta. Se 

destaca que Varcálcel acaba de concluir con la escritura de 50 poemas para su próximo 

libro. Por otro lado, el Fondo Editorial de la Universidad San Marcos está reeditando su 

libro, “Mitos”. 

  En la página, también se publican dos notas culturales. La primera informa que se 

continúa exhibiendo la muestra “Brotación”, de Melissa Matías. En ella, la artista propone 

tres instalaciones hechas a base de fibras vegetales de plantas amazónicas sobre la 

interacción del hombre y la naturaleza. La exposición se encuentra en centro cultural 

Ricardo Palma. La segunda anuncia que la comedia teatral ¿Qué tortura?, estará en 

cartelera hasta el lunes 10 de diciembre. La obra, dirigida por Christopher Durang, narra la 

historia de una joven que descubre que se ha casado con un hombre de extraña conducta. 

La puesta en escena se lleva a cabo en el teatro Larco en Miraflores. 

18/11/12 

 El artículo principal de la sección cultural está dedicado al concurso de pintura 

“Salón Acuarela” que cumple cuarenta años de su realización. El texto destaca los nombres 

de los ganadores de esta edición del concurso y su trayectoria artística. 

 En la página 15 del diario, se publican tres notas culturales. La primera señala que el 

poeta nicaragüense, Ernesto Cardenal, recibió de manos de la reina, el Premio Reina Sofía 

de Poesía Iberoamericana, en un acto celebrado en el Palacio Real de Madrid. El texto 

destaca declaraciones dadas por el poeta al recibir el premio y la importancia que este le 

atribuye a la poseía. 



 La segunda destaca que esta semana se realizó un recital con temas compuestos para 

películas peruanas, entre ellas la partitura del aún no estrenado film, Teresa, la novia del 

libertador. El evento se realizó en el auditorio hermano Julio Corazao del colegio Santa 

María Marianista (Surco). 

 La última nota señala  que esta semana se exhibió por primera vez Bola Negra—el 

musical de Ciudad Juárez en el Instituto Oaxaqueño de Oaxaca (México). Según el texto, 

esta puesta en escena es un proyecto que combina la ópera. Se destaca que el estreno oficial 

se llevará a cabo el 8 de enero en el local de Bellas Artes de México. 

19/11/12 

 La primera nota de la sección cultural informa que el artista plástico, Fernando de 

Szyszlo, recibirá este jueves la medalla Adolfo Winternitz a la creatividad humana, anunció 

ayer la Pontifica Universidad Católica del Perú, que es encargada de otorgar este galardón 

junto Southern Copper-Perú. La premiación se llevará a cabo en la sala de conferencias del 

centro cultural de la PUCP. 

 En la página también se presentan dos notas. La primera anuncia que el escritor 

húngaro, Imre Kertész, premio Nobel de literatura en 2002, donó sus archivos literarios a la 

Academia de las Artes de Berlín, anunciaron las autoridades alemanas. Estos archivos 

tienen varios manuscritos de novelas, libretas con borradores de obras y ensayos, además 

de abundante correspondencia con sus editores, revistas e instituciones. 

 La última nota destaca las declaraciones de Daniel Silva, directivo de la Asociación 

cultural Maskay. La más resaltante es que, según Silva, el futuro del Sétimo Arte  está en el 

formato digital para hacer películas en el Perú. Estas declaraciones se dieron tras su 

anuncio del inicio de conferencias de cine digital que se llevarán a cabo en la sala Armando 

Godoy  en el Museo de la Nación. 

 

20/11/12 



 En esta edición, la sección cultural lleva el título, escena regional, donde se 

presentan los principales eventos culturales del interior del país. El artículo principal 

informa sobre la puesta en escena de la obra “Zoológico de cristal” de Tennesse Williams, a 

cargo del colectivo Artescénicas de Arequipa. La historia gira en torno a la matriarca de 

una familia que vive de sus recuerdos y en de su hijo, un joven aficionado a las letras, a 

pesar de ser contador y que es el narrador de este relato. 

 Otra nota de la sección anuncia que el gobierno regional de Cusco declaró ayer de 

prioridad regional la preservación, conservación, promoción, difusión y gestión cultural del 

puente incaico  Q’eswachaca, ubicado en el distrito de Quehue, provincia de Canas. 

 En esta página también se publican notas breves relacionadas con el teatro, 

conciertos y un concurso de pintura.  

21/11/12 

 El artículo principal informa que esta noche se inaugurará una exposición 

fotográfica y bibliográfica en homenaje al poeta Antonio Cisneros. Ello, en el Centro 

Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería. La exposición comprende la exhibición de las 

primeras ediciones de todos sus libros, desde su primer poemario Destierro (1961)  hasta 

Crónicas del buen salvaje (2008). 

 También incluye material singular como manuscritos suyos como poemas que 

escribía a los diez años de edad, así como sus agendas en las que cada actividad 

programada la acompañaba de un dibujo. 

  Junto con el artículo, se presentan tres notas culturales. La primera señala que el 

gasto dedicado al sector cultura por el Gobierno Central 0.27%, ubica a nuestro país en el 

cuarto lugar dentro de las naciones sudamericanas, según anunció el viceministro de 

Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Rafael Varón Gabai. Ello, durante el Encuentro 

Iberoamericano sobre Financiación de la Cultura que se realiza en Lima. 



 La segunda nota informa que el viernes 7 de diciembre se realizará en la sede de la 

Escuela de Equitación del Ejército en La Molina, una velada artística a beneficio de los 

miembros discapacitados los organizadores. 

 La última nota señala que el danzante, Rómulo Huamani Janampa, ‘Qori Sisicha’ y 

los músicos que lo acompañan: Gerardo Caccaha Arango y Zenón Llamoca Inca, fueron 

distinguidos ayer por el Congreso de la República en mérito a la difusión de la Danza de 

Tijeras. 

22/11/12 

 En la sección cultural del diario, el artículo principal informó que especialistas de la 

Dirección Regional de Cultura de Cusco, descubrieron cuatro restos humanos en dos 

sectores del conjunto arqueológico de Machu Picchu, al pie del nevado La Verónica o 

Huacay Huillca. Se destaca que tres de estos cadáveres pertenecen a la época inca (entre 

1300 y 1500 d.C) y uno a la cultura Killke (700 a.C). El texto da más detalle de este 

descubrimiento y destacan que se realizarán más trabajos en la zona. 

 Otra nota que parece en la página anuncia que el Nobel de Literatura peruano, 

Mario Vargas Llosa, recibió el premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el idioma 

español. Ello, se llevó a cabo en el patio de la ciudadela, en el corazón histórico de la 

Ciudad de México. 

23/11/12 

 En la esta edición, la sección cultural lleva por título Zona Urbana. El artículo 

principal informa que este viernes y sábado, se realizará la cuarta edición del festival 

Enterados en el asentamiento humano Las Américas. Este espectáculo está a cargo del 

grupo artístico Llacta Raymi y se realiza cada año en diferentes barrios del distrito de 

Independencia. 

 24/11/12 

 El artículo principal de la sección cultural informa sobre un largometraje peruano, 

específicamente de la ciudad de Arequipa, sobre la vida de la beata Ana de los Ángeles 



Monteagudo. Dicha película fue dirigida por Miguel Barreda Delgado y realizada por 

encargo de las religiosas dominicas del convento Santa Catalina. El texto detalla el 

argumento de la cinta y su producción. 

 También se publican dos notas breves en esta página. La primera anuncia que el 

premio Nobel de literatura, el chino Mo Yan, ha formado con la editorial española Kailas 

para la traducción y publicación de tres novelas suyas inéditas en castellano, informó la 

empresa editora. 

 La segunda nota señala que un total de 81 cartas y postales escritas a mano por el 

escritor Thomas Mann (1875-1955), y dirigidas a su hermano, Heinrich, fueron presentadas 

esta semana en el museo Buddenbrookshaus de Lubeck (Norte de Alemania). 

25/11/12 

  El texto principal de la sección cultural es una entrevista al escritor José Beteta, 

quien  publicó el poemario “ Consagración de la casa” donde intenta presentar diferentes 

tipos de viviendas a través de la poesía. En el texto, el escritor da detalles de esta nueva 

producción. 

 En esta página, también aparecen cuatro notas culturales. Las dos primeras, están 

ubicadas en la cabecera de la sección. Una de ella, señala que la muestra de pintura “Yo 

tampoco soy granjero” de Ramiro Pareja, continuará hasta el 6 de diciembre en la sala Luis 

Miró Quesada Garland. La otra nota informa sobre la obra “Escenas de la vida conyugal” 

dirigida por Osvaldo Catone y protagonizada por Gianella Neyra y Diego Bertie. 

 La dos notas restantes un poco más extensas. La primera resalta que en la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, calificado como el mayor evento editorial español, 

recordará al fallecido novelista Carlos Fuentes e inaugurará la cátedra Mario Vargas Llosa. 

También se informa que el ganador del premio de literatura en lenguas romances, el 

escritor Alfredo Bryce Echenique, no estará presente en la premiación. El galardón le fue 

otorgado al escritor en una ceremonia privada en Lima, debido a la polémica que se desató 

por la demanda de plagio. 



 La segunda nota presenta declaraciones del escritor, Jorge Edwards sobre el 

fenómeno literario latinoamericano “El Boom”. Según el texto, Edwards señaló que este 

último “significó poco” para él, porque en esa época, se encontraba “metido en la 

diplomacia profesional”. 

 En la página 16, se continúa con la sección cultural con un artículo sobre la 

trayectoria artística del músico cusqueño, William Luna, intérprete de la conocida canción 

“Linda wawuita”. 

26/11/12 

 El artículo principal presenta declaraciones del ministro de Cultura, Luis Peirano. 

Según el texto, Peirano informó que se está buscando ampliar el público al Gran Teatro 

Nacional, aprovechando la infraestructura de la ciudad como el Metro de Lima. 

 En el texto, se explica que Peirano dijo esto mientras acompañaba a un grupo de 

200 niños del distrito de Villa  El Salvador que asistían  a la última función de El diluvio de 

Noé en el mencionado local. Dicha invitación forma parte de un programa piloto de su 

portafolio que tiene por objetivo que personas que no han tenido la oportunidad de asistir a 

funciones de artes escénicas y de conocer otras manifestaciones culturales, puedan acceder 

a ellas. 

 Respecto a ese proyecto, el ministro señaló que se espera convocar no solo a 

colegios, sino también a beneficiarios de Pensión 65, organizaciones sociales, miembros de 

sindicatos, entre otros. 

 En esta página, también se publican dos notas culturales. La primera señala que los 

amigos de escritor, Carlos Fuentes, presentaron el fin de semana su última novela “Federico 

en su balcón”, publicada a título póstumo y considerada un testamento ´personal y humano’ 

del escritor. 

 En la última nota se destaca que el subdirector de la División de Asuntos Culturales 

de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Flores, destacó el sistema peruano de 

archivos manifestando que es un ejemplo para la región, ello, duarte su participación en el 



Encuentro Iberoamericano sobre Financiación de la Cultura, que se realiza en el ministerio 

de Cultura. 

27/11/12 

 El único artículo que aparece en la sección cultural del diario tiene como tema 

central la presentación en Lima de la edición conmemorativa por los 50 años de la primera 

publicación de la novela del escritor Mario Vargas Llosa, “La ciudad y los perros”, se llevó 

a cabo el día de ayer. El evento tuvo como comentaristas en la mesa de honor  al escritor 

Alonso Cueto, Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional, y Marco Martos, 

presidente de la Academia de la Lengua. 

 El texto detalla algunas declaraciones que Vargas Llosa dijo en el evento. 

28/11/12 

 El texto principal de la sección cultural es una crónica sobre la experiencia que vivió 

Manuel Acosta Ojeda—autor del escrito—en el homenaje al nacimiento del cantante 

peruano, Ernesto Sánchez Fajardo, conocido como El Jilguero del Huascarán. 

 En la página también se presentan dos notas culturales. La primera informa que hoy 

se inaugura la muestra bibliográfica Clemente Palma y la literatura fantástica peruana, 

según anunció la Casa de la Literatura. 

 La segunda señala que este viernes, la actriz Magaly Solier acompañará a las DJ 

Hanna Hais y Chole Tallot de Francia y Gudrun Gut de Alemania en una jornada de música 

electrónica en las afueras de la Fundación Telefónica.  

29/11/12 

 El artículo principal de la sección cultural informa que el ministro de Cultura, Luis 

Alberto Peirano Falconi, inauguró este mes en el Museo Rielberg de Zurcih, la exposición 

Chavín: El enigmático templo de los Andes peruanos, según anunció su portafolio. El texto 

resalta que es la primera muestra que realiza en el exterior fuera del Museo Nacional de 



Chavín de Huántar. La exposición contiene 200 piezas entre ceramios, esculturas de piedra, 

relieves, cabezas clavas, etc. 

 En la página, también se publican cuatro notas culturales. La primera señala que el 

Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, anunció que su nueva novela estará terminada el 

próximo año. Actualmente, se encuentra en plena labor de redacción. 

 La segunda nota resalta que el tenor peruano, Juan Diego Flores es desde esta 

semana, miembro del exclusivo grupo de Kammersanger, el título de “cantantes de cámara” 

concedido por el gobierno de Austria y que reciben solo las voces más reconocidas. 

 La tercera nota informa que el peruano, Juan Manuel Champi Huamani, obtuvo el 

galardón de honor Ciudad de Viña del Mar en la octava Bienal Internacional de Acuarela 

de Chile. Ello con su obra titulada, Gravitación. 

 En la cabecera de la página, se presentan dos pequeñas notas. La primera anuncia 

que el artista, Eduardo Tokeshi, exhibe su muestra Tokeshi la cual es una retrospectiva 

1983-2012, en la galería Germán Kruger del Icpna de Miraflores. La segunda informa sobre 

la obra “El sistema solar”, escrita y dirigida por Mariana de Althaus. La puesta en escena 

trata sobre la familia Del Solar, que se reúne después de tiempo. Pero, los hijos están 

peleados con el padre por dejar a su madre por otra. La obra se presenta en la galería 80m2 

de la Casona Proyecto en Barranco. 

30/11/12 

 En esta edición, la sección cultural lleva el nombre de “Zona Urbana” se presenta un 

artículo sobre la primera presentación del festival “Chicles, cigarrillos y poesía”, 

organizado por la revista de estudiantes de literatura de la Universidad Villareal Tajo. Ello, 

en el mercado Unicachi de Comas. El texto detalla más sobre la presentación y sobre esta 

agrupación. 

 En esta edición, también se publica una nota informativa que señala que el escritor 

José Manuel Caballero Bonald, mostró su postura en contra del uso del español neutro para 

la literatura. Ello al ser cuestionado  respecto al tema. 


