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EDITORIAL
Alguna vez leímos que para poder seguir se tiene que empezar todo de nuevo.
Con la meridiana claridad que brinda la experiencia, sabemos que cada número de Leonardo será como empezar de nuevo. Porque queremos seguir, comprometidos con este proyecto
de Creatividad&Cultura Urbana que ya es una realidad. Así que antes de cualquier intento
editorial, MUCHAS GRACIAS a quienes han hecho posible esta edición y a los lectores que
están delante de estas líneas.
En Leonardo número dos estamos honrados de tener a Palmiro Ocampo, un chef inspirado e
inspirador como protagónico de la carátula, y compartimos con todos, la primera entrevista
que John Connolly, uno de los escritores top de novela negra en el mundo, brinda a un medio
peruano. Se unen a ellos los nombres y la inspiración de Alexandra C. Thomas, Manuel
Gómez Burns, Tomás Matsufuji, Cristhian Hova, Alessandra Robertson, Guillermo Rivas,
Alfredo Enciso, Paco Cervilla, Anahí Rossel, Michael Tweddle, Gonzalo Díaz, Richars
Meza, Valeria Bustamante, Regina Maruyama, Kioshi Shimabuku, Mike Castro, Julio Pérez
Luna y La Lá.
Estamos de vuelta, volvemos a empezar. Seguimos. Como dijimos antes, con ticket de ida
pero no de vuelta. Como la vida misma.
Héctor & Rosa Francisca
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GRACIAS
TOSHI

Tomás Matsufuji Yasuda – Toshi, es el dueño y cocinero de Al Toke Pez.
Sonríe fácilmente, le gusta el rock pesado y todas las madrugadas va rumbo al
terminal pesquero de Villa María del Triunfo para elegir, con cariño y sapiencia, los productos marinos que ofrecerá en la breve carta.
Al Toke Pez, su pequeña cebichería al paso ubicada en pleno corazón de
Surquillo, es una suerte de imán gastronómico capaz de atraer y atender en
armonía a personas de las más variadas profesiones, clases sociales y económicas en torno a un sartén XL, arroces, sudados y cebiches.
Es un lugar donde la ciudad se hermana como en quizás ningún otro sitio
gracias a la calidad de su comida (y también de sus precios).
Pero sobre todo, gracias a Toshi. El ingeniero con doctorado en química supramolecular, hijo del gran Darío Matsufuji, que cree en la democracia del sabor.
Especialmente a la hora del almuerzo.
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ALEXANDRA
C. THOMAS
MANIFESTO FRIKI

FOTO
JAVIER BECERRA

TEXTO
ALEXANDRA C. THOMAS
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foto archivo
ac thomas

serie
muñecas victorianas

Soy Alexandra C. Thomas, de Perú.
Soy la que ha dado vida a estos juguetes escultóricos a los que
llamo Frikis. Pueden etiquetarlos dentro de la corriente del Art
Dolls o en cualquier otro género vecino como el Art Toy, si
consideran su función de origen: ser juguetes.
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“El mundo normal siempre
me da miedo”
- Tim Burton

Tuve algunos años complicados en mi vida y la
necesidad de expresar lo que me sucedía. Cierto
día me sorprendí haciendo dibujos en los papeles
reciclados de las oficinas en las que laboraba y
pensé que debía transformar esos dibujos en
pinturas.
La idea de comprar lienzos, tubos de acrílicos y
pinceles, me entusiasmó.
Las pinturas por encargo y algunos acrílicos más
personales me acompañaron varios años hasta que
un día los dejé. Abandoné los lienzos y pinceles
para crear estos juguetes que me permitían tener
un permanente contacto con la materia.
Así es como nacieron mis Frikis.
Son juguetes pero su función ha sido trastocada. A
veces busco dotarlos de una cierta narrativa;
aunque no siempre quiero decir cosas a través de
ellos. A menudo me dejo llevar por los elementos
materiales que tengo a la mano y simplemente creo
algo que me gusta y me da placer desde un punto
de vista formal.
Eso es lo que me apasiona de este género, que no
se da ínfulas ni se muere de ganas de parecer

conceptual Les puse Frikis para llamar la atención
sobre lo raro, excéntrico y extraño que es este
mundo: el de ayer (contado por la historia) y el de
ahora. Algunos de mis muñecos son concebidos
como unidades de series con temáticas determinadas (vírgenes, ángeles caídos) y las piezas sueltas
como “El torturador” o “La beata” reflejan e
interpretan situaciones o personajes que el presente y la historia me ofrecen.
He culminado mi serie de muñecas victorianas
para una exposición individual que espero realizar.
Cada pieza fue elaborada manualmente, con
paciencia de artesano; el efecto envejecido de las
telas de los vestidos; el molde, los cortes y la
costura; la pedrería y las aplicaciones de metal; el
moldeado, vaciado, pintado y quemado de caras y
las manos.
Cada friki revisa cuál ha sido el papel que han
jugado las mujeres en la aristocracia y burguesía
victorianas. Ni la sofisticación y elegancia de sus
vestidos, pudieron ocultar la doble moral y la
sumisión a la que fueron sometidas por estrictos
códigos de conducta social. Los rostros de mis
muñecas contradicen y denuncian esa puesta en
escena de la moda victoriana.
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JOHN
CONNOLLY
CREADOR DEL DETECTIVE
CON NOMBRE DE MÚSICO DE JAZZ

FOTO
DUBLIN BOOK FESTIVAL

TEXTO
HÉCTOR MOLINA RAMOS

Empecé a leerlo hace poco
más de cuatro años. Descubrir al autor de una de las
sagas de novela negra más
reconocidas del mundo me
convirtió no solo en admirador de su trabajo, sino
que amplió mis lecturas
hacia otros autores de este
género.
Mientras más seguía los
casos de Charlie Parker, el
detective que pierde a su
esposa e hija en manos de
un asesino serial, más me
convencía la idea de entrevistarlo .
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foto
mark condren

Si bien las novelas de este
periodista y escritor irlandés
pertenecen al género de novela
policial o novela negra; Connolly,
a contra vela de lo que dictan los
cánones, ha ido cargando sus
historias cada vez más de tintes
sobrenaturales. En lo personal,
las encuentro absolutamente
fascinantes.
Hasta donde sabemos, esta es la

primera vez que un medio
peruano entrevista al autor
dublinés. Espero les parezca
interesante y que algún día
podamos conversar sobre Charlie
Parker, el detective con nombre
de músico de jazz.
¿Cómo está la salud y el carácter
de Charlie Parker en este
momento?

Está en un lugar curioso.
Recuperándose lentamente de
una lesión, pero nunca será igual
físicamente. Pero psicológica y
espiritualmente parece estar más
fuerte. Creo que se da cuenta de
que es parte de algo mucho más
grande que él mismo, aunque no
comprenda su lugar en él.
Es un hombre con un sentido de
la misión y eso lo ha hecho más
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peligroso. Pero también está
envejeciendo, como sus amigos
Angel y Louis. Los tres son más
vulnerables que antes y lo saben.
¿Cuánto ha cambiado Charlie
Parker desde la primera novela
hasta hoy?
Creo que es una criatura de
intensa empatía, menos egoísta
que antes, pero también alguien
que está dispuesto, a veces
inconscientemente, a ayudar a
otros como un medio para liberar
algo de su propia tristeza y rabia.
Creo que es más simpático de lo
que era hace todos esos años. Y
es más viejo, y más maduro. Así
como yo (al menos, lo espero
cuando se trata de este último).
Sólo tenía alrededor de
veinticinco años cuando empecé
a escribir estos libros. Cumpliré
49 a fines de mayo. Sé que he
cambiado, y él ha cambiado
conmigo.
¿Cuál podría ser el cambio más
notable?
Una compasión que es casi
parecida a la de Cristo. Una
disposición a asumir el dolor de
los demás. Está en su propio
camino personal hacia el
Calvario.
¿Has leído los escritores franceses
Fred Vargas e Ian Manook?
Si es así, ¿qué piensas de su
trabajo?
He leído algunos libros de Fred
Vargas, y los disfruté. Son
novelas cortas, así que admiro la
disciplina de ellas. No estoy
familiarizado con Manook, pero
buscaré sus libros tan pronto
como terminemos con la

entrevista. Ya no leo tanta ficción
de misterio como solía,
exceptuando a James Lee Burke
y un puñado de otros escritores.
Tiendo a volver a trabajos
antiguos, tratando de llenar las
lagunas de mi conocimiento, lo
mismo ocurre con la música.
Creo que puede ser por una
cuestión de edad.
¿Qué título de Charlie Parker te
gustaría ver adaptado al cine de
hoy?
No creo que sean adecuados para
el cine. Las narraciones son
demasiado extrañas y les gusta
tomar la ruta escénica hasta su
conclusión.
Recientemente
hemos firmado un contrato con
una compañía de televisión, pero
aún es muy temprano. Dudo que
empiecen por el principio, pero
nunca se sabe. El Ángel Negro
sería interesante, supongo.
Estoy de acuerdo con esa elección,
¿qué actor crees que podría
interpretarlo?
En cuanto a un actor para
personificar a Parker, tiendo a
evitar esa pregunta. Creo que
cada lector tiene su propia idea
de cómo se ve un personaje y yo
no querría estropearlo agregando
una cara no deseada a la mezcla.
La novela negra tiene nombres
como Poirot, Wallander, Parker,
Yeruldegger, etc. ¿cuál crees que
es la característica que une estas
criaturas literarias?
Bueno, en el caso de esos
nombres, casi nada más allá de
su FOTO
vocación comoTEXTO
detectives.
MORFI
LEONARDO
Poirot tiene poco en común con
Parker más allá de dos letras.

Wallander siempre fue un poco
triste para mí. Parker tiene al
menos un sentido del humor.
Los dos escritores que más me
influyeron fueron James Lee
Burke (en términos de lenguaje y
comprensión de la importancia
del paisaje) y Ross Macdonald
(por la compasión de Lew
Archer). Puedo ver muchos de
ellos en Parker, pero no cualquier
cosa de los otros que
mencionaste.
¿Estás donde siempre quisiste
estar?
Casi. Cuando era niño quería ser
escritor (bueno, eso o veterinario,
pero creo que lo segundo
realmente no funcionó), así que
ahora me gano la vida haciendo
algo que me gusta mucho. No
está mal, ¿verdad?

En el site del autor,
www.johnconnolly.com dice que
antes de dedicarse de lleno a ser
escritor, trabajó como periodista,
camarero,
funcionario
del
gobierno local y dependiente en
Harrods. Obtuvo su licenciatura
en Inglés por el Trinity College
de Dublín y una maestría en
Periodismo por la Universidad de
Dublín. Trabajó cinco años como
freelance para The Irish Times
donde aún colabora.
Todo lo que muere, su primera
novela publicada en 1999, fue
éxito de público y crítica:
nominada al Premio Bram Stoker
a la mejor primera novela y
ganadora del Premio Shamus
2000 como mejor primera novela
detectivesca.
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BTH
LIFESTYLE
FOLLOW YOUR OWN STYLE
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“Un nuevo
concepto de
HOTEL con
estilo vanguardista,
que rompe
todo tipo de
paradigmas
en Lima”
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Un espacio trendy y transgresor
que abre las puertas y
fomenta nuevas tendencias
de arte, diseño, moda y
cultura; sorprendiendo a sus
clientes con experiencias y
entretenimiento en un ambiente
inspirado en las ciudades más
cosmopolitas del mundo.

BTH exhibe una propuesta
temática en cada uno
de sus 9 pisos, donde se
exponen las ciudades más
cosmopolitas. Identificados
con el arte, la fotografía y la
perspectiva, generando una
inmensa galería que recorre
todos los espacios y detalles
del hotel.
Quimera es una nueva línea
de cocina-taller llena de
experiencias sensoriales.
En manos de nuestro chef
Hugo de Armero, emplea
solo los mejores insumos
que con creatividad,
investigación y técnica,
desarrolla una aventura
gourmet en la mesa.
Inspirado en los clubs
de Londres, Nueva York
y Berlín, Madbar llega
a Lima desarrollando
la Coctelería Boutique,
una original propuesta
enfocada en generar
nuevas experiencias.
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CRISTHIAN
HOVA
EL CHICO QUE SOLO HACE DIBUJOS

Está ilustración lo convertió en Jedi

FOTO
JAVIER BECERRA

TEXTO
LEONARDO
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Hace poco más de diez
años Christhian Francisco
Hova Varillas era un jovencísimo Padawan de la ilustración digital. Poco a
poco, madrugada tras madrugada, desde su entrañable Pentium IV hasta la poderosa Mac de ahora, su
camino hacia La Fuerza de
los Jedis se fue llenando
de luz (aun en los peores
apagones).
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Tiene 31 años y es hijo de la
contable Sonia Varillas, hermano
de Kary y nieto de Consuelo, la
abuela que lo cuidaba en su
barrio de La Victoria. El book
que ha ido acumulando hasta
ahora es impresionante, con más
de tres mil dibujos ilustrados
digitalmente. Con él se puede
aplicar aquello que escribió
Elliot Tupac en su cartel: “La
suerte cuesta trabajo”.
En un mundo ferozmente
competitivo donde estás de moda
de acuerdo al trabajo más
reciente,
Hova
pareciera
encadenar una producción tras
otra con impactos cada vez más
potentes. Hace poco una de sus
ilustraciones fue cover en The
New Yorker y antes de esa
comisión, firmó los retratos de

Stephen King y David Bowie, y
una caricatura de Donald Trump
para la misma revista.
Egresado de las canteras de
Universidad Garcilaso en la
especialidad de Publicidad,
Hova reparte su tiempo entre las
ilustraciones oficiales para
Marvel y Warner, y sus horas
como director creativo en Havas
Media y Orange Studios (su
apuesta personal por un nicho
orientado a la ilustración
profesional para las marcas, un
modelo que él mismo vio en
Londres).
Este año, Hova estará en las
Comic Con de San Diego, Nueva
York y París. En esta última
ciudad también será parte de los
Paris Games Week, lo cual

supone un llamado a las marcas
para que apuesten por un
patrocinio en una industria
creativa no tradicional de calidad
mundial.
Pese a tanta vorágine, Hova se da
tiempo para sacar ese sarcasmo
de dibujante que adquirió en su
paso por una publicación satírica
y atizar las redes con dibujos
cargados de fuerte crítica social
contra personajes ineptos y
corruptos. También para decir
que tiene hambre y que busca
makis de los buenos. En
Leonardo
siempre
le
recomendaremos un plato de la
mejor chanfainita del mundo con
su chicha morada de verdad. Ahí,
en la cuadra cinco de Canevaro,
en el corazón de Lince.
Y dan yapa.
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MICHAEL
TWEDDLE
BORN TO BE WILD

FOTO
JAVIER BECERRA

TEXTO
LEONARDO
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Fotógrafo por naturaleza y
comunicador audiovisual
egresado del IPP, el barranquino Michael Tweddle
hizo la base de lo que
ahora es su vida personal y
profesional entre los 17 y
22 años, viajando como
a s i s t e n t e f o t o g r á fi c o , d i b u jante y colaborador en los
convulsionados años 80 a
lugares que pocos han llegado.
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fotografía
michael tweddle

Tenía entonces el pelo más largo
que ahora. Y antes que eso
ocurriera, hizo una regular
cantidad de ciclos en San Marcos
estudiando veterinaria.
Tuvo la fortuna de crecer con dos
abuelos que le inculcaron el amor
por las aves, algo que mantiene
hasta hoy. Este colorado con
apellido escocés, vivió cerca de
ocho años en las montañas
Apalache trabajando para una
empresa de deportes de aventura.
Ahí pudo fotografiar osos,
ciervos, alces, aves de pantano y
lo convocaron para una
expedición
financiada
por
General Motors que lo llevó a
registrar en imágenes la
performance de la Hummer
desde Tennesse hasta el Círculo
Polar Ártico.
Algunos años antes de la
aventura americana, formó parte

de El Dorado, la revista pionera
de PromPerú, junto a una
cofradía
de
reconocidos
fotógrafos como Renzo Ucelli y
otros más, inspirados por los
trabajos Heinz Plenge y también
los de Alejandro Balaguer.
Michael ha recorrido la selva
amazónica del Perú y países
vecinos por casi 30 años y en todo
ese tiempo logró fotografiar cinco
otorongos, los jaguares de nuestro
continente. Durante su primera
semana en el Pantanal brasileño,
donde desde hace cuatro años es
guía de safaris fotográficos,
fotografió 11. Y si hace un
resumen de esos años, tiene más
de tres mil fotos de 30 jaguares
diferentes. Casi nada.
Padre de un hijo de 20 y de una
niña de siete, Michael sigue
viajando; de hecho cuando esta

nota se imprima estará en algún
lugar del Perú. Sus fotos se han
expuesto y publicado en todos los
continentes. Así, ha recibido
premios –que masajean el ego,
dice, y reconocimientos en países
como
España,
Alemania,
Australia, Reino Unido, Estados
Unidos, Rusia, Suiza, Emiratos
Árabes y Eslovenia.
Su experiencia y conocimiento lo
ha llevado a trabajar en
colaboración con el Smithsonian
Institute, NatGeoWild, National
Geographic, Unesco, Arkive,
WWF, HPPlanetPartners y la
International Surfing Association.
Además de ser el guía en el
Pantanal brasileño, organiza
safaris fotográficos en diversas
áreas naturales del Perú y otros
países combinando sus pasiones:
foto y viajes.
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Cuando le preguntamos cuál ha
sido el animal más difícil de
fotografiar, responde sin dudar:
los delfines de río o bufeos
colorados como también los
conocen.
Juguetones e impredecibles,
acaban de darle, sin embargo,
una alegría más con un premio
fotográfico que incrementa su
palmarés profesional.
El foco de Michael está siempre
en el respeto y difusión de las
maravillas naturales y culturales
que nos rodean y es un gran
promotor del ecoturismo como
alternativa
de
desarrollo
sostenible para las diferentes
comunidades.
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fotografía
red bull pool content

texto
leonardo

VERDAD
SKATEBOARDING
VALERIA BUSTAMANTE & REGINA MARUYAMA

FOTO
JAVIER BECERRA

TEXTO
LEONARDO
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Verdad Skateboarding es un
acto de fe.
Una acción convertida de
asociación para difundir, promover y vivir lo que es y puede
llegar a ser el skateboarding
femenino peruano.
Valeria Bustamante y Regina
Maruyama son los nombres
capitales de esta comunidad,
juntas vieron que un movimiento
así era la tuerca que estaba
faltando no solamente en parte
de sus vidas, sino también en la
escena local.
Y pusieron a rodar las patinetas.

Verdad resume un mantra
simple sencillo: fue creada por
skaters para skaters. El sueño
más grande tiene que ver con la
expansión del movimiento y con
la creación de comunidades en
muchos lugares más de nuestro
país. De hecho cuando conversamos con ambas, acababan de
regresar de hacer unos talleres
con las chicas de Ayacucho
viviendo una experiencia increíble.
El rumbo que le han puesto a
sus skates tiene que ver con
crecer como una comunidad que
cada vez represente y aglutine a

más chicas skaters; en Verdad
no hay #niunamenos sino que
siempre habrá una más.
La idea es motivar a todas las
chicas a patinar, armar talleres,
aprender de todas y participar
en actividades de la escena
local.
Queremos que los viejos prejuicios respecto de las skaters se
diluyan con el tiempo.
Verdad va a ayudar en eso,
estamos seguras, concluyen.
Nosotros también.
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Tiene 33 años y seis
tatuajes que se hizo en
países y tiempos
d i s t i n t o s . S i g n i fi c a n
que lo más importante
lo lleva dentro y que lo
de afuera es carne.
Está absolutamente
seguro que se seguirá
haciendo algunos más.
Absolutamente.
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PALMIRO
OCAMPO GREY
EL JEFE DE LA TRIBU

FOTO
JAVIER BECERRA

TEXTO
HÉCTOR MOLINA
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fotografía
javier becerra

fotografía pág. 31
guía buen gourmet

Adolfo Ocampo –Papa Adolfo y
Mercedes Tello –Mama Mecha,
el mismo que apenas alcanzaba
los pedales de la camioneta
cuando acompañaba a su abuela
a comprar frutas y verduras en
La Parada, tomó la decisión de
estudiar cocina en la filial
limeña de Le Cordon Bleu para
después fortalecerse en la
Escuela de Hostelería Hofmann
de Barcelona.
Palmiro, dos cosas para
empezar: un plato preferido y la
definición de tu cocina.
Tengo varios platos que me
gustan; el lomo saltado, el ají de
gallina, el arroz con mariscos, el
seco
de
chabelo,
los
chicharrones de pescado, las
leches de tigre, el jamón curado,
los quesos.
El arroz con huevo frito, clara
bien crujiente, yema semi
líquida y palta con limón;
cuando llego a casa a la una de
la mañana y me sirvo algo de
comer, con eso estoy contento
después de trabajar.

El día que conversamos para
esta entrevista, además de
escuchar salsa de la buena como
música ambiental, participé del
rito que él y su tribu del Bistro
1087 (que abrió el año pasado y
que también llevará al formato
de restaurante), llevan a cabo
diariamente antes de empezar la
jornada. Un reporte de lo que
pasó el día anterior, el feedback
que dejaron los comensales,
recomendaciones varias y la
hermosa plegaria de San
Francisco de Asís repetida por

todos, tomados de la mano, con
mucha fe y buena vibra.
El hijo del doctor Palmiro
Ocampo Grey y de la profesora
universitaria Mirieya Grey
Castillo fue un aplicado
estudiante de medicina antes de
ponerse el mandil - estuve más
de un año en la Universidad San
Martín, visité piscinas de formol,
conocí vivos y muertos, me dice
sin asomo de nostalgia.
Luego,
por
razones
absolutamente suyas, el nieto de

¿Qué es lo que más te enseñó tu
paso por restaurantes como
Noma y El Celler de Can Roca?
El Noma, que todo depende de
lo que te propongas, y que cuán
intrépido y responsable seas te
ayudará a cambiar tu destino y
el de los demas. Que la
necesidad genera una nueva
forma de creatividad, y que la
creatividad no funciona sin
organización, o no es sostenible.
El Celler, que el respeto por la
cocina está más allá de ella
misma y comienza por respetar
cada detalle de tu día a día en tu
oficio. Que hacer mil veces lo
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mismo te hace un experto, pero
que hasta un experto se
equivoca, por eso mil veces
nunca serán suficientes.
¿Qué es Generación con Causa?
Un movimiento de cocineros de
la cuarta generacion, tan diverso
como nuestro pais y su
biodiversidad, donde estamos
cocineros con restaurantes en
Miraflores hasta huariques en
Villa El Salvador, que son un
orgullo nacional, apoyados por
Promperu.
Un movimiento que propuso un
manifiesto alineado a las
necesidades y roles de la
gastronomia en la actualidad,
que agradece la herencia de sus
predecesores; un grupo de
personas, que enseña y aprende
día a día.
¿Cómo podemos combatir la
inseguridad alimentaria?
Consumiendo solo lo necesario
más días a la semana y menos
días dándonos placeres muy

consumidores, reduciendo el
desperdicio de alimentos cada
vez que cocinamos o comemos.
Pero sobre todo, acabando con la
corrupción se acabará con la
inseguridad alimentaria.
¿Es la cocina un arma social?
No, son las personas detrás de
cada acto o profesión los
instrumentos sociales, la cocina
puede serlo o no.
¿Qué música escuchas cuando
cocinas?
Ludovico Einaudi
¿Un plato por el que te hayan
elogiado mucho?
¿Solo uno?
Siempre me la pones difícil
(risas). Hace mucho, un guiso de
calamares y res, luego el ñoqui
di maduro y hoy en día el brócoli
pachikay, es un solo plato, pero
en diferentes momentos de mi
vida. Hace muy poco mi mamá
estuvo por acá para volvernos a
enseñar cómo se hace una crema

volteada de zapallo loche.
¿Desde cuándo te atrajo la
comida amazónica?
Desde el cole, cuando escuche
que
era
afrodisíaca
y
alucinógena.
Tu huarique preferido
Beto es uno de ellos.
Un libro, una película
No puedo un libro, perdón por
eso; Charlie y la fábrica de
chocolates y La historia de la
cocina y los cocineros. Una
película: Before the Flood, con
Leonardo Di Caprio.
Leonardo tenía que ser, pues.
Un sueño por cumplir, uno
cumplido
Que todos en el Perú cuidemos
el Perú en todo nivel, social,
ambiental, politico, economico.
Uno cumplido: cuando mi padre
me dijo, estás haciendo el
trabajo que yo no pude terminar.
Carajo, me hizo llorar.
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Mi cocina es peruana, tiene
mi forma de ser, es palmiresca, para mi sentir, es
una cocina óptima, porque
optimiza al máximo los recursos, sobre todo los insumos, las materias primas
peruanas para el mundo.
Una canción de amor para tu
esposa
¡Si tú no estás, de Rossana!

lemon, la piel de naranja, el
jamón ibérico, el cedrón y otros
más caletas (risas más amplias).

¿Qué hiciste con tu primer
sueldo?
Se lo di a mi viejita.

¿Qué le dices a tu hija antes de
dormir?
Reza, piensa cosas bonitas, que
tengas un lindo día mañana. Te
amo, Dharma.

¿Qué te emociona en el día a
día, qué te inspira?
Los retos, lo que no se puede
hacer, soñar que todo es posible,
sentirme un niño. Me inspira mi
entorno natural, urbano, mis
recuerdos, la música me hace
sentir que nada es imposible.

Define al Perú en tres palabras
Sabio, infinito, de todos.

Tus manías, tus colores, tus
aromas preferidos
Apagar la luz, secar las gotas de
agua, sacarme conejos, sacarme
los zapatos inconcientemente
mientras disfruto de comer en
lugares públicos. Me gusta el
verde, negro, blanco, dorado,
plateado, tierra, crudos, grises,
beiges, rojo, depende en qué
momento, lugar o cosa. Aromas:
aderezos al final de una cocción,
el de las brasas, el cypress

¿A quiénes admiras en la vida?
A mis padres, a mi esposa, a mis
ancestros los incas. A mis
cocineros, a los campesinos, a
Virgilio Martínez, Mitsuharu
Tsumura, Héctor Solís, María
Zúñiga y Agustín Merea. A
Ferrán Adriá, René Redzepi y
Tristram Stuart. A muchos
músicos, a Alexander McQueen.

¿Qué no te pondrías nunca?
Creo que me he puesto de todo
alguna vez
Un deporte, un equipo
Correr, la tribu 1087.
Un político
Hipócrates
¿Qué lección nos deja el
Fenómeno del Niño?
Que sí hay personas buenas,
solidarias y que si realmente nos
alineamos TODOS, podemos
aminorar los efectos del cambio
climático.
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RESIDENCIA
COWORKING
#ES INDEPENDENCIA

Espacios inspiradores, donde
independientes y empresas encontrarán
comodidad, networking y todo lo necesario
para hacer crecer sus negocios.
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fotografía
archivo residencia

texto
residencia coworking

Un centro de Coworking
creado para respirar libertad y ayudar a explotar la
creatividad de los Residentes a través del diseño
adecuado de espacios de
trabajo individual y colaborativo.
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Fomenta el intercambio de
conocimientos y habilidades
para facilitar la formación de
nuevas comunidades colaborativas dentro del rubro de las
industrias creativas, culturales y
tecnológicas.
La experiencia y desarrollo de
los Residentes es el foco principal, por ello organiza actividades de networking, sociales y de
integración para generar una
comunidad
en
constante
sinergia. Ubicado estratégicamente en pleno corazón de

Miraflores, Residencia es un
espacio que ha sido intervenido
y diseñado para crear un
ambiente de trabajo que donde
emprendedores de diferentes
rubros y perfiles coexisten para
desarrollar sus proyectos.
Cuenta con oficinas privadas,
espacios de coworking, salas de
reuniones que se amoldan a las
necesidades de los Residentes y
una oferta de servicios que
permite que hagan lo que mejor
saben hacer sin distracciones de
administración, con disponibilidad 24/7 todo el año.
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FID
COSTA RICA

CÓMO HACER UN FESTIVAL DE DISEÑO
Y NO MORIR EN EL INTENTO…

FOTO
ARCHIVO FID

TEXTO
MORGAN
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Alfredo Enciso, peruano; y
Paco Cervilla, costarricense; socios fundadores,
amigos y organizadores del
Festival Internacional de
Diseño de Costa Rica,
narran la historia del
evento al que ya están empezando a llamar el Cannes
Latinoamericano.
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Una idea muy loca…
Un día cualquiera del año
2010, una diseñadora de moda,
un diseñador gráfico y uno de
producto se sentaron a imaginar
cómo sería hacer un festival.
Horas y cervezas más tarde,
tenían tres requisitos para
hacerlo: accesible, internacional y multidisciplinar.
Esas fueron las bases sobre las
que se sostendría -y se sostieneel primer festival de diseño en
Costa Rica. Sin dinero, sin
contactos, sin experiencia —
excepto la organización de una
despedida de soltero, siete años
después, el FID de Costa Rica
se sitúa como uno de los festivales más importantes del
continente.
Podríamos decir que, si el FID
fuera un niño o una niña, en
este momento ya sabe leer y
escribir, es bilingüe, sabe
utilizar la tecnología, es muy
sensible y curioso, pero
también le dan rabietas y nos
hace bromas pesadas. Para
nosotros de alguna manera es
como un ser vivo.
Un lugar en el mundo
Más que un evento, es un
movimiento. Ha despertado

cosas muy positivas en la comunidad creativa costarricense y
centroamericana, y, poco a
poco, se ha vuelto en una
especie de fenómeno de
interacción social, donde el
aprendizaje y la inspiración —
a través de nuestros invitados
— cambió el panorama del
ecosistema
creativo
para
siempre. En ese sentido, ahora
nos sentimos un poco responsables de que este cambio se siga
dando. Para eso hay que seguir
innovando y diversificando.
Eso, al final, ha significado
también equivocarse.
Es una parte del proceso.
El FID ha sido una escuela de
vida. No solo desde la parte
profesional, sino en cómo
enfrentas, muchas veces, tus
propios miedos y fracasos. En el
FID 1, lo que pudimos conseguir eran dos pantallas de 3 x 3
metros para 1600 personas.
Además, no se oía una mierda.
Nos prometimos arreglar eso
para el dos, nos pasamos de
lugar, y el diseño de sonido
mejoró, pero no lo suficiente.
En el tres fue un desastre, la
gente nos quería matar, mucha
gente pensó que no lo íbamos a

volver hacer. Fue muy tenso,
pero al final sobrevivimos.
En el cuatro nos gastamos casi
todo el presupuesto en contratar
al mejor. Ya el sonido y la parte
visual dejaron de ser un problema.
Sin embargo, por otro lado, el
hecho de poder conocer a tus
héroes, como lo han sido los
invitados que han venido a cada
edición, ha generado, sin duda
alguna, un cambio radical en
nuestra manera de pensar.
Poder interactuar con todos en
un plano mucho más personal,
teniendo conversaciones no
solo sobre diseño o la creatividad, sino acerca de sus observaciones sobre la vida misma,
han generado un impacto
profundo en cada uno de
nosotros. Esto es el tesoro que
el FID nos ha dado.
Cada edición tiene historias
como para hacer un libro o una
película, y no estamos exagerando. Sin embargo, el primero
siempre es el primero. No
teníamos experiencia, dinero,
ni contactos; en resumen, no
teníamos nada. Solo una idea y
muchas ganas de hacerla
realidad. Para salir con punto
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de equilibrio debíamos vender
1000 entradas. Diez días antes
habíamos vendido 75. Nos
metimos en las universidades
clandestinamente a anunciar y
vender, una a una, las entradas
del FID como si fueran una rifa.
Había momentos en donde nos
sacaban de las universidades
los oficiales de seguridad. El
miedo y la incertidumbre eran,
casi siempre, insoportables. Al
final vendimos alrededor de
1100 entradas. Nos dimos
cuenta un día antes del FID que
lo habíamos logrado. No
hicimos dinero, pero eso ni nos
importaba. Salimos vivos y esa
fue la ganancia. Esto es
solamente un ejemplo de la
punta del iceberg.
Sin duda alguna, el FID ha
venido a cambiar la historia del
país y, en parte, la región
centroamericana en temas de

diseño y creatividad. En el
2010, por ejemplo, había solo
un par de estudios de diseño en
Costa Rica, en este momento
hay 38. Esto solo en diseño
gráfico.
Un buen amigo, nos contó que
venía investigando al FID
desde hace tiempo y que, de
alguna manera, habíamos
creado, orgánicamente, el
primer clúster del sector creativo en Costa Rica.
Una vez al año lográbamos
reunir a más de 2000 personas
del área, quienes lograban tener
acceso a lo mejor del diseño y la
innovación mundial a través de
las conferencias. Esto los
motivaba y los inspiraba,
generando, además una nueva
ola de emprendedores creativos
que no solamente hacen un
mejor su trabajo, sino que es un
nuevo motor económico.

Hemos tenido la suerte — y el
honor — de conocer a más o
menos 70 de los más importantes líderes mundiales en temas
de innovación y creatividad.
Irnos de fiesta con David Droga,
Stefan Sagmeister y Ji Lee,
director creativo de Facebook a
un bar de San José; escuchar a
Oliviero Toscani hablando
sobre sus días de juventud junto
a Andy Warhol; a Javier Mariscal contar sobre el verano del
’68 en la isla de Formentera
cuando conoció a Syd Barret o a
Héctor Solís y Pedro Miguel
Schiaffino explicar cómo se
hace un ceviche, son cosas que,
en perspectiva, para nosotros
son muy surrealistas.
Pero el punto en común de
todos los que han pasado por
aquí, sin excepción, y que
siempre nos impacta, es su
extraordinaria calidad humana.
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KIOSHI
SHIMABUKU
EL ARTISTA DEL PAPEL
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Me llamo Freddy Kioshi
Shimabuku Law y tengo 25
años. Me encanta el sushi,
los art toys y ver animes.
Me dedico al diseño de jug u e t e s , e s p e c í fi c a m e n t e a
los paper toys; al arte, la
ilustración, al estudio y a
hacer todo lo que tiene que
ver con el papel. Tengo una
nueva adicción al cubo
Rubik y sus variantes.
Trato de usar siempre material
eco sustentable para generar el
menor impacto ambiental y
desarrollo estilos diferentes a
través de conceptos fáciles de
entender y en su mayoría,
lúdicos.
Soy diseñador gráfico de
profesión pero no hago branding
para terceros ya que me incomoda hacerlo y si lo hago es para

amigos en modo de intercambio.
Actualmente estudio mi segunda
carrera, diseño de producto y
dirijo Oráculo – Arte Futuro, una
plataforma para artistas emergentes y gestión cultural.
También soy director de arte en
TEDxTukuy y creador de Napa
Napa.
Me influencia mucho la iconografía peruana precolombina, la

estética y cultura japonesa;
combino estas dos vertientes en
mi obra.
Me gusta la tipografía aunque no
me dedique a este campo.
También la mecánica, en mi
caso, más que nada en el papel.
Otra cosa que me causa mucha
admiración es la cocina, el
trabajo de los cocineros.
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Escucho
música
disco,
electrónica, hip hop, funk, jazz,
reggae, rock, mambo, etc. Me
gusta mucho la percusión,
música que tenga mucho
“groove”. Leo lo que tenga que
leer, no leo porque me guste
hacerlo. A veces me obligo a leer
porque sé que me gustará lo que
lea. Consumo mucho material
audiovisual, me encanta ver
animes tengo una lista muy larga
de vistos por lo que no
mencionaré ninguno.
Me gusta ver series en Netflix,
videos de reviews de cosas nerds
en YouTube (cubos Rubik o
juguetes
de
colección),
gameplays y video blogs. Me
gusta ver y compartir gifs y videos
cortos de Facebook.

Me encanta la ropa negra, es fácil
(en todo sentido). Hay ropa que
me gusta pero no para mí, por
ejemplo me gusta Hello Kitty
pero nunca me pondría un polo
de ésta.
No me gusta ponerme ropa con
colores muy encendidos, no me
pondría ni ropa roja ni amarilla.
Anaranjada sí, no me pregunten
porqué, no lo sé.
Creo que la escena artística en
Lima está mejorando; me parece
que faltan más agentes de
cambio, poner el hombro y hacer
todo en buena onda. Es un
trabajo de hormiga hacerlo al
igual que la educación.
Admiro a todas las personas que
trabajan por su sueño, a las que

inspiran, a las que crean cosas
diferentes, a la gente trabajadora.
Me gusta escuchar a las personas
positivas, no me gustan las que
solo critican y no hacen nada por
solucionar los problemas.
Soy agnóstico, creo en la
naturaleza ya que no es ni buena
ni mala sino justa, es el balance
del universo, por ello no creo que
se debería personificar ni adorar
ya que al hacerlo se da por hecho
de que hay un dios bueno pero no
necesariamente justo. Volé
mucho en esta parte así que no la
haré mas extensa.
Creo que lo que hay que hacer es
ser felices y hacer feliz a los
demás o al menos tratar de
hacerlo.
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ANAHI
ROSSEL
LA CHICA DEL TATTOO
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“El mundo se divide en dos
clases de personas:
las que tienen tatuajes y
las que le temen a las que
tienen tatuajes”
-Autor desconocido

Sino estoy comiendo, estoy
tatuando, nos dijo Anahi Rossel
la soleada mañana que conversamos con ella. Llegó puntualísima,
sonrió y acto seguido pidió un
contundente desayuno mientras
la gente que a esa hora tomaba
sus capuchinos, miraba su figura
tatuada, su piercing nasal y su
pelo teñido de color verde agua.
Lo que siempre soñó fue con ser
artista, siempre. Aun en los días
en que trabajó como diseñadora
gráfica en agencias y boutiques
publicitarias.
Tatuarse en una forma de permanecer, sentencia mientras mira
hacia un lado. Mueve las manos
como para reafirmarse. Decidió
ser tatuadora profesional contra

lo socialmente aceptado, la hija
del medio, la oveja negra, quería
hacer del tattoo su medio para
ganarse la vida.
Mientras ella sea feliz, no hay
problema dijo una vez su madre
cuando le preguntaron por la
singular naturaleza del oficio que
había elegido. Eso la enterneció y
la fortaleció aún más. Fue bravazo, repite.
Anahi ha luchado y todavía sigue
haciéndolo, para persistir en el
oficio de tatuar, ha ido en contra
de enraizados estigmas sociales;
contra el machismo de algunos
colegas tatuadores y las etiquetas
que tan fácilmente coloca mucha
gente sobre lo que no entiende ni
trata de entender.

Va en camino de los quince
tatuajes en el cuerpo. Ha tatuado
a su mamá y también convenció a
Renzo, su novio, para que fuera
uno de sus primeros lienzos.
Siempre en permanente búsqueda de formas, colores y conceptos, de vivencias y aprendizaje,
Anahi no se sitúa dentro de una
sola categoría del tatuaje.
Su eclecticismo, buena onda y
profesionalismo la han llevado a
ser socia y tattoo artist de Love
Tattoo Parlour, un estudio con
sede en una ciudad cercana a
Guayaquil. Allá está Anahí, su
novio y su pitbull. Tatuando y
creciendo.
Viviendo la realidad de un sueño
recurrente; ser artista a tiempo
completo.
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HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ

ERNESTO
ROSALES

RICHARS
MEZA
LADFEST CELEBRA A LATINOAMÉRICA Y SU TALENTO
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Vamos rumbo a ser el principal punto de encuentro
de diseñadores y creativos
latinoamericanos, señala
con seguridad Richars
Meza Ruiz, creador y director de Latin American
Design Festival – LADFEST
en nuestro país.
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fotografía
ladfest

texto
leonardo

LADFEST nació con la idea de
crear un proyecto de educación,
que involucrara no solo al Perú
sino a toda Latinoamérica. En
principio, quería crear una
escuela, pero necesitaba demasiados recursos. Un festival, en
cambio, es un proyecto más
viable porque sería una vez al
año. Desde el principio fue
pensada en tres fases, una galería
online, un festival y unos premios
de diseño.
Este año, con los LAD Awards,
las hemos completado.
Las referencias que tuve para
crear LADFest son todos aquellos
festivales a los que pude asistir;
OFFF Barcelona, AGI Open
Seoul y São Paulo, Graphic
Design Festival en Breda, Holanda; FUSE San Francisco, FLASH

Forward NYC, ONE Show NYC,
Tokyo Designers Week, London
Design Festival, MAD in Spain
Madrid,
European
Design
Awards Zurich y Estocolmo,
entre otros.
El Perú es un mercado nuevo
para festivales de diseño. Por
citar un ejemplo, cada año solo
en España, se dan más de 12
festivales de esta disciplina.
El público está entendiendo la
importancia de un evento como
este, que ya no hace falta viajar a
otros países para poder nutrirse y
ver de cerca a los artistas que
admira. Aún queda mucho por
hacer, y muchos aun no conocen
el festival, el apoyo de las instituciones educativas es muy importante.

Lo que hace especial a
LADFEST es la cercanía con la
gente; se trata del evento más
participativo por la cantidad de
talleres que alberga, no existe
otro festival de diseño con tal
cantidad y con tanta calidad de
ponentes.
Este año nos mudamos al Teatro
Municipal; un lugar con muchísima historia, que desde su fundación en 1920 ha albergado a
estrellas como Marcel Marceau,
Yma Sumac, Duke Ellington,
Plácido Domingo. Ha sido un
honor poder estar allí.
¿Has logrado la curva de equilibrio en lo económico?
Estamos trabajando para poder
dar lo máximo al público sin
sacrificar la experiencia
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intentando mantener el costo del
ticket lo más asequible posible.
Siempre buscamos que más
empresas e instituciones se
sumen a este gran proyecto.
Además, convocamos a publicistas y gerentes de marketing que
trabajan directamente con creativos y diseñadores. Ellos son los
que toman las decisiones más
importantes y sería de mucha
ayuda para estudios de diseño y
agencias que vean la innovación
del diseño y lo que aporta de una
forma directa.
¿Qué tal la edición 2017?
Además de la entrada gratuita
(previo registro) al Design Market

y a la expo LAD Awards y su
ceremonia de premiación; este
año nos acompañó un gran cartel:
abrimos con el gran Elliot Tupac,
tuvimos a Futura de México;
Vallée Duhamel de Canadá y a
Javier Jaén desde España. Los
uruguayos de Atolón De Mororoa
y la argentina Martina Flor,
diseñadora y experta en lettering
y caligrafía.
Desde Finlandia llegó Bond, un
estudio europeo de branding y
Malika Favre, la ilustradora
francesa. El mexicano Grand
Chamaco, artista de Pictoplasma;
Alex Neumann, fotógrafo peruano
aclamado por las marcas y
agencias internacionales; Mario

Eskenazi, una leyenda del diseño
gráfico y desde Inglaterra,
Neville Brody.
¿Cumple LADFEST el sueño que
tuviste?
Sin duda, todo gran proyecto es
como un hijo, verlo crecer nos
hace muy felices, no solo a mí,
sino al equipo que ha colaborado
y sigue colaborando de alguna
manera, a Michael Fromm,
Rommina Dolorier, Alessandra
Casanova, María Boada, Winny
Soyer, Jimena Salinas, Vanessa
Espinoza, Pilar Suárez, Gabriel
Lama, Daniela Sánchez, Laura
Yong. Sin ellos, sería imposible.
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ALESSANDRA
ROBERTSON
LA MÚSICA TE HACE MEJOR PERSONA
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Ella era
la chica
del tambor.
La que llegaba con sus
instrumentos de percusión al
sótano del New Lounge en
Camino Real y también al Punto
G de Conquistadores. Las
revoluciones estaban a mil y la
música era una suerte de vértigo
sin fin.
Había empezado a hacer música
desde el 2001, lo recuerda bien
porque fue un verano de aquel
año que llegó con su música a
una fiesta en Santa María
invitada por Fiorela, la que ahora
es su cuñada y hubo un chico al
que esa noche apodaron como el
chico 2001.
Desde entonces hasta hoy han
pasado más de 15 años y las
revoluciones de Alessandra han
ido alcanzando picos de
diferentes intensidades migrando
del desenfreno inicial hacia una
tranquila lucidez creativa. Algo
que ella misma reconoce con una
risa franca y contagiosa.
A esta chica de actitud
desenfadada pero positiva le

gustan las baladas y los boleros;
cuenta que en su canal de
YouTube son sus versiones de
este género las que más visitas
tienen. Dice además, medio en
serio, medio en broma, que si
lanzara un disco de boleros se
convertiría en una auténtica Luis
Miguel.
Oasis fue la banda y la música
que la marcó y aunque empezó
como autodidacta sacando los
temas de Nirvana en la guitarra,
los de Clapton y Led Zeppelin
también, es ahora que tiene
mucha más espalda para leer
música pues lleva algún tiempo
estudiando violín. También toca
el bajo y la batería.
Hacia el 2007 era músico
integrante y soporte de bandas
como Blind Dancers con quienes
grabón su primer disco. Hizo post
punk con los Ponyasteroid que
ahora están en Berlín y ha sido
parte de Mercury Toys,
Indiependencia y PAPI.
Está también el aprendizaje que

le tocó vivir en La Liga del Sueño.
Otras ligas en verdad. Un nivel
de experiencia que no había
tenido antes.
La música te empodera, nos
vuelve mejores personas, dice
Alessandra. Cada instrumento
suena diferente según quien la
toque,
eso
define
la
espiritualidad de algo que en
apariencia es solamente material;
una guitarra, un bajo, un cello,
comenta
con
absoluto
convencimiento.
Dice que producirá y grabará su
propio disco cuando sea el
momento. El 2020 le dijo alguna
vez a alguien que le preguntó.
Faltan pocos años, en verdad.
Mientras tanto la egresada de
Administración de Servicios por
la Universidad de Piura sigue
componiendo sin prisa pero sin
pausa. Esperando su momento
para hacer su propia música, esa
música que es como un ángel que
siempre da luz.
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portada
turbopótamos 2004

texto
la lá

Mi esposo es bajista de los
Turbopótamos. Temo decir mal el
nombre,
“¿es
‘Los
Turbopótamos’
como
‘Los
Beatles’?, ¿o ‘Turbopótamos a
secas?”. O habrá un modo de
llamarlos en el argot de la escena
musical que toda persona
mínimamente cultivada en la
materia debe saber.
A los 24 años tuve mi primer hijo
y dejé de pertenecer al grupo de
jóvenes concierteros. Cuando
ellos hicieron furor, me llegaron a
través de mis amigos comentarios
,“esta banda, ¿has escuchado?”,
y una portada roja con un
Astroboy. Lo miré de lejos, me
hizo gracia y lo olvidé como por
en entonces olvidaba todas las
cosas de mi generación.

Yo recién los he escuchado el año
pasado, 2016, porque nació
nuestra hija y su papá, orgulloso
bajista de los Turbopétalos le
puso el disco rojo para que ella
supiera con quien estaba
“hijando”. “Ultra beba, me has
abandonado”, se volvió mi riff
para la bebita nuestra. Me gusta
la melodía y cómo frasea
Humberto de esa forma
aparentemente desprolija, sin
embargo, creo que elegida.
Sé que Humberto hizo casi todo
el disco solo, cosa que sucede
con los músicos genios freaks a
los que las pequeñas notas y
ligeros cambios de ritmo sobre su
idea original, los mata; y como
tocan todo, porque son genios, lo
hacen todo ellos mismos. Un

oportuno “no te preocupes, yo lo
hago al toque” y dale, pista sobre
pista, en cada track el mismo
intérprete cogiendo las líneas de
todos los instrumentos.
Los fanáticos del disco rojo, el de
la portada clásica con su
Astroboy, le deben las emociones
a Humberto Campodónico. Mi
esposo no grabó ahí, pero tocó
junto a Bruno, Humberto, un
tiempo Marco y un tiempo Sergio,
Zse disco sentimental que ahora
conozco, que pronto estará en
formato de vinilo (pueden
reservarlo a un precio especial en
la tienda miraflorina Lazyitis
discos) y voy a ver tocar en vivo.
“Y yo quería saltar, quería jugar,
quería divertirme y hallarte
Gabriela”.

portada
zamba puta

texto
julio perez luna (turbopótamo)

“El disco se va a llamar zamba
puta”, me dijo. Nuestro
matrimonio recién comenzaba y
yo, como el fan que soy,
escuchaba embelesado los
detalles que Giovanna (La Lá)
me contaba sobre su nuevo
proyecto. Sentada en el sofá con
su guitarra, me cantó una docena
de canciones nuevas: Entera,
Leche tibia, Cornamenta y otras
que llegaron a estar en el
hermoso disco que lanzó este año
y cuyo proceso de producción he
tenido la suerte de observar
desde una zona de privilegio,
cargando a la bebé de los dos (de
la cantautora y de este fan). El
sueño del groupie hecho
realidad. Pude ver la magia de
Bebés (una canción sobre
nuestros hijos) poniéndole la piel

de gallina a las paredes del
estudio Dragón Verde y cuando
los cornos franceses de La
felicidad le pusieron la piel de
gallina a La Lá; a Giovanna
cantando de corrido la toma de
Entera que quedó en el disco, y
cuando, a último momento, otra
mañana en el jardín, compuso
una nueva melodía y letra para
Linda Bler, transformándola en la
canción “Zamba puta” por
excelencia, en la que cantan
desde la femineidad oprimida
una mujer y un hombre, cuya
posibilidad de ser como son no
les es concedida por una
sociedad que les pega en el
hocico. Los dos son uno en el
paraíso interno de la portada del
disco y cantan “cambiaré mi
posición para no incomodar
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nunca a los que SÍ piensan; me
apartaré de mí”.
También soy su hombre de
prensa y tengo el placer de
comunicar
el
importante
concepto del disco a los medios.
A diferencia de “Rosa”, su debut
discográfico amado por la crítica,
ahora hay composiciones nacidas
desde la urgencia de hablar como
la mujer que busca su libertad en
una sociedad que no la deja de
joder. El grito de toda mujer
peruana, gay, negra, chola,
gringa; ante la subestimación y el
desprecio. Y como PR, groupie,
esposo y melómano, te digo que si
aún no has escuchado “Zamba
puta”, puedes comprarlo en
discotiendas o buscarlo en
Spotify.
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QUÉ LEE
LEONARDO
LAS CIUDADES INVISIBLES

“Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de temores,
aunque el hilo de su discurrir sea secreto, sus normas absurdas, sus perspectivas
engañosas, y cada cosa esconda otra.”

FOTO
SIRUELA

TEXTO
GUILLERMO RIVAS/Twitter @guillerivas66
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Autor: Italo Calvino
Editorial Siruela
(última edición 2013)
171 páginas
Edición original en italiano 1972

Libro de relatos o de poesía tal vez, ensayo
urbanístico metafísico o fantasías en clave
matemática, Las ciudades invisibles de Italo
Calvino es un libro que es muchos libros, cada
cual con su propio estilo. Pero no importa en
realidad cuáles de estos estilos conocemos o
ignoramos porque la obra se disfruta de principio
a fin. Sus posibilidades de lectura son borgeanamente infinitas: puede uno leerlo siguiendo las
páginas, siguiendo el tipo de ciudades, siguiendo
los diálogos entre Marco Polo y el emperador o
alternando la lectura de cada ciudad como un
oráculo urbanístico.
Italo Calvino es uno de esos escritores inclasificables. Nacido en Cuba en 1923, pero trasladado a
Liguria (Italia) por sus padres italianos al año
siguiente de su nacimiento; se educó y creció en
Italia hasta que en los años 60 se trasladó a
Francia con su esposa. Allí formó parte de Oulipo
(acrónimo de “Ouvroir de littérature potentielle”,
en castellano “Taller de literatura potencial”, un
grupo fundando por el francés Queneau) y su
forma de escribir nunca volvió a ser la misma. Las
ciudades invisibles es una de sus obras más
influidas por estas ideas experimentales de
matemática y literatura.
Volviendo a las ciudades… Marco Polo, incansable viajero, se encuentra con Kublai Kan, emperador de los Tártaros cuyos dominios son tan
extensos que es incapaz de conocerlos y al modo
de Las mil y una noches este viajero se convierte
en una suerte de Sherezade obligado a describir
lugares inexistentes como si los hubiera visitado
para mantener feliz al emperador.
Cincuenta y cinco ciudades describe Marco Polo,
todas con nombre de mujer (todas hermosas y
complejas, inescrutables e inentendibles, amorosas y únicas). Aunque algunas ciudades son
sueños del Gran Kan que el viajero veneciano
deberá refrendar o contradecir, Marco Polo

mantendrá siempre el control de los relatos y
administrará con sabia paciencia los humores del
emperador; incluso cuando todo se resume en una
gran partida de ajedrez o en la verificación de los
atlas imperiales que no deberían ser contradichos.
Por momentos sus diálogos son de ensueño y por
momentos están llenos de una tensión que parece
contener una violencia fatal para Marco Polo.
Pero también hay instantes donde emperador y
viajero dudan de su propia existencia, instantes
en los que, por alguna extraña razón, comparten
un sueño sin haberse movido de sus propios
lugares. El tiempo se pierde, las referencias se
desvanecen y los relatos generan el sopor circular
del que sueña dentro del sueño.
Las ciudades y la memoria, las ciudades y el
deseo, las ciudades y los signos, las ciudades y los
muertos, las ciudades y el cielo, las ciudades y los
ojos, las ciudades y los intercambios, las ciudades
sutiles y las ciudades continuas son las nueve
formas de agrupar los lugares que Calvino fue
juntando con los años en los folders que lo
acompañaban en sus viajes. Cada relato son sus
ciudades, o como dice Marco Polo, al final todas
son Venecia, y al mismo tiempo no son ninguna.
Esa idea de futilidad, de desconcierto y de amor
por las ciudades está en cada párrafo, y cada
párrafo merece (también necesita) leerse más de
una vez.
Un secreto para disfrutar este libro: se recomienda llevarlo en los viajes, abrirlo en forma azarosa
en cada ciudad que se visita, leer el texto en voz
alta y tomar nota de lugar y fecha; o en su defecto,
si se viaja poco a distintas ciudades, entonces la
recomendación es recorrer la ciudad donde uno
vive y en cada lugar que pueda sentarse a leer un
rato hacer lo mismo. La ciudades o la ciudad se
abrirá de otra manera ante sus ojos, puedo dar fe.
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fotografía
javier becerra

texto
miguel castro

EL HÍGADO
DE MIKE
BREVE HISTORIA Y REFLEXIÓN SOBRE UN SIMIO
QUE TOCABA BATERÍA Y COMÍA CHOCOLATE.
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Corría el año 2007 y la agencia Fallon London,
con Juan Cabral como cabeza creativa, decidió
reunir a un gorila con Phil Collins en una pieza
de comunicación que difícilmente será olvidada.
¿Será por el gorila? ¿por Phil? ¿o por la creatividad?.
Sea cual sea el motivo por el cual la recordemos,
la ejecución quizá sea lo menos importante. Fue
un spot que cambió el juego pero, para algunos,
solamente ese día.
Todos los publicistas hablábamos del comercial
de Cadbury, de lo novedoso y disruptivo que era
por ese entonces. “Es el futuro”, se atrevían a
decir algunos.
Sin embargo, muchos de los que decían eso, aun
hoy, no conciben un anuncio sin el producto
omnipresente. Pocos aprendieron la lección; por
eso van las disculpas al gorila que tanto practicó
ese solo de batería.
Cadbury venía de perder millones de libras
después de un grave incidente con salmonella
incluida. Poco importó tener más de un siglo en
el mercado, la reputación de la marca estaba por
los suelos y las ventas caían en picada.
El chocolate favorito del Reino Unido daba pena.
Había llegado el momento de levantarse de la
lona y meterse de nuevo en la pelea. ¿Cuál
podría ser la mejor estrategia para un gigante
caído? Tal vez precisamente apelar a su tamaño
podría haber sido una solución. Quizá un guión
bordeando la lírica lacrimógena también la
hacía.
El equipo de Fallon tenía el mismo reparo que
tenemos todos los creativos cuando encaramos
un brief importante: “No deberíamos ir tan lejos
en este momento”.
La diferencia es que los londinenses dijeron:
“Esta es la oportunidad de hacer lo que creemos

que es correcto y no lo que otros piensan que es
correcto”.
Claro, lo dijeron en inglés y en una versión más
corta que se traduce en: “¡A la mierda con
todo!” Como resultado, el director de marketing
de Cadbury aprobó la idea, las ventas aumentaron en un 9% y se escribió un hito en la historia
de la publicidad mundial.
El valor más importante de este anuncio es que
jugó con nuestras sensaciones ocultando
valientemente su fin comercial por 87 segundos
(de los 90 que dura en total). “Gorila” no se
adelantó a su época, por el contrario, regresó en
el tiempo para hacernos recordar algo que tanto
hombres y mujeres deben tener para salir
adelante en esta profesión y en la vida: huevos.
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GADA EL FONDISTA

GONZALO
DÍAZ ARIAS
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“HACER PUBLICIDAD ES
COMO ESTAR CORRIENDO
SIEMPRE UNA MARATÓN”
De aquel practicante de
redacción que llegaba con el
tiempo justo a la agencia Grey
Perú pese a vivir a dos cuadras o
quizás precisamente por eso,
queda mucho o poco, según en
qué época lo hayan conocido.
Han pasado casi 30 años y la
guitarra de Dire Straits sigue
sonando en el corazón, lo mismo
que el casete de AC/DC y los
soundtracks de viejas películas
que formaron y aún forman parte
de su andadura vital por este
mundo.
Gonzalo Alfieri Díaz Arias,
GADA, lleva el Longines que su
padre le ha entregado como
herencia adelantada y llega a la
oficina temprano luego de dejar
a sus hijos en el colegio. Es del
’69 y eso lo sitúa como un
ochentero casi tardío pero le
alcanza para cubrir ese tiempo
que definió gran parte de lo que
ahora hace: publicidad y
negocios.
Fue justamente terminando los
ochenta y asomando los noventa
en que se subió a esa montaña
rusa que supone el mundo
publicitario. Pese a ser un

campo donde el cambio es más
constante que en otras
actividades, la agencia que
Gonzalo formó inicialmente
junto a otros tres compañeros del
IPP, se mantuvo y sostuvo su
propio rumbo.
Tanto así que Vistacom, que es
como se llama la agencia, ha
llegado con la naturalidad de los
jóvenes adultos a cumplir 25
años en la jungla. En el camino,
como una suerte de natural
decantación, cada compañero de
armas hizo su propia apuesta y
hoy en día, van y vienen desde el
lugar que eligieron luego de
separarse.
El primer aviso que hicieron y
los primeros 100 dólares que
ganaron
juntos
están
enmarcados como una suerte de
poético homenaje al esfuerzo de
aquellos años: duros, difíciles e
inolvidables. Los guarda el
propio Gonzalo. Vinieron luego
avisos y spots para tractores,
camiones, colchones, sistemas
de iluminación, focos y reactores
eléctricos, jeans, un sistema de
lectura veloz, una academia

preuniversitaria y un centro de
idiomas. Y otros clientes más.
Algunos están hasta hoy, otros
no, aunque son mayoría quienes
aún trabajan con la agencia.
Sin embargo, el punto de
quiebre o el salto de calidad que
Vistacom precisaba como
compañía de comunicación se lo
dio una marca que venía de
Corea del Sur. Un nombre que
apenas era reconocido (y mal) en
el mercado automotor nacional,
algo
que
cambiaría
drásticamente con el paso del
tiempo.
El dato que quizá mejor refleja lo
que significó ese salto para
Vistacom es el hecho de que
Hyundai, la marca coreana con
la que llevan trabajando más de
13 años, fue la firma más
googleada en el Perú el pasado
2016. La información es seria y
acreditada pues resulta de una
investigación del portal de
autopartes británico Quickco,
quien decidió averiguar cuáles
habían
sido
las
firmas
automotrices más buscadas en
193 países durante el año
anterior.

60

Se trata de un dato que no puede ser soslayado pese
al discreto perfil que ha mantenido la agencia. De
hecho Hyundai disputa palmo a palmo el liderazgo
nacional con la japonesa Toyota en lo que se refiere
a autos y SUV vendidas al año, y mucho ha tenido
que ver el trabajo que se hizo en todo ese arco
temporal. Los resultados hablan por sí solos.
Desde los avisos y comerciales de la recordada (e
incombustible) Terracan hasta el lanzamiento lleno
de fuegos artificiales de la i30 en territorio nacional,
la marca coreana que significa Modernidad, ha
respondido exactamente a la estela de su nombre y
ha sido lo suficientemente permeable como para
aceptar lo que un planeamiento y trabajo sostenidos
proyectaban para ella.
Si acaso con Hyundai la agencia de la avenida
General Montagne ofrece una credencial de éxito
sostenido en el tiempo, el brief case de Edyficar,
cuenta que manejaron hasta su compra en 2014 por
parte de Mibanco, es otro de sus emblemas. La

entidad de micro finanzas realizó campañas de
comunicación que incidieron directamente para
que pudiera mantener un crecimiento saludable con
bajos niveles de morosidad y elevadas coberturas y
además, registrar índices de rentabilidad superiores
al promedio del sector.
Quizá lo que mejor resuma el espíritu de la agencia
es que pese a los cambios de sucesivas gerencias y
escenarios económicos diversos, Díaz Arias se
mantiene como una suerte de consultor de confianza
y ha logrado, en más de diez años de trabajo, que la
tuerca de Vistacom esté firme dentro del engranaje
del holding que representa a Hyundai y a otras
marcas con las que también trabajan como agencia.
“El testimonio tiene que seguir yendo hacia
adelante – reflexiona Gada al terminar la toma
fotográfica de rigor. Equipo de fondistas tenemos y
mientras las ganas y el cuerpo nos permitan seguir
corriendo esta maratón, lo haremos”.
Consistencia le llaman.
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