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GRACIAS
BOYAN
EDITORIAL
Una actriz que se perdió en Tailandia y
aprendió a conocerse más en medio
de la selva; un diseñador con alma
de melómano, una escultora que hace
gigantes de cartón, un pintor de
circunstancias que vive en Portugal.
Un tarólogo que viene del mundo publicitario, un hotel para nómades digitales, una bloguera y consultora de moda, un escritor que paseaba perros en Madrid.
Un filósofo y narrador de cuentos que encontró a un creador de burbujas para hacer un
show, un grafitero que ama a los gatos, una ilustradora a la que visitan los colibríes, un ácido historietista urbano.
Historias de vida y de encuentros reunidas en una nueva edición que supone, además y todavía; creación y pasión, escritura y fotografía; voluntad y persistencia en el tiempo.
Hacia allá vamos, entonces, como dice el mantra de nuestros amigos de Norte, contentos
de estar en el lugar que hemos ido construyendo, con nuevos y magníficos socios para el
camino que recorreremos los próximos años. Lo dijimos hace unos meses, nadie dijo que
sería fácil, pero con personas y marcas así, siempre estaremos on fire.
No hay quinto malo, dicen. Así que nos vemos en la siguiente edición.
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Boyan Slat (1994) es un inventor y empresario holandés que crea tecnologías para
resolver problemas sociales. Boyan ideó un sistema a través del cual, impulsado por
las corrientes oceánicas, el plástico se concentraría, reduciendo el tiempo teórico de
limpieza de miles a pocos años. En febrero de 2013 abandonó sus estudios de Ingeniería
Aeroespacial para iniciar The Ocean Cleanup. El primer prototipo de limpieza se
desplegó en junio de 2016 y el flotador llamado “Sistema 001” de 600 metros de largo
con una falda cónica de tres metros de profundidad, se lanzó en setiembre de este año.
Las fuerzas naturales de las olas mueven al flotador más rápido que los plásticos por lo
que se proyecta que recogerá 68 mil kilos de plástico concentrados en la Gran Mancha de
Basura – en pleno océano entre California y Hawái-. El total podría recogerse en cinco
años.
Con estricta justicia, Slat es el receptor más joven de la mayor distinción ambiental de la
ONU: Campeón de la Tierra.
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“El teatro no puede
desaparecer porque es
el único arte donde la
humanidad se enfrenta a
sí misma.”
- Arthur Miller

JELY REÁTEGUI
UN VIAJE REAFIRMÓ MI AMOR POR EL TEATRO

FOTO
JAVIER BECERRA

TEXTO
LEONARDO

Llegó sin prisa pero tampoco sin
pausa; relajada sí pero algo presionada
por los tiempos.
Son semanas de ensayo para Jely
Reátegui Chang – 30 años cumplidos; notable actriz de teatro, cine
y televisión, que ahora mismo está
rodando una nueva película y también
ensayando una obra de teatro. Eso la
hace feliz. Se divierte mucho haciendo
teatro y cine.
- El teatro me da cosas que quizás
disfruto un poco más; el público,
las funciones de cada día que son
repetidas pero irrepetibles a la vez
porque depende de cómo estés cada
día, cómo estén tus compañeros o
cómo reaccione el público; son sensaciones nuevas que despiertan en cada
función, el hecho de que sea en vivo
hace mucho la diferencia y por esa

razón lo disfruto intensamente.
¿Por qué quisiste ser actriz?
- Fui a una función de teatro de Juan
Carlos Fisher; vi el escenario, los
actores y sentí muchas cosas dentro
de mí. Fue entonces que me dije:
quiero hacer esto. Creo que tenía 19
y acababa de entrar a la facultad de
comunicaciones.
- También me gusta escribir pese a
que no me doy el tiempo que quisiera. Cuando era pequeña dibujaba
mucho, hacía historietas y escribía
cartas a mis amigas, a mis familiares, a
mi tía. Entre esas está la que le escribí
confesándole que había comido como
25 granadillas y tenía el estómago
hecho puré (risas). En la universidad
se puso de moda el Fotolog (una
especie de Instagram vintage), hacía
dibujos en paint, los colgaba y escribía

mucho. Quise hacer un blog de viajes,
no lo logré y lo dejé.
También hice un cuento ilustrado y
es una de las cosas que más orgullo
me da.
- Ahora mismo estoy leyendo Los posnucleares, un libro de cuentos cortos
de Lola Arias, una actriz y directora
argentina buenísima. Me encanta leer
pero me da por etapas. ¿Mi música?,
escucho de todo en verdad; lo único
que no escucho son las bachatas que
las odio, el latin pop que detesto con
todo mi ser; la pachanga, la música de
los matrimonios, no la soporto. Escucho baladas del recuerdo, Luis Miguel, Raphael, me encanta esa música
antigua pero también escucho bandas
peruanas que me gustan, Kanaku y el
Tigre, Tourista, La Lá, Danitse.

8

9

Presente en las redes
sociales de manera
continua, los miles de
seguidores que la siguen la
perfilan como una viajera
impenitente, y aunque
algunas de sus historias
son surreales y divertidas,
no es menos cierto que
llevan consigo una carga de
riesgo y aprendizaje.
- Sea para irme a estudiar un curso, a
pasear o descubrir el camino mientras
lo voy haciendo, para mí es indispensable irme de Lima, desconectarme y
regresar recargada con nuevas experiencias, aprendizajes y amigos.
- La historia que viví en Tailandia fue
una experiencia mayúscula. Viajé al
sudeste asiático por casualidad, en
realidad iba a ir a Europa a mochilear
cinco meses pero la visa de turista
dura solo tres meses, así que sobraban
dos. Como viajé con mi mejor amiga y
ella se iba a Bali a hacer un profesorado de yoga me dijo que la acompañara.
Así lo hice; llegamos, ella entró a su

curso y yo me quedé sola. En Indonesia solamente podía estar un mes sin
visa, así que me fui a Tailandia. Llegué
a Bangkok de noche, había mucha
bulla, mucha gente y para remate,
llegué a la calle de las putas, de las
drogas (risas). No quería estar ahí, no
entendía nada y me metí a una agencia
de viajes, agarré un mapa, tomé un
avión a una isla y de ahí me pasé a otra.
En mis desesperados intentos por
llegar a una isla paradisíaca sin gente,
llegué a una muy bonita pero llena de
resorts, carísima y ya no tenía plata.
Me recomendaron un hospedaje que
quedaba al otro lado de la isla, unas
cabañas en medio de la selva.

Así que tomé mi mochila y crucé la
isla, decidida.
Se hizo de noche, me perdí y me
asusté, mucho. ¿Cómo salí?, vi una
luz al final de un camino y había una
señora ahí esperándome, lloré, llovió,
fue increíble; una experiencia de
supervivencia única, creo que nunca
me había asustado tanto en mi vida.
Aún así, recuerdo ese episodio como
uno de los más momentos más felices;
el abrazo que me dio aquella señora al
llegar es un recuerdo maravilloso.
¿Qué te emociona, Jely?
- Las historias lindas; cuando alguien

quiere hacer algo, tiene mucho miedo, agarra los huevos de donde sea y
lo hace, en cualquier ámbito. Me gusta
cuando alguien se arriesga sin saber
lo que va a pasar, cuando alguien hace
algo sin pensar en el resultado sino
porque algo lo mueve.
¿Qué fue lo más arriesgado que
hiciste?
- Los viajes me han llevado a diversas
situaciones; unas de peligro, otras de
descubrimiento y aprendizaje muy
importantes. Un riesgo que tomé y
mezcla los viajes con mi carrera fue
cuando en Bali conocí a un maestro
de máscaras balinesas y no tenía el

dinero para pagar su taller que costaba
muy caro; le escribí y le dije: necesito
aprender de ti, no tengo el dinero, te
puedo pagar esto y a cambio puedo
ayudarte en lo que creas conveniente.
Me dijo que no me preocupe y al final
me hospedó en la casa donde él vivía,
que era de una familia de titiriteros y
mascareros.
Fueron como diez días de mucho
silencio porque la familia no hablaba
ni inglés ni español, decía solamente
hola, gracias, comida y chau. Aparte,
tenía tres horas de clase al día con el
profesor que es de Dinamarca pero
vivía en Bali. Ese fue uno los riesgos

más grandes e importantes de mi vida
porque significó un aprendizaje muy
grande; estuve en un lugar donde no
conocía a nadie, con gente que no
hablaba mi idioma, días en los que
solamente hablaba tres horas y el resto
lo pasaba en silencio, obviamente
con crisis de por medio, pero al final
fue muy poderoso. Las reflexiones
que surgieron de ese momento reafirmaron la idea de que el teatro para
mí es un espacio sagrado, un ritual,
un espacio donde compartes energía
constantemente, porque te entregas al
público y el público se entrega a ti.
Ese viaje reafirmó el amor y el respeto
que le tengo al escenario.
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¿Qué fue lo más importante que
descubriste de ti misma?
- Que cuando siento que no puedo
hacer algo, lo hago, pese a todo.
Por ejemplo; el año pasado tuve que
hacer una obra donde tenía que bailar
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pole dance y no tenía idea de nada,
inclusive tenía prejuicios con realizar
ese deporte porque sentía que ponía
a la mujer como un objeto y cosas así.
Cuando lo empecé a hacer, los primeros tres meses fueron de frustración

absoluta, no me salía nada. Me di
cuenta que debía tener mucha fuerza
que no tenía, las clases eran frente a
un espejo donde tenía que estar en
calzón y sostén prácticamente viéndome todo el tiempo, enfrentándome

a una imagen que no me gustaba,
aprendiendo a reconocer que esa era
yo y que debía quererme como soy.
Así empecé a romper los prejuicios
que tenía, aprendí a revalorar mi femineidad, mi sensualidad, mi sexualidad,

mi fuerza y darme cuenta que no era
un deporte que cosificaba a la mujer
sino que yo misma me estaba sintiendo fuerte y poderosa al hacerlo, fue un
aprendizaje mayúsculo. Hay muchas
cosas que tenemos que desaprender

primero para volver a aprender; es un
proceso muy complejo pero necesario. Para que puedas recibir nueva
información tienes que limpiarte antes
y recibirla de manera más abierta.
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GOSTER
EL APODO QUE SE CONVIRTIÓ
EN UNA MARCA REGISTRADA

“A b u e n a c o n f e s i ó n , m a l a
penitencia.”

Hace 40 años, exactamente, bautizaron a José Antonio Mesones como
Goster: me lo pusieron en el barrio
cuando estaba en primer grado; traté
de sacudírmelo innumerables veces
pero no pude hacer nada. Ahora, hasta
me parece interesante, reflexiona.
- Ahora puedes decirlo en voz alta
pero antes, decir que estudiabas
diseño, era motivo de sospechas
(risas). Hasta hoy mucha gente no entiende bien qué es lo que hacemos ni
cuál es nuestro rol como diseñadores,
sigue creyendo que hacemos dibujitos.
No se contempla al diseño como un
generador de valor, un agente de cambio o una herramienta para resolver
problemas. De esos años rescato el
uso de la creatividad para agenciarnos
casi cualquier cosa. Somos hijos de la
escasez.
FOTO
MUSUK NOLTE

TEXTO
LEONARDO

¿Qué es lo que más recuerdas de tus
inicios?
- Que era un ejecutor de ideas ajenas,
algo propio de la época; se trabajaba

de otra manera. Los brainstorming
donde se tiran ideas y todo lo que se
dice es valioso, no aplicaba. Uno decía
algo y te bajaban del micro al toque,
un poco castrante, ¿no?
Empecé en un estudio pequeño
de dos argentinos – se llamaba
Vales&Coronel, duré un mes, empecé en noviembre y en diciembre
renuncié; con esa plata compré unos
regalos de navidad.
¿Qué logo te hubiera gustado crear?
- Nunca he soñado con eso pero
admiro el trabajo de Paul Rand y
Herb Lubalin; así que estoy entre el
logo de IBM (Rand), o el de Families
(Lubalin), un logo tipográfico súper
simple pero que comunica mucho.
Lo que sí me hubiera encantado es
haber diseñado la tapa de Unknown
Pleasures de Joy Division que hizo
Peter Saville.
Me gusta mucho el proyecto desarrollado para el IPP; un logo muy simple
pero con una carga conceptual y de
contenido bien potente; además todo
el sistema de marca se construye con

partes del mismo logo lo que le da una
consistencia y coherencia de marca
que no es fácil de lograr, estamos dejando un lenguaje.
- ¿Dónde se hace el mejor diseño del
mundo? Es subjetivo, en todos lados
hay buen diseño. Pero si hablamos
de cantidad por metro cuadrado,
probablemente sea en Nueva York y
Londres, dos de las ciudades con más
desarrollo de industrias culturales
y producción intelectual, con una
economía sólida que gira, precisamente, en torno a estas industrias y
además, con mucho consumo.
Tres cosas que jamás debe perder de
vista un diseñador.
- ¡Cuatro! Curiosidad, empatía,
intuición y ver los problemas desde
diferentes ángulos y perspectivas
atípicas. Esta última es muy importante porque cuando uno empieza a
explorar ángulos diferentes o se sitúa
en otro lugar, es donde ve otras cosas.
Ahí aparecen las soluciones diferentes
y potentes.
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Películas, libros, revistas con el mejor
diseño y tipografía que recuerdes.
- Películas: Todas las de Wes Anderson pero sobre todo Gran Hotel
Budapest; los títulos de créditos que
diseñó a lo largo de su vida Saul Bass
que inclusive ganó un Oscar con un
corto; The Shinning, Blade Runner
2049, El viaje de Chihiro, Exit
Through The Gift Shop de Banksy,
etc.
- Libros: Fabricar Historias de Chris
Ware; The Push Pin Graphic: A
Quarter Century of Innovative Design
and Illustration de Seymour Chwast;
Things i have learned in my life so far
de Stefan Sagmeister; Herb Lubalin:
American Graphic Designer; Less
and More: The Design Ethos of Dieter Rams; Creamier - Contemporay
Art in Culture;
Me gustan mucho los libros que
produce la editorial alemana Die
Gestalten.
- Revistas: Eye Magazine, Neo2,
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Purple Fashion, Ray Gun, Domus,
Matador, Elephant, Fantastic Man,
Butt, Wired, I-D, Esquire, The Face,
Visionary, Toiletpaper, Interview,
Mono Kultur.
¿En qué ayuda el diseño a la
sociedad?
- En general, mejora la calidad de vida
de las personas. Por ejemplo, una
buena señalética en la ciudad o en un
metro hace que te puedas desplazar
de modo amigable y sin perderte; una
buena silla te puede evitar problemas
en la espalda; una buena tapa de libro
te conecta y te invita a la lectura. El
diseño es una excelente herramienta
generadora de valor y bienestar en la
sociedad.
¿Qué te decidió a formar tu propia empresa?
- La necesidad de empezar a formar
algo con los valores en los que creo
y la ingenua idea de ser más libre y

dueño de mi tiempo, lo cual no es tan
cierto, se multiplican las responsabilidades y las labores también. Es acto de
heroísmo (risas).
Tienes pasado de skater, ¿quién es
el mejor?
- Quizás el mejor de todos los tiempo
sea Tony Hawk, por lo que inventó
y el tiempo que permaneció como
profesional, pero yo era fan de fans de
Natas Kaupas. Lo que hay ahora ya es
de otro planeta, el deporte ha evolucionado muchísimo.
¿Cuál es tu música?
- No tengo un playlist usual, va cambiando y mutando según la época y el
estado de ánimo; lo que sí se repiten
son ciertas bandas, algunas me han
acompañado desde la adolescencia;
me gusta mucho explorar y descubrir
nuevas cosas.
¿Dónde compraste tus primeros

vinilos y casetes?
- Me los compraron mis padres, creo
que el primero fue del tío Johnny,
aún niño. A los 13 años le di una lista
larguísima de bandas a una tía que
se iba de viaje, la mayoría ni las había
escuchado sólo había visto escrito sus
nombres por ahí. Me trajeron el Subterranean Jungle de Ramones, el The
Trooper de Iron Maiden y una revista
Hit Parade. Con los Ramones fue
amor inmediato y empecé a descubrir
bandas similares.
¿Qué bailas?
- Depende de la ocasión, disfruto bailar en general.
¿Qué no bailarías nunca?
- No puedo con los bailes colectivos
coreográficos, ahí sí paso.
¿Qué canción le dedicaste a tu
esposa?
- Le he grabado discos y más que

dedicárselos, son canciones que nos
gustan mucho y nos recuerdan momentos específicos. Alguna vez me
animé y se las canté (no sé si eso fue
buena idea, en realidad). Tenemos
muchas canciones que son como el
soundtrack de nuestra vida juntos:
El Hombre que casi conoció a Michi
Panero de Nacho Vegas pasando por
My wondering now de The Specials
hasta Adán García de Rubén Blades y
un largo etcétera.
¿Qué es la felicidad?
- Tiene muchas caras. Estar al lado
de la gente que quiero, mis hijos, mi
familia, mis amigos, una cerveza con
sol, viajar, estar cerca al mar, una copa
de vino con mi esposa, escuchar música, ver tocar la guitarra y cantar a mi
hija, llegar de trabajar y encontrar a mi
enano despierto y que salga corriendo
a recibirme, poder trabajar en lo que
me gusta, ordenar mis discos, etc.

Las bandas de Goster:
The Clash, Pixies, Velvet Underground,
Nick Cave, The Specials, The The,
The Beatles, The Fall, Talking Heads,
Brian Eno, New Order, Joy División,
Stone Roses, The Cure, David Bowie,
Echo and The Bunnymen, Ramones,
Husker Du, Iggy Pop, The Jam, Jesus
and Mary Chain, Kortatu, La Mode,
Loquillo, Miki González, Modern Lovers, Smiths, Nina Simone, Pil, Sex Pistols, R.E.M., Replacements, Televisión,
Roxy Music, Wire, T- Rex, etc.
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¡Hacia
allá vamos!

Las buenas ideas se desarrollan mejor
en equipo, en especial si está liderado por grandes amigos. Francisco
Arce y Mariano Escobal se conocen
desde niños, y cuando están juntos,
la creatividad brota por todos lados.
Su reciente aventura se llama Norte
-en honor a su tierra natal-, una consultora que apuesta por desarrollar
contenidos para emprendimientos
independientes e innovadores y empresas consecuentes con sus valores y
comprometidas con sus clientes.

NORTE
CREATIVO
MARIANO ESCOBAL Y FRANCISCO ARCE, SOCIOS - FUNDADORES.

FOTO
JAVIER BECERRA

TEXTO

NORTE CONSULTORA
CREATIVA

Mariano Escobal, director creativo,
se dedicó a la publicidad por su pasión para contar historias, la cual fue
alentada por su tío Alberto y su abuelo
Jaime, en cuya casa vivió cuando llegó
a Lima desde su querido Pimentel.
Después de estudiar en el IPP y trabajar en distintas agencias del medio,
el bicho del emprendimiento lo llevó
a crear su propia marca de ropa, Jayosilveraway, y a fundar la Asociación
de Food Trucks del Perú, de la que
forma parte su propio food truck, Hit
n’ Run. También creó el concepto
Lima Pop Up Restaurant y desarrolló
el programa “Los Food Truckers”, el
cual empezó en redes sociales y ahora
se transmite por el canal J.
Mientras Francisco estudiaba Admin-

istración de Empresas en la Universidad de Piura (UDEP), trabajó en el
rubro agroexportador de productos
orgánicos. Luego de casi diez años
de experiencia laboral en los rubros
de consumo masivo, tecnología y
seguros en importantes empresas
trasnacionales, realizó un posgrado en
Gestión de Negocios en la EAE Business School de Madrid, y obtuvo el
grado de MBA en 2014. Todas estas
experiencias han sido cruciales para
que ambos sepan cómo sacar adelante
una compañía.
Una marca concebida por personas
tan multifacéticas no podía ser tradicional. Norte se define como una
empresa cercana, ágil, joven y de
ideas valientes. Compuesta por varios
expertos en distintas ramas de la publicidad, Norte cree plenamente que la
filosofía de las “lovemarks” puede ser
aplicada a todo tipo de marcas, para
lo cual hay que saber mostrar y comunicar adecuadamente el contenido.
“Lo que más me gusta es que trabajo
con personas divertidas y buenas.
Todos aportan algo y en solo unos
meses ya parecemos una familia”, dice
Mariano.
Entre sus clientes están la Universidad
Privada del Norte (UPN), Microteatro,

el nido Mi Bosque y el Árbol, Volcán
Drywall, el Centro Comercial El Polo,
la agencia Dinamo, el estudio MOAR
Abogados, las inmobiliarias Asia
Campo y Comunidad, la ONG Buckner y las marcas de ropa Amarelly y
Nación Verano. Otras de las marcas
que manejan venden productos
gastronómicos, como Arde Charapa,
Chocolates Elizza, Embutidos Tío
Sergio, Huevos de Gallinas Libres
y los Chifles de la Abuelita Lidia.
También trabajan con el food truck El
Gringo, ‘Oli ‘Oli Peruaiian Poke y el
mercado gastronómico Mercado 28.
Además están dos marcas creadas por
Mariano, la barra cevichera Agallas y
Provinciano, otra barra pero de comida criolla.
Para Francisco y Mariano, cada una de
las cuentas que trabajan es un reto que
enfrentan partiendo de las preguntas
¿en dónde estamos?, ¿cómo nos
preparamos? y ¿hacia dónde vamos?.
De ahí que el equipo de Norte acompaña al cliente en todas las etapas del
proceso, desde la concepción de la
idea, el desarrollo de estrategias, hasta
los likes del público objetivo. “Las
ideas, los planes, la vida, todo requiere
de un Norte”, dice Francisco. Por
algo el lema de la empresa es “¡Hacia
allá vamos!”.
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Mi relación con la escultura
es puro corazón, nunca
he sido tan feliz como
esculpiendo en cartón.

EU TAZÉ
HACEDORA DE GIGANTES DE CARTÓN

FOTO
JAVIER BECERRA

TEXTO

HÉCTOR MOLINA

- Mi mamá era peruana y mi papá,
es hijo de franceses; mis abuelos
paternos llegaron a Lima después
de la guerra porque un primo aventurero que tenían había abierto una
lavandería industrial acá; fue él quien
les dijo que vinieran, pero luego se
fue a África para buscar diamantes y
los dejó con la lavandería… Años e
historias después, llegaría yo, Eugènie
Tazé-Bernard Corzo, Eu Tazé.
- Estudié en Lima primaria y secundaria; a los 18 me fui a París a estudiar
en una escuela preparatoria para los
altos estudios literarios que duró un
año y después me metí a hacer teatro.
Me especialicé en escenografía en
la Real Escuela Superior de Arte
Dramático de Madrid y luego hice una
Maestría de Investigación de Teatro y
otras Artes en la Sorbonne Nouvelle
de Francia.

- Después de estudiar en la Resad,
estuve en un taller de pintura de ópera
en Burdeos y ahí tuve dos revelaciones
que detonaron mi relación con el
cartón. Una; la potencia de lo grande;
hicimos unos paneles de gran formato
con acabado de madera pintado; si
veías uno, no pasaba nada, pero si
veías cien, juntos, en la escenografía
del teatro, ¡pum!, te sentías pequeñito y emocionado. Dos; la ilusión de lo
inesperado; en el mismo taller conocí
a una chica que tenía una compañía de
marionetas gigantes y no había quién
la ayudara a llevarlas al carnaval; me
ofrecí. Ahí cargué pesadas marionetas
de cuatro metros; era horrible, pero
cuando veías el brillo en los ojos del
público, especialmente de los adultos, que miraban a este ser inmenso,
sentías una adrelanina increíble capaz
de darte energía para seguir cargando.

- Me lancé a la escultura como quien
juega y, con una seguridad ingenua
pero persuasiva, fui dando a luz a mis
gigantes, uno tras otro. De decoradora de festivales a escultora hubo una
línea delgada que crucé sin querer o
sin darme cuenta. Poco a poco mis
personajes eran más elaborados y
mis ganas de decir algo propio, más
fuertes. Y me lancé al ruedo de una
primera individual sin mucha consciencia ni técnica, confiando en ese
saber que mis manos tenían y que yo
no podía entender. El proceso de esa
muestra duró nueve meses y creé esos
seres haciendo lo mínimo indispensable para sobrevivir, contando cada
centavo pero sintiéndome completamente plena. Eso es lo que te hace
seguir, lo que le da sentido a la vida.
Tengo mucha fe en lo que hago; cuando lo pienso me cuesta, pero cuando
lo siento, no tengo dudas.
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- Siento que no podría encontrar un
artista del cual me reivindique como
su discípula por esta ingenuidad
con la que me relaciono con las artes
plásticas. Aun así, lo primero que se
me viene a la mente son mis padres,
ambos artistas. Mi madre, Maki Corzo
y sus mujeres desnudas y sin pelo, y
mi padre, Dominique Tazé-Bernard,
sus figuras sinuosas y su mirada
afilada para los detalles. Son mis dos
influencias más grandes, esas que
salen por los poros. Luego, cuando
mi camino por el cartón y las figuras
de gran formato se fue afianzando,
encontré a artistas que admiro (y con
quien a veces sueño una colaboración)
como la escultora canadiense Laurence Valliere que tiene una técnica
cartonera muy próxima a la mía, o
James Lake, gran escultor en cartón
con quien tuve la suerte de estar en
residencia en Lucca Biennale este
año, o Ron Mueck por su soberbia
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anatomía humana.
- También podría pensar en el teatro
que es de donde provengo y apelar
a la reflexión entre el escenario y el
espectador que forja la teoría teatral;
de Aristóteles a Brecht pasando por
Artaud, ir de la catarsis al distanciamiento, de la purga de las pasiones a la
invitación estilizada de la reflexión.
En mi trabajo el espectador es una
presencia constante y llegar a él, conmoverlo, mi objetivo último. Además
contemplar a mis esculturas como
personajes y no como ornamentos,
construirles una historia son inevitables para mí, dado mi camino por las
tablas.
- Admiro mucho el trabajo de Theo
Jansen, el holandés de las esculturas
cinéticas. Me gusta Milan Kundera y
también crecí admirando a Tola, que
tiene muchos colores y lo que yo hago

no tiene color. ¿Por qué? Porque hay
que dignificar el cartón, que es algo
que no tiene ningún valor en sí, es
basura y a través de lo que hago, se
vuelve hermoso.
Leo bastante, sí; más ficción y teoría
teatral, pero es por mi lado docente.
Enseño Artes Escénicas en la Universidad Científica del Sur y también en
el colegio Santa María.
- El próximo año quisiera darme unos
seis meses para crear una nueva camada de mujeres y animales. Creo que va
a girar en torno a la serpiente, la mujer
y la madre y otra vez, un cuento. El
tema de la mujer va en dos sentidos;
por un lado soy yo en un proceso de
transformación y por el otro, es una
especie de añoranza de la madre,
siempre digo que es una añoranza
del útero y es esa monumentalidad
la que puede hacerte sentir que estás
dentro de.
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PIERRE PAOLO
LINARES
EL PINTOR DE LAS CIRCUNSTANCIAS

“La calidad de un pintor
depende de la cantidad de
pasado que lleve consigo”
– Pablo Picasso, artista.

La pintura de Pierre Paolo Linares
(Lima, 1970) se estructura a partir de
la simplicidad de la condición humana, sus cuadros desgranan el tiempo,
lentamente, a través de grandes espacios vacíos y sus personajes parecen
estar siempre buscando algo.
- Mi trabajo es consecuencia de
las vivencias, intento retratar mi
vida y/o estado de ánimo creando personajes, por lo general,
femeninos. Me siento igual de
cómodo entre el óleo, la acuarela
y la tinta china.

FOTO
ARCHIVO PERSONAL

TEXTO

HÉCTOR MOLINA

Fue parte de la segunda promoción
de diseño publicitario del IPP y sus
primeros pasos los dio en el área
de arte del Fondo de Promoción
Turística (Foptur), trabajó en Fondo
& Forma, la desaparecida agencia de

Jorge Salmón, y también, en el Instituto Nacional de Cultura.
Todo esto pasaba antes del 2000 y
mientras trabajaba en publicidad,
empezó a estudiar teatro. Y como
una cosa lleva a la otra, la vida lo puso
en otro riel y pasó a ser actor de cine,
teatro y televisión a tiempo completo.
Fue para la televisión justamente
que, junto a unos amigos, hicieron El
Cuarto de Juan, un programa de corte
cómico-político que llegó a emitirse
vía Canal 2, lo que es ahora Latina.
En pleno apogeo del gobierno de
Fujimori, el programa resultó muy
irreverente para el gusto palaciego
y duraron casi nada, los quitaron del
aire, les bajaron el switch.
- Fue una revelación absoluta. Sentí
que era el momento exacto de salir
y buscar otra herramienta para mi

trabajo. Escogí la fotografía y en junio
del 2000, aterricé en Barcelona para
estudiar. Luego de poco más de seis
años en España, me enamoré de una
portuguesa y me mudé para su país.
Ahora tengo un hijo hermoso llamado
Matías, dirección y registro civil en
Torres Vedras, una antigua ciudad
lusitana. Aquí es donde comencé –
verdaderamente, a pintar.
Linares cuenta esto porque en
Barcelona se dedicó a fotografiar, rara
vez cogía un lápiz y en Portugal dejó
la cámara por los pinceles. Primero
pintaba para él, es cierto, ya luego
empezó a hacerlo de una manera más
profesional si cabe el término. Así,
lleva pintando diez a once años, casi
desde que se mudó, entre 2007 y
2008.
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- Siempre he pensado que el hecho
de mudarme de país hace que me
reinvente y pueda crear un nuevo
personaje para lo que me toque vivir.
Es posible que esto venga de mi formación de actor, no sé.
Para Linares, vivir del arte puede ser
complicado pues hay meses en que
se factura bien y otros no tanto. Por

25

ello, también es freelance de diseño
gráfico e ilustración. A veces se sube
a un camión para llevar leche por todo
Portugal.
A donde siempre vuelve es a Lima.
Y se siente muy bien con las idas y
venidas. Durante dos meses ha sido
feliz pintando cuadros para los amigos
y tomándose unas cervezas frente al

mar. Pese a la alegría, vio en Lima una
ciudad cansada de todos los males que
la afectan, lo cual se refleja – sostiene,
en la violencia de las personas, en la
actitud para con sus semejantes y la
falta de empatía en general.
- Extraño el tiempo en que había
menos tráfico.
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“La verdad nunca se
obtiene de nadie; uno la
lleva siempre consigo.”
- Alejandro Jodorowsky

RUFUTURO
EL TAROT ES UNA HERRAMIENTA
PARA CONOCERTE MEJOR

Rafael es comunicador/editor de
profesión y tarólogo/psicomago
de pasión y su enfoque con tarot es
analítico/terapéutico. Por las iniciales
de su nombre y apellidos, sus amigos
lo llaman RUF de toda la vida; añadir
la palabra Futuro fue simple y natural,
así nació RUFuturo.
- La palabra “futuro” puede confundir
a las personas y yo no predigo el
futuro, solo empodero a las personas
para que saquen provecho de este,
reflexiona.
Como RUFuturo, comparte lo que
aprende, entiende y cree sobre el
tarot y otras artes holísticas, tratando
siempre de encontrar un enfoque de
ayuda y autoconocimiento. También
ofrece pequeñas guías – como la carta
del día o panorama semanal, que
enfocan a las personas en un camino
más productivo.

una herramienta de diagnóstico para
la toma de decisiones. Mediante un
enfoque terapéutico, busca decodificar nuestra propia voz interior. Las
cartas son un objeto tangible sobre
el cual podemos proyectar nuestros
sentimientos y pensamientos. Los
símbolos en el tarot provienen de
una profunda historia de los mitos
y arquetipos humanos, los cuales
mediante la tradición oral y escrita se
han integrado en la forma en cómo
interpretamos nuestras vidas. El
tarot nos permite estructurarlos en
diferentes configuraciones donde
podamos encontrar paralelos entre
la narrativa contada por las cartas y
nuestras propias experiencias.
Nos ayuda a vernos a nosotros mismos
con otros ojos y entender nuestros
procesos humanos con mayor
empatía.

- ¿En qué puede ayudar el tarot a
una persona? El tarot es, en esencia,

- En lo personal, leer tarot ha sido
—y es— un proceso que no deja de

sorprenderme. He aprendido a
estar tranquilo cuando era difícil,
entusiasmado a pesar de tener miedo,
confiado cuando se sentía imposible
y encaminado cuando tomaba decisiones importantes.
– Cada uno lleva su propia historia
pero temas como el amor, el trabajo y
las nuevas etapas en la vida, al escapar
de control, generan ansiedad o frustración en las personas. El tarot no
les va a decir “qué les va a pasar” sino
cuál es la mejor forma de mirar sus
propias posibilidades. Entendiendo
eso, es más fácil tomar una decisión,
sintiéndose más seguros.
Facebook.com/Rufuturo
Lecturas en Oasis Holístico
(@oasis.sisao)
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Cusco fue la inspiración
para el inicio de una
marca increíble.

EXPERIENCIAS
QUE INSPIRAN
ALFREDO PÉREZ-COSTA – HEAD OF COUNTRY

FOTO
JAVIER BECERRA

TEXTO

LEONARDO

Luego de siete años como director
de ventas y marketing de Casa
Andina, trabajando al lado de Juancho
Stoessel, Alfredo Pérez-Costa
tomó la decisión de ejecutar todo lo
aprendido en ese tiempo tomando un
nuevo camino para seguir creciendo
profesionalmente.
Lo que sigue a continuación es la hoja
de ruta para la marca que Pérez-Costa,
como Head of Country de Selina,
representa, define y viene aplicando
en nuestro país.
¿Cómo se concreta la llegada de
Selina al Perú?
Como parte del plan de expansión de
la marca que busca estar presente en
los destinos más importantes del mundo. La idea es tener una cobertura
relevante global para que los nómades
digitales puedan potenciar su estilo de
vida y así tengan donde vivir, trabajar,
aprender y divertirse alrededor del
mundo.

El Perú tenía que ser parte de la red
Selina, está claro lo que somos y
tenemos como país. De hecho, la historia dice que los founders tomaron
la decisión de crear Selina en uno de
sus viajes por Sudamérica; en Cusco,
puntualmente, fuimos la inspiración
para el inicio de esta marca increíble.
¿Qué fue lo que más te sedujo de
su propuesta?
Me contactaron para ayudarlos en su
ingreso al Perú como head of country
y me sedujeron varias cosas:
La posibilidad de explorar nuevos
modelos de negocio, disruptivos en
la industria. Me encanta el tema de
business model innovation y de transformación digital. Como profesional
me atrae mucho la transformación, el
cambio, el romper y volver a hacer,
el crear algo de cero o potenciar /
mejorar una marca, sistema, equipo,
empresa. Selina me abría la puerta
para seguir explorando estas inqui-

etudes.
La idea de participar de un proyecto/
concepto tan innovador y el despliegue a la velocidad que se requería.
Abrir 9 hoteles en 15 meses es una
tarea muy complicada, pero fue ese
reto el que terminó de convencerme.
Estamos avanzando velozmente y eso
me llena de adrenalina y buen humor.
Finalmente, la oportunidad, a través
de Selina, de colaborar y aportar
al sector turismo y hospitalidad en
Perú. Generar trabajo y valor en
los colaboradores, los viajeros y los
destinos me alegra y enorgullece. La
visión de apostar, no solamente en
los destinos típicos donde todas las
marcas internacionales quieren estar
por la certeza de sus mercados, sino el
ayudar a destinos con potencial para
consolidarse como Huaraz, Huacachina y Máncora, por ejemplo.

30

¿Cuál crees que sea el impacto de
la oferta que propone Selina en
nuestro mercado?
Buscamos crear impacto a varios niveles. El primero es poder diversificar
el tipo de oferta y propuesta de valor
en el mercado, ofrecer un producto
que atienda las necesidades de los
millenials y digital nomads que estaban desatendidos ya que son viajeros
con comportamientos y necesidades
diferentes. Asimismo, buscamos
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revalorizar o potenciar stock de
habitaciones existentes, transformamos propiedades y las traemos de
vuelta renovadas.
En esa misma línea, integramos a la
comunidad de artistas locales para
que nos ayuden en este proceso de
revalorización de los espacios a través
de su talento. Somos promotores del
arte y la cultura y lo vivimos en cada
uno de nuestros espacios.
Así como revalorizamos propiedades,

revalorizamos y recuperamos los muebles, puertas, zócalos, closets, etc.
de las propiedades que tomamos, a
través de nuestra área de “workshop”
reciclamos todo lo que consideremos
tiene valor; es así como las mesas, sillas, muebles de nuestros hoteles son
piezas únicas, creadas por nuestros
artistas. Cumplimos, de verdad, con
la intención de lograr “experiencias
auténticas” e inspiradoras.
También contamos con un concepto

llamado Selina gives back muy alineado a las teorías de “valor compartido”. Son acciones que hacemos los
colaboradores de Selina todos los
meses. Por contrato cada colaborador
tiene cuatro horas de servicio a la
comunidad. Creemos en esta mirada y
la realizamos encantados.
¿Por qué un nómade digital
peruano o extranjero consideraría
a Selina?

Porque ya es una marca reconocida
globalmente por este segmento,
porque ha logrado colocar al usuario
en el centro, busca entender sus
necesidades y sobre eso diseña su
propuesta de valor. Las locaciones
de nuestras propiedades son muy
buenas. La variedad de oferta en alojamiento le permite al viajero satisfacer
sus necesidades dependiendo de cada
caso, desde cuartos de 3 camarotes
hasta suites 4 estrellas. Esta variedad

de alojamiento complementado con
áreas co-work, clases de yoga, cine,
oferta de alimentos y bebidas durante
todo el día, actividades para explorar
la ciudad y además un bar que
siempre tiene eventos interesantes
que promueven el arte, la cultura, la
innovación, la vida con propósito, me
parece que es una propuesta muy interesante para los viajeros que buscan
experiencias locales de verdad.
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La cultura un insumo clave para la
creatividad.
Somos un movimiento y plataforma
global que explora un estilo de vida
nómade para las personas que buscan
inspirarse, conocer nuevos lugares,
conectar con nuevas personas y trabajar en cualquier parte del mundo.
A mediados de este año se creó a nivel
global un área enfocada en la Experiencia. Un término tan complejo,
incontrolable y sobre todo, retador.
¿Cómo equilibras tu vida personal con las responsabilidades del
hotel?
Planificando mucho; el año, el mes, la
semana, el día, bloqueando siempre
lo innegociable. Me alimento a la
misma hora, siempre le doy tiempo
al deporte, la familia, mi esposa y mis
hijas. No se puede liderar un equipo,

inspirar y empujar si física y emocionalmente no estás bien.
Pero, lo más importante para lograr
que las cosas sucedan, es “el equipo”.
Soy nadie sin ellos. He convocado
a gente muy apasionada, inquieta,
con mucha energía y tracción. Estoy
satisfecho con el equipo que tengo
y confío en sus capacidades; esa es

para mí la única y verdadera fórmula
para lograr cosas, agruparme bien,
inspirar, organizar y ejecutar – repeat!
El equipo de Selina Perú y el equipo
corporativo global estamos enfocados
todos los días, minuto a minuto, en
lograr el objetivo.

Nos enfocamos en diseñar para la
experiencia entendiendo que no podemos controlar cómo las personas las
vivirán, sino en generar los espacios y
ambientes necesarios para que se den
de manera natural.
Para lograrlo tenemos como primer
paso la creación de conceptos por
cada locación, estos son guidelines

para el desarrollo general desde el
diseño de interiores, la propuesta
gastronómica hasta la programación
de experiencias.
Este trabajo se lleva a cabo de manera
colaborativa tanto con el equipo local
como con los integrantes del experience board integrado por personas
de diferentes backgrounds. ¿Cómo
lo hacemos? Viajando, investigando,
conociendo las diferentes ciudades,
conectando con sus comunidades
creativas-culturales, inspirándonos y
sobre todo, ¡disfrutando!
Nuestros objetivos para este año son
tener listos los conceptos de todas
nuestras locaciones e implementarlos.
Es un proceso de gestión que se tiene
que desarrollar a fondo y siempre de
la mano con las personas/comunidades/talentos de cada ciudad.

Para el 2019 esperamos tener 9 locaciones listas en el Perú, un país con
una gran diversidad geográfica como
cultural con el que buscamos crear
puentes que faciliten la exploración y
conexión.
Selina Lima es un sneak peak del
país para conocer su diversidad.
Consideramos la cultura un insumo
clave para la creatividad, a través de las
experiencias que ofrecemos buscamos
ser una plataforma para el talento nacional, siempre dispuestos a escuchar
nuevas propuestas desde conciertos,
instalaciones, exposiciones, talleres y
networking+innovación.
Da Sánchez - Country Experience
Director
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LA COMUNIDAD DE
LAS IDEAS

RENATO CARRIÓN FOUNDER HEAD OF ART

DANIEL AGARÍE FOUNDER - CREATIVE DIRECTOR

C O M U BDP
EN 5 VERDADES.
CONECTAMOS TALENTOS

1. La felicidad es la clave para hacer
un mejor trabajo.
En COMU ser eficientes implica estar
felices con lo que hacemos. Sin stress,
con responsabilidad y con un espacio
para crecer como equipo.
La felicidad es combustible para
trabajar proyectos que den grandes
satisfacciones a marcas y consumidores.

Conectamos talentos.
COMU reúne para cada proyecto
los mejores talentos al servicio de las
marcas. Gente innovadora, comprometida, con hambre de crecer. Llevar
a las marcas a primera línea implica
innovar, transformar y articular los
perfiles perfectos para cada desafío.
Nos gusta esa chispa.

2. Hay vida más allá de las agencias.
Y cuando hablamos de vida, nos referimos a ideas vivas y a las experiencias
de nuestros talentos que permiten
darle forma sorprendente a esas
propuestas para que conecten con la
gente.
No somos parte del modelo convencional de agencia, sobre estructuradas, con gente saturada de trabajo,
haciendo sobre tiempo, sin vida,
discutiendo con el cliente sin entender sus necesidades. En esta sociedad
de negocio e ideas, estamos juntos,
marca y COMU.

4. La creatividad es un must. La
innovación y la rapidez son nuestro
reto.
Las marcas hoy se expresan de forma
más eficiente y libre fuera de formatos
convencionales. Nos gusta el reto que
implican los contenidos y el horizonte
de comunicación que hay más allá del
día a día. Hacerlo relevante, innovador
y sobre todo, antes que el resto.

3. Nos gusta conocer gente experta
apasionada para juntarla con
otra gente experta y apasionada:

5. Le energía estática no sirve.
Amamos el movimiento.
Investigar, explorar, probar, plantear.
Ser multidisciplinarios e interactuar
con distintos talentos nos hace estar
en constante movimiento. No somos
reactivos; buscamos que las marcas
para las que trabajamos vayan siempre

adelante.
Más sobre COMU.
COMU Brand Developing Partners
trabaja como un Networking de talentos que pone al servicio de sus clientes
una red de profesionales multidisciplinarios a nivel global.
Socios y responsables: Daniel Agaríe
/ Renato Carrión
Activos desde: Junio 2015
Servicios: Creación y desarrollo de
marcas, generación de contenido,
estrategias de comunicación multicanal, diseño gráfico, desarrollo digital,
entre otros.
Marcas para las que ha trabajado:
Metro Cencosud, Real Inmobiliaria,
Azaleia, UTEC, Ambrosoli, Asep,
Corporación Kiyan, Roky´s, Inmobiliaria Trivelli, Cerveza Morrigan,
Fibertim, Pan Soy, Instituto Cetemin,
Casa España, entre otras.
Contacto: cuentas@comubdp.com
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“Una moda que no llega a
las calles no es moda”.
- Coco Chanel

AURORA
BOREAL
BEZEL TELLO, BLOGGER Y
CONSULTORA DE MODA.
FOTO
JAVIER BECERRA
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BEZEL TELLO

Siempre he creído que una de las
tareas más importantes y difíciles que
tiene el ser humano es la de conocerse
a sí mismo. Entender realmente quién
es, qué quiere y luego, ir por ello. Sin
importar tiempo, edad o género; dejando de lado miedos e inseguridades
y aceptándose con todo lo bueno y
malo que tenga.
Desde chica me ha encantado la moda
y ese mundo tan glamoroso y perfecto
en el que te introducía; sin embargo,
era imposible quererla del todo ya que
la veía y entendía como una industria
fría, en donde lo que prevalecía era la
superficialidad y frivolidad tanto del
contenido que ella creaba, como de
todas aquellas personas encargadas de
crear ese contenido.
Conforme los años fueron pasando,
la globalización tomó un lugar impor-

tante en el mundo, las redes sociales
sedujeron a las personas y en medio
de todo, una de las industrias más
importantes empezó su revolución.
Hoy, la moda se ha empoderado a sí
misma y junto a ella, coexisten personajes y proyectos con mensajes llenos
de fuerza, igualdad y autoconfianza;
mensajes reales que buscan eliminar
moldes de perfección y finalmente
logran empoderar a todas las mujeres
llevándolas a creer en sí mismas.
Entender el término empoderamiento
sin recordar a Coco Chanel es casi
imposible, ya que fue ella una de
las predecesoras de este término al
romper los moldes preestablecidos
que existían en la industria de la moda
de aquella época. Su singular personalidad y fuerte carácter lograron
liberar a la mujer de siluetas rígidas

y estructuradas, permitiéndoles
sentirse más libres, más confiadas y
por ende, más poderosas. Eso y más,
es empoderamiento.
Hoy, para mí, la moda es sinónimo de
inclusión e igualdad, además de una
poderosa herramienta para empoderarnos, permitiéndonos, con toda
esta nueva revolución, encontrar – sea
a través del contenido en redes, los
influencers y las nuevas colecciones –
nuestro verdadero estilo y esencia, lo
cual finalmente plasmaremos en una
actitud y apariencia que hablen por sí
solas y cuenten la historia de cada una
de nosotras.
Historias, que desde mi punto de
vista, están cada día más cargadas de
autenticidad, fuerza y sobre todo, de
amor propio.
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SERGIO
GALARZA
MI CABEZA SIEMPRE ESTÁ EN MODO ESCRITURA

No hay que buscar la
palabra más justa, ni la
palabra más bella, ni la
más rara —dice Luder—.
Busca solamente tu propia
palabra.

Sergio Galarza Puente (Lima, 1976)
es autor de libros de cuentos como
Matacabros, La soledad de los aviones
o de la elogiada trilogía sobre Madrid
y la soledad en las ciudades contemporáneas: Paseador de perros (2009
ganadora del premio Nuevo Talento
FNAC), JFK, (2012), La librería
quemada (2014). El año pasado
presentó Una canción de Bob Dylan
en la agenda de mi madre y este año,
en librería Sur, Algún día este país
será mío. Conversamos con él en la
casa de su barrio, donde se formó y se
hizo escritor.

FOTO
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HÉCTOR MOLINA

Luego de estos años de escritura, ¿en
qué género te sientes más cómodo?
- Por los dos últimos libros que he
escrito y también porque me gusta
mucho todo lo relacionado con el periodismo, ahora mismo lo que más me

interesa es lo que llaman no ficción.
Valerme de una historia real para la
trasladarla al campo de la ficción, no
porque convertirla a novela la hace
más digerible sino porque a veces
las personas que se van a convertir
en personajes puede que no estén
muy de acuerdo, su historia puede
ser interesante pero ellos prefieren
mantener una intimidad, entonces,
hay que respetar eso.
De Matacabros a Algún día este país
será mío, ¿cómo sientes que ha evolucionado tu forma de escribir?
- Es algo que no me lo suelo plantear,
siento que trabajo de otra manera;
antes escribía desesperado porque
pensaba que se me acababa el tiempo,
era muy joven, más inmaduro y creía
que solo iba a tener una oportunidad
y debía aprovecharla rápido. En

cambio ahora, que han pasado 22
años, y a pesar de que gozo de menos
tiempo para escribir, el que empleo
para hacerlo es más productivo que
cuando era joven. Mi cabeza siempre
está en modo escritura, siempre estoy
haciendo apuntes, siempre estoy con
la escritura encendida en mi cabeza.
Antes, cuando era joven tenía lecturas
muy dispersas porque trataba de
abarcar todo, incluso un libro que
no me gustaba lo terminaba. Ahora
dosifico mejor, sé leer lo que voy a
comprar, me fijo en la sinopsis, lees
algunas líneas y cuando me equivoco
lo pongo en venta o lo regalo a alguien
le interesa. Pero ya no me suele pasar
tanto, cuando algo me decepciona ya
no sigo leyendo, es una pérdida de
tiempo
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¿A qué libro regresas siempre?
- A La tentación del fracaso, los
diarios de Ribeyro. Regreso por
muchos motivos, cuando tengo un
bajón anímico, cuando necesito
consultar algo porque ahí hay muchas
reflexiones literarias, también cuando
necesito entender mis relaciones
personales. Habla mucho de escritores, critica agudamente a Rodolfo
Hinostroza, a Vargas Llosa; habla de
su amistad con Leopoldo Chariarse,
con Bryce y también habla de la sociedad de su tiempo: Por todos estos
motivos y algunos más que seguro
estoy olvidando seguro, es un libro al
que siempre vuelvo.
Bryce decía que escribía para que lo
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quieran más.
- Yo creo que escribo para que me
odien (risas).
Reynoso decía que en cada libro
había siempre una propuesta
estética y ética, ¿cuál crees que
sea la tuya?
- En lo estético, creo que con mis libros la gente nunca se va a empalagar,
es algo que detesto. Incluso si alguna
vez ha aflorado esa parte he cortado
a tiempo, he podido editarla. No
escribo para agradar, sé que pueden
desagradar mucho los temas que escribo pero eso va por la parte ética. En
lo estético, a mí lo que me gustan son
las metáforas, las comparaciones, que

haya siempre que haya una frase con
la cual te puedas enganchar, una frase
que te persiga a lo largo del libro, que
todas las frases reflejen la tesis que tú
puedas defender; yo al menos en mis
libros siempre planteo tesis.
En cuanto a lo ético, en este último
libro al menos, cuestiono esa superioridad moral de la izquierda que
tanto daño le ha hecho, si bien veo a
la izquierda embrutecida, a la derecha
la veo envilecida. Incluso la gente que
defiende a Fujimori reconoce que en
ese periodo se violaron los derechos
humanos pero sin embargo tienen una
visión utilitarista. Mi planteamiento
ético va por ahí, no porque tú compartas una ideología vas a perdonar lo que

se pueda cometer en nombre de esos
valores. Siempre hay una línea que no
se puede cruzar, sobre todo cuando se
trata de la vida.
¿Qué miedos has perdido y qué
otros has adquirido con la llegada de tus hijos?
- He perdido el miedo a mostrarme
tal cual como soy y a asumir algunas
facetas, es decir al asumir es que soy
de una forma y que esa forma tiene
que corregirse; una persona explosiva
que tiene mal carácter. Creo que mis
hijos con el mismo hecho de existir,
sin saberlo, tratan de convertirme en
mejor persona. El miedo que tengo es
que puedan vivir experiencias pare-

cidas a las mías. Crecí en un colegio
violento pero hoy la violencia se ha
sofisticado; ya no es el que te mete la
patada, ahora son las redes sociales.
La violencia que no se detiene no es la
de la fuerza bruta sino la de la palabra,
la de la imagen, ese tipo de violencia
a mí me da mucho miedo. Hay que
prepararlos, reforzar su carácter y que
tengan personalidad.
¿Qué te ha emocionado últimamente?
- A mí lo que me emociona todos
los días es levantar a mis hijos, son
mellizos y tienen cuatro años. Creo
que ni siquiera el descubrimiento de
un autor, de un libro, de una canción

o una película se puede comparar con
esto.
¿Cómo quedaste luego de terminar el libro sobre tu madre?
- Es un libro que pensé que iba a paliar
el dolor que tenía, en parte lo ha conseguido pero durante mucho tiempo
he estado confundido y pensaba que
cuando me emocionaba o lo revisaba
era por el dolor que se mantenía y
no, era por la satisfacción de haber
cumplido. A veces si me emociono
y me da un poco de llanto no es una
cosa de tristeza, siempre tengo una
sonrisa porque es algo que te supera.
Además, eso significa que el libro
está vivo.
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“Los cuentos no están
hechos para dormir a los
niños, sino para despertar
a los adultos.”

FRANÇOIS
& DIRCK
LA MEMORIA DE LO EFÍMERO
FOTO
JAVIER BECERRA

TEXTO
HÉCTOR MOLINA

Estas palabras fueron y son seminales
en el trabajo de Vallaeys, quien llegó
al Perú en los años 90 y aunque entre
2008 y 2015 estuvo en Francia con
la familia, se considera tan peruano
como un ceviche de conchas negras.
Responsable de traer el match de
improvisación a nuestro medio; también es actor y narrador de cuentos
populares. Doctor en Filosofía por
la Universidad de París Este, enseña
en la Universidad del Pacífico y es
presidente de URSULA - Unión de
Responsabilidad Social Universitaria
Latinoamericana, donde trabaja con
casi 100 universidades latinoamericanas.
Dirck Pajares, antes de ser el fundador, imaginador y equilibrador de
Esfera, fue estudiante de Ingeniería
Electrónica en la UPC y luego, de

artes visuales en Edith Sachs. Sus espectáculos con burbujas en el Museo
de Arte Contemporáneo y otros lugares, son divertidos, lúdicos y llenos
de color.
Ambos – junto a Loïc (músico de
conservatorio, hijo de Francois)
en el piano, durante 14 funciones,
presentaron “Al libre aire iré”; siete
cuentos que abordaban el problema
de la sostenibilidad y la búsqueda del
hombre para aprender a cuidar de la
creación. Así, entre cuentos, música
clásica y burbujas, hicieron que lo
efímero tuviera permanencia.
¿Qué motivó este concepto? El
filósofo galo sostiene que son temas
que surgen del trabajo que hace en
la universidad con sus alumnos de
maestría; profesionales que dirigen

organizaciones, manejan dinero y
generan empleo y desarrollo, pero
que lo hacen en un planeta que se está
muriendo. Las advertencias científicas
son terribles; en masa forestal y cantidad de agua disponible por persona,
cantidad de CO2 y número de especies vertebradas, estamos en rojo. Vamos directo hacia la desaparición de
todos los mamíferos (incluyéndonos);
sobrevivirán los insectos y muchos
peces oceánicos; la vida seguirá
después pero de otra forma; serán los
escorpiones y las cucarachas quienes
dominen el planeta, un absurdo retroceso de la belleza y la complejidad que
hemos alcanzado. Entonces, era y es
urgente comunicar esto; nada mejor
que hacerlo a través de algo que nos
diferencia y nos hace libres: música,
burbujas y cuentos, refuerza Vallaeys.
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cuento a los alumnos, lo único que
recuerdan al final del semestre es eso;
que es algo efímero también porque
las palabras salen y se van, el cuento es
pequeño y ya. Sin embargo es lo más
permanente e indeleble que puede
existir. La prueba es que todos los
cuentos populares que conocemos
tienen todos entre mil y cinco mil años
de antigüedad, nunca fueron escritos,
fueron narrados por analfabetas y
ahí están. El arte de contar cuentos
es un arte familiar, un arte popular.
Ningún narrador popular sabe que es
un artista.

- Lo que hace Dirck es maravilloso,
dice refiriéndose al creador de Esfera, su propia compañía de shows
de burbujas, equilibrios y música.
El narrador pretende crear mundos,
pero en realidad solo cuenta cuentos
de creación, mientras que él, con sus
burbujas, inventa esferas o una papa
huayro multicolor de aire. Evoca
como si fuera una voz, al igual que
el trabajo del narrador que es la evocación, mas no la representación.
- Después de conocer a François,
a quien admiro desde hace mucho,
logramos hacer con él una función
especial de Huacas - Burbujas &
Rocanrol, proyecto que montamos en
35 huacas de Lima junto a Rafo Ráez,
comenta Dirck. Recuerdo que fue
un 9 de octubre, mi cumpleaños es el
10 e invité a François y familia a que
fuéramos a Tornamesa, donde vivía

yo en ese tiempo. Partimos esa misma
noche luego de la función, manejaba
él sin saber muy bien a dónde iba; al
día siguiente fuimos temprano al río
a bañarnos, a conversar y terminamos
dándonos un banquete. Luego hice
dos talleres que dio junto a Fanny – su
esposa, y comenzamos a conocernos
de otra manera. Nunca había recibido
enseñanza tan intensa, con tanta energía. Fue en el último de los talleres
que François me dijo, es la primera
vez que te escucho narrar.
- Es que la gente tiende a impostar la
voz cuando narra y es importante no
imponer, hay que dejar que el cuento
se cuente a través de ti, será entonces
cuando las energías de miles de años,
de todos los que han contado ese
cuento antes de ti, se liberen y la gente
recibirá eso. Para mí, cada vez más,
contar es esculpir viejas energías,

reflexiona Vallaeys.
- Rafo Ráez me dice que las burbujas
son una oportunidad única para que
la gente experimente una tecnología
que jamás va a poder explicar ni
describir con ningún tipo de conocimiento, al alcance de un soplido. La
burbuja tiene una constitución muy
complicada a nivel químico; el líquido,
la cantidad de agua, de jabón, el pH
del ambiente, el calor de tu aliento,
todo eso hace que la membrana
cambie de color sin ningún tipo de
control, como si tuviese vida propia.
Un niño recuerda una burbuja de por
vida, permanece en sus anécdotas y
su vida misma. La permanencia de lo
efímero está en el corazón.
- El cuento es muy parecido a eso.
Yo dicto todo un semestre de clases
de filosofía y ética, pero si narro un

- La mayor dificultad es llevar ese arte
al teatro moderno; si no lo llevamos
ahí, morirá. La narración de cuentos
populares debe sobrevivir; está en un
momento crítico, como el oso panda
o nosotros mismos. Hay que llevarlo
de tal modo que en el teatro suceda
la cosa más tierna, sencilla y humana
que te derrite totalmente, como en
Ratatouille cuando el crítico prueba
la comida y de golpe viaja hacia su infancia, su casa, su mamá y se le cae el
lápiz de la mano: vive una experiencia
estética pura. Siempre he imaginado
cuántas millones de veces tienes que
contar una historia por año para que
no desaparezca de la comunidad. La
memoria tiene que pervivir a través de
la repetición.
- Por eso – complementa Dirck – todos los cuentos que narró François y
uno que yo también conté e incluso la
hermosa música que Loïc interpretó,
estuvieron ligados a la elevación.
Porque aspiramos a que el hombre
tenga espiritualidad pero con sentido
de la elevación para no destruirlo
todo.
Hubo elevaciones de seres que
lograron la sabiduría y ser eternos,
inolvidables y sostenibles. Y hubo
también aquellas que no funcionaron,
las que fracasan en el sentido de que
no tienen final feliz, pero que son

importantes, más allá de su destino en
el cuento.
- El trabajo con la música en esta experiencia ha sido un salto fundamental
en mi manera de narrar, concluye
François, antes utilizaba la música
para ilustrar y reforzar lo que decía.
Ahora no, he podido contar al lado

de la música. He seguido, orgulloso
como padre y también como narrador,
a Loïc y a su talento, he obedecido a
sus dedos en el piano porque además,
Mozart, Bach, Beethoven, Liszt y
Mendelssohn, mandan. La música nos
hace más humanos. Y libres.
Los cuentos y las burbujas, también.
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“Dicen que los grafiteros
ahuyentan a la gente y que
son símbolo de decadencia
de la sociedad, pero los
grafiteros son solamente
peligrosos en la mente de
tres tipos de personas:
los políticos, los agentes
publicitarios y los grafiteros”
- Bansky

ANDES
EL GRAFITERO QUE AMA A LOS GATOS

FOTO
JAVIER BECERRA

TEXTO
MORGAN

Tiene 31 años y se formó como escritor de grafiti en las calles. Firmaba
con sus iniciales y luego eligió Andes
para sus batallas y elecciones de spots
(lugares que se eligen para intervenir).
Apache es el nombre de su gato y es
una presencia constante en todo su
trabajo. Al igual que con el grafiti, la
identificación con el espíritu felino
supone un símil de libertad, independencia, de estar en todos lados, sin
miedo a nada. Andes también es uno
de los fundadores del crew Lima Love.
- Un writer es el artista que hace grafiti
con letras; la escritura es para que no
te olviden. También pinto a mi gato
y dibujo otras cosas pero nunca dejo

de lado mi origen; mi esencia son
las letras. Me considero un grafitero
activista, underground pero a la vez,
expuesto. Pintar en la calle te da clandestinidad pero también exposición,
suena contradictorio, pero es así.
- Llevo prácticamente diez años en lo
del grafiti, estudié diseño aunque no
terminé la carrera; trabajé como utilero y escenógrafo de una televisora,
eso agudizó mi ingenio y me enseñó a
simplificar las cosas; y aunque pintaba
esporádicamente mientras trabajaba,
nunca dejé de estar motivado. El grafiti es parte de mi vida y de la ciudad,
hacer letras puede impactar tanto
como una imagen, cuanta más gente

pinte, más difícil será que nos quiten
de la calle.
- Debo haber empezado a los 14;
compraba mis latas y pintaba a mi
manera. Alguna gente que luego
conocería mejor me fue enseñando
e iniciando en este mundo. De esos
años rescato la convicción – más que
la técnica, con la que pintaba; y aunque me auspiciaron algunas marcas
importantes también pintaba cosas
personales que fueron haciendo la
base de mi activismo. Es a partir del
2010 que empecé a pintar de manera
más continua, más comprometida.
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ANDES EIFFEL PARIS.

- Lima Love nace con un grupo de
amigos que iba junto para todos lados:
un ruso, Globo; un español, Koral y
Andes, peruano. Pensando en algo
que nos uniera, buscamos un nombre
y Lima fue el punto en común. Así nació Lima Love, amor por Lima. Entre
2012 y 2014, tratamos de cambiar
el concepto del grafiti de dos colores
que siempre se veía y pintamos todos
los estilos en todos los spots que pudimos; murales, street, rodillos, trenes,
etc. Fue un boom con la gente, se
sintió identificada y aunque no medimos el impacto, sí registramos todo
en fotografía. Cuando quise patentar
el nombre, un famoso empresario
gastronómico ya lo había hecho,
Lima Love es uno de los menús en la

UNIVERSIDAD PARIS DAUPHINE

carta de un restaurante suyo. La idea
es lanzar un documental con lo que
hicimos.
- Estuve fuera un año y tres meses,
junto a Tristana, mi novia, recorrimos
más de diez ciudades de Europa y
también parte de África. Siempre
activos, pintando, conociendo gente y
culturas distintas. Arropándonos en el
grafiti, en la amistad y en el espíritu de
esta forma de vivir.
- Fui artista-expositor en un festival
de arte de la Universidad París Dauphine, ahí pude pintar un mural y
dictar talleres de grafiti dentro de la
misma. También hice talleres en un
surf camp de Marruecos.

- Tristana es mi novia y es también, un
ninja. Ha registrado en video y en foto
las incursiones que hicimos en Europa y ahora mismo, estamos editando
un documental con las incursiones
urbanas que hicimos con los otros
escritores.
- ¿Lo más loco? Pintar con extintor, lo
hice cuando estuve en Lyon y en esa
misma ciudad pinté en catacumbas
junto a un francés que conocí en
Lima. También me tocó pintar con
nieve, pelándome de frío (risas) y en
Marruecos, creo que fui el primer
grafitero peruano entre camellos y
desierto.

- Ahora mismo estoy haciendo talleres
y junto a un socio hacemos una marca
de ropa urbana. Con Tristana hemos
lanzado una serie de Lima Love Stories, y por supuesto, sigo pintando.
Siempre estoy activo en la calle.
- ¿Algo más que decir? Creo que las
nuevas generaciones no deben tener
miedo de hacer lo que les gusta pero
sin perder el respeto hacia el otro,
un valor fundamental en el grafiti.
Tienen que tratar de entender lo que
hacen; aprender y entender la técnica
para hacer un buen trabajo, eso es
fundamental.

APACHE ANDES EXPO
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“Lo que la gente dice de
ti será la métrica más
importante en el futuro”
- Shiv Singh

TRINIDAD
SEBASTIÁN SOMMARUGA & FRANCO DE LA PUENTE FUNDADORES
FOTO
JAVIER BECERRA

TEXTO
MORGAN

El joven estudio de creación de contenidos debe su nombre a la hermosa
ciudad situada en la región central de
Cuba que ambos socios visitaron y es
un proyecto personal que nació natural y orgánicamente.

la parte creativa, nos empapamos de
todo lo que requiere el cliente y en
cómo hacerle una devolución que
aporte. Eso también implica flexibilidad con los recursos que tenga y
adaptarnos a sus necesidades.

- Nos llamaron por default, comenta,
Sebastián. Empezamos haciendo fotos, dirección de arte y algunas piezas
audiovisuales para amigos y empresas
amigas. Hoy, la idea es brindar algo
más orientado a 360 que incluya
producción, dirección de arte y realización audiovisual.
Con Franco tenemos fortalezas y
experiencias en distintas disciplinas y
complementamos nuestros talentos.

- Sebastián resume, además, una suerte de manifestó trinitario: la idea es
trabajar con distintos talentos locales,
siento que ahora mismo estamos en
un medio donde está mejor visto lo
de afuera y creo que hay muchísimo
talento nacional. Trataremos de
mostrar a los clientes que se pueden
hacer producciones 100% locales con
estándares 100% internacionales.

- Siendo ya un proyecto propio, apuntala Franco; nos involucramos desde

- Como Trinidad vamos a inclinarnos
más hacia las plataformas digitales,
explica el millenial Franco. Creo que

lo digital tiene infinidad de formatos
para explorar, un video, un gif, un
texto, una foto; hay muchas cosas que
se pueden realizar.
- Lo que queremos ofrecer está muy
enfocado hacia medios digitales que
son los que van a subsistir en el tiempo, lo transmediático en Trinidad podría darse desde el punto en que todas
las piezas que realicemos se puedan
adaptar a distintas plataformas, complementa Sebastián.
Inspirados permanentemente en los
viajes que nutren constantemente
sus miradas y propuestas, Sebastián
y Franco sintonizan perfectamente
con el frenético ritmo de las redes, del
internet, de la calle y de la gente.
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TANIA BRUN
FELIZ APRENDIZ Y GRABADORA DE SUEÑOS

Mi hija Simone, mis amigos,
mis perros, Sucio Records
(mi estudio); los colibríes
que me visitan, los atardeceres y hacer lo que
me gusta. Esas son mis
alegrías.
Tania Brun (Arequipa, 1980) dibuja,
pinta e ilustra. También hizo un libro.
Le gusta mucho hacer grabados
porque siente que sigue aprendiendo
y porque le encanta pensar al revés.
No se ve como una ilustradora profesional, lo que funciona para ella es
hacer las cosas con cariño; si la obra
satisface y además pagan por ella,
tanto mejor.
Lo que nos cuenta es una suerte de
geografía personal; caminos desvelados y quizás algunas rutas que
permiten al lector percibir su esencia
de creadora germinal.

FOTO
TANIA BRUN

TEXTO

MORGAN

I. El apellido viene de Suiza, mi papá
llegó hace 40 años al Perú y se fue a
Puno a ejercer su profesión. Aunque
no terminé ninguna escuela superior
conste que lo intenté dos veces aquí
en Arequipa (risas). Colecciono

plumones, lápices de colores, fotos,
música, cachivaches, en general. Los
dibujos de mi infancia se me han traspapelado.
Mis personajes de ficción favoritos
son la diosa Kali, el maestro Yoda,
Babayaga, Holden Caulfield, Eleven
y Jessa de la serie Girls. Mis perros se
llaman Iggy, Munra y Mandibulín y
están loquitos, son bien punkekes.
¿Cómo elijo mis alias?, bueno, Babayaga es una bruja de los cuentos
rusos que leía cuando estaba chiquita;
Brunilda lo uso por El anillo del
nibelungo y Catalina Moreno porque
es mi segundo nombre y mi apellido
traducido al castellano. ¿Mis tatuajes?,
creo que tengo ocho y estoy planeando hacerme uno más, mi amigo Jorge
Pérez-Ruibal me debe un diseño.
He ido a Suiza varias veces para vis-

itar a la familia y aprendí que es muy
importante fortalecer el vínculo con
mis hermanas. También he viajado
por Latinoamérica y me siento como
en casa en cualquier país. Me encanta
Argentina por el sentido de humor,
la franqueza y porque dicen muchas
lisuras; me gusta la palabra quilombo.
Colombia me gustó porque la gente
es muy amable y se siente que han
sufrido, pero después de la violencia
surge fuerte el cariño, respeto por
los demás y el arte en todas sus manifestaciones. Este año estuve en Costa
Rica y aprendí que puedo ser muy
feliz y libre; que amo el mar y que la
naturaleza sana. Lo que me hace estar
más cerca de la felicidad es conocer
lugares nuevos y ver animales y plantas que no he visto antes.
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II. Sigo pensando que exponer es un
acto de amor, pero ya no me destripo
por eso, estoy más relajada y cómoda
con la idea.
Mi proceso creativo es muy intuitivo;
me inspira la música, la naturaleza,
la tristeza y la fuerza de la vida que
se impone sobre todo. Vienen imágenes a mi mente y me gusta poder
trasladarlas al papel, aunque nunca
salen iguales.
Música, chelas, gubias y tinta; es lo
que nunca falta cuando trabajo.
En mi playlist siempre están Nina
Simone, Johnny Cash, rock subte
peruano, un poco de cumbia, boleros,
dub, etc.
Casualidad, buena suerte y empatía
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musical fueron las calves para hacer
las ilustraciones de los discos de Dengue Dengue Dengue y Aeropajitas.
Me emocionan artistas como Basquiat, Nereida Apaza, Carlos Sánchez
Nina, Raúl Chuquimia, Renato
Rodríguez y las exposiciones que he
podido ver en vivo, las de Max Ernst,
Modigliani y Bosch. En Arequipa hay
artistas muy buenos pero mayormente
el circuito artístico los excluye.
¿Una posición política o crítica?
Política no tanto, crítica social, sí.
Cuestiono la imposición de la religión
católica de vivir la muerte como un
proceso trágico cuando en realidad la
muerte es parte de la vida y da vida a
otras formas.

III.- Me gusta mucho el trabajo de
Manuel Gómez Burns, es alegre y
lleno de detalles; es fino y se ve old
school.
- Un libro, El maestro y Margarita del
gran Mijaíl Bulgákov.
- Dos películas, Enter the void de Gaspar Noé y Mommy de Xavier Dolan.
- Un chiste chiquito: un cura y un
chofer de combi mueren y van al cielo;
al cura le dan un lugarcito misio y con
una vista bien fea; al chofer le dan una
mansión con una vista impresionante
sobre el mar y las montañas. El curita
se va a quejar donde diosito y este
le responde: cuando tú hacías misa
toooda la gente se dormía y cuando
este chofercito manejaba toda la gente
rezaba.

DVRP
EL NUEVO SONIDO PERUANO

Además de músico, ingeniero de
sonido, productor y diseñador; Daniel
Valle-Riestra AKA DVRP ha investigado nuestras raíces musicales latinoamericanas convirtiéndolas en ritmos
y sonidos propios de esta era digital.
Se formó profesionalmente en sonido,
mezcla y producción en Argentina
a la par que cursaba publicidad en
la UCA. Regresó al Perú cuando se

abrió la carrera de música en la UPC,
en esos años inició su primer proyecto
local “Animal Chuki” – con el que
lanzó 2 EP y un LP.
Seleccionado por Musikplatz, plataforma musical auspiciada por Jägermeister, DVRP estuvo en Ciudad de
México: la experiencia fue enriquecedora; tuvimos la oportunidad de

grabar en Panoram Studios, una casa
de audio con excelentes ingenieros
y súper bien equipada. Junto a otros
diez músicos de países vecinos, recibimos mentoría y seminarios de audio
y también tocamos en venues de la
ciudad. Es positivo el incentivo de una
marca por compartir nueva música e
información, comenta el DJ.
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SILVIA ASPE
PASIÓN ABSOLUTA POR EL MAKE-UP

“A m o l a c o n f i a n z a q u e e l
maquillaje me da”.
- Ty r a B a n k s , m o d e l o .

Silvia Aspe tiene 22 años cumplidos.
Nacida un 24 de enero de 1996, es
casi una centennial, el grupo etario
que, a diferencia de los millenials,
tiene una inteligencia más práctica;
son los que tratan de hallar la mejor
relación entre su esfuerzo y las demandas de la sociedad. Con seis años
de experiencia en peluquería y cinco
en maquillaje profesional, su historia
es breve pero intensa, pues empezó
cuando aún tenía el DNI amarillo.
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- Quería ser actriz, siempre me gustó
el arte; dibujar, pintar, actuar, bailar.
Hice algunas sesiones de fotos de
rostros y surgió la oportunidad de
figurar en una escena que recreaba un
caso del programa de Andrea Llosa;
también fui extra en la serie Al fondo
hay sitio y la novela Avenida Perú.
- Estudié cursos especializados en el
Centro Cultural Peruano-Japonés y

asistí a clases maestras con diferentes
maquilladores. A mis 16 años me
encontré trabajando en Specchi como
asistente de salón, fue ahí donde vi
el panorama de la alta peluquería y
descubrí mi verdadera pasión por el
maquillaje.
- ¿Un logro profesional? Haber sido
convocada – junto a dos maquilladores top, por la revista Greñas, para
maquillar a las modelos que peinó el
mejor estilista del mundo, Farrukh
Shamuratov. Fue en diciembre del
año pasado; inolvidable.
Además, junto a la Federación Perú,
he participado en el Cosmo Beauty
por tres años consecutivos y he trabajado en salones como Ysique y Marco
Aldany.
- Mi mayor satisfacción es vivir de lo
que amo; ser profesora de maquillaje
es algo que jamás imaginé, llevo dos

años enseñando y resulta sumamente
satisfactorio ver cómo puedo ayudar
a crecer profesionalmente a personas
que tienen la misma pasión que yo por
el maquillaje. Me encargo de capacitar
a los estilistas de la cadena Marco Aldany y también enseño en el Instituto
Yataco.
- A corto plazo, quisiera salir al extranjero para seguir capacitándome. Me
seduce la idea de transmitir mis conocimientos y brindar la mejor atención.
A largo plazo, quiero abrir un estudio
de make-up donde pueda atender a
mis clientas y sobre todo, seguir enseñando. Este proceso debe dar como
resultado la creación y lanzamiento de
mi marca propia de maquillaje. Eso, lo
tengo claro.

58

59

MARKUS
CARAXO MAN ES UN SOBREVIVIENTE DEL
‘MILAGRO PERUANO’

“Recuerda, tu enemigo nunca jugará limpio”
– Linterna verde
Caraxo ha cambiado muy poco. Sigue
pelucón e impartiendo justicia con su
llave; igual de liso si las circunstancias
lo ameritan, maneja su setentita y
continúa entrándole a todo para recursearse. Fieles y a su lado, Kurgan,
el perro y Cuca, la cucaracha. Amigos
para siempre.
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- En realidad, Caraxo nunca ‘se fue’.
Si bien luego que salió Por un Caraxo!
me aboqué al humor político, no dejé
de dibujarlo en viñetas y tiras (siguió
fundiendo en el Crash Boom Zap) y
también en animaciones, interpretando a diversos superhéroes, mismo
cosplay. Claro que cuando aparece un
libro como Pero qé Caraxo!, el que
menos retrocede mentalmente hasta

Por un Caraxo!, el anterior; piensa en
el tiempo transcurrido y asume que
hay un hiato. Pero manan, el hombre
ha estado ahí, moviéndose, mayormente en internet, a través del blog y
mi perfil personal en Facebook.
- Entre el 2013 y 2014 hice un ‘inventario’ del material existente, pues
el bicho de publicar el 2015 – a diez
años del primer Caraxo, me venía
tentando. El 2016 repetí el ejercicio
y concluí que podría ser, solo que
faltaba algo para tener una edición
que alcanzara modestamente mis
expectativas. Motivos de fuerza mayor
me obligaron a postergar la cosa;
aunque, viendo el vaso medio lleno,
esto permitió cocinar mejor ciertos

contenidos, tanto de guión como de
diseño.
- Así, llegó este año y todavía continuaba chambeando las últimas páginas y
revisando los textos de pies a cabeza,
una y otra vez. Puede que por ahí uno
que otro gazapo haya sorteado mi
manía por la perfección, pero bueno,
lo importante es que Pero qé Caraxo!
ya está suelto en plaza.
- ¿Una reflexión?, ahí va. A Caraxo
le llega al huevo que en Perumanta la
gente nunca pase el agua después de
cagarla.
Les dejo mi feis: www.facebook.com/
peroqecaraxo/
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