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Cuando Don José de San Martín proclamó la independencia 
del Perú aquel lejano 28 de julio de 1821, nuestro país se 
encontraba entre la duda de convertirnos en una República 
verdaderamente independiente, que afronte sus temores y 
trace un rumbo económico en ciernes y sobretodo sin deu-
das pendientes.
Pero el temor de algunos a perder las pocas comodidades 
que aún les daba la corona española acrecentó el enfrenta-
miento entre peruanos. San Martín, no tuvo mejor decisión 
que pasar por alto dicho problema y dejó de ser el Protector, 
para cederle el lugar a Don Simón Bolívar quien venía por 
el norte.
Han pasado doscientos y un años desde aquellas palabras en 
el balcón de Huaura y nos encontramos con el mismo en-
frentamiento, con políticos incapaces, con ladrones de saco 
y corbata que solo quieren ocupar nuevos cargos para conti-
nuar saqueando nuestro país.
Sin un norte claro, con una crisis económica, política y social 
permanente desde la llegada del presidente Castillo. Con un 
Congreso de la República pendiente de buscar la forma de 
seguir censurando ministros, para demostrar la incapacidad 
del gobierno, mientras pasan los días sin ejercer el cargo por 
el que millones de peruanos votaron. La promulgación y eje-
cución de leyes más justas para todos, que nos permitan vivir 
de una manera decente, son aún sueños difíciles de alcanzar.
Tal vez, si hoy San Martín estuviera vivo se volvería a ir 
-esta vez en avión- con un mensaje claro en su mente (¡que 
se jodan!).
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tros colaboradores que son expresa-
rán, en todo momento, de manera 
individual y en caso alguno repre-
sentando la opinión de la revista.



En un país donde la lectura no 
forma parte de la idiosincrasia de su 
comunidad es importante la función 
de quienes difunden y promueven el 
hábito lector. Si ya contamos con ese 

espíritu emprendedor que nos ha 
servido para enfrentar la crisis en una 
nación en busca de desarrollo, cuánto 

lograríamos alimentando nuestras 
mentes desde la infancia. 

Ángela Arce Gamarra es una joven profesio-
nal que a su corta edad ha logrado relanzar 
la Editorial Colmillo Blanco, se desarrolla 
como docente en la Universidad de Lima y 
mantiene al día sus redes donde la cono-
cen como Hada de las Comas. Estos tres 
aspectos de su vida confluyen hacia el ma-
ravilloso mundo de las letras, en el que in-
cursionó desde muy pequeña y al que nos 
transporta a través de esta entrevista.

Tu rumbo son las palabras, ¿cuándo inició 
tu camino? ¿Cuál fue tu inspiración y cuál tu 
primer obstáculo? 
Desde siempre fui una niña lectora. Eran mi espacio seguro 
cuando había salidas familiares. Y cuando salía a montar bici 
o a jugar en la calle con los vecinos, solía llevar un libro por 
si acaso. No sé si tengo una inspiración específica. He tenido 
la suerte de estar en un hogar donde la lectura era normal y, 
luego, en la universidad, pude conocer varias personas como 
yo en el taller de narrativa. Ahí, la mayoría eran mucho mayo-
res que yo y tenían más claro qué querían hacer con su vida. 
Habían involucrado la literatura a sus planes a futuro y eso 
me llamó la atención. Mi primer obstáculo fue toparme con 
la informalidad laboral en el rubro editorial. En ningún lugar 
en el que trabajé estuve en planilla. Y a veces pagaban cuando 
podían y no en la fecha correspondiente.   

Ejecutiva, docente o influencer. ¿Con cuál de las facetas te 
sientes más a gusto? 
Como emprendedora creo que he adquirido bastante expe-
riencia y sé cómo funciona lo que necesito, pero igual los nú-
meros siguen siendo una debilidad. Como docente me siento 
muy a gusto dictando clases, conectando con los estudiantes 
y asesorándolos. Definitivamente siento que es mucho más 
mágico que ser creadora de contenido. El agradecimiento y la 
sonrisa de un estudiante que entendió vale más que un post 
que se hace viral. Aunque la llegada a miles de personas con 
contenido educativo también es gratificante.   

¿Por qué el nombre Hada de las Comas?  
En el taller de narrativa de la Universidad de Lima, 

nos tocaba comentar los textos que llevaban los 
demás integrantes. Como yo no sabía mucho 

en ese entonces (a mis 17 años), corregía 
la ortografía. Ahí, a uno de los escritores, 
Dany Salvatierra, se le ocurrió llamarme 
así por ser la menor y enfocarme en or-
tografía. Muchos años después, cuando 
quise lanzar un perfil educativo, el apo-
do volvió a mí. 

Al Hada de las Comas la encontramos 
en Instagram y Facebook ¿En cuál tienes 

más acogida? ¿incursionarás en otras re-
des, quizá TikTok?

El Hada funciona de maravilla en Instagram y el 
contenido está pensado para esa red social. La página de 

Facebook es más un respaldo. TikTok me parece que consume 
demasiado tiempo.   

¿Cómo defines estos tres ámbitos en los que te desenvuel-
ves?, ¿son estacionales o permanentes?
Yo suelo decir que tengo tres trabajos: la editorial, el perfil 
educativo y la docencia universitaria. El primero es el más im-
portante.   
En tu experiencia como codirectora de una editorial ¿qué 
tan atractivo es este rubro? 
Creo que es un rubro que requiere dejar la informalidad de 
lado y también volverse más abierto a las mujeres. Se asocia 
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a la literatura más con grandes figuras masculinas, pero hay 
que repotenciar la mirada femenina. Lo atractivo del mundo 
editorial es que entre todos nos apoyamos, no nos cerramos 
puertas y, al padecer las mismas carencias, somos unidos. 
Esto lo podemos ver en iniciativas como la feria de La Inde-
pendiente.   

¿Cómo es involucrarse en un ambiente donde el hábito 
lector es menor al de un libro por persona anualmente? 
 Quisiéramos que todos los libros fueran bestsellers, pero no 
se logra tan fácilmente. Muchas personas compran un libro 
más por la firma de la persona reconocida que por el con-
tenido en sí. Sin embargo, el desarrollo del hábito lector es 
un trabajo en conjunto entre padres de familia, instituciones 
educativas y la misma sociedad que debe dejar de tratar como 
“bicho raro” al niño lector y, más bien, debe normalizar la lec-
tura en los distintos espacios que transitan las infancias. 

Colmillo Blanco es una editorial con pasado, cuéntanos al 
respecto. 
Jorge Eslava siempre nos habla del ímpetu con el que inició 
Colmillo Blanco tras su retorno de España en los ochentas. 
Motivado por el rico paisaje editorial en ese país, decidió em-
barcarse en su aventura y cimentó un nombre esencial para 
la literatura y la poesía peruana durante esa década. Creo que 
uno puede ver en las portadas de aquellos libros de Colmillo 
mucho de la identidad que Jorge quiso imprimir. Un espíritu 
rebelde, colorido, vivaz y contestatario. Ser una ventana valio-
sa para exponer el arte que quizás no tenía cabida en grandes 
firmas o que sencillamente no podía ver la luz debido a lo con-
vulsionado de la época. Mucho de ese espíritu rebelde sigue 
presente con nosotros. La literatura y la poesía, las voces de 
jóvenes autores y autoras como la bandera del barco que Jor-
ge nos entregó para remozar y seguir surcando los siempre 
bravos mares del mundo editorial. 

¿Cuáles son las últimas obras editadas por Colmillo Blan-
co? ¿Tienen algún proyecto en mente?   
La más reciente es Gimnasium, el poemario que marca el re-
torno de Jorge Eslava a este género luego de tres décadas. 
Comprenderás que fue un proceso emocionante acompañar 
a nuestro maestro en su retorno y poder tener su nombre al 
lado del sello editorial que él gestó. También publicamos a dos 
fantásticas poetas recientemente: Vanesa Gonzalez Madrid 
con “Puente de Varolio” y Samanta Alva Vargas con “Backsta-
ge”. Ambos marcan su debut como escritoras y ha sido verda-
deramente enriquecedor acompañarlas en su proceso y ver el 
resultado final en las páginas. A futuro tenemos pauteados un 
poemario y un libro histórico que ofrecerá nuevas luces sobre 
el proceso de independencia, además del nuevo libro infantil 
de Jorge Eslava.

Y la docencia ¿qué le aporta a tu vida? 
Amo enseñar. Amo poder compartir con los estudiantes y con-
tagiarles mi pasión e interés por el tema del curso. Llegar a 
ellos y sentir su crecimiento a lo largo del ciclo es inmensa-
mente gratificante. Para mí la docencia es un tema de voca-
ción. Tienes que sentir el llamado, estar entregada a él y ser 
responsable de brindarles herramientas a los chicos para que 
aprendan. No es solo un ejercicio de “revisar y jalar o apro-
bar”, sino de nutrirlos y lograr que sean capaces de expresar 
lo que sienten en forma escrita.

 ¿Cuáles son tus retos o proyectos ahora?
Pues ahora mismo estoy disfrutando mi periodo como do-
cente universitaria. Era un sueño y este es mi primer ciclo 
cumpliéndolo. También quisiera darme tiempo para escribir. 
Tengo ya la estructura de una novela propia y un poemario 
que me gustaría desarrollar. Siento que ya estoy lista para ese 
paso. Por supuesto, a la par de ello, lograr que Colmillo Blanco 
siga creciendo y publicando, así como mantener la vigencia 
del Hada de las Comas. 

Tu película favorita: Cinema Paradiso 
¿Qué libro te hizo llorar?: “La soledad de los 
números primos” y “Lo que no tiene nombre” 
¿Qué es lo que más detestas?: Las actitudes 
dictatoriales, déspotas y deshonestas

 ¿Qué animal te representa?: El gato o el león 
Tu frase de cabecera: “Relee tu texto una y 
mil veces hasta que estés seguro de que eso es 
lo que quieres decir”.



Entre 
pizarras y 

ordenadores

Escribe: Melva La Torre

La labor del maestro es difícil e 

importante en tanto se encarga 

de moldear las mentes de las 

futuras generaciones, más aún 

en tiempos de pandemia en que 

tuvieron que adaptarse para 

poder cumplir sus metas.



Durante la cuarentena obligatoria se evidenció las dificul-

tades que atravesaban los estudiantes. La falta de equipos, 

el poco manejo de las TIC’s, lo difícil que era adaptarse a 

la modalidad remota, pero muy poco se habló de los obstá-

culos por los cuales los docentes tenían que pasar durante 

ese tránsito. 

ADAPTACIÓN

Con la cuarentena todos los centros educativos tuvieron 

que cerrar sus puertas. La virtualidad que poco se había 

desarrollado en el sector educativo peruano se convirtió 

en la principal herramienta de los docentes. 

Así como existen grandes diferencias entre aprender en un 

salón de clases y frente a una pantalla, también las hay en 

el ámbito de la enseñanza. Además de la implementación 

de ‘Aprendo en Casa’, los contenidos de clases necesitaban 

un cambio para que el alumno pudiera aprender tanto 

como fuera posible. 

Es necesario admitir que muchos educadores no estaban 

familiarizados con las herramientas digitales. Fue un cam-

bio drástico para el sistema educativo, pero era la única 

salida en cuarenta y todo un reto para los maestros. El co-

nocimiento del entorno digital por parte un buen número 

de docentes era muy pobre y fue la primera valla en el pro-

ceso de enseñanza. 

Según el Ministerio de Educación, en 2019 el 55% de do-

centes no poseían habilidades para usar las tecnologías di-

gitales en el aula. El uso de plataformas como Zoom, Goo-

gle Meet, Classroom y muchas otras más eran conceptos 

totalmente nuevos. Pese a ello, supieron salir adelante, a 

costa de una sucesión de prueba y error que duró casi todo 

el año escolar.

La modalidad remota hizo que la carga de trabajo para el 

educador aumentara de manera considerable. Si bien an-

tes de la pandemia los maestros tenían que hacer horas 

adicionales de trabajo para poder desarrollar el material 

didáctico, ahora el contenido debía adaptarse al entorno 

virtual, nuevas herramientas, nuevo aprendizaje. 

Por otro lado, la atención a los estudiantes se extendió más 

allá de horario escolar, así como la atención a los padres. 

La permanente comunicación a través de los chats y llama-

das invadió su tiempo en familia. 

LUEGO DEL ENCIERRO

El estudiante de hoy no es el mismo que el de hace cuatro 

años. La virtualidad, la pandemia y la crisis que ha atra-

vesado nuestro país afectó su desarrollo cognitivo, social 

y emocional. El docente no puede enseñar como antes, es 

consciente que los procesos de adaptación de su enseñanza 

continúan. 

La virtualidad no desaparecerá, aunque la crisis sanita-

ria termine, porque los avances que trajo consigo aún se 

mantendrán vigentes. Es ahí donde el docente tiene que 

compaginar lo digital con lo tradicional y sacar provecho 

a ambos para que pueda ayudar al alumno a desempeñarse 

mejor. Como todo proceso toma tiempo y es así como se 

aprecia el esfuerzo del maestro para sacar lo mejor de una 

situación compleja.

El trabajo de un profesor nunca ha sido sencillo y mucho 

menos ahora, no solo por el tiempo y esfuerzo dedicado. 

Hoy se encuentra en un proceso de adaptación de ense-

ñanza para poder formar a nuevas generaciones que se es-

tán desarrollando en un contexto de caos y complicación 

como lo son la crisis política y económica. Por ello es justo 

homenajearlos en su día: ¡Feliz día del maestro peruano!



Retirando 
fondos de su AFP
Liquidez a corto plazo

ESCRIBE: José Antonio Chumacero



En Perú, la edad legal para jubilarse es 65 años, salvo se cumpla 
con los requisitos para solicitar jubilación adelantada. El hecho 
es que, para la economía de un país, todo trabajador tiene un 
ciclo productivo. Al término de este, el ingreso que recibirá ya 
no será un sueldo, sino su pensión de jubilación. A más años 
aportados y dependiendo de la magnitud de los aportes, ya sea al 
Sistema Nacional de Pensiones, que es gestionado por la Oficina 
de Normalización Previsional, ONP, o al Sistema Privado de 
Administración de Fondo de Pensiones, el monto que se haya 
acumulado servirá para atender dicha jubilación. En el mes de 
mayo, el gobierno autorizó el retiro de hasta 18 400 soles de las 
AFP. Veamos algunos alcances de esta medida.

RETIRO EXTRAORDINARIO DE LOS FONDOS DE 
PENSIONES EN TIEMPO DEL COVID-19

Con la promulgación de la Ley N° 31478, el 21 de mayo de 2022, 
el presidente Pedro Castillo ha viabilizado que los aportantes a las 
distintas administradoras de fondos de pensiones puedan disponer 
de liquidez presente en desmedro de su fondo acumulado a la 
fecha. Leamos a continuación un extracto de la mencionada ley:

Artículo 2. Autorización de retiro extraordinario de hasta 
cuatro (4) unidades impositivas tributarias

Se autoriza de manera extraordinaria a los afiliados 
al Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones a retirar, de manera facultativa, hasta cuatro (4) 
unidades impositivas tributarias del total de sus fondos 
acumulados en sus cuentas individuales de capitalización.

Dos hechos que comentar. La primera, el carácter extraordinario 
de la medida. En el contexto de la Pandemia COVID-19, números 
reportes nacionales informan acerca de la pérdida de empleos 
formales. Por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía en 
el informe Mercado laboral peruano: impacto por COVID-19 
y recomendaciones de política, señala que «se perdieron 6 
millones de empleo y la población ocupada se redujo en 39.6%». 
Hoy nos queda claro que los Bonos constituyeron una medida 
del estado peruano para compensar la reducción de ingresos y 
cuyo desembolso fue autorizado por la titular del MEF de aquel 
entonces, María Antonieta Alva. Ahora ya no es el estado quien 
proveerá los recursos sino los mismos ciudadanos de sus propios 
ahorros, es decir, de sus fondos de pensiones.

El siguiente hecho, referido a que se podrá retirar hasta un 
máximo de 18 000 soles «del total de sus fondos acumulados en 
sus cuentas individuales de capitalización» visibiliza la diferencia 
que existe con la Oficina de Normalización Previsional. Es decir, 
en la ONP no se ha diseñado un sistema de fondos diferenciados, 
lo cual implica que los aportes de todos los trabajadores van a un 
único fondo; de esté sale la jubilación. Y la otra diferencia es que 
los aportes al fondo no generan rentabilidad.

RETIRANDO DE NUESTRA CUENTA INDIVIDUAL 
DE CAPITALIZACIÓN (CIC)

Según información del portal web de AFP HABITAT, «es la 
cuenta donde se registran los aportes que haces todos los meses 
y la rentabilidad que tu AFP genere para ti a través del tiempo». 
Los aportes pueden ser obligatorios y voluntarios según convenga 

al aportante. Ahora formulamos la siguiente pregunta ¿de qué 
componente del fondo acumulación se retiran los 18 400 soles? 
En el siguiente esquema se presenta la estructura básica del total 
acumulado en CIC.

APORTES RENTABILIDAD
ACUMULADA

RETIROS FONDO ACUMULADO
(CIC)

60 000 20 000 - 8 000 72 000

La lectura es la siguiente: el monto por aportes suma 60 000 soles, a 
ello le sumamos la rentabilidad acumulada de 20 000 y le restamos 
lo que hemos retirado a la fecha, siendo entonces el saldo en la 
CIC de 72 000 soles. Si se desea retirar los 18 400 soles, ¿se haría 

de la rentabilidad acumulada o del total acumulado? Se haría del 
«total de sus fondos acumulados». El nuevo saldo en su cuenta 
quedaría como se ilustra en el cuadro adjunto:

APORTES RENTABILIDAD
ACUMULADA

RETIROS FONDO ACUMULADO
(CIC)

60,000
60,000

20 000
20 000

- 8 000
- 18 400

72 000
53 600

¿Cómo va el mercado de administradoras privadas de fondos 
de pensiones?
En Perú, no existe un mercado con una cantidad considerable 
de AFP. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, son 

cuatro las empresas que atienden a la totalidad de trabajadores 
dependientes. Se puede apreciar en el cuadro adjunto las 
rentabilidades por tipo de fondo de pensiones entre Habitat, 
Integra, Prima y Profuturo.

Ahora, con esta “inyección de liquidez” a disposición de muchos ciudadanos, cabe preguntarse ¿se destinará de manera inmediata a saldar 
cuentas, o a la comprar de bienes que cubra alimentación, educación y vivienda?, ¿a aprovechará como capital inicial de algún nuevo 
proyecto de inversión o como capital de trabajo de un negocio en marcha? En situaciones como esta, la denominada inteligencia financiera 
es la mejor aliada cuando se dispone de efectivo.

Fuente: https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2022/



Escribe: Isabel Obando Palomino
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En la antigua Grecia un profesor era considerado como 
un mentor, quien desarrollaba funciones profesionales 
y psicosociales con su protegido o alumno. El término 
mentor se inspira del personaje Méntor, introducido 

en la Odisea de Homero. Méntor fue amigo de Odiseo, quién 
le dejó como responsabilidad la protección y educación de su 
hijo Telémaco mientras estaba en la guerra de Troya.

Según relata la historia, la enseñanza de Méntor deja confuso e 
inseguro a Telémaco a la hora de enfrentar a los pretendientes 
de Penélope, su madre. Atenas, diosa de la sabiduría, tomando 
la forma de Méntor guía a Telémaco hacia la victoria junto 
a su padre, el cual ya había regresado de su viaje. Gracias a 
esta intervención de esta diosa se le atribuye a los mentores 
fuente de sabiduría. En este sentido, el profesor debe ser una 
personificación de Atenas, quien con su sabiduría sepa guiar 
a su alumno.

El Profesor Paul Reville, ex secretario de Educación de 
Massachusetts, menciona que un profesor toma en serio a 
sus alumnos, los trata como personas que son capaces de 
un pensamiento sofisticado y serio, dependiendo claro, del 

grado en que se trabaja. Interesarse por el alumno significa 
considerarlo no sólo como alguien que debe entender lo que 
estás enseñando sino traspasar esa barrera y conectar en lo 
académico y en lo personal. 

Ambas ideas de profesor coinciden en dos cosas: el rol del 
profesor se refiere al desarrollo de las funciones académicas 
mientras que el ser del profesor se refiere a al desarrollo de 
las funciones psicosociales basadas en la confianza y los lazos 
interpersonales los cuales ayudan a trabajar el crecimiento 
personal, la identidad, la autoestima y la autoeficiencia del 
alumno (Regins & Kram, 2007). Sin embargo, las instituciones 
educativas insisten en tomar como prioridad el rol del profesor 
y dejan de lado el ser del profesor, creando un desequilibrio 
en estas dos dimensiones.

PERCEPCIÓN DE BUENOS Y MALOS PROFESORES

En el año 2015, Raufelder realizó una investigación cuantitativa 
en las escuelas secundarias de Brandenburg (Alemania), 
basada en encuestas hechas a los estudiantes en donde las 

Imagen 1. Percepción de estudiantes de buenos y malos profesores.

preguntas estaban orientadas hacia la percepción de buenos 
y malos profesores. El autor concluye que las características 
que se le atribuye a un buen profesor son: consideración 
individual, simpatía, empatía, variedad y flexibilidad durante 
la clase, humor y motivación. Mientras que las características 
que se le atribuye a un mal profesor son: agresividad, injusticia, 
antipatía, desinterés e indiferencia, enseñanza centrada 
(enfoque en libros de texto), enseñanza incomprensible y 
falta de asertividad.

En la Imagen 1 se aprecia que la mayoría de las cualidades 
de un buen y mal profesor están dentro de la dimensión ser, 
dando a entender que desde la perspectiva del estudiante es 
más importante la relación personal con el docente que la 
parte académica. 

La importancia de una buena calidad educativa radica en 
la relación directa que tiene con el desarrollo y progreso 
de un país. Si bien incluye factores como infraestructura, 
financiamiento y procesos, el docente es vital en referencia a 
su calidad de enseñanza. Invertir en educación es fundamental 
dado que es una herramienta para reducir la pobreza, mejorar 
la salud y la estabilidad económica (Banco mundial, 2022). 

En Perú ha aumentado el porcentaje respecto al PBI en 
inversión en educación, sin embargo, sigue siendo bajo 
comparado a los países Singapur y Corea del Sur, los cuales 
obtienen los primeros puestos en la prueba PISA (estudio 
de la OCDE que mide el rendimiento académico en ciencias, 
matemáticas y comprensión lectora), mientras que Perú en 
todos los años que ha participado ha ocupado los últimos 
puestos en las tres áreas evaluadas.

Imagen 2. Percepción de estudiantes de buenos y malos profesores.

A finalizar todos los niveles educativos,  aquellos docentes 
que tienen el equilibrio de ambas dimensiones, son los que 
perduran en la memoria de sus estudiantes. Una clase de 

matemática con consejos de vida o una clase de ética con 
enseñanzas hindúes pueden traspasar las cuatro paredes del 
salón y ser lecciones inmortalizadas en nuestra historia.



La esclavitud
de nuestros
tiempos

La trata 
de personas:

ESCRIBE: Milene Mendoza Timaná



Imagina que de un momento a otro te encuentres privado 

de tu libertad, sin comunicación y a kilómetros de tu 

hogar. Peor aún, te ves obligado a realizar trabajos que 

denigran a tu persona, sin opción a reclamos. Esto es por 

lo que pasan a diario miles de víctimas de trata de personas: 

la esclavitud de nuestros tiempos. 

Según el artículo 3 del Protocolo contra la Trata de Personas 

(Palermo, 2000), esta actividad consiste en “la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

ya sea por amenaza, uso de la fuerza, abuso del poder o de 

la vulnerabilidad de alguien; como por rapto, fraude, engaño 

o acuerdos con una persona que tenga autoridad sobre otra, 

todo esto con fines de explotación”. Este traslado puede 

ocurrir dentro de las fronteras de un mismo país o hacia el 

exterior, conforme lo indica la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC).

¿CÓMO ACTÚAN ESTAS REDES DE TRATA? 

La pobreza es una de las principales causas. En la búsqueda de 

trabajo, estas personas necesitadas se encuentran con falsas 

ofertas de empleo, en las que no especifican las condiciones 

laborales. Tal es el caso de algunas agencias que ofrecen 

puestos en el extranjero y se quedan con el pasaporte de las 

víctimas hasta que no terminen de pagar los gastos de viaje y 

sus intereses, por lo que acaban siendo explotadas.

Asimismo, el incremento en el uso de redes sociales facilita a 

los tratantes acercarse a sus víctimas. Suelen recurrir al uso 

de perfiles falsos para generar confianza con las víctimas, 

principalmente jóvenes, a quienes persuaden o seducen, y 

después de lograr un encuentro, las drogan y secuestran. 

Por otro lado, la UNODC (2012) menciona como otra 

modalidad al madrinazgo o padrinazgo, a través de la cual 

los padres entregan a sus hijos con el fin de que tengan 

una mejor educación y desarrollo personal sin imaginar 

realmente a donde van a parar. Esto ocurre con más 

frecuencia en zonas altoandinas. Según este organismo 

“resulta necesario un mayor número de campañas con 

un eje transversal de género, dando a conocer las figuras 

del madrinazgo y padrinazgo como manifestaciones de 

CASO DE MARIANA 

ALEXANDRA VERA 

Nuñez de 13 años

Desaparición: 30 de diciembre del 

2021 en el distrito de Ate Vitarte. 

Captación: a través de redes 

sociales por un venezolano, quien 

la convenció de trabajar como 

modelo. 
Aparición: 13 de enero de 2022 

en un refugio de ciudadanos 

venezolanos en la ciudad de 

Iquique, Chile.

https://www.perfil.com/noticias/opinion/barbara-bonelli-trata-de-personas-una-cruda-realidad-que-persiste.phtml

explotación laboral enmarcadas en el delito de trata de 

personas”. 

UNA REALIDAD QUE SALTA A LA VISTA

La población más afectada, como lo pueden constatar las 

cifras de la UNODC, son las mujeres (70%), tanto adultas como 

niñas. Para la Defensoría del Pueblo, “la trata de mujeres debe 

entenderse en el amplio contexto de desigualdad y violencia 

estructural a las que están sujetas. En todas las sociedades, 

en mayor o menor grado, las mujeres y las niñas enfrentan 

constantes violaciones a sus derechos humanos y/o a sus 

derechos económicos en los lugares de origen”. 

La discriminación sexual de la mujer debido al rol de sumisión 

que aún le asigna la sociedad se evidencia en este comercio 

humano. Como respuesta se impulsó la campaña “MERCOSUR 

libre de trata de mujeres” en la Reunión de Ministras y Altas 

Autoridades de la Mujer (Argentina, 2013), pues son en las 

fronteras de los países que conforman el MERCOSUR donde 

suelen captarse más víctimas. 

LA INOCENCIA COMO DESVENTAJA

Las falencias educativas y la poca difusión sumadas a la 

ignorancia o inocencia convierte a los menores de edad en 

presas fáciles. Como lo expone el Decreto Supremo N°001-

2016-IN, “en estos casos se entiende que el/la adulto/a 

ejerce una relación de poder, ya sea como proxeneta o como 

cliente, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad”. 

Según cifras de la UNODC (2018), “una de cada tres víctimas 

detectadas es un niño o una niña”. 

Tanto el abandono familiar como la deserción escolar 

contribuyen a la captación de menores por estas redes de trata, 

que terminan vendiéndolos en el mercado negro con fines de 

explotación sexual, mendicidad o extracción de órganos.

NADIE SE SALVA

En el Perú, la captación de hombres bajo esta modalidad 

delictiva se aprecia en la minería ilegal y la producción de 

droga. Madre de Dios forma parte de una de las rutas de trata 



de personas en nuestro país. La tolerancia de la población, 

la informalidad en el tránsito, el poco o nulo control policial 

y fiscal además de la corrupción crean el ambiente propicio 

para el desarrollo de esta actividad ilegal que busca mano 

de obra barata y se aprovecha de la condición precaria en la 

que se encuentran los pobladores para hacerlos trabajar de 

manera forzada.

Por otro lado, la migración de poblaciones debido a causas 

económicas o sociales es aprovechada por los tratantes. Una 

de las más fuertes en América Latina es la venezolana que ha 

acentuado la proliferación de la prostitución en el Perú. El 

posicionamiento de bandas organizadas de origen venezolano 

y colombiano se disputan el control de las zonas rojas y la 

explotación de trabajadoras sexuales a las que les exigen el 

pago de cupos.  

LA CUARENTENA NO DETUVO LAS CIFRAS

Si bien del 2019 al 2020, debido al confinamiento producto 

de la pandemia del COVID-19, disminuyeron las denuncias 

por trata de personas (de 509 a 394), las desigualdades 

se acrecentaron y los grupos vulnerables se vieron más 

afectados. Esto se evidencia en las 1188 víctimas reportadas 

hasta septiembre del 2021, cifras expuestas por la Corte 

Superior de Justicia del Callao. 

Es importante el apoyo que se le brinde a las personas afectadas 

por este delito y por ello en nuestro país, el Ministerio de 

Salud (Minsa)  ofrece a las víctimas un tratamiento médico 

integral gratuito. Por su parte el Ministerio del Interior tiene 

abiertos los canales virtuales para poder hacer las denuncias. 

Debemos de recordar que la trata de personas es una forma 

de delincuencia organizada que trasciende las fronteras. Para 

los tratantes las víctimas se convierten en mercancía ofertada 

al mejor postor. El desprecio por la humanidad y la dignidad 

es la característica de este mercado negro donde cada vida 

tiene un precio. En ese sentido es necesaria la difusión de 

toda información que nos ayude a combatir este mal social.

Además, es importante sensibilizar sobre la situación de las 

víctimas y sus derechos. Con este fin, la Organización de las 

Naciones Unidas creó una campaña el 2008 llamada “Corazón 

Azul”, que representa la tristeza de quienes son víctimas de la 

trata de personas y nos recuerda la insensibilidad de quienes 

compran y venden a otros seres humanos. Y fue el 30 de abril del 

2013 que la Asamblea General de las Naciones Unidas la fecha 

decretada como el Día Internacional contra la Trata de Personas. 

Visítenos en Calle Bolognesi 510 - Miraflores



Conmemorando un 
año más de nuestra 
independencia

Felices fiestas patrias

ESCRIBE: Nadina Cornejo



A las 10:30 de la mañana del 28 de julio del año 
1821, el general José de San Martín proclamó 
la independencia del Perú en ceremonia reali-
zada en la Plaza de Armas de Lima, luego hizo 

lo mismo en la Plaza La Merced, en la Plaza Inquisición y 
la Plaza Santa Ana (hoy Plaza Italia). Gracias a ese reco-
rrido realizado, las 64 mil personas que habitaban Lima 
en ese entonces se enteraron de la gran noticia.

No obstante, según el historiador Juan Luis Orrego, pro-
fesor de la Universidad de Lima, aunque se llevó a cabo 
en esta fecha la proclamación, el Perú no fue realmente 
independiente del dominio colonial español sino hasta 
el 9 de diciembre de 1824, con la batalla de Ayacucho, 
“Celebramos nuestra independencia el 28 de julio, qui-
zá por el recuerdo polémico de la presencia de Bolívar 
en el Perú, en cambio la presencia de San Martín fue un 
poco más amable, además el acto de San Martín fue en 
Lima, en el centro del poder español en el Perú. Poco a 
poco el 28 de julio terminó imponiéndose sobre el 9 de 
diciembre, tanto así que ahora el 9 de diciembre no es 
feriado”, indicó Orrego. 

El proceso de independencia del Perú frente al dominio 

español y su cambio hacia una vida republicana no fue 
sencillo, fue más bien largo y complejo y se inició mucho 
antes de la llegada de San Martín con nuestros próceres 
y precursores; los que participaron en lucha directa con-
tra el sistema colonial: Tupac Amaru II (1738 – 1781), 
Juan Santos Atahualpa (1710 – 1756), Micaela Bastidas 
(1745 – 1781), Francisco Antonio de Zela (1768 – 1819), 
Mateo García Pumacahua (1740 – 1815), María Parado 
de Bellido (1777 – 1822), José Olaya Balandra (1782 
-1823); y aquellos que promovieron ideales patriotas 
criticando al sistema colonial: Toribio Rodríguez de 
Mendoza (1750 – 1825), José Faustino Sánchez Carrión 
(1787 – 1825), Juan Pablo Vizcardo y Guzmán (1748 – 
1798), José Baquíjano y Carrillo (1751 -1817), entre los 
principales. Todos con un mismo objetivo común: lograr 
la independencia del Perú del dominio español.

LA CELEBRACIÓN EN LOS PRIMEROS AÑOS 
DE LA INDEPENDENCIA

En aquellos primeros años la celebración por fiestas pa-
trias empezaba en la víspera, el 27 de julio se agasajaba 
con música y bailes en los que participaba toda la pobla-

ción. Lima era una fiesta, y las plazas principales se llenaban 
de vendedores de viandas y bebidas, y el cielo se iluminaba 
con los castillos y fuegos artificiales. “Por donde quiera que 
camináramos mañana, tarde y noche el eco glorioso del him-
no a la Patria salía de todos los hogares…” recuerda Ismael 
Portal en su libro El pasado limeño.

Por su parte el historiador Juan Augusto Fernández sostiene 
que: “Las festividades eran espacios democráticos, donde tan-
to el pueblo como las élites celebraban de manera conjunta 
en los mismos espacios urbanos las Fiestas Patrias, lo que 
ya se ha perdido por diversos motivos”. Pero la celebración 

más grande y majestuosa, fue tal vez la fiesta del centenario 
de nuestra independencia, según cuenta el historiador Víctor 
Álvarez. para ese entonces, el presidente Augusto B. Leguía 
invitó a 39 delegaciones internacionales y les solicitó su co-
laboración en el embellecimiento de la ciudad. “Las palmeras 
de la avenida Arequipa fueron un regalo de la delegación del 
Brasil, la fuente del Parque de la Exposición fue china, el reloj 
del parque Universitario fue donado por el gobierno alemán”, 
indicó Álvarez.

Para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el entusiasmo 
por estas fiestas empezó a disminuir, ya que las manifesta-



ciones populares comenzaron a ser controladas desde 
el ayuntamiento, y poco a poco fueron desplazadas del 
centro de la ciudad.

LAS FIESTAS PATRIAS HOY

A partir de la quincena de julio es usual escuchar por las 
calles que los ciudadanos empiecen a manifestar sus de-
seos de “felices fiestas patrias” o “feliz 28 de julio”, sobre 
todo es usanza de las personas mayores que conservan 
estas antiguas costumbres.

Durante todo el mes patrio vemos las casas y locales 
públicos embanderados y tanto funcionarios públicos 
como particulares lucen escarapelas en el pecho a modo 
de homenaje a la patria, esto es herencia de las primeras 
celebraciones de independencia. También se mantienen 
la misa y Te deum, y el uso de los símbolos patrios como 

el himno, todos estos ritos establecidos durante el pro-
tectorado de San Martín.

Hasta antes de la pandemia de Covid-19, eran espera-
dos los desfiles militares, los escolares, además de las 
ferias gastronómicas y recorridos turísticos. También 
hay mucha gente que espera estos feriados para salir de 
la ciudad.

Sea como sea que celebremos, hay algo que todos los pe-
ruanos guardamos en común, la proclamación de la in-
dependencia, que es una de las primeras lecciones que 
aprendemos de niños en la escuela, y se queda grabada 
a fuego en nuestra mente para siempre: “Desde este mo-
mento el Perú es libre e independiente por la voluntad 
general de los pueblos y por la justicia de su causa que 
Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la 
independencia!”. ¡A celebrar peruanos!



ESCRIBE: Mirella Fernández Calle

Machu Picchu = Perú



Sin duda, la imagen más conocida del Perú 
a nivel mundial y nacional es la aquellos 
hermosos cerros verdes entre las nubes y 
de esas escalinatas que parecen llevarnos al 

cielo. Machu Picchu no solo es una de las Las Nuevas 
Maravillas del Mundo Moderno, sino el legado de 
grandiosidad de nuestros antepasados.

Según la historiografía norteamericana, Machu 
Picchu fue “descubierto” el 24 de julio de 1911, por 
Hiram Bingham (1875-1956) profesor y explorador 
estadounidense que llegó junto a colegas de la 
Universidad de Yale para una exploración. El profesor 
y rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad 
del Cusco, Albert Giesecke (1883-1968), rector de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad en Cusco, 
le había presentado a Melchor Arteaga, un campesino 
peruano quien se encargó de guiar a Bingham.

Aunque Hiram Bingham es quien figura como 
personaje principal en este importante hallazgo, ya 
los habitantes autóctonos conocían de su existencia. 
Es el campesino peruano Agustín Lizárraga, que en 
busca de tierras para la agricultura, grabó su nombre 
con carbón en una piedra del Templo de las Tres 
Ventanas, en 1902, aproximadamente 10 años antes 
de la llegada de Hiram Bingham. Incluso el profesor 
norteamericano anotó en su diario la inscripción 
de Lizárraga, sin embargo, omitió este hecho en los 
relatos oficiales de la expedición.

Agustín Lizárraga intentó que el santuario de Machu 
Picchu fuera intervenido para fines agrícolas, pero no 
consiguió el permiso de las autoridades de la época. En 
1912 Bingham retornó para una segunda expedición, 
después de obtener el apoyo del Gobierno Peruano y 
la Universidad de Yale, geólogos, ingenieros y otros 
profesionales que lo acompañaron en esta ocasión.

Durante estas expediciones miles de reliquias 
arqueológicas incas fueron llevadas a Estados Unidos 
para sus estudios en la Universidad de Yape. Sin 
embargo, Bingham y su equipo se apropiaron de 
aproximadamente 50 mil piezas incas, entre oro, 
plata, cerámica, madera, etc.  Lo que originó que el 
Estado Peruano hiciera constantes reclamos durante 
casi todo el siglo XX. Es recién en el 2012 que dichas 
piezas fueron devueltas al Perú.

MACHU PICCHU: ¿PASADO SIN FUTURO?

Durante el 2021 el santuario recibió 450 mil visitantes, 
un 66% más que el 2020, año en que se registraron 
269 mil turistas. Estos son los resultados post 
pandemia, durante varios meses no hubo ingreso de 
turistas. Es así como se vienen retomando los planes 
de las autoridades locales y nacionales para mejorar 
el acceso y los servicios que se brinda en la zona.

En abril de este año nos sentimos trastocados al ver 
el colapso de uno de los muros de la Fortaleza de 
Kuélap (Amazonas), sin que poco o nada se hiciera 
para evitarlo y sin novedades de su recuperación. 
Igualmente hace pocas semanas, bloqueos en varios 
de los caminos del Cusco impidieron la llegada 
de turistas a la ciudadela, incluso algunos fueron 
agredidos. 

Siendo Machu Picchu el principal atractivo turístico 
de nuestro país es urgente que se conserve en todos 
sus aspectos: histórico, natural (conservación y 
protección de flora y fauna), conciliar las expectativas 
de los pueblos y comunidades locales, es decir, 
desarrollar, y no solo explotar, sosteniblemente esta 
maravilla del Mundo. 

Hiram Bingham



Ritmo, poesía, música, 
canto, raíces, identidad, 
mar, tierra, historia, 
amor, la vida; eso y más es 
Susana Baca, la ganadora 
de 3 Grammys Latinos, 
quien desde hace años es 
la intérprete peruana de 
mayor reconocimiento 
en el mundo.

Vestida 
de vida

ESTRELLAS DE LA MÚSICA PERUANA

Susana 
Baca

Causó sorpresa en el Perú cuando en el año 2002, ganó el Grammy Latino en la 
categoría Mejor Albúm Folclórico. En ese entonces era una cantante desconocida 
para nosotros.

Educadora de profesión, artista de alma. Proviene de una familia ligada al mundo de 
la música, es prima hermana de Caitro Soto (compositor del famoso ‘Toro mata’) y de 
Ronaldo Campos (el fundador de ‘Perú Negro’). 

La carrera artística de Susana Baca encontró en otros países la oportunidad que 
esperaba para dar a conocer su talento musical. El camino no fue nada fácil. 
Tuvo que abrirse campo en el extranjero, en el Perú no había lugar para 
lo que ella hacía. En sus inicios cantaba poemas y luego incorporó 
a su repertorio los ritmos afroperuanos. Los mismos que 
serían la base de su música y que le permitieron darse a 
conocer.

Esa oportunidad se la dio el cantante y músico David 
Byrne en su sello discográfico Luaka Bop cuando en 
1995 lanzara el CD “Afroperuvian classics: the soul of black 
Peru”, un recopilatorio de música afroperuana. Ahí se incluye 
“María landó” (primera canción del CD), poema de César Calvo 
con música de Chabuca Granda (a quien conoció y de la que es 
admiradora) pero que nunca fuera grabado por la compositora de 
“La flor de la canela”. Esta canción sin duda es la más reconocida y 
versionada de su repertorio. 

Con el lanzamiento del primer CD en 1997, Susana Baca empezó a 
lograr el reconocimiento de la crítica internacional con los ritmos de 
la costa y poesía peruana y latinoamericana hecha canción, comunes 
en su discografía, llevando a la música afroperuana a los mejores 
escenarios del mundo. Ello fue premiado en el 2002 cuando ganó 
el Grammy Latino con una producción publicada años atrás (antes 
de hacerse conocida), que no fue difundida en nuestro país y tras su 
reedición se presentó para postular a tan importante premio. 

Los ritmos latinoamericanos y sobre todo los de origen africano 
son también parte de su repertorio. Ha colaborado con muchos 
cantantes quienes la solicitan para sus grabaciones y también ha 
participado en producciones colectivas como el proyecto Las Voces 
de Latinoamérica, gestado para apoyar a las personas en crisis 
tras la pandemia del coronavirus. De igual forma el proyecto de la 
Cruz Roja,  por las personas desaparecidas. Podemos decir que es 
embajadora de la música latinoamericana. 

Justamente en la pandemia vio a la luz “A capella”, un disco grabado 
en su casa durante el confinamiento y cuyo único instrumento es su 
voz. Y sólo con su voz bastó  para ganar su tercer Grammy Latino. 

Susana Baca es heredera del aporte y obra de Chabuca Granda, Victoria y 
Nicomedes Santa Cruz, y desde ya forma parte de nuestro patrimonio artístico 
y cultural.

ESCRIBE: César Vásquez Cohello
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EXPOSICIÓN (RE)GRABAR LA CHICHA: 
MAFER ORTIZ
Fecha: Del 01 al 31 de julio de 2022
Horario: De 10:00 am. a 07 pm.
Costo: Ingreso libre
Lugar: Alianza Francesa - Miraflores
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18

CAFÉ CONCIERTO: 
JUAN MANUEL GUERRERO

MÚSICA CRIOLLA Y AFROPERUANA
AFROLIVE CONCIERTO

DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA 
(TEATRO) S.O.S. PATAS AL RESCATE

CAFÉ CONCIERTO: ORQUESTA 
SINFÓNICA NACIONAL JUVENIL 
BICENTENARIO

CONCIERTO 25° ANIVERSARIO
LAS DOS CARAS DEL PACHACAMAC

TROTE PATRIÓTICO 2022 “LOS MAMIFEROS DE LA COSTA”RATA BLANCA EN LIMA: ANFITEATRO 
DEL PARQUE DE LA EXPOSICIÓN

CONCIERTO 25° ANIVERSARIO
LAS DOS CARAS DEL PACHACAMAC

CONCIERTO 25° ANIVERSARIO
LAS DOS CARAS DEL PACHACAMAC

Fecha: 11 de julio de 2022
Horario: 7 pm. 
Costo: Ingreso libre. 
Lugar: Av. Javier Prado Este 2225, San Borja.

Fecha: Del 17 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 a 8:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - Surco

Fecha: 24 de julio de 2022
Horario: Desde las 6:00 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - Los Jardines (S.M.P.)

Fecha: 18 de julio de 2022
Horario: 7 pm.
Costo: Ingreso libre
Lugar: Gran Teatro Nacional del perú

Fecha: 19 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - San Miguel

Fecha: 28 de julio de 2022
Horario: De 6:20 am a 10:30 am.
Costo: Ingreso libre
Lugar:  Partida cruce de la Av. 28 de Julio y Av. Salave-
rry (Campo de Marte), Jesús María, Lima.

Fecha: 29 de julio de 2022
Horario: 03:30 pm
Costo: S/. 15 Entrada general
Lugar:  Parque de las leyendas

Fecha: 26de julio de 2022
Horario: 8 pm.
Costo: Desde S/69
Lugar: Anfiteatro Parque de la exposición

Fecha: Del 06 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - San Juan de Lurigancho

Fecha: Del 13 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - Los Jardines (S.M.P.)

Fecha: 05 de julio de 2022
Horario: De 09:00 am a 10:00 am. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Evento en linea

Fecha: Del 06 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - Pueblo Libre

Fecha: Del 06 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - San Juan de Lurigancho

Fecha: 9 de julio 
Horario: 4 pm
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - Los Jardines (S.M.P.)

Fecha: 23 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 a 8:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - Pueblo libre
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04 05DIÁLOGO ¿ES EL METAVERSO UN 
NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO?

CONCIERTO 25° ANIVERSARIO
LAS DOS CARAS DEL PACHACAMAC

ROCK BLUES INSTRUMENTAL
BLACKBIRD EN VIVO

VIAJEMOS AL PAÍS DE LA FANTASÍA 
CUENTOS MÁGICOS

MÚSICA CRIOLLA Y AFROPERUANA
AFROLIVE CONCIERTO

16

ALBORADA EN CONCIERTO DE GALA 38 AÑOS

FUSIÓN AFROPERUANA 
CONTEMPORÁNEA - #ZAVROSURA

ROCK BLUES INSTRUMENTAL
BLACKBIRD EN VIVO

MÚSICA CRIOLLA Y AFROPERUANA
AFROLIVE CONCIERTO

DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA 
(TEATRO) S.O.S. PATAS AL RESCATE

TITO SILVA MUSIC EN YIELD ROCK 

FUSIÓN AFROPERUANA CONTEMPO-
RÁNEA - #ZAVROSURA

DANCER COVER KPOP & POP: 
1ER EVENTO OFICIAL DE KPOP

MÚSICA CRIOLLA Y AFROPERUANA
AFROLIVE CONCIERTO

FUSIÓN AFROPERUANA CONTEMPO-
RÁNEA - #ZAVROSURA

EXPOSICIÓN MODERNIDAD E IDEAS 
REPRESENTADAS. CROUSSE Y CIRIANI. 1958 - 1962

VIAJEMOS AL PAÍS DE LA FANTASÍA 
CUENTOS MÁGICOS

FUSIÓN AFROPERUANA CONTEMPORÁNEA
#ZAVROSURA

CONCIERTO 25° ANIVERSARIO
LAS DOS CARAS DEL PACHACAMAC

CAFÉ CONCIERTO: 
PERLITA LEÓN & ANGELITA DIANN

DANCER COVER KPOP & POP: 
1ER EVENTO OFICIAL DE KPOP

VIAJEMOS AL PAÍS DE LA FANTASÍA 
CUENTOS MÁGICOS

FESTIVALES “GASTRONOMÍA PATRIA”

VIAJEMOS AL PAÍS DE LA FANTASÍA 
CUENTOS MÁGICOS

VIAJEMOS AL PAÍS DE LA FANTASÍA 
CUENTOS MÁGICOS

CAFÉ CONCIERTO: 
JUAN CASTRO ORTIZ

HABANA D’PRIMERA EN 
FRONTERAS UNIDAS, LIMA!!!

Fecha: Del 02 de julio de 2022
Venta en Teletiket
Costo: 35 a 270 soles
Lugar: ANFITEATRO DEL PARQUE DE LA EXPOSICIÓN 

Fecha: Del 08 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 a 8:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - Surco

Fecha: Del 14 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - Surco

Fecha: 21 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 a 8:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - Los Jardines (S.M.P.)

Fecha: 25 de julio de 2022
Horario: Desde las 11:00 am. / Británico - SJL
Desde las 4:00 pm. / Británico - Surco
Costo: Ingreso libre

Fecha: 31 de julio de 2022
Horario: 6:00 pm
Costo: 49 soles plataforma PASSLINEE
Lugar:  Yield Rock (Jirón Carabaya 815 Plaza San Martín)

Fecha: 22 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 a 8:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - San Juan de Lurigancho

Fecha: 30 de julio de 2022
Horario: 4:00 a 7:00 pm
Costo: Ingreso libre
Lugar: Nueva Alameda Y By Pass 28 De Julio

Fecha: Del 15 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 a 8:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - San Juan de Lurigancho

Fecha: Del 16 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 a 8:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - Los Jardines (S.M.P.)

Fecha: Del 02 al 31 de julio de 2022
Horario: Desde las 11:00 am. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Galería Virtual de Arquitectura PUCP

Fecha: 8 de julio 
Horario: 6 pm
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - Surco

Fecha: Del 14 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 a 8:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - Pueblo Libre

Fecha: 21 de julio de 2022
Horario: Desde las 7:30 pm. 
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - Surco

Fecha: 25 de julio de 2022
Horario: 7 pm.
Costo: Ingreso libre
Lugar: Gran Teatro Nacional del perú

Fecha: 30 de julio de 2022
Horario: 4:00 a 7:00 pm
Costo: Ingreso libre
Lugar: Nueva Alameda Y By Pass 28 De Julio

Fecha: 22 de julio 
Horario: 6 pm
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - San Juan de Lurigancho

Fecha: 30 de julio de 2022
Horario: 10:00 am
Costo: Ingreso libre
Lugar:  Plaza Italia, Plazuela Las Limeñitas y Alameda 
Chabuca Granda

Fecha: 15 de julio 
Horario: 6 pm
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - Pueblo Libre

Fecha: 16 de julio 
Horario: 4 pm
Costo: Ingreso libre
Lugar: Británico - San Miguel

Fecha: 04 de julio de 2022
Horario: 7 pm.
Costo: Ingreso libre
Lugar: Gran Teatro Nacional del Perú

Fecha: 10 de julio 
Horario: 6 pm
Costo: Plataforma Allevents.in
Lugar: Fronteras Unidas Izaguirre, AV Carlos Izaguirre 
Nro 214 Urb. Habilitación Comercial Panamericana Norte 
Independencia,Lima, Peru, Lima, Peru

El concierto propone pintar a través de la música las 
cuatro regiones del Ecuador con ritmos vernáculos 
ecuatorianos como pasillo, danzante, albazo, yumbo y 
bomba, fusionados con estilos académicos, globales, 
jazz y new age.

El reconocido clarinetista peruano, Juan Manuel Guerre-
ro nos presenta el concierto “Canto a Latinoamérica”, un 
viaje por la música tradicional de nuestros países herma-
nos y nuestra música peruana en homenaje a grandes 
compositores y cantautores latinoamericanos.

La agrupación Ambiente Criollo, compuesta exclusiva-
mente por mujeres, ha seleccionado un repertorio car-
gado de sentimiento y tradición con temas propios y de 
otros artistas como: Chabuca Granda, Alicia Maguiña, 
Victoria Santa Cruz y más.

Tras la llegada de Paco, un pájaro herido por un monstruo, 
el doctor Lechuza les pide a Garci, Tija y Zari (una garza, 
lagartija y muca) emprender un largo viaje para buscar a 
los creadores de este terrible monstruo que enferma todo 
lo que toca. Junto a un perro peruano y una tortuga, tra-
tarán de descubrir de dónde viene tanta contaminación.

Disfruta el Café Concierto del Gran Teatro Nacional, un 
encuentro íntimo con la música en el foyer del teatro. En 
esta nueva fecha disfrutaremos el concierto la Orquesta 
Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario.

La banda Pachacamac celebra sus 25 años con una 
selección de piezas instrumentales y cantadas, que 
transitan entre lo ancestral y lo contemporáneo, en una 
proyección de ritmos e instrumentos peruanos diversos, 
tanto de origen prehispánico como mestizo.

El evento es un trote formando una bandera humana a 
ritmo promedio de 7:20min/km, no es uns carrera. La 
distancia será de 16 kilómetros distribuidos en 8K de ida 
y 8K de regreso.

Show de lobos marinos “Los mamíferos de la costa”, que 
se realizará en el acuario de lobos de la Zona Costa.

La banda Pachacamac celebra sus 25 años con una 
selección de piezas instrumentales y cantadas, que 
transitan entre lo ancestral y lo contemporáneo, en una 
proyección de ritmos e instrumentos peruanos diversos, 
tanto de origen prehispánico como mestizo.

La banda Pachacamac celebra sus 25 años con una 
selección de piezas instrumentales y cantadas, que 
transitan entre lo ancestral y lo contemporáneo, en una 
proyección de ritmos e instrumentos peruanos diversos, 
tanto de origen prehispánico como mestizo.

La banda Pachacamac celebra sus 25 años con una 
selección de piezas instrumentales y cantadas, que 
transitan entre lo ancestral y lo contemporáneo, en una 
proyección de ritmos e instrumentos peruanos diversos, 
tanto de origen prehispánico como mestizo.

La banda nacional Blackbird ofrecerá un concierto con 
temas propios y canciones clásicas de blues en un con-
trapunto de guitarra y bajo.
Músicos: Antero Montes García, Juan Zevallos Velás-
quez y Pedro Cochachin.

Personajes de los cuentos de hadas: Caperucita roja, 
Campanita y la bruja de Blancanieves.  ¡Varios cuentos 
se juntan en esta divertida historia! (Apta para todos)

La agrupación Ambiente Criollo, compuesta exclusiva-
mente por mujeres, ha seleccionado un repertorio car-
gado de sentimiento y tradición con temas propios y de 
otros artistas como: Chabuca Granda, Alicia Maguiña, 
Victoria Santa Cruz y más.

Mafer Ortiz Ballarta es artista visual y musicóloga. Su 
trabajo explora las relaciones entre la música y la plás-
tica a través de medios expandidos del grabado, dibujo 
e instalación.

En esta nueva edición de diálogos, Irving Hidrogo, Jo-
han Baldeón y Pierre Bourdin, discutirán sobre cómo 
el Metaverso puede impulsar la efectividad de la edu-
cación
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