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Editorial

Siempre lo digo y escribo; Leonardo es un acto de amor y de fe. 
Esta quinta entrega es una edición bisagra en la que asumimos con mucho mayor compromiso 

nuestra naturaleza y aspiración; agradecemos lo logrado hasta ahora y abrazamos con más fuerza lo 
que seremos de hoy en adelante.

Aspiramos a ser un referente de alcance global, capaz de dar visibilidad a todo aquello que pueda 
ser relevante para los militantes de las diversas comunidades de las industrias creativas. Digo mili-
tancia porque supone un compromiso con lo que uno hace: desde una startup que empodera tec-
nológicamente a las mujeres hasta un viaje musical intransferible; desde una acuarela que narra lo 

urbano hasta un libro que convoca a la felicidad; desde una escultura que nos devuelve a la infancia 
hasta las viñetas de un cómic de culto. Estamos juntos para crear y transformar, para hacer que las 

cosas pasen y tener una sociedad más digna donde las ideas sean valoradas y reconocidas.

Ese es el punto de encuentro de nuestros invitados: personas con una irreductible pasión por la 
creación y por generar cambios en escalas y disciplinas diferentes. Cambios para bien. Para ser me-

jores personas, más solidarios y justos. 
Cambios para inspirar a otras mentes y corazones. 

Bienvenidos todos, celebremos el cambio y la vida misma.

Haz lo que tu corazón te diga, reza una vieja frase. Nada más cierto aun en el más incierto de los 
tiempos. Leonardo toma aire con branquias y pulmones para continuar, con su corazón, sus sueños, 

su forma de ver y entender el mundo. 

Esta edición está dedicada a Koji y Benjamín, los recién llegados; a Tomás que está por llegar. A 
Constantino, Lola, Valeria, Micaela y Leonardo, que ya están.

Héctor Molina Ramos 
Fundador / Director

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Depósito Legal Nro. 2016-14362 Revista Leonardo. Año 4 N°05 
mayo de 2019 Director/Fundador: Héctor Molina Ramos Editor: Morgan Director de Fotografía: Marcel Suurmond Dirección 

de Arte: Sol Oreña Diagramación y Arte Final: Leslie Rios Franco - Percy Kiyabu . Colaboradores Especiales: Liliana Com / 
Marité Cánepa / Kai Yamashita / Beto, Silvia & Jackie Molina Ramos / Andrea Gamonal / Machi Dávalos / Keila Muñoz / 

Ximena Román / Julio Molina Ruiz / Carolina Tantaleán / Giacomo Zepilli / Gustavo Milla
Contacto: e-mail yoleoleonardo@gmail.com Móvil 930 679 712 Impreso en Opengraf SAC – Av. Manuel Castañeda 348 Lima 
14. Leonardo es una publicación de Doblefiltro Editores EIRL. Todos los derechos reservados. Permitida su reproducción total 

o parcial previo aviso a los editores. Distribución Gratuita.
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“Es el Lobo la fuerza de la Manada y la fuerza del Lobo está en la Manada”, son es-
tas palabras, no solamente parte de “El Libro de la Selva” de Rudyard Kipling, sino 

también una suerte de mantra moderno para definir el trabajo en equipo. 
Aunque ni Sol Oreña, Percy Kiyabu, Marcel Suurmond o Héctor Molina (las 

personas de la foto) tienen un pelo de lobeznos ni mucho menos de licántropos, 
sí podemos decir que ha sido la fuerza de su trabajo en conjunto lo que ha hecho 

posible este quinto número de Leonardo, una edición bisagra que merecía tener un 
equipo así, a la altura de las circunstancias. Multidisciplinario, multiétnico, talento-

so, con mucha chispa, imaginación y buen gusto. 
Gracias  Equipo; gracias Sol, Percy, Marcel y Héctor, por este número. 

Y por los que vendrán. 

Foto: Marité Cánepa

GRACIAS 
equIPO
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Mariana Costa Checa ha cumpli-
do 33 años y este momento es uno 
de los más felices que está vivien-
do. He tenido varios –dice, pero 
este momento en especial me hace 
muy feliz. La maternidad era un si-
gno de interrogación muy grande 
y ahora me siento muy bien. 

Me encanta mi vida como mamá 
de Lucía y todo lo que ella me da. 
Esta etapa –esperando a Tomás, 
su segundo hijo; la disfruto bas-
tante, cada etapa es linda aunque 
los primeros meses son los más 
duros, en cambio ahora mismo 
que ya es una personita comple-
ta, me divierto mucho con él. 
Ahora, en cuanto a anto-
jos, tanto Lucía como Tomás, 
han pedido jugo natural de 
naranja, concluye riendo.
A los dos me gustaría dejarles 
las lecciones simples de la vida, 

que luchen por conseguir las co-
sas con las que sueñan, que sean 
personas generosas, que piensen 
en todo el entorno que los ro-
dea; que sean fieles a sí mismos, 
auténticos y que busquen tener 
una vida con algún tipo de im-
pacto, el que ellos quieran, pero 
que traten de construir algo 
que vaya más allá de sí mismos.

Conversar con Mariana supone 
darle un cheque generoso al op-
timismo y la convicción, a la 
esperanza y la fe; convencer-
nos de que podemos generar 
cambios desde nuestras vidas y 
nuestros trabajos. Como bien 
decía la inolvidable aviadora 
Amelia Earhart, la manera más 
efectiva de hacerlo, es hacerlo.

Mariana, ¿cómo generar un cam-
bio?

- Creo que es mucho más fácil de 
lo que pensamos, puede ser tan 
pequeño como darle el paso a una 
persona cuando estás manejan-
do y hacerle el día un poco más 
alegre, hasta cosas muy grandes. 
No es que para cambiar tu país 
para mejor debes tener un montón 
de dinero o experiencia; cada uno 
desde donde está -no solamente 
puede, sino que debería hacer 
algo. Es responsabilidad de todos, 
en conjunto, construir una so-
ciedad mejor que la de hoy para 
el futuro. Esa es quizá una de las 
cosas que más me ha desperta-
do al emprender; la sensación de 
que realmente puedes crear cosas 
nuevas donde antes no había algo, 
que no tienes que ser una espe-
cie de genio para poder lograrlo, 
cuesta trabajo pero vale la pena.

Cuando uno crea algo es porque 

FOTO: ARchIVO mARIAnA cOsTA
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está insatisfecho con lo que ve; 
como los escritores de una gen-
eración que nacen para “matar” 
a la anterior.
- Es interesante lo que dices. De 
hecho, uno genera un cambio y 
ojalá fuese siempre así; no sola-
mente para lo que a cada uno indi-
vidualmente nos deja insatisfechos 
sino para los que sentimos que para 
nuestra sociedad o a otras perso-
nas, no debería ser. Creo que es la 
empatía de sentir la insatisfacción 
del otro y hacer algo al respecto.

¿Cuánto ha cambiado tu vida 
desde Laboratoria?
- Enormemente y a un nivel 
muy profundo además. Es como 
una hija, ha sido llevarla de algo 
pequeñito hasta lo que es ahora. 
Todavía tiene mucho por crecer 
pero se ha convertido en un mov-
imiento latinoamericano de mu-

jeres en tecnología que representa 
oportunidad, cambio para bien, 
emprendimiento, impacto. Cuan-
do hacíamos el piloto jamás imag-
iné que esto pudiera pasar, pero ver 
lo que hemos construido y cómo 
se ha ido haciendo realidad, fue y 
es una experiencia muy intensa y 
retadora, hermosa y satisfactoria.

Leí un texto tuyo sobre el mie-
do que suponía enfrentarte a un 
auditorio impresionante para 
hablar sobre Laboratoria, ¿qué es 
lo que más te motiva
para salir de una situación como 
esa?
- La verdad es que a veces me pre-
gunto de dónde saca la valentía 
uno, creo que sale de algún lugar 
misterioso y muy profundo que 
es difícil identificar. Viene mez-
clado con el propósito del porqué 
hacemos las cosas y cuando este 

es más grande que uno mismo, 
te da ese empuje que necesitas. 
Siento que al seguir adelante con 
Laboratoria, lo hago por algo 
muy grande, no por mí. Es por las 
más de mil mujeres que han pas-
ado por ahí, por las que ven una 
oportunidad de un mejor futuro, 
por las casi cien personas que so-
mos parte de esta organización. 

Hay un sentido de responsabilidad 
que me dice tienes que hacerlo, no 
queda otra (risas). Creo que tam-
bién hemos creado una cultura 
de trabajo y me he ido formando 
en mi propio liderazgo; la única 
manera de aprender es intentan-
do, es parte de nuestro paradigma 
de aprendizaje en el bootcamp y 
debo estar a la altura de eso. una 
frase icónica para nuestras es-
tudiantes es, si te da miedo, haz-
lo con miedo; da lo mismo, que 

una frase icónica para nuestras es-
tudiantes es, si te da miedo, hazlo con 

miedo.
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el miedo nunca sea un stopper 
para las cosas que tú sabes que 
te van a llevar a un lugar mejor.

¿Cuál ha sido el impacto de Lab-
oratoria?
- Considero que hemos tenido un 
impacto muy profundo en el sec-
tor de tecnología que es cada vez 
más amplio; en cómo se ve y cómo 
va a crecer. Cuando comenzamos, 
por ejemplo, encontrar mujeres 
en un meet up de tecnología era 
casi imposible, quizás una o dos. 

Si alguien pensaba en un pro-
gramador, la imagen era masculi-
na, los hombres constituían casi el 
90% de esta comunidad. Estamos 
cambiando esa percepción, aho-
ra en un evento así encuentras 
varias mujeres; la mayoría de ellas, 
egresadas nuestras. Al principio 
era muy difícil tener postulan-

tes, ofrecíamos una alternativa 
que usualmente no ha sido muy 
atractiva para las mujeres por la 
cantidad de estereotipos alrede-
dor y un formato educativo dis-
tinto al tradicional. Ahora, año 
tras año, tenemos miles, muchas 
más de las que podemos atender; 
eso refleja que también está cam-
biando lo que significa estudiar 
software o ser programadora y se 
convierte en un camino cada vez 
más atractivo para las mujeres.

En cinco o diez años veremos 
el cambio en el siguiente nivel: 
cómo nuestras egresadas cam-
biarán no solo cómo se ven las 
empresas a donde se integraron, 
sino cómo influirán en la cultu-
ra de esos equipos y cambiarán 
la tecnología que construimos. 
Siendo este un campo tan tras-
cendental en nuestras vidas, las 

mujeres empiezan a tener un rol 
importante en diseñar y construir 
ese futuro mediante la tecnología.

Alguna anécdota memorable con 
las chicas...
- Hay muchas, creo que cada gen-
eración tiene lo suyo, lo especial. 
En las primeras promociones 
éramos mucho menos en el equi-
po y yo pasaba más tiempo en los 
salones. Recuerdo bien de las tres 
primeras, con ellas construimos 
una relación bastante cercana; las 
clases eran un poco más pequeñas 
pues recién empezábamos. 

Ahí generé unos vínculos que para 
mí fueron muy especiales porque 
me ayudaron a entender mejor 
lo que hacíamos, cómo no ten-
er prejuicios contra nada, cómo 
diseñar un programa en base a las 
necesidades de nuestras estudi-

entre 2004 y 2007, Mariana Costa estudió Relaciones Internacionales en 

London School of economics. Posteriormente, obtuvo el grado de Máster 

en Administración Pública de la universidad de Columbia. Fue premiada por 

el Instituto Tecnológico de Massachusetts como una de las personas más 

innovadora menor a 35 años, debido a su colaboración en el acercamiento a 

la tecnología para mujeres de escasos recursos. Fue elegida recientemente 

como directora independiente de engie energía Perú. en 2016, fue elegida 

como una de las 9 mujeres latinoamericanas dentro de las 100 mujeres del 

año por la BBC.
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antes que son variadas, diversas y 
a veces difíciles de atender. Tene-
mos estudiantes increíbles, aho-
ra mismo, por ejemplo, casi un 
tercio son de otra parte del país; 
la mayoría se muda a Lima justa-
mente para postular a Laboratoria.

Qué tiene que hacer una chica 
para estudiar con ustedes
- Pasar por un proceso de pos-
tulación largo y riguroso que 
comienza online. Con el tiempo 
nos dimos cuenta que no es un 
programa para todo el mundo, 
hay un momento en la vida en 
que hacemos match. No medi-
mos experiencia previa sino más 
bien el potencial para aprender 
algo nuevo, evaluamos que sea 
factible que puedan hacer el pro-
grama en el momento porque es 
muy demandante, son seis meses 
a tiempo completo. Tratamos de 

entender su motivación, quer-
emos mujeres que realmente 
quieran sacarle el jugo a esta 
oportunidad y que estén dispues-
tas a dejarlo todo en la cancha.

¿Qué tan asequible es?
- Tenemos un modelo de finan-
ciamiento donde nuestras estudi-
antes no pagan por el programa 
hasta que se emplean; una vez que 
consiguen un empleo empiezan a 
pagar de manera retroactiva. Así, 
nuestros objetivos están orienta-
dos a darles la mejor formación 
para tener un resultado concreto. 
De hecho, no solamente queremos 
que consigan un trabajo sino que 
comiencen una carrera. La idea 
es que cada egresada se proyecte 
a seguir creciendo en este sector. 
Es un modelo diseñado para 
atender a mujeres que no necesari-
amente cuentan con el dinero para 

pagar una universidad privada o 
lo que fuera; pero no es una alter-
nativa a la universidad. La edad 
promedio de nuestras alumnas es 
de 27 años; algunas ya estuvieron 
ahí; otras no, son mujeres que es-
tán buscando una mejor oportuni-
dad laboral, una carrera calificada 
donde puedan poner en uso su
talento. 

Muchas de ellas ya tienen hijos, 
otras tienen responsabilidades 
que atender, y de hecho dejan 
muchas cosas de lado para estar 
acá, así no tengan que desembol-
sar todos los meses igual tienen 
que organizar sus vidas. A todo 
el equipo le importa cada una de 
las mujeres que llega y tratamos 
de hacer lo más posible para que 
puedan quedarse hasta el final.
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LABORATORIA SEGúN MARIANA

Nací y crecí en Lima, a los 18 años tuve la oportunidad de irme a vivir y estudiar a Inglaterra. Luego, 
trabajé en Estados unidos e hice una maestría; entre una cosa y otra, pasé diez años fuera. Cuando 
terminé la maestría me dije, si no regreso ahora quién sabe cuándo será. En Washington conocí a 
Herman Marín, ahora mi esposo, él es ecuatoriano y vivió muchos años en Estados unidos. Nos 

casamos en Nueva York y lo convencí para venir a Lima. 

Empezamos a pensar qué podríamos hacer; teníamos muchas ideas pero ni una de cómo empezar. 
Pensando en nuestro siguiente paso, un amigo de la maestría, venezolano él, se mudó a Lima por el 
trabajo de su esposa. Me contactó y al final nos dijimos: ¿por qué no emprendemos juntos? Pusimos 

una agencia de desarrollo de software y así fuimos conociendo gente, llegamos a un coworking, 
conseguimos un cliente y luego otro y otro... 

Cuando armamos nuestro equipo de desarrollo vimos que había mucha demanda de developers y no 
los suficientes. Quedó listo y era el típico equipo masculino tech. 

Yo pensaba, qué raro, por qué todos son hombres y la verdad, así había sido siempre. Ahí nos plant-
emos hacer algo para cambiar eso y nació la idea de Laboratoria. Renuncié al trabajo para hacer un 
piloto y montar algo donde pudiésemos enseñarle a mujeres que aún no habían tenido la oportuni-
dad de comenzar una carrera o estudiar en un buen lugar, a programar y contratarlas para nuestra 

empresa y otros lugares. 

Nos prestaron un salón de clases en el coworking, nuestros amigos donaron laptops usadas; un chico 
que trabajaba en la empresa diseñó la malla y arrancamos con un grupo pequeño de chicas. Era un 
piloto súper sencillo pero bastó para que nos enamoráramos del potencial de Laboratoria. Era abril 

de 2014; hace poco cumplimos cinco años. 

Iniciamos esto con Herman, mi amigo Rodulfo Prieto y yo. Luego se unió como socia, Ana María 
Martínez; esposa de Rodulfo. Después llegaron Gaby Rocha y Marisol Alarcón, amigas de la mae-

stría, también como socias y abrieron Laboratoria en Chile y México. 
Somos dos parejas de esposos y dos súper amigas, no es la receta de negocios que se recomienda 

pero nos ha ido bien; hemos aprendido a manejar lo laboral versus lo personal, nos ha costado pero 
estamos en un buen momento.
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ACuARELISTA DE CRóNICAS uRBANAS
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“ M e  s i g u e  e m o c i o n a n d o  e l 
a r t e  y  l a  g e n t e  q u e  i n t e n -

t a  c a m b i a r  l o  q u e  c r e e  q u e 
e s t á  m a l  e n  e l  m u n d o  a u n -

q u e  s i e m p r e  p a r e z c a  u n a 
l o c u r a  i m p o s i b l e ” .

En la presentación de su hermo-
sa novela, “Las ciudades invisi-
bles”, Ítalo Calvino escribía que 
“las ciudades son un conjunto de 
muchas cosas: memorias, deseos, 
signos de un lenguaje; son lu-
gares de trueque…pero estos 
trueques no son solo de mercad-
erías, son también trueques de 
palabras, de deseos, de recuerdos”

Luego de haber vivido y observado 
Lima, de haber trabajado en esta 
ciudad color panza de burro por 
casi ocho años; en mayo de 2010, 
Álvaro Naddeo (São Paulo, 1972) 
se mudó con su familia a Nue-
va York, primero, y luego a Los 
Ángeles, donde vive actualmente. 
Diseñador, director de arte pub-

licitario y artista; un poco de cada 
uno y en diferentes proporciones, 
según la época; Naddeo define su 
obra en tres palabras: Reciclado. 
Sobreviviente. Independiente.

Pero si hay un eje en torno al cual 
gire su trabajo artístico es la ob-
servación de la realidad urbana 
actual. Es como la crónica urbana, 
quizá un poco mágica, de la parte 
menos observada o hasta incluso 
escondida de nuestra sociedad. Es 
también una crítica al consumo 
exagerado, al mismo tiempo que 
se acerca al pop art por su duali-
dad entre la adoración y despre-
cio por las marcas y logotipos.

Cuando renunció a su último tra-

bajo en Lima sin tener el siguiente 
empleo definido, empezó a dibu-
jar para mantenerse ocupado, 
para tener algún tipo de rutina y 
disciplina de trabajo. Ese ejerci-
cio fue gradualmente evolucio-
nando y lo convirtió en el artista 
que es ahora. Ha expuesto en Los 
Ángeles y New York y después 
de eso, siente que las cosas avan-
zan naturalmente moviéndose 
en una dirección interesante; su 
técnica va mejorando, su voz y 
el tema de las pinturas se sienten 
más consolidadas y el número de 
personas que acompaña y colec-
ciona sus trabajos va aumentando. 

Naddeo tiene el calendario ocu-
pado con participaciones en ex-



posiciones colectivas e individ-
uales que van hasta el 2020 y 2021.

Naddeo es un artista, ciertamente, 
pero por defecto profesional está 
siempre, constantemente, cre-
ando con el “modus operandi” 
de un publicitario, atento y ob-
servando tanto el entorno como 
las obras artísticas de todos los 
medios, elitistas y populares. Su 
cerebro siempre va prendido con 
aquella fórmula de mezclar ideas 
y objetos conocidos, combinán-
dolos de manera que transmitan 
una sensación o un pensamien-
to interesante, nuevo e inédito.

No hay que olvidar que antes 
trabajó como diseñador por cin-

co años hasta que entró a Leo 
Burnett São Paulo, luego estu-
vo en tres agencias más en Lima 
y otras tres en Estados unidos, 
tanto para el mercado hispano 
como para el mercado general.
nett São Paulo, luego estuvo 
en tres agencias más en Lima 
y otras tres en Estados unidos, 
tanto para el mercado hispano 
como para el mercado general.

De los años que vivió en Lima, 
además de los recuerdos y amis-
tades, tiene incorporado en su 
cerebro todo el vocabulario visual 
y la estética que le fue presentada 
en Perú. “Blue Dust” es el nombre 
de una pintura que hizo homena-
jeando a Polvos Azules; el nombre 

en inglés es parte de la ironía, una 
“huachafada” intencional, térmi-
no que también aprendió acá.

PinCeL fino
Me siento más cómodo pintando 
con acuarela aun cuando no la 
elegí intencionalmente. Cuando 
empecé a pintar, vivíamos en 
Nueva York; cuatro personas 
en un departamento muy muy 
pequeño de dos dormitorios, no 
tenía espacio para un estudio, 
ni siquiera para un atril. Lo que 
sí podía usar era la mesita de 
comer, tan chiquita que no se 
podía empujar las cuatro sillas 
debajo de ella; como en los dibu-
jos animados al empujar las dos 
sillas de un lado, las dos del otro 

FIRsT-cLAss mAIL14



lado se salían. Entonces entre 
acuarela, acrílico y óleo; acuarela 
era lo único que podía usar en 
casa, porque en un cajón se puede 
guardar todo el material, un bloc 
de papel, pincel y el pequeño kit; 
además, es muy fácil de limpiar. 

Antes de pintar con acuarela, 
los ejemplos de pintura que yo 
veía hechos así no me agradaban 
casi nada, todo me parecía muy 
etéreo, muy difuminado. No fue 
amor a primera vista, pero con la 
práctica empecé a descubrir de lo 
que es capaz este material y aho-
ra me gusta mucho. una de sus 
cualidades (que creo no tienen 
ni el óleo ni el acrílico), es que se 
pueden poner colores de manera 

bien aguada y dejar que se mez-
clen de forma orgánica, generan-
do una textura de base sobre la 
que me encanta trabajar.

De vivir acá me gusta la sensación 
de orden de que las cosas funcio-
nan, obviamente Estados unidos 
está lejos de ser perfecto, pero me 
da la sensación que en el día a día 
las estructuras y organizaciones 
son más sólidas y que la socie-
dad en general se acostumbra y 
se moldea a ser más ordenada 
y honesta en general. Claro que 
hay mucho crimen acá, pero uno 
siente que en general el promedio 
del pueblo valora y practica más 
la honestidad, hay una aprecia-
ción mayor por el colectivo. Lo 

que menos me gusta es vivir en el 
mismo lugar que es el epicentro 
de las grandes corporaciones 
donde el lucro está por sobre todo 
lo demás, donde las mega cor-
poraciones son las más grandes 
generadoras de pobreza y miseria 
en nuestros tiempos.

Artistas que han llamado mi 
atención: 
Edward Hopper, Paul Cadmus, 
Norman Rockwell, Andy War-
hol, Jasper Johns, Claes Olden-
burg, Ed Ruscha, Robert Indi-
ana, Stuart Davis, Egon Schiele, 
Charles Sheeler, Charles De-
muth, Lee Bontecou, Milton 
Glaser, Saul Bass y Paul Rand.

REThREAdEd 15
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Legendaria es un sueño cervecero 
que busca devolverle autenticidad 
a esta mágica bebida. Y así poder 
crear sabores de cerveza que nos 
hagan sentir parte de un movi-
miento, que busca un cambio en 
la manera de disfrutar una chelita.

Nos dimos cuenta del despertar 
de la industria cervecera y decid-
imos emprender desde el interior 
del país. una percepción que no 
es compartida por todos, pero sí 
por la mayoría de personas que se 
entregan a este oficio con cariño. 
Al concebir nuestras recetas nos 
dejamos llevar por una intuición 
verdadera y por un reto personal, 
hacer cada vez una mejor cerveza. Y 
para agudizar nuestros sentidos nos 
respaldamos en nuestra patria gas-
tronómica, que nos brinda posibil-
idades infinitas de experimentación.

Es así que un movimiento -que pu-
dimos observar de cerca desde el 
año 2011- que se reencuentra con 
el boom de una gastronomía eleva-
da, solo tenía un camino posible 
y era crecer. Los ingredientes que 

encontramos sumaron a la cul-
tura cervecera tradicional y con-
fluyeron en sabores únicos. Es por 
ello que cada cerveza Legendaria 
representa ese bregar por un nuevo 
modelo en el negocio del disfrute.

En estos últimos años hemos 
concebido dos líneas de produc-
ción, dos cervezas personalizadas 
con sus propios valores e historia. 
Nuestras marcas Siderals y Escu-
do traen consigo nuestros años de 
experimentación y aprendizaje, 
hasta que lograron ser cervezas 
con gran recordación entre quienes 
las prueban. Pasamos de ser unos 
cerveceros caseros que celebraban 
cada nueva receta con la familia, 
a ser propietarios de un estilo que 
busca enamorar al consumidor a 
través del sabor y la originalidad.

Este 2019 iniciamos lanzando dos 
variedades de cerveza ‘Escudo’ us-
ando ingredientes poco habituales 
como son el Ayrampu y la semilla 
de culantro. un ingrediente descon-
ocido y el otro famoso en nuestra 
culinaria; así creamos Escudo con 

un sabor característico y refinado. 
Y para seguir produciendo cervezas 
experimentales tenemos a Sider-
als, una cerveza que nace como 
homenaje a la banda de  rock más 
importante de los años 60’s en Ay-
acucho, que nos permite ser trans-
gresores con siete variedades que 
ya vieron la luz (maracuyá, algar-
robina, uña de gato, entre otros).

Buscamos mantener estas dos líneas 
de producción y que la gente haga 
suyas estas bebidas dentro de un 
mercado en pleno crecimiento. 
Para este año buscamos reunir a 
nuestros seguidores en las “Juergas 
Legendarias” con temáticas que 
renovarán las noches de diversión. 
Dimos el salto de ser una cervecería 
local en Ayacucho a buscar nue-
vos puntos de venta en la capital y 
estas fiestas son nuestra fórmula. 
Seguimos las experiencias de otras 
cervecerías con más tiempo en 
la región, de las que aprendemos 
mucho y que nos pintan un futuro 
prometedor, eso sí con harta cerve-
za real de Cervecería Legendaria.

cOnTEnIdO pATROcInAdO
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Sus amigos la llaman Desi. Su pa-
sión es componer y crear canciones, 
compartir historias y sensaciones a 
través de distintas sonoridades. Se 
define como súper apasionada en 
todo lo que hace y siempre abierta 
a nuevas experiencias en cada día de 
su vida. 

Además de la música, otra de las 
cosas que le encanta, es comer rico 
junto a sus amigos, familia y la gente 
que ama en general. 
Su presentación dice que las may-
ores influencias musicales las recibió 
del jazz, R&B y el street jamming de 
los 90. El hito que supone su inicio 
en la música es a los 12 años en la 
lejana Canadá. 

“Soy fan de muchísimos artistas, 
George Benson, David Bowie, Janis 
Joplin, Billie Holliday, Lisa Stanfield, 
hay un grupo de post punk setente-
ro increíble. Me gusta mucho el jazz 

clásico, también encontrar cosas 
nuevas; fusiones contemporáneas, el 
pop actual es muy bueno, el funky. 
Me gusta la música como tal; si una 
canción es buena lo es en cualquier 
género”

Además de una voz potente y origi-
nal, Desiré muestra una honestidad 
creativa y un sencillo donde gentes. 
Su carrera le ha permitido compar-
tir escena con grandes músicos de 
talla nacional e internacional como 
Jean Pierre Magnet y John Patitucci, 
por mencionar algunos. 
Imagina un verbo para conjugar en 
futuro...
No me he puesto a pensar en eso 
pero podría ser crear, o viajar…

¿Cuál es el ritual imprescindible 
en tu vida?
Tomo café todas las mañanas y me 
gusta mucho organizar las can-
ciones nuevas que hago y trabajar 

en los proyectos que tengo. Mi rit-
ual es ir a un café, llevar mis cosas 
y planificar. Voy a lugares donde 
ya me conocen y saben lo que me 
gusta; mi café, mi jugo de papaya al 
tiempo sin azúcar y por ahí, si tengo 
hambre, un quiche de alcachofa

¿Lees mucho?
Cuando estoy con la cabeza en mu-
chas cosas no puedo concentrarme 
en la lectura pero cuando ya baja un 
poco el ritmo, me encanta hacerlo. 
Antes leía mucha ficción y ahora 
mismo estoy leyendo algunos que 
hablan de la meditación y el cuerpo; 
acabo de terminar uno que se llama 
Gente ordinaria haciendo cosas ex-
traordinarias.

¿Qué olor te devuelve a la infan-
cia?
El de las fresas. También el de un 
plato que me encanta, puré con hue-
vo frito encima, con un toque de sal. 

Mi música en tres palabras: Transparencia, 
Fuego e Intensidad.
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No hay nada más feeling que eso...
Cuál ha sido el cambio de look más 
radical que te hiciste

Es algo que tiene mucho que ver 
con mis estados de ánimo y también 
con los procesos; por ejemplo cuan-
do era más adolescente el cambio 
más radical fue tener el pelo muy 
corto y platinado. También he teni-
do dreads y por ahí el pelo negro, 
además. Tuve una época en la cual 
me ponía de todo y experimenta-
ba mucho con mi físico. Ahora me 
concentro más en la parte musical.

¿A dónde te gustaría que lleguen 
tus canciones?
Recién estos dos últimos años le 
he puesto mucho más énfasis a mi 
música e imaginado compartirla 
con el mundo. Tengo una buena 
conexión con los jóvenes. Soy una 
persona a la que le gusta mucho ex-
perimentar con el pop, el rock, inde-

pendientemente de la fusión perua-
na. Ahora que estoy haciendo más 
lo mío, llego a públicos diferentes a 
los que realmente les gusta lo que 
hago. Con esa confianza y alegría 
ahora imagino mucho más el viajar 
y compartir.

A qué artista te hubiera gustado 
conocer
A Janis Joplin, sin dudarlo. También 
a Michael Jackson; me parecen per-
sonajes fascinantes.

Cómo estás en este momento, 
musicalmente…
Muy bien; tengo la posibilidad de 
producir, hacer mi música y com-
partirla. Siento que, por un buen 
tiempo, he ido evolucionando y 
ahora estoy orgullosa de mis nuevas 
canciones. Estoy más segura de mis 
conceptos y creaciones. 
Es posible que me haya consumido 
bastante lo que la gente esperaba 

escuchar de mí; me encanta el jazz 
y siempre querían que cante lo mis-
mo; está también el disco de ver-
siones que hice con mucho cariño 
para la gente y son los mismos valses 
de toda la vida pero fue un proyecto 
que me ayudó a crecer; era parte de 
un proceso. 

Desde Intensidad y otros temas más 
de mi último disco he llegado a un 
público totalmente distinto que sí 
está abierto a escuchar cosas nuevas; 
al pop, al rock, a la música experi-
mental que es la que a mí me gusta. 
La gente a la que ahora le gusta mi 
música no es la misma a la que le 
gustan los valses o las baladas ver-
sionadas. 
Está aflorando en mí lo que siempre 
he tenido y tengo para dar; todo lo 
que ahora estoy haciendo es lo que 
realmente soy. 
Mi trabajo tiene parte de mi arte, lo 
que hago ahora es mi arte. 

FOTO: gIuLIAnO BLudAu
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“Sentarme a dibujar todos los días 
es algo que me gusta. Siempre me 
ha gustado dibujar, me ha gustado 
contar. O sea, el mío es un trabajo 
vocacional y el gusto lo sigo man-

teniendo.”
- Roberto el Negro Fontanarrosa 

(1944-2007) 

Mi nombre es Pamela Espino 
Arias y soy ilustradora. También 
he creado de un cómic. Nací en 
Lima el año 92 y elegí el nombre 
de Espinaca para darle un giro 
más nutritivo que espinoso a mi 
apellido. Actualmente soy direc-
tora de arte de un estudio de an-
imación y a la par desarrollo mis 
proyectos personales.

De chica veía la tele desde muy 
cerca y fue ahí que empecé a dibu-

jar; al principio imitando el estilo 
anime que, años más tarde, me di 
cuenta, no era lo mío. 

Creo que el hecho de que vi-
era muchas series animadas de 
pequeña fue lo que me motivó a 
dibujar, a crear personajes y lu-
gares que ayudaran a saciar mi 
imaginación. Con el tiempo he 
podido construir un estilo propio 
con el que me siento más cómoda.

Admiro a creadores del mundo 
del cómic y la animación como: 
Rebecca Sugar, Natasha Allegri, 
Tillie Walden, Mike Mignola, Jil-
lian Tamaki, Bryan Lee O’Malley. 
De hecho, algún día me gustaría 
conocer a Rebecca Sugar
Como me gusta mucho crear his-

torias y tenía ganas de compartir-
las, a fines del 2018 publiqué mi 
primer cómic: Indierocker Kitty, 
con editorial Madriguera. 

Lo que más me emociona es que se 
trata de un proceso mágico; desde 
la creación del guion y personajes, 
hasta el momento de dibujar las 
viñetas; proponer la narrativa con 
ilustraciones es todo un reto, es 
como estar haciendo una película.

Ahora mismo, continúo trabajan-
do en los demás capítulos de Ind-
ierocker Kitty que presentaré este 
año; quiero seguir en este mundo 
y más adelante, llevar alguna his-
toria a la animación.

VIñETA EspInAcA 1 / VIñETA EspInAcA 2
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Fabrizio es hijo del arquitecto Car-
los Tapia y de la ingeniera forestal 
Noelia Reyes, quienes además de 
hacer sus propias carreras, son los 
creadores de Little Design. 

Cuando les preguntamos acerca 
del símbolo de la marca, se re-
miten a la indómita rebeldía del 
cabello de su hijo en sus primeros 
meses. Ese fue el brief que le dier-
on al diseñador y así nació el erizo 
que forma parte del logo de esta 
marca. De ello hace ya tres años. 

El animalito elegido es la firma 
de una línea de muebles que, in-
spirados en la filosofía Montes-
sori, tanto Carlos como Noelia 
empezaron a prototipar y fabricar 

pues querían elementos multifun-
funcionales para niños entre un 
año y medio y cinco. 
Esta es la historia del erizo que 
acompaña más allá de la primera 
infancia.

¿en qué momento de sus vidas 
deciden formar Little Design?
La aventura inició cuando nuestro 
hijo, Fabrizio, cumplió un año de 
edad. Empezaba a dar sus prim-
eros pasos y su curiosidad innata 
parecía abrir puertas al peligro de 
vivir en un ambiente de ‘grandes’. 

Antes de que naciera, le compra-
mos una cama cuna, multifuncio-
nal, gigante, costosa, que se usó 
muy poco; solo para cambiarlo y 

tomar algunas siestas. Mientras 
crecía, este mueble se tornó ries-
goso así que ahondamos en mayor 
información acerca de la filosofía 
Montessori, de la que habíamos 
leído alguna vez en Internet. 

Al enterarnos de los pormenores 
de la filosofía, quedamos prenda-
dos y  decidimos crear Little De-
sign. 
La decisión de empezar creando 
objetos de diseño fue y es nues-
tra mayor fortaleza,  para ello 
diseñamos, prototipamos y fab-
ricamos los muebles a través del 
estudio de arquitectura y del taller 
de carpintería que tenemos - que 
actualmente ha crecido y ha in-
crementado un área de pintura 

cOnTEnIdO pATROcInAdO
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ecofriendly -, manteniendo siem-
pre la innovación y calidad de los 
insumos y del servicio al cliente. 
Fue así que Little Design nació en 
idea en abril de 2016 y fue lanzado 
como tienda virtual en setiembre 
del mismo año, siendo la primera 
empresa de su rubro en Perú. 

Definan sus muebles brevemente
Originales, multifuncionales y 
ecofriendly.

¿Qué inspira cada diseño; de 
dónde provienen sus influen-
cias?
una vez identificado el mueble a 
crear, el equipo de diseño bosqueja 
inspirado en un corte minimalista 
y moderno. 

Deseamos que cada diseño sea 
funcional, versátil y que cumpla su 
finalidad: promover la autonomía 
en niños y niñas menores a 5 años. 
Las principales influencias provi-
enen de tendencias europeas, bus-
camos muebles lo más naturales y 
cálidos posibles y le agregamos un 
toque de color blanco.

¿Qué mueble les hubiera encan-
tado diseñar y hacer?
Tenemos pendientes varios mue-
bles. Por lo pronto, estamos tra-
bajando en un proyecto paralelo 
que esperamos lanzar a mediados 
de año. 

¿Cuál es el mueble que han 
hecho y que sienten más cercano 

a su corazón?
La escalera K. Fue nuestro primer 
producto y al igual que nuestros 
otros muebles, su diseño está pro-
tegido ante Indecopi. El feeling se 
acentua aún más porque vemos a 
Fabrizio crecer con ella. 

¿en qué etapa está en este mo-
mento Little Design y cuál es su 
proyección?
A inicios de año nos mudamos a 
un taller más espacioso y espera-
mos afinar la automatización de la 
elaboración de los muebles para 
lograr el crecimiento de la produc-
ción semanal. También, nos en-
contramos evaluando la apertura 
de nuevos canales de venta.
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HISTORIA DE uN ERIZO CREADOR DE MuEBLES

Noelia, ingeniera forestal de profesión y especialista en manejo forestal maderable, 
vivió y trabajó más de 10 años en regiones de selva amazónica como Madre de Dios, 
ucayali, Amazonas y Loreto. Enamorada de la biodiversidad del bosque y de su uso 
sostenible actualmente se desempeña como consultora forestal para la cooperación 

técnica internacional. 
Carlos, arquitecto de profesión, es un apasionado del diseño y de la arquitectura ex-
perimental. Curso varios ciclos de Ingeniería Mecánica en la uNI hasta que descu-
brió su verdadera vocación. Dirige su estudio de arquitectura, 120 Grados, a través 

del cual ha sido ganador de varios concursos y proyectos de arquitectura de ambien-
tes y muebles, incluyendo el premio del espacio más original en Casacor 2010.

Fabrizio, crece feliz y ha ganado autonomía a paso acelerado. Este año inició nuevas 
aventuras en el nido.

cOnTEnIdO pATROcInAdO
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MANIFESTO PERSONAL

ALDO ShIROMA

De él ha comentado nuestro ami-
go y próximo invitado, el histori-
ador, historietista y creador del 
Cuy, Juan Acevedo, lo siguiente: 
“Poderoso Aldo Shiroma uza. 
une el poder de la fantasía y la 
ternura, une nuestra infancia y 
nuestra capacidad de adultos para 
celebrar sus esculturas”.
Tan hermosa como poderosa de-
scripción no podía quedarse en el 
universo facebookiano y decidí, 
con la impunidad que brinda el 
cariño y amistad que nos une con 
Juan, traerla a esta dimensión

Shiroma describe su pasión de 
manera absoluta: “Podía pasarme 
horas soñando con los poderes de 
superhéroe que me salvarían de 
las tareas escolares. Arrasaba con 
la cinta scotch, las ligas, las cajas 

de cartón y los lapiceros en la far-
macia de mi mamá para construir 
mis propios juguetes (transform-
ers, robots y mil cachivaches más) 
con los que luego, ni jugaba. Siem-
pre fui más de estar en la luna que 
en la tierra y estudié Arte con una 
convicción que me sorprendió 
hasta a mí mismo y descubrí en 
la escultura la forma de emocio-
narme. 

Recuerdo nítidamente la primera 
vez que una escultura mía evocó 
ternura en una persona (aunque la 
pieza era un tanto gore) y lo que 
sentí fue tan potente que me hizo 
comprender que esa conexión 
sería mi camino. Sigo construyen-
do, jugando y contando historias. 
Busco que mis esculturas se acer-
quen a las personas y les provo-

quen esas emociones intensas de 
la infancia”.
Egresado de la cantera, nunca 
tan bien aplicado el término, de 
la universidad Católica y su exi-
gente Facultad de Arte, Shiroma 
es dueño de un universo de sin-
gulares hallazgos poéticos; el pro-
ceso creativo que sigue tiene que 
ver mucho con la intuición y por 
supuesto con la inmensa cantidad 
de pequeños papeles donde dibuja 
diferentes personajes (especial-
mente cuando habla por teléfono).

“Son pequeños dibujos que apare-
cen y se vuelven recurrentes; luego 
de encontrarles el hilo conductor 
terminan siendo una escultura. 
Tienen mucho que ver con perso-
najes que son animales. 
Sorprendido por el tipo de arte 

sAmuRAI
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que vi en la universidad; tuve una 
primera etapa en la cual quedé su-
byugado ante algo tan expresivo 
como los trabajos de Martín Mor-
atillo o las esculturas de Johanna 
Hamann; de hecho, una de las 
primeras exposiciones que vi fue 
la de Tola; esas explosiones que 
contrastaban con las figuras de mi 
libro de arte. 

Luego, decidí hacer una escultura 
que no seguía esa línea expresiva 
sino que rescataba mis apuntes de 
épocas pasadas, era como uno de 
esos personajes de las revistas de 
manga que veía de niño cuando 
me quedaba en casa por el asma. 

Aunque no entendía nada de ja-
ponés sí me apasionaban las his-
torias que mezclaban humanos, 

perros, gatos conviviendo en la 
ciudad. Así, evocando un mo-
mento feliz de mi infancia hice mi 
primer personaje animal; un jabalí 
con cara de asustado vestido con 
un traje de metal (el conocimiento 
del metal lo adquirí en el curso de 
soldadura).

En aquel tiempo conversaba 
mucho con Antonio Pareja, ar-
tista autodidacta ayacuchano que 
trabajaba en la universidad, con 
él imaginábamos obras a partir de 
la rama de un árbol, por ejemplo: 
ya era la cabeza de un chancho, 
un cóndor o un colibrí; yo veía un 
pájaro corriendo u otro personaje. 

Jugando a imaginar así, aprendí 
una manera diferente de acer-
carme a la escultura, fue algo 

mucho más instintivo y vital.
Todo empezó con un papelito res-
catado donde había un dibujo me-
dio borroneado que escapaba de la 
tinta de un lapicero BIC: ahí nacía 
la cabeza despeinada de un jabalí; 
la cara de susto era casi mi autor-
retrato porque no tenía la menor 
idea de lo que me iba a pasar en 
la revisión cuando presentara ese 
trabajo.

Cuando presenté el jabalí asusta-
do, preguntaron por qué estaba 
vestido así; dije que tenía frío y 
miedo. Les pareció tan inusual que 
me dejaron correr. 

Este primer acercamiento a mi 
fauna, que luego se convertiría en 
la forma de expresarme, de conec-
tar conmigo y con otros, partió de 

“Busco que mis esculturas se acerquen a las 
personas y les provoquen esas emociones 
intensas de la infancia”.
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papeles encontrados, de manchas 
de tinta y de hallazgos tan fortu-
itos y maravillosos como conocer 
a un artista como Antonio.

¿Qué coleccionas, Aldo?
Digamos que tengo una colección 
utilitaria de formones para tallar 
madera. Los cuido mucho, me 
gusta irlos comparando en difer-
entes sitios, me tomo el tiempo en 
ver el ángulo que necesito, el tipo 
del metal con el que se ha forjado. 

Debo tener unas 15 piezas, en-
tre formones y gubias diferentes; 
puede inclusive que sean 18. Son 
objetos a los que guardo mucho 
cariño por la relación funcional 
que tenemos y por el tiempo que 
me ha tomado escoger cada uno 
de ellos.

¿Hay algún material que te gus-
taría trabajar?
He trabajado en madera, en piedra 
sea mármol, travertino, granito. 
Me gustaría trabajar en granito 
azul belga; espero algún día en-
contrar un bloque de ese mate-
rial; acá en Lima es inaccesible, 
es carísimo, es como si fuera una 
quimera para mí. Es una piedra 
hermosa y con un grado de du-
reza increíble, ni siquiera tengo la 
certeza de si podría trabajarla por 
el tipo de cosas que hago. Tengo 
una fascinación mezclada con ig-
norancia que la hace más deseable.

Admirador del arte y la obra de 
Alexander Calder, asume que es a 
ese artista a quien le hubiera gus-
tado conocer aunque no supiera 
qué preguntarle. Por un rasgo de 

fuerte pragmatismo, Shiroma con-
sidera que si pudiera volver real 
a un héroe o personaje sería para 
un fin utilitario; le gustaría tener 
una versión propia del Hombre 
Par para duplicarse y producir 
mejor. Menciona a Blade Runner, 
sin dudar cuando le preguntamos 
por algún film que haya calado en 
su vida. 
La banda sonora de su historia de 
amor es Idilio, de Willy Colón. 
“Con mi esposa tenemos una cer-
teza, sabemos qué nos hace felices 
y también hemos luchado por 
conservar nuestra individualidad. 
Nos encontramos, nos vimos y su-
pimos que éramos lo que quería-
mos”. 

BOXEAdOR /  shAcAn
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LuCHO NúñEZ, FuNDADOR Y DIRECTOR CREATIVO

AuDIOTuNe

A Lucho Nuñez le dicen Peluka y es 
un personaje querido y admirado en 
la escena musical peruana. Cantau-
tor,  guitarrista de blues, rock&roll y 
comunicador audiovisual egresado 
del IPP; durante diez años fue pri-
mera guitarra en la banda de Pedro 
Suárez Vértiz y estuvo, también una 
década, detrás de la producción mu-
sical en Media Networks, Plus Tv y 
CMD.

Tenía aproximadamente 13 años 
cuando decidió que sería la guitarra 
una extensión más de su cuerpo y de 
su alma; de lo que sentía en térmi-
nos de música. 

un año más tarde, a los 14, ya estaba 
punteando y afinando una excelente 
réplica japonesa de una Fender Stra-
tocaster; su primera guitarra. 

Conversamos con él sobre músi-
ca, sus guitarristas preferidos, su 
carrera como músico y cómo no, 

también de AudioTune, su apuesta 
profesional en la hora actual.

¿Cuál es tu ranking de guitarris-
tas?
Robert Cray, Eric Clapton, Dereck 
Trucks, Keith Richards, Ronnie 
Wood, Mark Knofler y otros mon-
struos más.

¿Cómo llegas a la banda de Suárez 
Vértiz como guitarrista?
Hubo un casting y como no toma-
ron a nadie, es decir no tenían a 
quien, los hermanos Mujica Cris-
tóbal y Daniel me recomendaron 
y a  los días ya estaba subido en un 
escenario.

¿Cuántos años trabajaste en la 
producción musical de diversos 
programas?
Trabaje 10 años detrás de la músi-
ca de contenido y como produc-
tor musical de las señales Plus TV, 
CMD y Movistar Música.

¿Cuándo optas por dar el paso 
hacia AudioTune?
El año pasado se presentó la opor-
tunidad de invertir en este sueño 
y aunque no fue fácil, tomé la de-
cisión. En esta etapa puedo decir 
que ya estamos encaminados.

¿Qué aspectos pueden diferenciar 
tu servicio?
En AudioTune sintonizamos con lo 
que busca el cliente, le damos forma 
y lo volvemos música ideal para po-
tenciar o mantener su marca, pro-
ducto o servicio. Sabemos cómo.

¿Cuál es la proyección que tienes 
en el corto y mediano plazo?
En el corto y mediano plazo, nuestra 
meta es darnos a conocer en todo el 
medio de agencias publicitarias así 
como casas realizadoras audiovi-
suales, hacerles saber y sentir que 
pueden contar con la experiencia de 
AudioTune.

Sintonizamos con lo que 
busca el cliente, le damos 
forma y lo volvemos música 
para potenciar su marca. 
Sabemos cómo.

cOnTEnIdO pATROcInAdO



36

EL HADA ESTÁ DE VuELTA

ALeSSANDRA
 PINASCO

FOTO
suuRmOnd 
phOTOgRAphy

EnTREVIsTA
hÉcTOR mOLInA
RAmOs



37

Regresamos con la familia a Lima, 
después de ocho años en Cusco.
 
Esa podría ser la primera línea de 
la nueva historia que la escritora, 
cocinera autodidacta y autora de La 
Marmita Encantada; su esposo, tres 
hijos y tres gatos escriben desde fi-
nales de marzo. unas semanas antes 
había respondido las preguntas que 
le envié; sus respuestas son también 
una historia que, de alguna secreta 
manera, reacomodan el mundo. 

¿Qué espacios comparten un 
poema y una receta, dónde con-
vergen?
Convergen en que ambos pueden 
salvarte: ambos llegan desde el pasa-
do para ayudarte a hacer sentido de 
la vida, ambos transforman el caos 
en cosmos. Otra cosa que tienen en 
común es que pueden dejarte con 
más preguntas que respuestas. Es 

el caso de un buen poema y de una 
mala receta.

¿Cómo se llaman tus gatos y desde 
cuándo te acompañan?
Mochi, Sakura y Victoria. Mochi 
vive con nosotros desde hace más 
de tres años, cuando se la robé a 
su mamá pensando que era por su 
bien. 

Desde entonces he estudiado bas-
tante sobre gatos para no volver a 
hacer algo tan ignorante y cruel. Es 
la que más me quiere, a pesar de los 
trastornos psicológicos que le causé 
al suplantar a su madre. 

Odia que después hayan llegado 
más gatos a la casa y es posible que 
le tenga que buscar un hogar donde 
ella sea la única reina. Sakura es una 
chica de su casa, de esas que no salen 
ni al jardín y exigen amor a gritos. 

Nos acompaña desde hace un par 
de años; sus hermanos, dos gatos 
negros hermosos, murieron hace 
poco de una enfermedad horrible. 
Victoria es mi preferida.

La encontré al borde de la muerte 
en la estación de tren de Ollantay-
tambo. La señora que la cuidaba ya 
no sabía qué hacer, y me contó que 
su mamá gata le pegaba. Le pedí 
permiso para llevármela, y junto 
con úrsula Boza, mi querida veter-
inaria, convertimos a esta escuincle 
que olía a ratones en una gloriosa y 
tierna gata. Cuando llegó estaba tan 
débil que se le dislocaban los brazos. 
Salvar a un gato es prueba inmedi-
ata de cómo el afecto activo puede 
transformar a alguien.

¿Qué música buscas por instinto?
Desde que me he liberado del sno-
bismo musical, el panorama de lo 
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“Las recetas no funcionan a menos que 
utilices tu corazón”
-Dylan Jones
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que puedo disfrutar se ha ampliado 
enormemente. La música es infini-
ta. Se manifiesta de tantas maneras 
y colores; es asombroso. Así que 
lo que necesito escuchar depende 
mucho de qué está pasando con mi 
cerebro, o, como dicen los japone-
ses, con mi mente/corazón. 

Si estoy saliendo de una migraña, 
Satie y Débussy son un bálsamo. Si 
me siento vulnerable, Chet Baker, o 
el Caetano y la Gal Costa de los ‘70. 
Si necesito recuperar la fe en la hu-
manidad, Janelle Monae, Christine 
and the Queens, Javiera Mena, Jain. 
or mi corazón guitarrero: la diosa 
Annie Clark. 

Pero en realidad la lista de los 
músicos a los que les debo todo es 
enorme y no quiero aburrirte ni ser-
virme de ellos para parecer cool. Lo 
cual sería además una tarea conde-
nada al fracaso.  

¿Qué libro te ha emocionado reci-

entemente?
Outline, de Rachel Cusk; es mi tipo 
de literatura, de esa en la que ‘no 
pasa nada’ – aunque en realidad 
pasa un montón, debajo de la super-
ficie, sin drama. Y una biografía de 
John Lennon que me regaló por mi 
cumpleaños un amigo querido.

¿Crees que puedas definir la coci-
na en tres palabras?
“¡A la mesaaaaa!” (Me he dado 
cuenta de que eso que llaman ‘fine 
dining’ no me interesa. Aunque 
reconozco que tiene un valor y un 
lugar, prefiero la comida deliciosa 
sin aspavientos.)

¿Podemos esperar un nuevo libro 
tuyo de poemas?
Podemos esperar. Sentados. No, en 
realidad me lo pregunto yo también. 
Le di hace unos años a mi editor de 
poesía, Arturo Higa, unos poemas 
que en ese momento pensaba que 
eran un libro. 
Debo revisitarlos para ver si es ver-

dad, o si eran solo parte de un pro-
ceso. Como mi tiempo y mi energía 
son bastante limitados –cuidar a mis 
tres hijos, manejar una casa y traba-
jar demanda mucho– he decidido 
concentrar mis esfuerzos. 
Las canciones que compongo son 
mi manera actual de hacer poesía; 
al escribir una letra hecho mano, 
además, de todo lo que aprendí en 
los cursos de Rítmica y Métrica en 
la universidad.

¿o está más cerca uno de cocina 
con recetas de viejitas arrugadas 
como hechiceras?
Sí. He estado trabajando en un li-
bro desde hace varios años. Ya falta 
poco para terminarlo. Es un proyec-
to sumamente importante para mí y 
estoy segura de que quienes lo ten-
gan entre manos lo van a disfrutar 
muchísimo.

¿Qué es lo que más te emociona 
de tus hijos?
Son tres seres asombrosos. Lautaro, 

Receta para un espíritu curioso y emprendedor
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el más pequeño (6 años), tiene un 
retraso de lenguaje y es al mismo ti-
empo brillante. Ahora ya me dice “te 
quero mamá” y es difícil comunicar 
lo que eso se siente. 

Además cada vez que no encon-
tramos algo le preguntamos dónde 
está, y regresa corriendo con el ob-
jeto perdido. Celeste (9 años) es ya 
una excelente repostera, amante de 
los cómics y autora de melodramáti-
cas cartas de amor a su madre, que 
atesoro. 

Me prepara un delicioso café y se 
queda hasta que lo pruebo para 
comprobar si está bien. Micael (16) 
es sensato como pocos jóvenes, 
tiene un sentido del humor exquisi-
to, destila música por los poros (es 
cellista) y se ha enseñado a sí mismo 
a leer y escribir en japonés. 
No tengo idea de por qué he tenido 
esta suerte, pero lo daré todo para 
ayudarlos a seguir creciendo fuertes 
y libres. 

¿Cuáles son los versos que siem-
pre recuerdas?
-En mis últimos años en Cusco me 
perseguían unos versos de Leonard 
Cohen. “I came so far for beauty / 
I’ve left so much behind”. (“He veni-
do tan lejos buscando la belleza. He 
dejado tanto atrás.”)

¿Qué olor te transporta a tu infan-
cia?
La pomarola reduciéndose en la 
hornilla. Hay otro olor que, como a 
todo hijo de los ‘70, y a pesar mío, 
también me transporta a mi infan-
cia. 

¿Cuál es el cumplido más hermo-
so que recuerdes te haya dicho el 
frank (como llamas a tu esposo)?
Mi esposo es un hombre de pocas 
palabras. Y gracias a él comprendí 
que es preciso desconfiar de alguien 
que te da hermosos cumplidos. 

Por otro lado, las cosas más bellas 
que me ha dicho se ahogarían y per-

derían su color, como el pez dorado, 
si las sacara al aire. 
Su elemento es el mar que hay entre 
nosotros. Pero para mí, el hecho de 
que después de diez años de casados 
y todo lo que hemos atravesado jun-
tos yo siga siendo en sus ojos un ob-
jeto de deseo es, además de ser algo 
que no entiendo, el mayor cumplido 
del universo. 

Sobre el nombre del libro
Fue uno de los que propuse cuando 
estábamos con Julia Bochanneck 
terminando de afinar el concepto. 
Para ella comer en mi casa era par-
ticipar de algún tipo de magia. Yo 
quería continuar la tradición de esos 
libros gordos de cocina, como La 
Cuchara de Plata, La Pentola d’Oro 
(La Olla Dorada) y el del nombre 
más fantástico de todos, El Talismán 
de la Felicidad. La Marmita Encan-
tada es la feliz unión de estos dos 
conceptos; fue clarísimo que ese 
sería el nombre y el espíritu del libro.

 

Alessandra Pinasco García Miró (Lima, 1974); estudió Filología hispánica en 

la PuCP; escribió en muchos diarios y revistas; fundó, con su esposo Frank y 

su tío Tarik la celebrada heladería el hada en Cusco. hace más de diez años 

que escribe sobre comida para vogue México y Latinoamérica. Publicó el po-

emario Lost and Found con la editorial álbum del universo Bakterial, y el libro 

de cocina La Marmita encantada, con fotos y diseño de Julia Bochanneck, 

bajo el sello Grijalbo del grupo Penguin Random house.
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VÍCTOR RODRÍGuEZ, DIRECTOR FuNDADOR

OCeANO
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Robert Wyland decía que el océano 
agita el corazón, inspira la imag-
inación y trae alegría eterna al alma. 
La historia de emprendimiento de 
Víctor Rodríguez (Lima, 1979), 
bien podría refrendar la cita pues 
el nombre de la empresa que lidera 
nace de sus incursiones playeras. 
Solo o acompañado, siempre supo 
que si algún día creaba una marca 
se llamaría así; los años han confir-
mado lo que las olas ya sabían.

¿Qué es océano, Víctor?
Océano es lo que soy; es mi juven-
tud, mis proyectos y mis sueños. 
Empecé desde que estaba en el 
colegio; a los 14 años, en mis va-
caciones, vendía ropa y trabajaba 
en diferentes centros comerciales, 
mis padres también han sido y son 
comerciantes. A partir de los 15-16 
años empecé a hacer mi propio ne-
gocio, compraba jeans u otra ropa y 
la vendía en el colegio. 
Luego ya empecé con lo de las mo-

chilas, rubro en el que están mis 
familiares. Me di cuenta que se 
vendían mucho para las campañas 
escolares y como en enero, febrero 
y marzo estaba de vacaciones, co-
mencé a comprar y vender. 

Vendía, por ejemplo, diez mochi-
las; poco a poco fui avanzando y 
creciendo, viajando a provincias 
como Arequipa, Tacna. Cuando 
tuve 17-18 me proyecté un poco 
más. Me uní con mi hermana Beat-
riz y compramos una máquina, una 
mesa, telas; empezamos a diseñar, 
a fusionar texturas, a jugar con los 
diseños y colores, algo que no se 
veía en el mercado.

Proponías en base a la obser-
vación que hacías
Caminábamos por todos los mer-
cados de Lima y veíamos las mo-
chilas que había, todas eran negras 
y con bordados, nadie les metía 
diseño. Estamos hablando de 1998 

y 1999, años de exploración. Como 
a mi hermana le gustaba mucho el 
diseño empezamos a hacer mochi-
las muy diferenciadas para el mer-
cado. Cuando íbamos a venderlas, 
a la gente le gustaba, teníamos bue-
na respuesta.

¡Qué importante que es el diseño!, 
¿verdad?
Claro, era nuestro punto fuerte y 
así nos diferenciábamos. Mi her-
mana tenía mucho potencial en 
diseño; yo me encargaba de la parte 
administrativa y operativa. Pero el 
2000 ella decidió abrir su tienda 
de ropa pues le gustaba mucho la 
moda y también diseñar bolsos. 
Así me quedé con el negocio de 
las mochilas. Como no tenía tien-
da propia, empecé a vender al por 
mayor y comencé a crecer. El 2002 
constituyo oficialmente Océano.

¿Dónde nace océano?
En La Victoria, como yo, pero mi 

cOnTEnIdO pATROcInAdO

“Sea lo que sea que pierdas, siempre nos en-
contraremos a nosotros mismos en el mar.” 
- e. e. Cummings
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corazón es absolutamente cre-
ma (risas). Teníamos un taller 
pequeño; al principio fue bastante 
sacrificado porque no contábamos 
con movilidad para poder dis-
tribuir y vender. 

Así, terminando un lote de pro-
ducción, tomábamos una combi e 
íbamos a los diferentes lugares; Pol-
vos Azules, Jesús María, Mercado 
Central y dejábamos la mercadería 
a consignación. Nos decían que 
la marca Océano no era conocida 
pese a que les gustaba el diseño y 
los colores, por eso  las dejábamos y 
regresábamos a los diez días. 

Al volver encontrábamos que 
habían vendido las mochilas en ti-
empo récord y nos pedían más. Nos 
empezaron a comprar por diseño y 
por nombre. Aprendida la técni-
ca, apliqué eso a todos los lugares 
donde íbamos. Mientras el negocio 
crecía, estudié Administración en 

la universidad San Martín; pese a 
algunas interrupciones terminé la 
carrera, lo cual me ayudó bastante 
y mucho más ahora.

¿Cuál ha sido el mayor aporte de 
océano en tu vida?
Océano es como una familia; gra-
cias a la empresa he conocido a 
muchas buenas personas que son 
parte de nuestro equipo. Son par-
te fundamental de todo lo que 
hacemos; ahora somos más de 40 
personas trabajando pero el nú-
cleo, por así decirlo, son 8 - 9 que 
están conmigo desde el principio. 
Hay una conexión laboral es cierto, 
pero sobre todo hay una relación 
personal muy fuerte, de mucha 
confianza. Eso convierte a Océano 
en una marca poderosa.

¿Qué objetivos tienen?
Queremos que la marca sea más 
conocida, no solamente a nivel na-
cional, queremos cruzar fronteras; 

de hecho, ya vendemos en Bolivia. 
También estamos en provincias, 
pero el objetivo más importante es 
posicionarnos en el mercado retail. 

Tenemos tres puntos mayoristas y 
cinco tiendas en Mall del Sur, Plaza 
Norte, Real Plaza, en Arequipa y en 
Minka; son tiendas propias.
La proyección es llegar a diez tien-
das este año; tenemos las herra-
mientas y capacidad para hacerlo. 
El equipo se ha reforzado con per-
sonas clave y estoy seguro que va-
mos a alcanzar este objetivo.

Hemos cerrado con los nuevos 
malls de Santa Anita y Puruchuco; 
también vamos a estar en Trujillo 
y estamos evaluando otros merca-
dos.

¿Qué campañas han realizado?
Recientemente, una campaña esco-
lar que invitaba al cliente a  cam-
biar su mochila antigua por una 
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nueva. Las mochilas recolectadas, 
junto a un lote de mochilas nuevas, 
se donaron a un colegio de Cura-
huasi, pueblo situado entre Cusco 
y Abancay. 

Esperamos seguir trabajando cam-
pañas que responden a nuestro 
compromiso social, como mar-
ca vamos a comprometernos de 
manera activa en acciones que van 
con el ADN social de Océano, es-
peramos mejorar pronto procesos 
internos que respalden este com-
promiso.
Si tuvieras que definir el espíritu de 
Océano, sería…
Fuerte, apasionado y constante.

¿Cómo va lo del diseño?
Inicialmente yo trabajaba el diseño; 
ahora tenemos un equipo dedicado 
al 100%, con ellos estamos reno-
vando de acuerdo a las tendencias 
del mercado y también de la propia 
experiencia que tengo. Sé lo que 

pasa en los mercados minoristas y 
mayoristas, tengo más de 20 años 
en esto y puedo percibir lo que el 
usuario quisiera. Pero también in-
vestigamos; por ejemplo, en Mall 
del Sur que es la tienda que genera 
más ventas, escuchamos muchísi-
mo al cliente final; la opinión que 
tenga de nuestra marca, su percep-
ción; es muy importante. Aplico 
este mismo principio a las otras 
tiendas.

¿Cómo está la marca en el territo-
rio online?
Como marca y organización, esta-
mos en una  nueva etapa que busca 
ingresar al top of mind (TOM) en 
la categoría y estamos invirtien-
do esfuerzos en potenciar nuestro 
canal de venta digital. Hoy en día 
el usuario ya no solo busca un 
producto diferente sino también 
experiencias que acompañen la 
compra. Por ello queremos desar-
rollar una plataforma e-commerce 

sistematizada y crecer un 400% en 
ventas digitales este año, sabemos 
que es un trabajo duro y que lleva  
tiempo, pero estamos seguro que lo 
vamos a lograr. Con el mundo dig-
ital ya no existen fronteras y  quer-
emos llegar a conquistar mercados 
internacionales. Sabemos lo que 
tenemos como producto y ese será 
nuestro diferencial en la comuni-
cación, calidad y diseño.

¿Qué persona te ha inspirado 
siempre?
Mi padre. Tengo un recuerdo 
grande y poderoso de él, han pas-
ado 30 años y no hay día que no lo 
recuerde y admire. Cuando pasa 
algo suelo ir a la playa y veo en 
el horizonte del mar su rostro, le 
hago la consulta imaginariamente 
y al regresar, tengo gran parte del 
problema resuelto. Su imagen 
siempre está conmigo. 

cOnTEnIdO pATROcInAdO
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SOL OREñA & MARITé CÁNEPA, DIRECTORAS

LADIeS, WINe & DeSIGN LIMA

Sol y Marité; amigas y diseñadoras 
gráficas, sabían y saben que el pre-
dominio masculino en la industria 
publicitaria, la música y otras disci-
plinas, es patente y desigual. Ambas 
sabían, también, que algo debían 
hacer; así, luego de una breve histo-
ria, se unieron y pusieron en marcha 
Ladies, Wine & Design Lima, la ini-
ciativa que lidera Jessica Walsh en 
Nueva York. 

Era la oportunidad que buscaban 
para darles el lugar a todas las mu-
jeres relacionadas con las industrias 
creativas y visibilizar sus proyectos, 
sus emprendimientos y sus carre-
ras. No solo desde el arte o el diseño 
como es la propuesta original de 
Walsh; sino también poder incluir 
otras industrias como la música, liter-
atura, cine, etc.

Sol, directora de arte y también pro-
fesora de tipografía, supo de la ini-
ciativa original a través de Jessica 

Walsh, la DC del estudio Sagmeister 
& Walsh. Las cifras que se manejaban 
acerca de la cantidad de directoras 
creativas en la industria publicitaria 
le parecieron increíbles (para mal) y 
quería hacer algo al respecto. 

En principio, habló con Celeste, 
amiga suya que le cebaba mate con 
yuyitos cordobeses, y le propuso em-
pezar juntas LWD en junio del 2016.  
Fue un sí rotundo. Enseguida envió 
un mail a las chicas que organizan 
el LWD allá y se encontró con Em-
ily, quien le facilitó todo el material 
necesario para poder arrancar con el 
propio capítulo en Lima. Si bien en 
EE.uu comenzó con un 3% de di-
rectoras creativas mujeres, y solo un 
puñado de mujeres de color, hoy en 
día hay un 10% aproximadamente.

Los primeros 15 eventos fueron en el 
Espacio Los únicos que justamente 
dirige Marité y su contribución en el 
aspecto de la retroalimentación fue 

clave para que LWD Lima despega-
ra. Luego del viaje de Celeste, fue ella 
quien se unió a Sol para consolidar el 
vuelo del capítulo limeño. Hace unos 
meses se aliaron con el Museo MATE 
y gracias a la gestión de Ale Nieto 
ahora pueden llegar a más personas.

En Nueva York las charlas de LWD 
son solo de seis mujeres. En Lima, 
ambas hacen algo más abierto, que 
llega a más mujeres y cubre distintas 
necesidades de aprendizaje de mane-
ra más rápida y menos segmentada. 
Los eventos son mixtos, gratuitos y 
aptos para todo público. Nos sirve 
no solo aprender de la experiencia de 
quien expone sino también despejar 
dudas, conocer personas y formar 
una red de contactos.

Los eventos son 100% gratuitos y 
entre todas colaboran para que sal-
gan adelante, lo cual incluye el vino 
que se sirve (atención marcas de 
vino). LWD Lima genera y busca la 
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difusión, visibilización y generación 
de alianzas entre proyectos con mu-
jeres líderes en las distintas industrias 
creativas; arte, moda, música, diseño, 
gestión cultural.

El visibilizar y lograr que se conozcan 
más chicas talentosas, hace que prim-
ero, estén ahí y ya no sea una cuestión 
de “elijo un hombre porque mujeres 
no hay/no conozco”, también hace 
que estas mismas mujeres empiecen 
a ser mentoras de otras mujeres y 
puedan ayudarlas a tener confianza 
en su talento.

Sol y Marité persiguen el objetivo de 
que haya un análisis profundo por 
parte de todas las mujeres que asisten 
y entiendan porqué hacen LWD en 
Lima. 

La pregunta no es quién me lo 
va a permitir, sino quién va a 

detenerme. 
- Ayn Rand / Novelista y filósofa.

Marité; soy diseñadora gráfica free-
lance y desde hace siete años, gesto-
ra cultural de Espacio Los únicos, 
espacio cultural independiente o “art 
garage” con múltiples usos. 

Existe una realidad discriminatoria 
en todos los ámbitos en los que me 
he podido desarrollar. Ser mujer y 
dirigir un espacio, que inicialmente 
lo hice junto a un hombre, fue difícil, 
sentía que por encima de mi esfuer-
zo el hecho de ser mujer ya me ponía 
en desventaja. El feminismo me ha 
ayudado a entender, reaccionar y con-
testar sobre las experiencias que he 
tenido, no solo personales sino como 
gestora y diseñadora. 

Creo que haciendo cosas como las 
charlas de LWD y otros eventos sim-
ilares, dando a conocer proyectos de 
mujeres creativas ayudamos a cambi-
ar algo de lo que se vive día a día en 
nuestra ciudad. En estos años y luego 
de más de 15 encuentros lo más satis-
factorio es la aceptación y el agradec-

imiento; el poder compartir y moti-
var a otras mujeres.

Sol; soy directora de arte y también 
profe de tipografía. En mi caso en 
particular no hubo una instancia 
marcada sino que fue fluyendo. Em-
pecé a hacerme preguntas cuyas re-
spuestas estaban ahí nomás, y si bien 
esas respuestas muchas veces eran 
dolorosas, tristes o con bronca, creo 
que fueron el motor de arranque para 
hacer lo que hacemos hoy. 

Mudarme de país y salir de todo lo 
que conocí como mi casa, mi famil-
ia, mis amigos, también hizo que me 
cuestionara mucho más sobre qué 
es lo que se esperaba de mí como 
mujer, y que es lo que yo en verdad 
quería ser. No es que fueran caminos 
antípodas, aún no lo tengo tan claro, 
pero el feminismo hizo que abriera 
los ojos y dejara de vivir en piloto 
automático. Ese sentimiento de liber-
tad es el que queremos transmitir en 
cada evento de LWD.

LW&D LIMA – SOMOS MuChAS

Teníamos en mente hacer una feria de proyectos de artistas emprend-

edoras mujeres y hace muy poco la hicimos realidad, se llama Somos 

Muchas y la convocatoria para todas aquellas mujeres que lideren un 

proyecto original sigue en pie.

Instagram.com/somosmuchas.pe
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MIGuEL CASTRO,  DIRECTOR / FuNDADOR
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R e S I L I e N C I A  e N 
C L A v e  D I G I T A L

Oscar Wilde definió a un ex-
perto como una persona común 
que da consejos. Hoy en día, esas 
palabras cobran mayor relevan-
cia, pero con algunos ajustes. un 
experto, al parecer, ahora es una 
persona común que se ha puesto 
la poco modesta etiqueta virtual 
de experto en asuntos digitales.

Basta hacer un rápido repa-
so por LinkedIn para darnos 
cuenta que Silicon Valley es una 
guardería en comparación con 
nuestra extensa red de gurús.
Bigote nació después de un via-

je de aprendizaje, evolución y 
adaptación que duró más de 16 
años. Sus fundadores fueron 
‘agencistas’ publicitarios, directo-
res creativos y de arte de distintas 
partes del mundo, que nunca per-
dieron de vista su fascinación por 
crear para el futuro en maneras 
que hagan sentido en el presente.

Fue así que encontraron en el 
‘cambio’ una oportunidad úni-
ca y constante para diseñar 
hoy lo que vendrá mañana.
Creyentes fieles de que detrás 
de una Transformación Digi-

tal, primero debe haber un gran 
cambio, desarrollaron una met-
odología propia para ayudar 
a las marcas y organizaciones 
a ser más ágiles y sensibles.

Este modelo fue bautizado como 
la ‘Pre-Transformación’ y su obje-
tivo es sembrar experiencias sig-
nificativas que luego crecerán para 
convertirse en robustos pilares so-
bre los cuales las empresas podrán 
transformarse cómodamente.

cOnTEnIdO pATROcInAdO
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CREADOR DEL CóMIC DE AVENTuRAS MÁS 
IMPORTANTE DE LA HISTORIETA PERuANA

JAvIeR FLÓReZ
DeL áGuILA
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CREADOR DEL CóMIC DE AVENTuRAS MÁS 
IMPORTANTE DE LA HISTORIETA PERuANA

JAvIeR FLÓReZ
DeL áGuILA

VIñETAs

Javier Flórez del Águila tiene 85 años 
aunque aparenta muchos menos y 
es un verdadero mito de la historieta 
peruana. Acaba de cumplir 60 años 
como médico neurólogo y cinco 
más como dibujante y autor de his-
torietas. 

En 1971 creó Selva Misteriosa y 
ganó el concurso de historietas con-
vocado por El Comercio; a decir del 
escritor y periodista Enrique Planas,  
es “la mejor novela gráfica de aven-
turas hecha en el Perú”. 

Se publicó en este diario hasta oc-
tubre de 1974. 45 años después, 
en una extraordinaria conjunción 
de voluntades e inmensas dosis de 
fortuna, se ha reeditado de manera 
completa las 759 viñetas que com-
ponían las aventuras de Javico, su 
familia y sus amigos en la Amazonía 
peruana.

Culpables de este hermoso table-
book son Hernán Migoya –escritor 
y guionista de cómics y también pe-
riodista; y Giancarlo Román, tam-
bién escritor y editor. 

Y detrás de ellos, comprometida 
hasta la médula en un proyecto que 
bien podría esperarse de una edi-
torial indie, está Planeta Perú, que 
compró la idea y quedó increíble.

Aunque el creador nació en Trujil-
lo (1934), la impronta amazónica 
está profundamente impregnada en 
su ADN pues creció bajo el influjo 
de mitos y leyendas maravillosos; 
imaginando seres increíbles y espe-
rando el momento justo para plas-
marlos en historietas. 

Su leyenda preferida es la del chul-
lachaqui que le contaba su madre y 
el olor que lo devuelve a la infancia 

es el ahumado inolvidable de la ceci-
na con tacacho.

Profundo admirador de Breccia y 
Pratt; coleccionista convicto y con-
feso de cómics, confiesa que llegó a 
tener más de cinco mil ejemplares y 
sentencia limpiamente: Solamente 
compraba cuando el dibujo era 
bueno. Por ejemplo, tiene muchos 
Batman dibujados por Neal Adams 
y ninguno por Bob Kane. La exigen-
cia de un dibujante mayor.

“Me emociona tener un libro así, 
con mi obra, a esta altura de mi 
vida; me impresiona la calidad de la 
impresión y el acabado; estoy pro-
fundamente agradecido porque veo 
algo que nunca imaginé. Creí que 
“Selva Misteriosa” ya era historia y 
verla así es increíble”, confiesa Flórez 
del Águila.
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Editor y guionista, Hernán Migoya

“editar Selva Misteriosa 
ha sido un acto de amor al 

cómic”

Migoya narra la gesta editorial: 
conocí de la importancia de “Sel-
va misteriosa” a través de expertos 
peruanos en cómic como Gabriel 
Zárate, Javier Prado o Iván Castille-
jo. El erudito Humberto Costa fue 
el primero en pasarme reproduc-
ciones y constaté la calidad de la 
obra. Entonces me alié con Giancar-
lo Román, editor independiente re-
sponsable de editorial Pictograma, 
y le propusimos a Flórez del Águila 
apadrinar un micro mecenazgo vir-
tual para editar en un solo volumen 
las 759 tiras de “Selva Misteriosa”.

Afortunadamente, logré involucrar 
también a Editorial Planeta Perú, 
lo cual le dio una dimensión mayor 
al proyecto, aunque el proceso no 
resultó nada fácil y tomó un año: 
el técnico diagramador y diseñador 
Daniel Torres escaneó las enormes 
tiras originales de 74x17 cm. dos 
veces, primero para optimizar el 

dibujo y luego los textos; al mismo 
tiempo, Flórez del Águila redibujó 
40 tiras que se habían extraviado o 
habían sido sustraídas durante estas 
cuatro décadas y media. 

Entretanto, ejercí de corrector lit-
erario y supervisor del proceso, 
revisando las reproducciones y 
señalando cualquier mínima im-
pureza, mientras junto a Giancar-
lo completábamos el material con 
abundante información adicional: 
prólogos de Juan Acevedo y En-
rique Planas, notas aclaratorias a pie 
de página, una entrevista final al au-
tor, introducciones a cada episodio 
escritas por él mismo, que comple-
menta y enriquece la edición.

Giancarlo tuvo además la gran idea 
de encargar el diseño de portada al 
dibujante e ilustrador Manuel Gó-
mez Burns. 
Todo este trabajo no hubiera dado 

frutos sin el apoyo incondicional y 
desinteresado de todos los mencio-
nados, pero tampoco sin la ayuda 
impagable del equipo de Planeta 
Perú encabezado por María Fer-
nanda Castillo y Alessandra Miy-
agi, quienes definitivamente con-
siguieron que la edición en cartoné 
tenga el impresionante empaque 
que tiene, pese a los costos que ello 
implicaba, añadidos a ese año com-
pleto de esfuerzo conjunto. 
El resultado mereció la pena y Javi-
er Flórez del Águila cuenta, a los 85 
años, con su primer libro de histori-
etas, el que recoge su obra maestra, 
considerada el mejor cómic perua-
no de aventuras de todos los tiem-
pos. 

Finalmente, “Selva Misteriosa” y 
sus poderosas historias e imágenes 
amazónicas y llegan al gran público 
después de casi medio siglo fuera de 
nuestro alcance.
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MINIMALISMO FOTOGRÁFICO

MARCeL
SuuRMOND

ARTuRO mERInO / dAVId hERnándEz

Conocimos a Marcel Suurmond 
gracias a nuestra cuarta edición y 
gracias a la alianza que tenemos con 
Selina Lima. Contactamos a través 
del correo y conversamos largo y 
tendido. Los planetas, generosos, 
se alinearon para hacer posible una 
sinergia creativa de notables resul-
tados. Le pedimos a Marcel, suma-
mente discreto en palabras, que se 
presente frente a los lectores y esto 
fue lo que obtuvimos. Es evidente 
que le gusta mucho más hablar con 
imágenes que con palabras.

“Soy fotógrafo y crecí en Holan-
da con la fotografía siempre a mi 
lado gracias a que mi papá  tenía 
su cuarto oscuro de revelado en el 
ático. Me gusta mucho el diseño 

gráfico, amo el café y las cosas que 
me inspiran tienen que ver con el 
arte en todas sus formas. Vivo en 
Lima desde hace 3 años y medio 
porque mi esposa es peruana. 

Decidimos vivir acá porque ella 
es abogada y si hubiera querido 
ejercer en Holanda tendría que 
empezar a estudiar de nuevo. Y 
como soy fotógrafo, el choque fue 
menos fuerte. Claramente no fue 
algo fácil pero ahora todo va muy 
bien. Nos quedamos porque a am-
bos el Perú nos da bastante traba-
jo, objetivos y retos.

He estado experimentando un 
poco con el tema de los retratos 
de gente con barba. 

Al igual que con las fotos de esta 
edición de la revista, mi objetivo 
ha sido crear imágenes muy gráfi-
cas y poderosas en b/negro. Los 
personajes tienen, todos, una ex-
presión interesante: contemplan, 
observan, piensan, establecen un 
contacto con quien los observa; 
obviamente no se trata solamente 
de una sonrisa bonita, va un poco 
más allá. 

La creación de esta galería es el 
resultado de una paciente obser-
vación y curiosa investigación; 
Lima, al igual que otras capital-
es donde campean los barbu-
dos, tiene también lo suyo por 
mostrar”.  
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“ver en color es un deleite para los ojos, 
pero ver en blanco y negro es un deleite 
para el alma”
- Andri Cauldwell

Hoy en día llevar barba no es sol-
amente una opción estética más, 
es una definición de actitud y tra-
za una clara diferencia de estilo y 
formas de pensar respecto de estos 
tiempos. 

Vivimos una nueva época dorada 
de los barbudos, 2 millones y medio 
de años después de que alguien, en 
una cueva, decidiera por primera 
vez lucir un rostro sin pelo. 

Cuesta imaginarlo pero es lo que 
dice la historia. El recorrido es fasci-
nante a través de los siglos y refren-
da de manera contundente la circu-
laridad de los fenómenos sociales.

Así, en las civilizaciones mesopo-

támicas, los hombres lucían grandes 
barbas que simbolizaban estatus 
y respetabilidad y en los primeros 
tiempos del Antiguo Egipto, la ten-
dencia fue el afeitado total de cabe-
za y cara, solo en caso de duelo se 
dejaba crecer la barba durante 60 
días. En la Antigua Grecia, la barba 
era símbolo de sabiduría, madurez 
y virilidad. 

En los primeros tiempos de la An-
tigua Roma, cabello y barba creci-
dos también eran signo de virilidad. 
Aunque años después se impuso lo 
contrario: pelo corto y la cara afeit-
ada. En el siglo II A.C. el emperador 
Adriano puso de moda nuevamente 
la barba, dicen que para ocultar sus 
cicatrices. 

Resulta curioso ver que en el sig-
lo XVI era común ver barbas ex-
tremadamente largas, como la de 
Leonardo da Vinci, en algunos cír-
culos. Salto de garrocha para situ-
arnos en las tres primeras décadas 
del siglo XX, donde la barba no 
atravesó buenos tiempos y sería el 
movimiento hippie de los 60 y 70 el 
culpable de su resurgimiento. 

Además de paz y amor, la barba fue 
también una forma de expresión 
política; basta recordar la revolu-
ción cubana protagonizada por 
un grupo de jóvenes barbudos; el 
propio Fidel Castro y el famoso 
Héctor Ernesto “Che” Guevara.
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Adrian Adrian, Tommy y Gustavo Pacheco, Diego Bahamode, Manuel Salvattecci
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LeSLIe R. FRANCO

FOTO
dIAnA pEnAgOs
cORBERA

TEXTO
mORgAn



59

CREADORA DE FANATIC LIMA GIRL

LeSLIe R. FRANCO

 Leslie R. Franco, artista y diseña-
dora de moda, es la creadora de 
Fanatic Lima Girl, personaje de 
una serie de ilustraciones de una 
limeñísima millenial en muchas 
de sus facetas diarias. 

Cuenta Leslie que el personaje 
nació básicamente “de un juego 
entre amigos; había uno que me 
decía Lima Girl porque amo Lima 
y rescato muchos lugares de la 
ciudad. Lo de Fanatic es porque 
quería hacer un tag y comencé 
con Fanatic Girl hasta que se me 
ocurrió juntarlo y fue así que sur-
gió Fanatic Lima Girl. 

Luego empecé a construir el per-
sonaje por lo que veía en la socie-
dad, moda y diversas situaciones; 

se convirtió en mi alter ego, con 
decir que hasta tiene el tatuaje que 
me hice en las costillas del lado 
derecho: una flor de Amancaes, la 
flor de Lima. 

Fanatic Lima Girl tiene, 
al igual que su creadora, 
el tatuaje de una flor de 

Amancaes –la flor de Lima, 
en las costillas del lado 

derecho.

Me encanta jironear por el centro, 
es un poco peligroso sí, pero aún 
hay muchos lugares hermosos por 
redescubrir. También soy fanática 
de la movida de Barranco en las 
noches y me gusta caminar por los 
malecones - uno de mis preferi-

dos es el de La Punta, donde pasé 
muchos veranos”.

¿Cómo ha ido evolucionando 
el personaje? Asumo que va de 
acuerdo a tus propias vivencias 
como mujer y profesional…
Claro, es justamente por las épo-
cas vividas y también por lo que 
ahora mismo está pasando. Em-
pecé este proceso como una catar-
sis; así, comencé haciendo mu-
jeres en lugares que desearía estar, 
vistiéndolas como me gustaría 
vestirme o ser. 

Luego hice la serie donde mostra-
ba a la chica de ahora. La apasio-
nada de la tecnología, de las fotos 
y el amor online; un poco más lib-
eral y sentí que al comenzar una 

FAnATIc LImAgIRL / FLORAL wALK
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nueva etapa en mi vida dejaba de 
lado algunas cosas tormentosas. 
Para mi graduación como diseña-
dora de moda y cover de mi por-
tafolio de trabajo, hice una FLG 
elegante y llena de glamour.

Fanatic Lima Girl es lo que soy 
pero en un mundo lleno de color, 
emoción y locuras que pasan en 
la vida y que plasmo empleando 
técnicas variadas. 

No solo me gusta la acuarela que 
fue con lo que empecé, sino tam-
bién utilizo marcadores, colores y 
grafito pero sin dejar de lado mi 
sello que son los trazos marcados 
para dar volumen y en muchas 
ocasiones los puntos que hacen 
contraste con los colores.

Ahora lo que quiero es más que 
ser un personaje es que pueda 
mostrar que es alguien viviendo la 
vida conforme a las diversas situa-
ciones. Mostrar cómo es una chi-
ca en esta época, con moda, con 
la era influencer, en el espacio que 
más disfruta libremente.

Conforme ha ido creciendo opté 
por darle su propio espacio y para 
eso nada mejor que Instagram 
donde desde @fanatic.limagirl 
publica stories y muestra lo que 
puede ver y crear. 

¿Por qué tu personaje no tiene 
rostro?
Es un tema más social o person-
al, vivimos en un mundo donde 
somos constantemente juzgados 
por lo que hacemos o lo que creen 

que hacemos; muchos creen saber 
cómo es una persona guiándose 
solo por lo que dicen. 

Ilustro momentos de la vida dia-
ria,  actividades en general o es-
pacios en casa, haciendo de este 
su lugar favorito y así podemos 
imaginar cómo sería el rostro del 
personaje. 

Como dice mi madre y mi familia 
amical, uno tiene que ser libre y 
querido por cómo es, no hay nada 
más importante que eso y Fanatic 
Lima Girl, es eso. una chica libre 
de poder hacer lo que le gusta 
sin importar el qué dirán y sobre 
todo, sin dañar a nadie.

AcTIOn ROOm dETAILs / FAshIOn hOmE






