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EDITORIAL
¿Qué podría hacer coincidir a una talentosa y aguda creadora de muñecas frikis, a un abogado y un
ingeniero sanitario con estupendos libros de relatos y novela. A dos doctoras en física que investigan los
misterios del universo y a dos ilustradores de notable talento. A una filósofa cantante y compositora, una
frontwoman de rock y una tatuadora handpoker en un espacio digital de lectura y opinión? La respuesta
está en este número de Leonardo Ilustrado Vol. II; una nueva y desafiante edición que gira en torno a la
Ilustración como concepto para formar mejores ciudadanos a partir del conocimiento y la educación.
Los pensamientos, puntos de vista y trabajos de Alexandra, Giovanna, Aldo, Diana, Augusto, Ulises,
Ximena, Edgar, Daniella y Gabriela emocionan, inspiran y motivan.
Y todos revelan sus posturas y cuestionamientos respecto de lo que precisamos como país, como Estado y
sociedad para formar mejores ciudadanos para este tiempo y los años que se vienen. Coinciden en muchos
aspectos y se diferencian en otros, pero por encima de todo, prevalece la honestidad y una visión digna de
la Ilustración: formar mejores personas hará que tengamos un mejor país. Y aspirar, con ello, a un mejor
futuro.
En un tiempo signado por el miedo, la muerte, la desinformación, los escándalos políticos de medio
pelo y una continua devaluación de los valores fundamentales de las personas, reunir a estos artistas y
profesionales de procedencias y quehaceres diversos era justo y necesario.
Es un acto de fe que busca despertar y renovar el espíritu ilustrado y el propósito de cada quien a partir de
lo que sabe, conoce y comparte con su comunidad.
Abrazo leonardino para todos, virtual por ahora. Ya nos encontraremos para darnos el verdadero. Aquel
que dice tanto con tan poco.
Héctor Molina Ramos
Fundador / Director

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Depósito Legal Nro. 2016-14362 Revista Leonardo. Año 5 N°07 septiembre
de 2020. Director/Fundador: Héctor H. Molina Ramos / Editor: Morgan / Dirección General Creativa y de Arte: Gabriela Agüero /
Director Digital: Cristhian Valle/ Redactora: Concho Binek / Equipo Social Media: Concho Binek, Fernanda Chacaliaza y María Isabel
Quiroz. Mail de contacto: hector@leonardo.pe Móvil 930 679 712 / Revista Leonardo es una publicación de Doblefiltro Editores EIRL.
Todos los derechos reservados. Permitida su reproducción total o parcial previo aviso a los editores. Descarga y distribución gratuita
desde www.leonardo.pe
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GRACIAS
EQUIPO
Esta es la nueva edición de Leonardo; 100% digital, acorde con los
tiempos que vivimos.
Se extraña el olor de la tinta, las pruebas de color y algunos detalles
más de las ediciones impresas, pero eso no quita un ápice que cada
número sea el resultado de un trabajo apasionado y determinado
como pocos. Y aumentado, si se quiere, por las exigencias de la
“nueva normalidad”
Es pues la presente, al igual que la edición anterior, consecuencia
del alineamiento digital de un equipo con espíritu, talento y buena
onda. Las cuatro patas de la mesa leonardina se asientan con mayor
firmeza: Gaby Agüero, Concho Binek, Cristhian Valle y Héctor
Molina se conjuran de manera online, como manda la coyuntura. Y
a ellos se suman frescos y nuevos talentos como los de Isa Quiroz y
Fernanda Chacaliaza.
El resultado es directamente proporcional al crecimiento: Leonardo
se reconoce, cada vez más, como una plataforma independiente de
contenidos creativos y culturales.
Como bien decía Henry Ford: «Juntarse es un comienzo. Seguir
juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito»
Gracias Equipo, nos vemos en el Vol. III.
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ALEXANDRA
C.THOMAS

CREADORA DE BELLEZA FRIKI
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Alexandra C. Thomas (Lima, 1986) comenzó a crear sus muñecas el día que dejó de
pintar. Hace tiempo nos contó que les puso 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. También nos ha contado, ya mucho más cercanos en el tiempo, que la
primera muñeca que hizo nació de un modo muy visceral y literal pues exponía a
pecho abierto un corazón sangrante muy realista que contrastaba fuertemente con el
resto del cuerpo.
Fue un acto de reflejo pavloviano: en esos tiempos ella la estaba pasando mal y es por
eso mismo que no la conserva.
Además de la claridad con la que expresa y sustenta sus pensamientos, la fina ironía
de su crítica y el abanico de temas sobre los que alguna vez hemos conversado con
ella, Alexandra es una artista que posee un concepto y mirada propia sobre nuestra
sociedad; quizá por ello se refugia en su mundo de una manera casi ermitaña, con los
suyos y en lo suyo. Es desde ese lugar tan personal que abrió nos abrió la puerta para
responder nuestras preguntas y de alguna manera permitir que nos acerquemos un
poco más a su singularidad.
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“C re o q u e to d o el mundo es
u n fr i k i d e a l g una ma nera”
- D o m i n i c M ona gha n

11

C u a n d o cre o mi s muñec a s
p i e n s o co n l a s ma nos
¿Cómo y cuándo inicias tu camino en
el terreno de lo artístico, qué hacías
antes de dedicarte a lo que ahora te
dedicas?
Suena a lugar común, pero no me
acuerdo desde niña haciendo otra cosa
que no sea -en este orden- dibujar,
pintar y hacer manualidades. Y en ese
orden, dejé de dibujar, dejé la pintura
y me quedé con las manualidades.
Algún día me animaré a escribir un
post sobre el minusvalorado arte de las
manualidades y el arte popular; y sobre
cuál, creo, que es el status artístico del
art toy.

¿Por dónde empezaste, por el dibujo,
la pintura, la ilustración?
El dibujo es una avenida por el que
todos transitan. De cuando en cuando
me dejo ganar por el placer de sentir
el trazo de los lápices sobre la textura
del papel granulado. No siento algo
parecido con la pintura: la flexibilidad
de los pinceles lo sabotea. Quizá a eso se
deba que haya elegido hacer muñecas;
al crearlas, no hay nada que medie entre
ellas y yo.
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¿Cómo llegaste al territorio art dolls?
Sin ningún mapa. El art dolls como
quehacer artístico y ocupacional es
casi inexistente en nuestro país. Pero
en Rusia es muy popular entre las
mujeres. No es un mero pasatiempo,
responde a una expresión social muy
interesante que tiene el reconocimiento
y valoración de un coleccionismo sólido
y sin ínfulas conceptuales.

¿Cuántas series de muñecas llevas
hasta hoy?
La idea de hacer series obedece a
una necesidad de ordenar la creación
de cada pieza de modo que se
articulen conceptualmente bajo un
denominador común. Sin embargo, no
es necesariamente una praxis en el art
dolls; y más bien su industrialización
es una característica de la identidad
de cierto género del art dolls como
las muñecas Blythe. El fenómeno
mundial del coleccionismo de estas
muñecas de ojos grandes se debe a la
industrialización de su manufactura y a
la customización de cada pieza.
Mi caso es distinto, cada una de mis
muñecas son piezas únicas por su
manufactura enteramente manual, lo
cual no me ha permitido sino hacer
tres series: al inicio, las “Frikis” (serie
breve con un acento narrativo en su
configuración), las “Vírgenes Dolorosas”
(por ahí me queda una fotito con una
de ellas) y mis actuales “Muñecas
Victorianas”.

¿A cuántas exposiciones han ido?
He participado en diez exposiciones
colectivas; había planeado realizar mi
primera individual este 2020, pero la
pandemia la frustró.
Una de las exposiciones colectivas más
interesantes en la que participé fue
la que se hizo en el Museo de Tolosa,
España, pues se constituyó en una de las
pocas muestras colectivas de carácter
internacional representativas del art toy
contemporáneo. Participaron más de 50
artistas del toy de diversas latitudes del
mundo.
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¿Cómo es el proceso de documentación, ilustración e investigación que realizas
antes de cada serie?
Es una pregunta que me gusta. La
percepción que tienen las personas que
desconocen el art dolls es literalmente
superficial: al ver uno de estos objetos
lo que hacen es ver su superficie. O les
gusta o no les gusta. En otros ámbitos,
no sé cuál sea la impresión que les deja
los enormes ballon dog de Jeff Koons;
por su monumentalidad, presumo, los
asombra. No voy a explicar a Koons,
ciertamente. El punto es que al art
toys, como género, y al art dolls, como
subgénero, no los motiva sólo la forma
sino también el discurso encarnado en
la forma. Un ejemplo exacto de esto es
la serie de muñecos gordos de la serie
“MC Supersized” basado en el personaje
Ronald McDonald; aquí, el artista Ron
English reelabora el muñeco original
y la dota de un discurso crítico muy
potente.

Quienes hacemos art toys o art dolls
no los hacemos solo con las manos.
En mi caso sí hay un trabajo de
investigación previa. Por ejemplo, la
iconografía de las vírgenes dolorosas
ocupa un lugar preeminente dentro de
la escultura española de los siglos XV
y XIX, con influencia en países como
Perú, cuyas vírgenes dolorosas tienen
características particulares propias del
mestizaje cultural. Mi serie de muñecas
denominadas “Vírgenes Dolorosas”
pretenden reflejar esa adaptación
cultural.
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¿Cuáles consideras que son los ejes de
expresión en torno a los cuales gira tu
trabajo con las muñecas?
Hacer muñecas dentro de esta corriente
denominada art dolls me permite
básicamente una cosa: me siento
cómoda. Y este confort creo que se
explica por el hecho de que todos,
en mayor o menor grado, hemos
crecido con juguetes. La humanidad
ha crecido con juguetes. No con obras
de arte. ¿Qué hacíamos con nuestros
juguetes? Les insuflábamos vida y les
imaginábamos historias. De modo
que eso no ha cambiado para mí al
cabo de mi adultez. Y esta historia de
convivencia resulta siendo una nota
característica e intrínseca del art toys
y el art dolls: la necesidad de decir
historias a partir de la historia o del
mundo que nos rodea.

¿Podemos decir que hay un mensaje
de reivindicación y visibilización
sobre determinadas formas sociales
de pensar y actuar?
Hablemos solo de la serie de “Muñecas
Victorianas”. Como estrategia
discursiva, decidí llamar así a la serie en
atención a su sentido polivalente. Uno
de esos sentidos hace referencia a la
mujer como objeto. Revisar cuál ha sido
el papel que han jugado las mujeres de
la aristocracia y la burguesía victorianas
-a partir de una lectura contemporáneabusca provocar preguntas sobre la
pertenencia a una u otra clase social y
su impacto en la identidad y el rol de la
mujer. De otro lado, la sofisticación y
elegancia de los vestidos de las mujeres
victorianas de clase alta no ocultaron
la doble moral, la sumisión y la vida
anodina a las que fueron sometidas por
estrictos códigos de conducta social.
El fuerte contraste entre los rostros de
mis muñecas y los suntuosos vestuarios
victorianos contradicen y denuncian
la banalidad e hipocresía de la puesta
en escena cotidiana que fue la moda
victoriana.
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¿Cuán importante es la lectura
para ti?
No me considero una gran lectora. Pero,
sin duda, leer libros es importante y
exige mucha atención si no queremos
irrespetar a quienes los escriben.
Obviamente, hablo de los libros escritos
por gente con oficio.
Adquiero los libros que necesito en
el momento que los necesito. Luego,
mis lecturas son ocasionales. Creo que
José Gaos, el filósofo, decía que toda
biblioteca es un proyecto de lectura.
Suscribiré con gusto esta frase cuando
llegue a tener algo parecido a una
biblioteca en el sentido en que lo dice
Gaos. Por ahora, mis lecturas obedecen
a algunos desvaríos personales.

¿Qué género es el que más te atrapa?
Me gusta leer poesía. Pero debo
admitir que leo los poemas como
cuando escucho un álbum de música:
estacionándome en uno o dos tracks
-siempre a punto de malograr la aguja
del tornamesa de tanto darle vueltas. No
soy una lectora que quiera recorrer un
largo camino, lo que explica que tenga
pocas novelas; prefiero estacionarme en
la profundidad de un par de versos o
un haiku. Algo que ya no hago mucho
es comprar libros de fotografías. Son
muy caros. Tengo algunos de Daido
Moriyama -tan escandalosamente
imitado- que los atesoro.
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¿Te animarías a publicar algo que has
escrito?
No creo tener la formación para escribir
algo que sea medianamente decente.
Por eso mismo no tengo nada que haya
escrito. Por lo demás, el ejercicio de la
escritura debe dejarse a quienes tienen
algo relevante qué decirle al mundo,
para no caer en el ridículo espectáculo
de jugar a ser escritores, algo que está
siendo cada vez más una tendencia
editorial cuyo catálogo para cierto
consumo masivo exhibe a algunas
figuras públicas como autores.

Eres mamá de dos adolescentes
en plena evolución; ¿cómo ves en
perspectiva los primeros años de tu
maternidad, cómo enfrentaste esos
años?
No sé si en plena evolución: mis hijos no
tienen coordenadas y no creen en nada
ni en nadie. Y eso me gusta de ellos.
Se veía venir. Me enorgullece haberlos
criado sola, el resultado no ha sido
malo: al mayor le gusta la historia (está
haciéndose de una pequeña biblioteca
de buenos libros sobre esta disciplina);
al menor, la cocina (tiene buena mano
y es un devoto seguidor de Virgilio, el
chef, en Instagram). Ambos son buenos
chicos.

¿Qué define tu vida?
Responderé con esta analogía: se me
antoja pensar que la vida es como la
ruleta de un juego de casino. ¿Qué
define el juego? El azar. El determinismo
como ejercicio de explicación de algo
tan complejo e inasible como es la vida
de cualquiera es inútil. Sin embargo,
siempre pensamos nuestras vidas con
ideas simples y todo se hace complejo. Y
ahí está es el problema. Luego, tocamos
las puertas de algún psicoanalista.

¿Qué te hace feliz?
Definitivamente, la acción de crear
y de estar en contacto con todos los
elementos que van a dar forma a mis
muñecas. Hay mucho trabajo manual
en el corte, modelado y en la confección
de sus vestidos; en la aplicación de
la pedrería. Detengámonos en esto
último: la sola elección de qué tipo de
aplicaciones de pedrería es pertinente
con la tela; luego su distribución
coherente en determinadas áreas del
vestido; y finalmente su incrustamiento,
uno por uno, es tortuoso pero a la
vez placentero. A mí se me disparan
la adrenalina, la serotonina y cuanto
químico existe en el cuerpo.
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¿Qué te subleva?
La lista es larga. Pero sería más honesto
decir que la indignación sin sublevación
es un ejercicio meramente privado y sin
consecuencias. Sentimos que muchas
injusticias deberían sublevarnos. La
acción civil, es una de las formas de
sublevación, pero no tenemos líderes.
Es una de las desgracias crónicas de
nuestro país.

En comunión con el concepto de esta
edición, ¿cuál crees tú que debería ser
el mayor aporte de la educación en las
escuelas y colegios de nuestro país?
Sin duda, el objetivo supremo de la
educación es formar personas de bien,
que es la única manera de materializar
el programa democrático de un país
como medio y destino. Los valores son
construcciones conceptuales de la razón.
No hay ámbito más propicio para el
ejercicio permanente de la razón que las
escuelas, los colegios, las universidades.

¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?
Hacer muñecas de tela y relleno
que involucren todas las partes del
cuerpo: dedos, manos, antebrazos,
brazos, cuello, mentón, boca, nariz,
pómulos. Todo enteramente de tela y
relleno. No me imagino lo complejo
que debe ser realizar el modelado y
el ensamblaje estructural de muñecas
de ese tipo. Creo que esta es la técnica
aplicable a una serie de personajes
que desde hace tiempo tengo como
proyecto inspirada en las fotografías
de Diane Arbus que con su Rolleiflex
retrataba a seres humanos marginales:
enfermos mentales, fenómenos de circo,
perturbados disfuncionales, tullidos,
travestis. Ella misma, con un pasado
incestuoso según una investigación del
periodista Arthur Lubow, de The New
Yorker, era una friki.

Háblanos de tus estudios, de lo que
aprendiste, de lo que te ha ayudado a
ser la persona que eres, de lo que aún
sueñas aprender.
Estudié arquitectura y lo dejé porque
tuve mi primer hijo a una edad que
no debe tenerse hijos. De alguna
manera la arquitectura reafirmó mi
interés por el arte. No los profesores.
Más allá de algunos talleres de pintura
e ilustración digital, mi formación
ha sido básicamente autodidacta. Se
puede aprender historia del arte, por
ejemplo, echando mano de las obras que
consigna una buena currícula. Entre ese
objeto de palabras que son los libros está
la intermediación del profesor respecto
del alumno. La experiencia que yo tengo
de dicha intermediación ha sido inocua.
Prefiero ir directo a la fuente. De modo
que nunca extrañé el aula universitaria.
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¿Crees en Dios o Él cree en ti?
Estudié en un colegio franciscano, mi
familia cree en Dios, crecí creyendo en
Dios, pero algo ocurrió. Hace algunos
años atrás, cayó en mis manos un librito
de pocas páginas que para mí fue como
tener una poderosa bomba entre las
manos: Conferencia sobre ética, de
Ludwig Wittgenstein. Ciertamente,
no se trata de un libro sobre, digamos,
“ética moral”; contiene más bien
algunas de las ideas medulares de este
genial filósofo. Siguiendo la línea del
pensamiento de Wittgenstein, no tuve
forma de no llegar a la convicción de
que la idea de Dios no pasaba de ser un
constructo del lenguaje no significativo;
y que, no obstante, eso indicaba
algo. Wittgenstein tiene la virtud de
conmovernos tan profundamente
con su implacable inteligencia. Uno
de los pocos dioses del pensamiento
occidental.

¿En qué crees y en qué no?
La pregunta, como la anterior, apunta
a obtener ciertamente respuestas sobre
cuestiones relevantes. ¿Tengo que creer
en algo? Mi cerebro no funciona así.
No me paso la vida categorizando el
mundo. Dicho esto, respondería así: no
creo en la típica deformación intelectual
de ciertos gurús que siempre opinan
apuntando a la estratósfera. Prefiero a
los investigadores que hacen trabajo
de campo y llegan a conclusiones
concretas.
¿En qué lugar o región te gustaría
enseñar lo que sabes hacer?
Veo muy complicado enseñar por toda
la logística que supondría: máquinas
de coser; espacios para los cortes de
las telas y la aplicación de pinturas con
pulverizador sobre las superficies de las
telas para darle el efecto envejecido (con
mascarillas de protección); aplicación de
la pedrería; espacio para el modelado,
pintado y barnizado de las caras de
cerámica; horno de cocción y un
largo etcétera. Por esta razón tuve que
rechazar propuestas de este tipo.
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¿Qué tipo de educación aspiras para
nuestro país?
Un sistema educativo en los niveles
primario y secundario con una malla
curricular pragmática. Pero también
con una metodología pedagógica
radicalmente distinta a lo que hoy
conocemos. Siento que en el terreno
de la pedagogía no ha habido una
revolución ni siquiera newtoniana.
Lo puedo ver con la educación de mis
dos hijos: ellos sienten que pierden el
tiempo con cursos cuyo programa de
materias y temas jamás les servirán. El
diseño enciclopédico de la currícula es
absurdo.
José Ortega y Gasset solía decir que
cultura es todo lo que has leído y
olvidado. Como frase está bien; ¿pero
con qué finalmente te quedas al cabo de
los años? No mucho.

Cómo demonios tienes a la mano en tu
caja de herramientas diaria la infinidad
de información que recibiste día a día,
año a año.
No vamos a vivir de llenar crucigramas,
que para eso sí sirve la educación
peruana. Claro, podrá decirse que lo que
te queda es una suerte de know how,
pero no deja también de ser una frase.
En cuanto a la educación superior
o universitaria, dominada por los
capitales privados, lo que yo veo son
negocios vulgares que arrancan cada
mes porcentajes importantes de dinero
a los bolsillos de una clase media cada
vez más endeudada y empobrecida. ¿A
cambio de qué? Lo que está ocurriendo
en nuestro país es un crimen.
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Un libro, una película, una canción,
un lugar al que regresas siempre.
Conferencia sobre ética, de
Wittgenstein; El cielo protector, de
Bertolucci; la obertura de Tristán e
Isolda, de Wagner; mi casa, el lugar al
que siempre retorno (no es una broma,
¿verdad hijos?).

Una estación del año, un sabor
de helado, una flor, un postre, un
nombre inolvidable.
Cualquier estación porque las estaciones
las hacemos nosotros: hubo cierto
verano que para mí fue un invierno. El
helado de menta. La gardenia, una flor
que no es bonita pero tiene un perfume
penetrante. La tartaleta de fresa.
Un nombre inolvidable siempre está
en el límite del olvido: la calle de mi
adolescencia.

Una ciudad que quisieras conocer.
Todo un país: Islandia, por su topografía
fuera de este mundo. Por su luz. Por
Sigur Rós.

Una frase que te haya marcado y
recuerdes perfectamente.
“De lo que no se puede hablar hay
que callar”: síntesis de una de las ideas
centrales de la filosofía wittgensteniana.
Hermosa como la famosa ecuación
de Einstein. La frase últimamente ha
estado circulando en las redes sociales
despojado de su verdadero sentido.
Eso mismo ocurre con algunos versos
de Vallejo. A estas tonterías, prefiero el
meme ramplón.

Alexandra Cifuentes Thomas – (Lima, 15 de julio de 1986)
alexandra_cthomas

Alexandra C Thomas. Art Dolls
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Fotos: Valeria Rengifo Estrada

ALDO
ESTRADA

E L I L U ST R O N A U TA
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“E n l a v i d a to dos s omos
n ave g ante s ; p o r es o, t a rde o
tem p ra n o s a b e mos lo que es
u n n au f ra gi o”
Un nauta es un hombre que navega. El término que lo precede en el seudónimo
proviene de ilustración. En consecuencia, Aldo Estrada (Lima, 1982) es un artista que
navega a través de la ilustración.
Luego de algunos años de navegación y trabajo, se podría decir que su pasión por
ilustrar le ha permitido articular un estilo reconocible dentro de la comunidad de
ilustradores y muralistas. Es así que el tag con el que firma sus trabajos se identifica
con un lenguaje personal lleno de detalles, íconos, mensajes simbólicos y muchas
referencias pop, no exentas de su toque salvaje y profusamente colorido.
Pese a definirse como algo introvertido, Ilustronauta es una persona sociable y aun en
los momentos de soledad absoluta, se lleva bien consigo mismo. Cada respuesta suya
es rotunda, directa y honesta. No podíamos esperar menos de un navegante.
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¿Qué define tu vida?
Los valores familiares que me inculcaron desde niño están basados en el
respeto, la tolerancia, la honestidad, etc.
Sería muy cínico de mi parte decir que
los he cumplido al pie de la letra a lo largo de mi vida. Al final, todos nos equivocamos, pero lo importante es analizar
las cosas y tratar de mejorar cada día.
¿Qué lugar ocupa el arte y el oficio de
ilustrar, diseñar, hacer murales en tu
vida?
Me encanta lo que hago. Desde hace
un tiempo, he logrado vivir de lo que
me apasiona y es un gran logro. Me
llena de tranquilidad y optimismo. Soy
capaz de realizar un trabajo sin sentirme
obligado; por el contrario, es algo que
me fluye naturalmente. En conclusión,
creo que el arte o la ilustración, como se
quieran definir, ocupan un gran lugar en
mi vida.

¿Por qué haces lo que haces?
Es la manera que encontré para poder
expresarme sin tapujos. Puedo tener
una voz, con la que expreso lo que
muchas veces no se puede expresar con
palabras. Y lo mejor de todo es que las
personas al ver mis trabajos pueden
interpretarlos de diferentes maneras, lo
cual me parece genial.

¿Te hace feliz?
Creo que no solo feliz. Con la
ilustración, exploro muchos
sentimientos, análisis y pensamientos.
Al realizar una obra, el recorrer el
proceso me reconforta.
¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?
No solo pienso en una, sino en muchas
técnicas, que podrían potenciar mi
trabajo… desde aprender a usar
perfectamente una lata de spray hasta
dominar las redes sociales. Creo que hay
mucho por aprender.
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Háblanos de tus estudios, de lo que
aprendiste, de lo que te ha ayudado a
ser la persona que eres, de lo que aún
sueñas aprender.
Soy licenciado en Diseño Gráfico.
Mientras realizaba mi convalidación
para mi título, me di cuenta de que
la ilustración era lo que quería hacer
por siempre y, a partir de ese día, me
enfoqué más en realizarlo.
Creo que los estudios son muy
importantes. Nos ayudan a
desenvolvernos en el ámbito profesional.
También estoy convencido de que,
al terminar la carrera, uno tiene que
romper los paradigmas y buscar su
propio camino, aprendiendo de errores
y aciertos. Aunque caiga en clichés “la
vida es un constante aprendizaje”, así
que no faltes a clases.

¿Qué te subleva?
Soy un hater que practica el autocontrol.
He aprendido a transformar mis odios y
frustraciones en trabajo. No siempre fue
así, también tuve mi etapa de vagancia
y dejadez total, la cual recuerdo con
cariño, pero no la extraño.
¿Crees en Dios o Él cree en ti?
Respeto las creencias, somos libres de
ejercer una religión o no.
Pero, en lo personal, creo que, si hay
algo que llamaría Dios, no tendría
ninguna característica humana. Soy
agnóstico. Si algún día seré juzgado en
el cielo… caballero, afrontare que viví
engañado. Si no es así, moriré teniendo
la razón.
Por ahora, me conformo con que las
personas cercanas a mí me crean.
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¿En qué crees y en qué no?
Creo que las personas tienen cosas
buenas y malas, dependiendo de las
circunstancias que le tocan vivir una de
las dos se manifiesta con mayor fuerza.
No creo en la divinización del dinero,
donde lo más importante es obtenerlo
como dé lugar.

¿Cuál sería tu aporte si hubiera una
cruzada nacional para eliminar el
analfabetismo?
Tratar de restructurar el sistema
educativo en todos los niveles sociales
y formar ciudadanos de primer nivel,
donde la educación no sea un negocio o
un bien alcanzable para unos pocos.

¿En qué lugar o región te gustaría enseñar lo que sabes hacer?
No tengo un lugar en mente. Me gusta
viajar. Si pudiera viajar con mi trabajo
y enseñar lo que sé a cambio, sería un
sueño cumplido.
¿Qué tipo de educación aspiras para
nuestro país?
Una educación horizontal de primer
nivel, donde no tengas que pagar por
ella, accesible para todos.
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Un libro, una película, una canción,
un lugar al que regresas siempre.
Antes, este tipo de preguntas me
resultaban muy difíciles de contestar...
hasta que entendí que me es imposible
categorizar estas cosas, solo trato de
disfrutar los momentos especiales.

Una estación del año, un sabor de helado, una flor, un postre, un nombre
inolvidable.

Una ciudad que quisieras conocer.
Todas las que puedan alcanzar mi vida.

Una frase que te haya marcado y
recuerdes perfectamente.
“Los hombres no lloran”. Cada vez que
lloro recuerdo esa frase y lo hago con
más ganas.

Prefiero los climas cálidos, una cerveza
helada antes que un helado, un árbol
más que una flor, una causa rellena más
que un postre.
“Chorrillano Palacios” es el nombre de
un niño, que escuché en un pueblo de
Huánuco. Siempre me pregunto: ¿Quién
le pone un nombre así a su hijo? Es un
nombre inolvidable.

Aldo Estrada Figueroa – Ilustronauta (Lima, 14 de marzo de 1982)
@ilustronauta

@ilustronauta.art

ilustronauta
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LA LÁ
LETRA & MÚSICA CON IDENTIDAD
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Alguna vez escribí que Giovanna Núñez
(Lima, 1982), mejor conocida como La
Lá, tiene una voz que entibia el alma.
Y que además compone con el fuego
de las iluminadas, hace letras que se
escuchan sencillas para luego instalarse
y convertirse en manifestos y hondas
reflexiones acerca de la violencia contra
la mujer, el racismo y el machismo.
Conversamos largamente en su casa, ahí
nos contó acerca de sus dos guitarras:
de aquella que tenía más de 50 años,
herencia de su tía Pocha, con la que tocaba
y componía. Y de la otra, una Ibáñez
electroacústica, regalo de su papá cuando
empezó a tocar y cantar en público.
Fue entonces que nos comentó que
aquellas melodías que se negaban a
irse, las que se quedaban en su mente,
en su cuaderno, las que regresaban en

sus tarareos, eran las que finalmente
terminaban siendo canciones. Que
su música era como un juego y que
componía como quien arma un
rompecabezas: algunas veces salían
las armonías y las letras que luego
se iban completando con las formas
de la guitarra y así, pieza a pieza, las
canciones iban adquiriendo entidad.
De aquella conversa han pasado casi
cinco años, llegó un nuevo disco,
Zamba Puta (2017) y un hermoso track
Morir soñando (2018), para sumarse
a Rosa (2014) y a una hermosa niña,
Amara, que completa el dúo junto a
su hermano Matías, siendo ambos
una suerte de estrellas particulares
para la cantante y compositora.
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“E l he cho d e que quie ra
ofe n d é r s eno s ha cie n do al usió n
a n u e stro cu er p o y a n ue st ra
con d uct a s exu a l , e s un a evide n cia
d e q u e no e st á s o cial me nte
ac e pt a d o q u e no s otras o ste nte mo s
a u to no m í a s o b re n ue st ra
s exu a l id a d . Lo s o cial me nte
p rop ue sto p a ra no s ot ras e s e l l ug ar
d e l o b j eto. Este á l bum ( Zamba
put a ) q u i e re co ntr i b uir al c ambio de
p a ra d i g m a s o b re l o fe me n in o, pue s
un a co s a no tie ne de re ch o s”.
- La Lá
Entre canción y canción, mientras va grabando un próximo EP que verá la luz dentro
de poco, La Lá respondió el reel leonardino de preguntas con la convicción, el humor,
el amor y la energía que percibimos en ella desde que la conocimos.
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¿Qué define tu vida?
El bienestar de mis hijos.

¿Qué lugar ocupa el arte y el oficio de
hacer música, de componer y cantar?
Hace que el ser humano tenga sentido.
¿Por qué haces lo que haces?

Rosa La Lá (2014)

No podría no hacerlo.

¿Te hace feliz?
Inmensamente feliz.

¿Qué otras técnicas o habilidades te
gustaría dominar para tu trabajo?
¡Saber teoría musical! ¡Mucha!
Háblanos de tus estudios, de lo que
aprendiste, de lo que te ha ayudado a
ser la persona que eres, de lo que aún
sueñas aprender.

Zamba Puta la lá (2017)

Estudié filosofía pero no ejerzo como
filósofa en ninguna institución. Me
gustaría aprender a cultivar, a coser
bien, a cocinar bien, a pintar… ¡muchas
cosas! Siento que no sé nada sobre
muchos temas que me encantan.
Morir soñando la lá (2018)
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¿Qué te subleva?
La concha acústica.

¿Crees en Dios o Él cree en ti?
“Yo creo en ti” me recuerda a Marco
Romero y el carrito de la pandemia
tratando de forjar esperanza patriota.
No sé bien cómo es la relación con Dios
pero yo tengo la mía. Difícil de saber si
estoy entendiendo bien la cosa, pero eso
también quiero seguir aprendiendo y
descubriendo.

¿En qué crees y en qué no?
Creo en casi todo y no creo en algunas
personas.

¿En qué lugar o región te gustaría
enseñar lo que sabes hacer?
En un colegio.

¿Qué tipo de educ ación
aspiras para nuestro país?
Ecológica, gratuita y que
incluya alimentación.
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Un libro, una película, una canción,
un viaje, un lugar al que regresas
siempre.
Ya no tengo tiempo para releer ni ver
películas, pero me gusta mucho repetir
algunas canciones, sobre todo para
bailar. Regresaría y viajaría muchas
veces a Madrid. Y un lugar, la cama de
mi abuela, si todavía estuviera.

Una estación del año, un sabor de helado, una flor, un postre, un nombre
inolvidable.
El verano, menta y muña de Blu, el
suche, pavlova de chirimoya y fresas.
Sobre el nombre, puedo asociarlo a
personas importantes de mi vida o a
nombres que me gustan mucho. Tengo
fijación por dos nombres: Jacinta y
Eulalia. Pero no me dejaron ponérselos
a mi hija.

Una frase que te haya marcado y recuerdes perfectamente.
“Come para vivir, no vivas para comer”,
de mi abuela, que durante mucho
tiempo cocinó delicioso, sirvió un cerro
en cada plato y actuó como si ya no la
quisieras si no repetías.

Una ciudad que quisieras conocer.
Buenos Aires.

Giovanna Núñez Trisollini - (Lima, 15 de marzo de 1982)
lalamusicaperu

lala.musica.peru

www.lala.pe
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Fotos: Joaquín Effio

AUGUSTO
EFFIO
U N C U E N T I STA D E L E Y

Fotos: Joaquín Effio

Augusto Effio (Huancayo, 1977) participó en su primer concurso literario a través de
testaferro. Tenía una prima que estudiaba medicina y en su facultad habían convocado
a un concurso de relatos en los que el protagonista debía ser médico. Effio tenía el
cuento escrito, así que le pidió que lo presentara con su nombre. Es decir, usó doble
seudónimo. El literario fue: “Julien Sorel”.
No contento con eso, durante semanas torturó a la prima para saber si había quedado
o no en el podio de los ganadores. Un domingo, agotada por la insistencia del primo,
le dijo que había quedado en segundo lugar y que el premio era el último libro que por
entonces había publicado Alfredo Bryce. Cuando regresó a casa, el narrador se dio
cuenta que el libro era pirata y que sus familiares eran indulgentes con su escritura.
El escritor es abogado y se ha dado tiempo para publicar dos notables libros de relatos:
“Lecciones de origami” (Matalamanga, 2006) y “Algunos cuerpos celestes” (Peisa,
2019), así como un libro para niños: “El Secretero” (MALI, 2013).
Además del reel de preguntas que ya teníamos, Effio contestó algunas más relacionadas
con su quehacer de escritor y las pusimos en dos capítulos.
Como si fuera un cuento.
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Fotos: Joaquín Effio

“ E s c r i b e . Te r m i n a l o
que escribes. Sigue
escribiendo”.
- Neil Gaiman
CAPÍTULO 1
Luego de todos estos años de
escritura, ¿en qué género te sientes
más cómodo?
Pienso todo lo que escribo con la estructura del cuento. Llevo años fracasando
con una novela que no se deja escribir.
Todas esas fórmulas y frases hechas
sobre la superioridad del cuento sobre
la novela no me consuelan, así que sigo
dando pelea.

Del primer relato que escribiste a lo
más reciente de tu escritura, ¿cómo
sientes que ha evolucionado tu forma
de escribir?
No estoy seguro de hablar de una “evolución”. Siento nostalgia por esa naturalidad, casi irresponsable, de la primera
etapa de la escritura, que se pierde cuando la sometes a la carga cada vez más
pesada de tus nuevas lecturas.

Fotos: Joaquín Effio

¿A qué libro regresas siempre?
Son dos. “Lolita”, de Nabokov, el
triunfo del lenguaje sobre la materia
de la escritura. Un libro que hoy sería
impublicable o que recibiría todas las
pedradas de la hiper corrección política
que vivimos. Y también “La casa pierde”,
de Juan Villoro, mi libro talismán,
bastan un par de párrafos al azar de
esos cuentos para recuperar las fuerzas
perdidas.

Reynoso decía que en cada libro había
siempre una propuesta estética y ética,
¿cuál crees que sea la tuya?
Por un lado, aún creo en el lenguaje. Si
tomo un libro que reproduce la misma
prosa que un periódico, lo abandono
sin culpa. La lectura debe tener cierta
música, cierta cadencia que prepara el
camino de otro tipo de descubrimientos.
Después, me interesa llevar a la ficción
lo que uno ve todos los días en nuestro
país, el caos, el cinismo, el desprecio por
las reglas mínimas de convivencia, estas
pequeñas sociedades que viven bajo sus
propias reglas que ponemos debajo de la
alfombra.

Aparte de los tuyos, recomiéndanos
un libro…
De mis últimas lecturas recomiendo
“Mis rincones oscuros”, de James Ellroy.
La historia que Ellroy cuenta en esta
mezcla de memoria, pesquisa policial
y novela, tiene como punto de partida
la muerte de su madre, quien amaneció
en día sin vida tirada en una zanja de
autopista cuando él tenía diez años.
Es especial recomiendo los capítulos
dedicados a la convivencia de y con
sus padres, dos seres hermosos y poco
cuerdos nacidos para la destrucción.
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CAPÍTULO 2
¿Qué define tu vida?
La lectura.

¿Qué lugar ocupa el arte y el oficio de
escribir en tu vida?
Soy lector a tiempo completo y no me
quita el sueño seguir escribiendo. El
único temor es perder el gusto por la
lectura.

¿Qué te mueve a escribir?
Confieso la osadía de profesar la fe de la
simetría (López Velarde, dixit).

¿Qué te hace feliz?
Un 8-2 en la Champions League, un
almuerzo familiar, una buena charla con
amigos (con vino y butifarras, mejor),
terminar de leer un cuento y tener ganas
de aplaudir.

¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?
El manejo del espacio de los artistas
plásticos.

Háblanos de tus estudios, de lo que
aprendiste, de lo que te ha ayudado a
ser la persona que eres, de lo que aún
sueñas aprender.
Estudié derecho y ejerzo la profesión.
Envidio a quienes tocan algún
instrumento musical, sueño con sacarle
un par de canciones decentes a la
guitarra.

¿Qué te subleva?
- Urge actualizar la magra lista de
pecados capitales que nos ofrece
la Biblia. Cómo es posible que los
hipócritas sigan sin merecer el infierno.

Fotos: Joaquín Effio

¿Crees en Dios o Él cree en ti?
La religión es lo que uno hace en su
tiempo libre.

¿En qué crees y en qué no?
Creo en los libros, desconfío de los
autores.

¿Cuál crees que debería ser el mayor
aporte de la instrucción en las
escuelas y colegios?
Empatía, curiosidad y un ánimo de
duda constante que no sea cínico.

¿En qué lugar o región te gustaría
enseñar lo que sabes?
Huancayo, donde nací.

¿Qué tipo de educación aspiras para
nuestro país?
Una enseñanza en la que cualquier
estudiante de tercero de secundaria sepa
quién es Enrique Prochazka o que tenga
curiosidad de leerlo.

Vargas Llosa se confiesa un
disciplinado autor que tiene horas de
trabajo literario definidas; en tu caso,
¿cuál es la metodología en el proceso
de escritura y creación?
Como a Marito, la inspiración me
encuentra trabajando. En mi caso,
trabajando en una demanda o un
recurso de apelación. Puedo pasar
meses detenido en una frase, en un
párrafo. Me gusta leer en voz alta lo que
escribo, hasta que suene como lo había
imaginado.

¿Qué te ofrece la novela o el cuento
que no logras o podrías lograr con la
poesía?
Hasta hoy solo he publicado cuentos
y tengo diez años peleando con una
novela. La poesía sólo queda para la
lectura.
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¿Qué le darías a esta generación de
parte de la tuya?
El lado B de los casetes y los discos. Esa
saludable sensación de pausa y respiro.
La vida de hoy, incluso en pandemia, es
un inagotable vértigo de redes sociales y
playlist aleatorias.

¿Qué tomarías de ésta?
Ese nivel de abstracción que se requiere
para creer en un influencer.

Tu top diez de autores peruanos que
los peruanos deberíamos leer.
Va con yapa, autor + libro, pero esta vez
solo narrativa:
1) Conversación en la Catedral, de ya
saben quién;
2) Montacerdos, de Cronwell Jara;
3) Tierra de Caléndula, de Gregorio
Martínez;
4) Los inocentes, de Oswaldo Reynoso;
5) Un único desierto, de Enrique
Prochazka;
6) La conciencia del límite último, de
Calderón Fajardo;
7) Salón de belleza, de Mario Bellatín,
cuando era peruano;
8) La iluminación de Katzuo
Nakamatsu, de Augusto Higa;
9) Orquídeas del paraíso, de Enrique
Planas; y,
10) Cualquier libro de Carlos Yushimito
o Pedro Llosa.

Fotos: Joaquín Effio

Un libro, una película, una canción,
un lugar al que regresas siempre.
Libro: Lolita, de Nabokov.
Película: Double Indemnity (Perdición),
de Billy Wilder
Canción: Barro tal vez, de Spinetta, pero
cantada por Ligia Piro.

Una estación del año, un viaje, un
sabor de helado, una flor, un postre,
un nombre inolvidable.
Estación: Invierno, porque se disfrutan
mejor los cuentos tristes y porque la
ropa permite disimular la gordura.
Viaje: Todas las veces que fugué a
Buenos Aires a recorrer librerías con mi
hijo y el viaje que hice con mi esposa a
Italia y Grecia.
Sabor de helado: Todos, hasta el de
pistacho.
Flor: Retama, como buen huancaíno.
Postre: Suspiro a la limeña, pero bien
preparado, con oporto en el merengue.
Nombre inolvidable: Por siempre
recordaré una pareja que atendía a los
casi 700 galgos que compartían conmigo
una pensión de estudiantes: Abdón y
Sinforosa.

Una ciudad que quisieras conocer.
Zapotlán el Grande, “un pueblo que
de tan grande nos lo hicieron Ciudad
Guzmán hace cien años”, donde dice
haber nacido un autor fundamental
para mí: Juan José Arreola.

Una frase que te haya marcado y
recuerdes perfectamente.
“Mi talento nació de tanto desearlo”.
Se la escuché a Juan Villoro en una
conferencia y se la atribuyó a Roman
Polansky. Nunca he querido cotejar si la
frase o la autoría es correcta, me gusta
como la recuerdo.

Augusto Effio Ordóñez – (Huancayo, 16 de mayo de 1977)
Links:
https://elbuenlibrero.com/un-parpadeo-de-gene-hackman/
https://www.revistagatonegro.pe/pobre-cielo-azulgrana/
https://www.facebook.com/100025549014097/posts/535886833939612/?d=n
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Partner Leonardino

YANN
LEMAIRE
PAS I Ó N C E RV EC E R A

43

Desde que Yann Lemaire (París, 1974)
dejó su país para buscar y encontrar la
pasión que luego le daría el arte de la
cervecería artesanal, su historia de vida
fue llenándose de aventuras y momentos
de auto superación, adquiriendo así
años de experiencia, determinación
y cientos de recetas de cerveza.
Su interés por hacer cerveza artesanal
despertó cuando trabajaba como guía
turístico en Estados Unidos pues cada
vez que visitaba alguna pequeña ciudad,
veía que los bares no vendían cervezas
de producción industrial sino cervezas
hechas por cervecerías propias de la zona.

Llegó a Perú con la idea de empezar
nuevamente y fue aquí que creó una
fórmula con el objetivo de perfeccionarse:
brindar hospedaje a viajeros cerveceros a
cambio de hacer cerveza con él. Así, en
un año logró preparar más de 150 recetas
de cerveza, no era más un diletante; era,
por derecho, un maestro cervecero.
Fue con toda esa experiencia y
conocimiento que hace un par
de años, Yann lanzó Lemaire
Cervecería. El usar su apellido es
un recordatorio permanente de que
volver a empezares un acto de valentía.

44

¿Desde cuándo haces cervezas?
Empecé a elaborar mis primeras
cervezas en 2010, como cervecero
casero. Después de muchos
intercambios y encuentros con otros
cerveceros y una pasión siempre más
grande decidí formar el primer proyecto
profesional “Cervecería Nuevo Mundo”
en 2013 y Lemaire Cervecería en 2018.
¿Qué define las cervezas que haces?
Cervezas de calidad y una identidad
influenciada por los estilos belgas.

¿Cuál es su espíritu?
Ser auténtico y innovador. Busco
siempre a aprender y tener una relación
honesta con el producto.

¿Cuál es su propuesta de valor?
Una cerveza respaldada por la
experiencia de un maestro cervecero,
que es parte de la historia del desarrollo
de la cerveza artesanal en el mercado
peruano y miembro activo de esa
comunidad. Lemaire es parte de la
familia.

¿Cuál es la variedad o sabor que
prefieren las personas?
Una de las más pedidas es mi Premium
Triple, una cerveza de estilo trapista
de 9% de alcohol. Esta cerveza fue
premiada con dos medallas de oro en
competiciones internacionales en 2019.
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¿Cómo estás comercializando las
cervezas en esta actual coyuntura?

¿Cuál es el perfil del consumidor de
cerveza artesanal?

Desarrollamos las ventas directas
gracias a las redes sociales. Si el
volumen de venta es obviamente más
bajo que antes de la crisis sanitaria por
el cierre de los bares y restaurantes, este
nuevo canal de ventas directas tiene
muchísimo potencial. Promover la venta
directa del productor al consumidor es
más sostenible para nuestras empresas
porque crean más empleos localmente
y valoran más la cultura peruana con
creaciones inspiradas por costumbres o
insumos nacionales.
Esto abre, al mismo tiempo, la
posibilidad de promover un consumo
responsable, privilegiando la calidad de
la experiencia y del producto sobre la
cantidad.

El rango de edad es amplio pero tienen
en un común la curiosidad por probar
cosas nuevas y están dispuestos a pagar
un poco más por tener una buena
experiencia.

¿Cómo ves el mercado de las cervezas
artesanales de cara al futuro?
Es un mercado que muy resiliente,
a pesar de la crisis, la pasión de los
cerveceros sigue fuerte y el público ya
se sensibilizó a esta cultura artesanal.
Es probable que una parte de las
cervecerías actuales desaparezcan o se
renueven. La cerveza artesanal estará
presente de todas maneras y siempre
más fuerte.

“L a cer veza es la prueba de que
Dios nos ama y nos quiere felices”
- B enjamín Franklin, inventor y
político.
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DANIELLA BARDALEZ &
GABRIELA CALISTRO
HISTORIA DE LAS PRIMERAS
C O S M OA M A U TA S P E R U A N A S
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Gabriela Calistro fotografiada por Marco Villiscig

Daniella Bardalez (Lima, 1987) y
Gabriela Calistro (Lima, 1990) son
dos doctoras en física que estudian
e investigan en Nueva York y
Garching (ciudad cercana a Múnich),
respectivamente. Ambas son creadoras
del proyecto educativo Cosmoamautas,
nacido luego de aplicar a la convocatoria
de la Unión Astronómica Internacional
que financia iniciativas que emplean la
astronomía como herramienta para el
desarrollo de una región. “La intención
que teníamos y tenemos es usar la
astronomía para acercar la ciencia a la
educación del Perú”, comentan casi en
simultáneo.
“Buscamos ayudar a los profesores a
innovar y motivar a los niños y niñas
estudiantes a interesarse por las ciencias

y también por la astronomía. Lo que
nos ha enseñado la ciencia es a pensar
críticamente. Nos enfocamos en la
educación porque es parte importante
del desarrollo social, estamos
comprometidas en tratar de mejorarla,
de inculcar el pensamiento crítico que
es algo que se puede aplicar a cualquier
curso y a la vida misma”, señala
Daniella.
Gabriela complementa la idea: “Un
pensamiento crítico es algo que hace
libre a una población, le ayuda a
discernir entre noticias falsas y reales,
a no creer en todo lo que digan los
políticos, por ejemplo; el pensamiento
crítico ayuda a no aceptar calladamente
lo que la gente dice”.
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“Nos interesa compartir este proyecto,
nuestros conocimientos y nuestros
enfoques de enseñanza con profesores
para que las niñas, fundamentalmente,
no se sientan relegadas a un papel
secundario”, apunta Daniella e
inmediatamente Gabriela, apuntala:
“Daniella menciona a las niñas porque
no solo en el Perú sino en muchas partes
del mundo hay cierto desapego de las
mujeres hacia la ciencia y la tecnología.
En los países que han tratado de
corregir esto directamente se ven los
cambios en los cuadros estadísticos, en
los números de científicos, se observa
que la capacidad tanto de niñas como
niños para las ciencias, las matemáticas
y la tecnología es igual”.
Dadas las condiciones actuales, el
proyecto se iniciará en los meses de

febrero – marzo del 2021 y luego
de haberse asociado con el Instituto
Geofísico del Perú, será en Huancayo
–ciudad que cuenta con un moderno
telescopio, donde se dará el primer taller
para los profesores de secundaria y los
de quinto y sexto grado de primaria de
toda la región Junín. Están incluidos los
docentes de las regiones más alejadas y
vulnerables pues la idea es que regresen
a sus escuelas y colegios para multiplicar
lo que han aprendido tanto con sus
alumnos como con sus colegas.
Además de hablar sobre su proyecto,
las científicas se dieron tiempo para
responder algunas preguntas que nos
permitieron conocerlas y saber más de
sus motivaciones y convicciones.
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¿Desde hace cuánto están fuera del
Perú y cómo llegaron al lugar donde
se encuentran ahora?
DB: Hace ya 13 años que vivo fuera
del Perú. Terminé el colegio en Lima y
empecé a estudiar Ingeniería Ambiental
en la Agraria, pero las huelgas me
interrumpieron 2 o 3 semestres. Eso me
motivó a trasladarme al Massachusetts
Institute of Technology (MIT), donde
además cambié de carrera a Física,
que era lo que quería hacer desde un
comienzo. Después de obtener mi grado
de bachiller en MIT, hice mi doctorado
en Física en la Universidad de California
en San Diego (UCSD) y ahora trabajo
haciendo investigación en astrofísica
en el Museo Americano de Historia
Natural (AMNH) en Nueva York.
GC: Yo vivo en Europa desde hace 12
años. Terminando el colegio me mudé
a Alemania para hacer mis estudios de
bachiller en Física en la universidad
de Heidelberg, gracias a una beca del
gobierno alemán. De la misma forma
concluí mis estudios de maestría en
la misma universidad y con trabajos
de tesis en el instituto Max Planck de
astronomía. Y gracias a los resultados de
esa tesis conseguí una posición de PhD
en los Países Bajos, en el Observatorio
de Leiden. Terminando el doctorado,
conseguí mi posición postdoctoral
actual, en la que hago investigación
independiente.

Daniella Bardalez fotografiada por David Vidmar
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¿Qué es lo que hacen en el Museo de
Historia Natural y ESO Astronomy?
DB: Ambas somos investigadoras
posdoctorales. En la carrera académica,
este es el paso siguiente a obtener un
doctorado y previo a un trabajo de
catedrático e investigador. Este es un
momento en nuestra carrera para
demostrar que podemos llevar a cabo
investigación de forma independiente y
liderar proyectos nuevos.

ESO Astronomy

GC: La mayor parte de mi tiempo
está dedicado a mi trabajo como
investigadora científica posdoctoral en
el Observatorio Europeo Austral (ESO).
Una pequeña parte la dedico a trabajos
de mejora para el telescopio de radio
ALMA y también a la organización de
eventos de divulgación de ciencia por
parte de científicos de la ESO.
Museo Americano de Historia Natural
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Telescopio del Observatorio de Huancayo

¿Cuál es la naturaleza de sus
investigaciones?
DB: Me interesa entender la formación
de estrellas y planetas. Mi objeto de
estudio son las enanas marrones,
que son objetos celestes con masas
intermedias entre estrellas como el Sol
y planetas como Júpiter. Las enanas
marrones tienen entre 1-8% la masa
del Sol, pero son “estrellas frías” con
temperaturas entre 250-2500K, digamos
que entre -23C (un día extremadamente
frío durante el invierno en Nueva York)
y 2200C (el doble del punto de fusión
del hierro). Su baja masa no les permite
hacer reacciones de fusión de hidrógeno
en su núcleo, que viene a ser el “motor”
que hace que las estrellas brillen,
entonces las enanas marrones se enfrían
conforme pasa el tiempo. Cómo llegan
a tener temperaturas tan frías como las
de planetas gigantes como Júpiter, sus
atmósferas también son parecidas y
podemos utilizar a las enanas marrones
como análogos de planetas, que son
mucho más débiles en cuanto a brillo y
difíciles de detectar.

GC: Yo estudio a las estructuras más
grandes del universo, que son las
galaxias. Nosotros vivimos en una
galaxia, la Vía Láctea, y al tratar de
entender la física de las galaxias en el
Universo estamos también entendiendo
el lugar que nosotros ocupamos.
Como Daniella, soy una astrónoma
observacional, lo que significa que
uso diversos tipos de telescopios para
recopilar datos que me pueden ayudar
a encontrar descripciones para la
naturaleza de estos objetos. Elementos
fundamentales de las galaxias son
agujeros negros supermasivos centrales,
cada galaxia hospeda uno en el centro.
Yo también estudio a estos agujeros
negros y cómo afectan la evolución y el
crecimiento de las galaxias.
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“E n a l g ú n l u ga r, a lgo
i nc re í b l e e st á espera ndo a
s e r d e s cu bi er to”
- C arl S aga n.
¿Cómo está la astronomía en el Perú
y de qué manera se podría impulsar
más?
DB: La astronomía en el Perú está
impulsada por un número pequeño
de científicos que le ponen mucho
entusiasmo a la divulgación. La mayoría
de astrónomos peruanos que hacen
investigación activamente trabajan en el
exterior.
Hace falta una infraestructura sólida de
asignación de fondos para mantener a
los científicos en el país.
GC: Estoy de acuerdo. En el mundo
astronómico tenemos por un lado
la divulgación de astronomía, que
es compartir los conocimientos de
astronomía con el público, y por otro
lado la investigación astronómica, que
es crear conocimiento nuevo. Por suerte,
como dice Daniella, en el Perú hay
muchos científicos haciendo un gran
trabajo con lo primero.

Sin embargo, aunque ambos son muy
importantes y tienen que ir de la mano
para poder desarrollarse, considero que
en el Perú se necesita impulsar mucho
más lo segundo, la investigación.
Para lograr impulsar la investigación
las universidades e institutos de
investigación necesitan financiamiento
por parte del estado, que requiere la
implementación de infraestructuras de
fondos para investigación científica en
general.

¿Qué les inspira del universo? ¿Qué
las motiva?
GC: A mí me inspira la inmensidad
del universo, y los infinitos enigmas
que esconde. Me siento privilegiada
por el hecho que mi trabajo consiste
básicamente en hacerme preguntas, es
un trabajo detectivesco con un ‘caso’
tan relevante como es el universo
entero y la pregunta de dónde venimos.
Pensar en las preguntas fundamentales
y en el hecho que puedo formar parte
activamente en la búsqueda de sus
respuestas, me motiva mucho.
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DB: Me gusta saber cómo funcionan las
cosas. A diario trabajo en un pedacito
del rompecabezas enorme que es el
universo. Entender cada pieza en su
totalidad me motiva a avanzar cada día.
En astronomía los proyectos toman
tiempo y tenemos que mantenernos
motivadas constantemente. Ver cómo
progresan mis estudiantes y cómo ellas
también se sienten motivadas a seguir
aprendiendo y conectando todas las
piezas, me empuja a seguir investigando
y enseñando.

¿Cuáles son sus hobbies?
DB: Estos días de cuarentena, me la
paso tocando guitarra, leyendo, tejiendo
o haciendo yoga. Aparte de eso, me
encanta cocinar, porque como buena
peruana, me encanta comer.
GC: A mí me gusta mucho cuidar de
mis plantas; dibujar y pintar, también
leer ficción e ir a correr.

Júpiter

¿Qué las hace felices; qué las
emociona? ¿Contra qué se rebelan?
DB: Me rebelo contra la patriarquía…
(risas).
GC: A mí me hace feliz poder contagiar
mi entusiasmo a otras personas, sea en
la ciencia o cualquier otro aspecto. Me
emocionan e inspiran las historias de
individuos que logran grandes cambios
en la sociedad. Me emociona también
ir a observar a telescopios en desiertos
o lugares recónditos y me emociono
cada vez que abro por primera vez
un set de datos nuevos de telescopios,
‘fotos’ muy profundas del universo
que los telescopios más grandes han
tomado por primera vez y pueden
traer cualquier sorpresa, es como abrir
regalos cósmicos.
DB: Igual que Gaby, me encanta ir a
observar a telescopios profesionales. Son
mis viajes de “campo” donde tengo el
privilegio de ir a lugares muy remotos,
desiertos a mucha altitud, donde te falta
el aire, con cielos muy despejados y lo
único que hacemos por varias noches
es observar a través de estos telescopios.
El trabajo esos días es bastante técnico
y me hace recordar de dónde vienen
los datos con los que trabajo y toda
la tecnología que hay detrás de ellos.
Nosotras como observadoras sólo
tenemos acceso a lo que el universo nos
quiera mostrar.
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¿Cuál es la estación del año que
prefieren?
DB: Verano en Lima (si estoy de
vacaciones) cuando hace ni mucho calor
ni mucho frío y puedo ir a la playa; el
otoño en Nueva York, cuando las hojas
de los árboles cambian de color y se
respira un aire frío pero refrescante.
GC: En Lima también prefiero
definitivamente el verano, sobre todo si
me es posible ir a la playa y disfrutar del
mar frío peruano en un día caluroso.
En Europa me gusta sobre todo el otoño
por los colores fuertes que llenan las
montañas en esos meses, aún es algo
especial para mí ya que en Perú no
tenemos eso.

¿Cuál es su estrella favorita?
DB: No es estrella, pero me encanta
cuando encuentro a Júpiter en el cielo,
porque se ve muy brillante y es nuestra
“enana marrón local”.
GC: A mí me encanta la cruz del sur,
que es una constelación de estrellas.
Porque siempre que la veo (en el
hemisferio sur) me hace sentir muy en
casa.

¿Qué libros las han inspirado?
DB: “Una breve historia del tiempo” es
el libro que me impulsó a seguir esta
carrera. De chica siempre me había
parecido interesante la astronomía,
pero no sabía que podía ser una carrera,
hasta leer ese libro. Lo he leído como
cuatro veces, en diferentes etapas de mi
carrera y cada vez aprendo más de él.
GC: Un libro que me ha inspirado
mucho últimamente, es ‘Los
desposeídos’ de Úrsula Le Guin. Me
interesó la perspectiva sobre cómo
nuestros conceptos de riqueza,
comunidad y felicidad pueden ser
determinados por lo que nos inculca la
sociedad.

Una película de ciencia ficción o de
otro género que les guste.
DB: ¡No me gusta la ciencia ficción!
Hago una excepción para Star Wars y
Arrival (“La Llegada”).
GC: Difícil, no tengo un único género o
película favorita. Me gustan mucho las
películas del Estudio Ghibli.

55

“E l u n i ve r s o es un si t i o
b a st a nte a m p li o. Si s olo
e st a m o s n o s ot ros , m e
p a re ce r í a u n a utént i c o
d e spe rd i ci o d e espa c i o”
- Ca rl S aga n
¿Cuál es el playlist musical que
escuchan usualmente?
Daniella: Rock clásico de los 60s-70s.
Gabriela: Escucho siempre música
clásica (Mahler o Chopin) mientras
trabajo. Y últimamente, estoy
escuchando bandas indie folk.

Trabajan viendo y estudiando
estrellas, galaxias, cuerpos celestes;
¿creen que haya vida u otras
civilizaciones en otros planetas?
DB: Hay 100 millones de estrellas en
nuestra galaxia, 100 millones de galaxias
en nuestro universo, y en promedio
1.5 planetas por cada estrella. Existe
un requisito fuerte para la vida que
son temperaturas donde exista agua
líquida y condiciones para la formación
espontánea de macromoléculas,
pero a pesar de ser un evento de baja

probabilidad, hay tantos planetas en
el universo que estadísticamente, hay
una posibilidad alta de que haya vida
en otros planetas. Que haya ovnis
que vienen a visitarnos en Chilca de
vez en cuando es otro tema… Los
humanos hemos sido una civilización
“inteligente” con telecomunicaciones
por poco más de 100 años, que es un
abrir y cerrar de ojos en la historia
del universo. Nos toma 8 meses llegar
a Marte con la tecnología actual y el
Voyager II ha pasado 43 años viajando
por el Sistema Solar y recién ha entrado
al espacio interestelar. El universo es
enorme y toma mucho tiempo viajar
de una estrella a otra, más de lo que
pueden durar las civilizaciones.
GC: Concuerdo al 100% con Daniella.
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ULISES
GUTIÉRREZ
E L G R I L LO N OV E L I STA D E
MEDIANOCHE
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Ulises
Gutiérrez
(Colcabamba,
Huancavelica, 1969) fue finalista del
premio Copé de novela 2015, al cual
postuló con el seudónimo de “Tankayllo”
que es como llaman en Colcabamba al
avispón negro de patas largas; ese insecto
intimidante que en los días soleados, en
los caminos cercanos al rio Mantaro, se
aparece en los aires volando solitario con
las patas colgadas como si en lugar de
patas tuviera raíces aéreas, atemorizando
a todos a su paso con su aguijón de sable
y su facha de insecto medusa; berrr, berrr,
berrr (narrado por el mismo Ulises).
Es ingeniero sanitario, graduado en la
Universidad Nacional de Ingeniería.
Estudió, además, en la Escuela de
Escritura Creativa de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y ha
publicado el libro de cuentos “The

Cure en Huancayo” (Revuelta Editores,
2008), las novelas “Ojos de pez
abisal” (Bisagra Editores, 2011), “El
año del accarhuay” (Arsam, 2017) y
“Cementerio de barcos” (Planeta, 2019).
Según su Facebook, Gutiérrez trabaja
como bartender en el bar de Moe de
Los Simpson. Refrendando el toque de
humor, asumimos que fue ahí donde
celebró el premio del Programa de
Auspicio a la Publicación de Obras de
Autores Peruanos 2015 de la Fundación
para la Literatura Peruana para la
segunda edición de “Ojos de pez abisal”
(Ceques Editores, 2016) y el haber sido
incluido en la antología “El Cuento
Peruano 2001-2010”. Siguiendo la ruta
de sus celebrados cuentos y novelas,
hicimos dos capítulos con sus respuestas.

“S o l o f ra c as a s si dej a s
d e e s cr i bi r ”
- Ray Bra dbur y
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CAPÍTULO 1

¿A qué libros regresas siempre?

Luego de todos estos años de
escritura, ¿en qué género te sientes
más cómodo?
El enterizo de aeróbicos de los 80´s.
He escrito tres novelas y un libro de
cuentos. Eso podría decir que me hallo
más cómodo con las novelas; pero, no;
disfruto de escribir tanto cuentos como
novelas. Aunque debo admitir que con
las novelas me estreso menos.

A “País de Jauja” de Edgardo Rivera
Martínez, “El legado quechua” de
Raúl Porras Barrenechea, “Crónica del
pájaro que da cuerda al mundo” de
Haruki Murakami, “El mundo ha vivido
equivocado” de Roberto Fontanarrosa,
“Los detectives salvajes” de Roberto
Bolaño y un largo etc. A los libros de
hidráulica, historia, economía; a todo lo
que me ayude a encontrar explicaciones
a este mundo y a mi mundo.

Del primer relato que escribiste a lo
más reciente de tu escritura, ¿cómo
sientes que ha evolucionado tu forma
de escribir?
El primer relato que escribí terminó en
la pata de los caballos. Lo último que
escribí, aún no, así que supongo que he
aprendido algo de mis maestros y de
mis errores. Y de la persistencia que,
creo, es la mejor manera de aprender en
la narrativa.
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Reynoso decía que en cada libro había
siempre una propuesta estética y ética,
¿cuál crees que sea la tuya?
He nacido en un pequeño pueblo,
Colcabamba, en el corazón de
Huancavelica, en donde viví y aprendí
mucho del mundo quechua. Luego
mis padres me enviaron a estudiar la
secundaria a Huancayo, después a Lima
para seguir mi vocación matemática en
la UNI; en todos esos años y en todos
esos lugares he tenido la suerte de beber
y vivir del mestizaje quechua-español
sin mayores conflictos ni traumas;
de manera que mi propuesta es esa:
mostrar el mundo mestizo en el que he
crecido, el mundo mestizo que me ha
tocado vivir.

Aparte de los tuyos, recomiéndanos
un libro...
Últimamente estoy leyendo bastante
historia a causa de un proyecto de
novela en el que vengo trabajando,
así que los libros que más me han
impresionado leer últimamente son
de historia: “La conquista de América
contada para escépticos” de Juan Eslava,
“La destrucción del imperio de los
incas” de Waldemar Espinoza, “Indios
y conquistadores españoles en América
del Norte” de Jean Michel Sallmann,
“Plata y sangre, la conquista del imperio
inca y las guerras civiles del Perú” de
Antonio Espino López. En narrativa,
“Pájaro pinto” de Gregorio Martínez,
“Esther en alguna parte” de Eliseo
Alberto, “Últimos testigos, los niños de
la Segunda Guerra Mundial” de Svetlana
Aleksiévich. Y una de economía que se
llama “4000 años de controles de precios
y salarios” de Robert Schuettinger y
Eamonn Butler.
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CAPÍTULO 2
¿Qué define tu vida?
La libertad.
¿Qué lugar ocupa el arte y el oficio de
escribir en tu vida?
El mismo que el correr las cortinas para
ver la luz del nuevo día.

¿Qué te mueve a escribir?
La necesidad de monologar con el
mundo.

¿Te hace feliz?
Me hace sentir vivo.

¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?
Viajar en el tiempo para delatar a los
libros de historia que no cuentan la
verdad.

Háblanos de tus estudios, de lo que
aprendiste, de lo que te ha ayudado
a ser la persona eres, de lo que aún
sueñas aprender.
Soy domador de aguas (o sea, ingeniero
sanitario), narrador oral que narra por
escrito, acumulador de libros, discos y
películas, grillo de medianoche.
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¿Qué te subleva?
La muerte.

¿Crees en Dios o Él cree en ti?
Ninguna de las anteriores porque no es
científico.

¿En qué crees y en qué no?
Creo en la ciencia. No creo en la anti
ciencia.

¿Cuál crees que debería ser el mayor
aporte de la instrucción en las
escuelas y colegios?
Saber discernir entre la mentira y la
verdad.

¿En qué lugar o región te gustaría
enseñar lo que sabes?
En los lugares en que crecí. En
Huancayo, Junín y Colcabamba,
Huancavelica.

¿Qué tipo de educación aspiras para
nuestro país?
Una educación libre de ideologías.

Vargas Llosa se confiesa un
disciplinado autor que tiene horas de
trabajo literario definidas; en tu caso,
¿cuál es la metodología en el proceso
de escritura y creación?
Soy ingeniero de 8 a.m. a 5 p.m.; escritor
de 7 p.m. hasta que ya no soporto el
dolor de espalda.
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¿Qué te ofrece la novela o el cuento
que no logras o podrías lograr con la
poesía?
Leer en el autobús sin necesitar mirar
por las ventanas.
¿Qué le darías a esta generación de
parte de la tuya?
Lecciones de mala economía.

¿Qué tomarías de ésta?
Su capacidad de resistir varios minutos
de Tik Tok.

Tu top diez de autores peruanos que
los peruanos deberíamos leer.
El Inca Garcilazo de la Vega, María
Rostworowski, Jorge Basadre, Julio
Ramón Ribeyro, Edgardo Rivera
Martínez, Gregorio Martínez, Alonso
Cueto, Mario Vargas Llosa, José María
Arguedas, Cesar Vallejo, Jorge Eduardo
Eielson y un largo etc.

Un libro, una película, una canción,
un lugar al que regresas siempre.
“Manual de hidráulica” de Azevedo
Netto, “Cinema Paradiso” de Guiseppe
Tornatore, “Ya no danzo al son de
los tambores” de El último de la fila,
Colcabamba en la fiesta de Santiago.

Una estación del año, un viaje, un
sabor de helado, una flor, un postre,
un nombre inolvidable.
El verano, el viaje a México que hice
con mis amigos de la UNI en el 2002,
lúcuma con chocolate, la flor de papa,
budín, un nombre de mujer.

Una ciudad que quisieras conocer.
Oxford en tiempos de Isaac Newton y
Edmund Halley.

Una frase que te haya marcado y
recuerdes perfectamente.
“Conoceréis la ciencia y las ciencia os
hará libres”

Ulises Gutiérrez Llantoy (Colcabamba, provincia de Tayacaja,
región Huancavelica, 18 de julio de 1969)
@ulises_gutierrez_llantoy

ojos.depezabisal

Fotos: Carlos Marroquín y archivo Area7

DIANA
FORONDA

E N E R G Í A M U LT I TA S K
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Fotos: Carlos Marroquín y archivo Area7

Diana Foronda (Lima, 1985) es como
una suerte de átomo, energía en
perpetuo movimiento. Canta, tiene una
banda; escribe en prensa, tatúa, ilustra,
organiza un festival con chicas que
hacen música, mueve sus redes, trabaja
en comunicaciones y pese a todo eso,
sigue pensando en qué cosas más podría
hacer.
Recibir y leer los artículos que nos
brinda como columnista de la web de
Leonardo nos ha permitido conocerla
un poco más así que sentimos que
era necesario pasar al siguiente nivel;
invitarla a ser parte de esta edición que
gira en torno a un tema tan importante
como necesario. Las respuestas que dio
ante cada pregunta retratan fielmente lo
que proyecta. Ver para sentir, leer para
creer.

¿Qué define tu vida?
Tomar mejores decisiones que en
el pasado, el amor por mi familia,
la ambición por crecer y ser buena
persona.

¿Qué lugar ocupa el arte y el oficio
de hacer música, tatuar, ilustrar,
comunicar en tu vida?
Ocupa toda mi vida. En el arte yo me
encuentro, si me logro encontrar soy
la mejor versión de mí, si soy la mejor
versión de mi todos a mi alrededor
estarán protegidos por mí. Es mi motor,
mi motivación, son mis retos.

Fotos: Carlos Marroquín y archivo Area7

¿Por qué haces lo que haces?
Porque me hace feliz. No podría hacer
solo una cosa en mi vida. Aunque
también lo hago para que mis padres se
sientan orgullosos de mí, mis abuelos
y tíos. No vivo del arte, pero me siento
viva haciendo arte. Desde el colegio,
es más, desde el nido sabía que quería
formar parte de este mundo tan difícil
pero tan hermoso a la vez.

¿Qué otras técnicas o habilidades te
gustaría dominar para tu trabajo?
Me gustaría no ser tan perfeccionista,
aprender a manejar mejor la ansiedad,
aprender a priorizar.

Háblanos de tus estudios, de lo que
aprendiste, de lo que te ha ayudado a
ser la persona que eres, de lo que aún
sueñas aprender.
En el colegio recibí mucho apoyo de
mi profesor de arte Aliosha Valle hasta
quinto grado, él me enseño todo lo que
es el arte del degradado. Luego, en la
música, a los 14 años mi madre nos hizo
llevar clases de guitarra con el profesor
Carlos Arce quien falleció muy joven.
En la universidad estudié la carrera
de comunicaciones y me especialicé
en comunicación audiovisual por eso
me gusta mucho hacer mis propios
videoclips. Por otro lado Área7 me
enseñó a ser una mujer fuerte y con
carácter. En lo que es el tatuaje trato de
aprender todo lo posible.
En general creo que si te lo propones lo
puedes hacer, obvio tengo días donde
no quiero hacer nada porque necesito
un descanso, pero hay una voz dentro
mío que me dice “vamos lo puedes
hacer mejor”. Lo que sueño aprender es
dejar el pasado en el pasado, soy de esas
personas que se deprimen porque en
algún momento de su vida hicieron algo
malo.
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Fotos: Carlos Marroquín y archivo Area7

¿Qué te subleva?
El racismo, los estereotipos, ver todos
los días cómo nos roba el gobierno, las
señoras en la cola del supermercado
rajando de otras señoras.

¿Crees en Dios o Él cree en ti?
Creo en el poder del universo, tengo
fe en algo supremo, sin embargo, no
sé qué nombre tiene específicamente.
Soy católica y estoy bien así, me gusta
personar que este ser supremo a
veces se para a mi costado fumando
un cigarrillo y podemos conversar y
resulto hablando sola.

¿En qué crees y en qué no?
Creo en lo que he visto y en lo que
percibo, tengo visiones y estoy
aprendiendo a creer en ellas también.

Creo en que la música es sanadora, en
el arrepentimiento de la gente y en el
perdón. No creo en la hipocresía, la
detesto, no creo en intentar ser algo
más solo por agradarle al resto, no creo
en que con talento se nace, también el
talento se aprende.

¿En qué lugar o región te gustaría
enseñar lo que sabes hacer?
Me gustaría tener charlas largas con
ancianos de asilos olvidados, me
gustaría enseñar música o a tatuar a
jóvenes encarcelados, me gustaría llevar
un poco de mí a lugares con pacientes
con enfermedades mentales, depresión,
angustia, soledad.

Fotos: Carlos Marroquín y archivo Area7

¿Qué tipo de educación aspiras para
nuestro país?
Gratuita, la mejor que podamos tener,
los mejores útiles, los mejores maestros,
que se les pague mejor que a nadie,
porque de ellos depende que esta
generación sea mejor que la mía.

Un libro, una película, una canción,
un lugar al que regresas siempre.
Un libro: cualquiera que sea de
ocultismo.
Película: El exorcista
Canción: el soundtrack de El Exorcista.
Un lugar al que regreso siempre: mi
soledad.

Una estación del año, un sabor
de helado, una flor, un postre, un
nombre inolvidable.
Invierno, muy frío.
Fresas con leche
Jazmín
Gelatina
Diana Rosario Rivas Elías (mamá)

Una ciudad que quisieras conocer.
Puno.
Una frase que te haya marcado y
recuerdes perfectamente.
“La gente de jacta de lo que carece”.

Diana Carolina Foronda Rivas – (Lima, 10 de junio de 1985)
@DianaForonda

@DianaForonda

@Dianaarea7
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Partner Leonardino

LIT TLE
DESIGN

LA MARCA DEL ERIZO
E C O F R I E N D LY
S E P R OY E C TA A L F U T U R O

Partner Leonardino

La tendencia actual de ser compañía
verde nació con Little Design y en sus
inicios fue difícil encontrar insumos en el
mercado local para lograr ese propósito
primigenio. Pero, en esta búsqueda,
fuimos encontrando y mejorando
nuestros procesos y acabados, con la
mirada en lograr productos ecofriendly,
alentados no solo por la convicción de
contribuir responsablemente al tema
ambiental del planeta, sino, porque
nuestros usuarios finales son familias
con infantes, niños y niñas y cuidar
su salud es igual de primordial para
nosotros. Por ello, podemos decir que el
valor de nuestra compañía es la búsqueda
contante de materiales e insumos
respetuosos, ofreciendo productos
responsables y seguros a nuestras familias.

¿Cómo ha reorganizado Little
Design su sistema de producción
en esta “nueva normalidad” social y
empresarial?
Ha sido y es todo un reto operar bajo
esta ‘nueva normalidad’. Luego de la
incertidumbre de los primeros meses
de pandemia y en cumplimiento
de lo decretado por el Gobierno,

suspendimos toda actividad productiva
hasta que, con luz verde a través de la
aprobación de protocolos de salubridad
por parte del Estado, volvimos al ruedo.
Al inicio, el reto mayor fue reestructurar
nuestro sistema productivo
considerando el distanciamiento social,
medidas de salubridad, reducción
del 50% del personal y protocolos de
entrega.
En realidad, el aprendizaje fue sobre
la marcha y tuvimos que suspender
nuestro servicio de instalación de
muebles en los hogares para migrar a un
sistema de ‘instale en casa’, para lo cual
tuvimos que habilitar las herramientas
necesarias como empaques, insumos,
guías de montaje y asesoría virtual a
fin de facilitar que nuestras familias
clientas, lograrán armar sus muebles, sin
problema.
Hoy, el proceso productivo, con sus
ajustes, está encaminado, sin embargo,
siempre estaremos abiertos a la mejora
constante.
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¿Cómo han evolucionado el gusto
y la preferencia de las familias con
respecto a los diseños que Little
Design ha propuesto desde sus
inicios?
Nos sentimos felices de mantener
una línea de diseño diferenciada, que
se ha convertido en nuestra esencia
como marca y que además, continúa
en boga en la preferencia de nuestras
familias clientas. Podríamos decir que
el gusto no ha variado, pues ofrecemos
los mismos productos desde nuestros
inicios en el 2016. Más bien, cada cierto
tiempo, realizamos el lanzamiento de
nuevos productos (siempre bajo nuestra
línea de diseño) y vamos retirando
aquellos que vemos no justifican
una producción en serie por su bajo
movimiento.

¿Qué nuevas acciones post coyuntura
proyectan para Little Design?
Nuestras proyecciones son ampliar el
rubro de muebles a accesorios para
decoración de espacios infantiles, es
decir, una tienda donde las familias
encuentren de todo para amoblar y
decorar los espacios de sus hijos e
hijas. Este es un proyecto que venimos
trabajando, que representa muchos retos
pero que estamos ansiosos de concretar
a inicios del próximo año.

Partner Leonardino
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Taller Heterotópico

120 GRADOS
ARQUITECTOS
E X P LO R A M O S E L D I S E Ñ O P U R O PA R A
C O N C R E TA R L A S I D E A S D E LO S C L I E N T E S
E N P R OY E C TO S TA N G I B L E S Y A R M O N I O S O S
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Partner Leonardino

Arq. Carlos Tapia / CEO y Co fundador
El estudio se formó en el 2010, gracias a tres amigos, colegas jóvenes e impetuosos que,
en busca de plasmar nuevas formas arquitectónicas, decidimos unir conocimientos
para crear espacios agradables para las personas y la ciudad, buscando la armonía del
diseño con el entorno donde se ubicarían.
Estuvimos juntos varios años, compartiendo conocimientos y experiencias geniales
y muy productivas para el estudio, entre ellas, la más resaltante fue haber participado
y obtenido el premio al “Espacio más original” de Casacor 2011, para luego, formar
estudios propios.
Así es como doy inicio a este nuevo desafío, a cargo de 120 GRADOS ARQUITECTOS.

¿Cuál es el norte que lo define?
Aún no he encontrado al cliente “loco”
que me dé la libertad de volar y explorar
el potencial verdadero que hay en la
arquitectura; algunos clientes me lo
permitieron al inicio, pero el peruano
es conservador, aún no está preparado
para ver formas distintas en sus
espacios.
Le temen cuando hay mucho vidrio, le
temen cuando hay muchas curvas, le
temen cuando ven espacios amplios y
no aparece una viga peraltada saliendo
de su techo. Muchos clientes admiran

por un momento la propuesta de diseño
y luego piden algo más tradicional.
El norte de 120 GRADOS
ARQUITECTOS es explorar el diseño
puro para materializar las ideas de
los clientes en un proyecto tangible y
armonioso. Podemos diseñar desde una
aguja hasta un vehículo si ese fuese el
requerimiento.

Partner Leonardino

¿Por qué 120 grados?
120° es el ángulo de la perfección en la
naturaleza y la búsqueda del equilibrio,
desde el crecimiento de las ramas de un
árbol que siempre buscan formar una
Y, el destello que vemos cuando cae un
rayo, hasta los fractales formados en
copos de nieve, son algunos ejemplos
que nos demuestran lo perfecta y sabía
que es la naturaleza.

¿Cómo siente y vive la arquitectura
120 grados?
La arquitectura, es un collage de ideas
que nos llegan de varias fuentes, las
cuales al canalizarlas y ordenarlas dan
nacimiento a múltiples sensaciones que,
paso a paso, se vuelven tangibles en
espacios llenos de confort para nuestros
clientes.

¿Qué propone para que Lima sea
una ciudad arquitectónicamente más
responsable y hermosa?
Lima como ciudad es muy caótica.
Quizá se debe a no tener un crecimiento
urbano planificado, siempre van
creando urbanizaciones, calles y
avenidas como prolongaciones de las
que existen y las que existen no siempre
han sido planificadas.
Para que sea más hermosa y
responsable, tendríamos que empezar
mejorando nosotros como habitantes,
para así aprender a quererla, a valorarla
y respetarla, dejar de ser destructores
de espacios públicos para que estos
sean tomados y visitados por todos los
habitantes. Por ejemplo, dejar de ver a la
Costa Verde como un residuo urbano e
incorporarla a la ciudad.

Sala de Ventas ERES
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¿Qué proyectos han desarrollado
antes y están desarrollando ahora?
Nuestra cartera es variada. Hemos
desarrollado proyectos de diseños de
interiores, viviendas, multifamiliares,
diseños de restaurantes, spa, salones
de belleza, mobiliario, áreas comunes y
paisajismo para proyectos inmobiliarios,
sala de ventas de proyectos
inmobiliarios, departamentos piloto de
proyectos inmobiliarios, entre otros.
También realizamos la construcción de
los proyectos que diseñamos. Por ahora
y bajo la coyuntura que nos está tocando
vivir, estamos enfocados en desarrollar
nuevos proyectos que nos servirán para
reinventarnos y que esperamos ayuden
a la sociedad.

Mueble Bar B120

Restaurante Ventarrón
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XIMENA
MIL

CORAZÓN HANDPOKER,
ESPÍRITU AMAZÓNICO
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El año 2016, luego de trabajar y ahorrar un buen tiempo, Ximena Hernández (Lima,
1991) mejor conocida como Ximena Mil, viajó a Buenos Aires y se matriculó en
una escuela de tatuaje donde primero aprendió a tatuar con máquina para luego
conocer y aprender el ancestral arte del Handpoke. En rigor, aquello empezó por pura
curiosidad, un amigo ilustrador con el que compartió departamento en Baires decidió
meterse a una escuela de tattoo y cuando se lo contó, resonó muy fuerte en ella.
Fue al término del curso que Ximena descubrió que era algo que no se veía haciendo.
El usar máquina supone tener muchas nociones y cosas técnicas imprescindibles y su
naturaleza es más de contacto directo con el material y de dibujar. Por esas cosas del
destino fue cuando le dijo no al tatuaje que encontró el Handpoke.
Se trataba de una técnica que no había visto nunca y sintió que su cerebro explotaba.
Quedó realmente impresionada y encantada por el hecho de hacer un tatuaje punto
por punto, solo con la mano y la aguja. Y por sobre todo porque esa era la forma en
que se hacía originariamente.
Sintió entonces que el Handpoke –técnica ancestral de tatuaje originaria de aquí y de
otras partes del mundo, era ese algo que le faltaba encontrar en su vida y en su arte.
Aquello que podía unir y dar fuerza a su concepto y filosofía de vida.
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“ Mi cuerp o es mi di a r i o y lo s
t at uajes s o n mi hi sto r i a”
- Joh n ny D e pp
Podría decirse que la historia de Ximena
empieza con su retorno a Lima cuando
descubrió que el Handpoke era una
técnica que también usaban nuestros
ancestros pre-incas y que era parte de
nuestra cultura, pero ¿cómo es que
nadie la conocía?, ¿por qué se había
olvidado?
Entonces todo quedó claro: acá debían
de recordarla y tenía que ser a través
de ella. Sabía que sería muy difícil,
no solamente encontrar personas que
confiaran en su arte sino también en
esta técnica que ya nadie conocía.
Empezó a tatuar luego de casi un año y
lo hizo porque una amiga muy cercana
casi la obligó, luego vino otra, y otra y
otra. Y el boca a boca nunca paró.
Ahora vive agradecida con esta técnica y
de haber vuelto a encontrarla, de haber
sido la primera en empezar a recordarla.
De haber abierto la puerta del pasado
para traerla al presente y crear un
futuro tanto para ella como para nuevos
tatuadores handpokers peruanos.
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¿Qué define tu vida?
El amor y la capacidad de conectar con
otros seres, personas y la naturaleza.
¿Qué lugar ocupa el arte y el oficio de
tatuar y pintar en tu vida?
No sabría decir qué tanto lugar ocupan
porque siento que no es que tenga en sí
un lugar que ocupar, si no más bien es
un modo de vivir la vida. Se convirtió
en eso que no puedo dejar de hacer
porque le encuentro sentido a todo a
través de ello. Sin embargo, creo que mi
tema va más por aprender a equilibrar
mi ritmo de hacer tatuajes y no dejar de
pintar. Eso sí es una lucha constante en
mí, no saber que tanto lugar quiero que
ocupe uno o el otro, ya que usualmente
quiero hacer siempre los dos.

¿Por qué haces lo que haces?
Más allá de qué, es lo que me hace
plena, agradecida y feliz. Creo que es
para lo que vine. He descubierto que mi
misión de vida se da a través del arte, de
mis murales pero últimamente y sobre
todo, de los tatuajes. Se ha convertido
en un ritual diario que comparto con las
personas que vienen a mí, es una forma
de ayudarlas a canalizar y expresar
algún deseo o realidad, así como me
ayudó a mí el arte.

El Ha ndp oke e s par te
pri mordia l de mi misió n , n o
s o lo de est a , sin o t amb ié n
de otra s v id a s . Jamás pe n s é
t ras c ender a s í c o n mi ar te y
lle gar a otros cuerpo s . To do h a
s i do un reg a lo; un a c o n st ante
s orpres a y be n dic ió n .
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¿Cómo te sientes al saber que haces
algo que usualmente no es tan común?
Uy, creo que ese pensamiento ha
tomado muchas formas a lo largo de
los cuatro años que llevo tatuando.
Primero, sentí miedo de ser la única
y de no saber como lo tomarían los
demás. Si me entenderían o confiarían
en mi, si podría o no vivir de esto, etc.
Luego, cuando tuve más acogida, sentí
un reconocimiento a mi esfuerzo y
un profundo agradecimiento al que
acompañaba una gran responsabilidad.
Ser mejor cada día, para que sigan
confiando en mí. Esto también
mejoró mi autoestima como artista;
llegué a sentirme muy bien por el
hecho de haber sido valiente de
hacerlo y orgullosa de haber logrado
un reconocimiento. Más tarde
cuando comenzaron a aparecer otros
handpokers, descubrí que algunas

de las sensaciones habían sido un
poco, una trampa del ego. Lo trabajé
internamente, me metí aún más al
camino espiritual y místico y le di
un giro a mis pensamientos. Ahora
entiendo todo distinto y agradezco
el haber podido abrir la puerta al
Handpoke y estar rodeándome cada vez
más de artistas handpokers en mi país.
Me gustaría crear más comunidad,
aprender uno del otro, sentir más
camaradería y expandir la red de
conciencia y respeto por esta hermosa
técnica, para que no se vuelva a perder.
Me gusta mucho revalorizar nuestras
técnicas y saberes ancestrales, sea en
murales, cuadros o tatuajes y eso no
puede ser trabajo de solo uno, es algo
colectivo y una manera de vivir en
comunidad.
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¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?
Me encanta ser alumna y meterme
constantemente a cursos de lo que
siento me hace falta, necesito recordar
o me dan curiosidad. Ahora mismo
ando metida en varios cursos a la par
que, por el momento, me calman. Pero
seguramente pronto llegarán nuevas
inquietudes, me gusta mucho cambiar
y aprender distintas formas de expresar,
distintas plataformas.

Háblanos de tus estudios, de lo que
aprendiste, de lo que te ha ayudado a
ser la persona, de lo que aún sueñas
aprender.
Si me preguntabas de niña que quería
ser o hacer de grande te decía “pintar”,
pero no hubiera sido tan fácil de
decidir sin la familia que tuve y tengo.
Agradezco haber crecido en una en la
cual se convivía con arte y música. Mi
abuelo es artista y fue quien me enseñó
a pintar y me mostró que con el arte
podía crear el mundo como yo quisiera.
Crecí viéndolo pintar, crear muebles,
arreglarlos, dibujar y agradezco tenerlo
hasta el día de hoy y poder enseñarle
ahora yo, mis obras.
Decidí estudiar diseño gráfico porque
descubrí que, de todas las carreras de
arte, esa era la que más libertad me
daba. Terminé graduándome como
Artista Gráfica con mención en Diseño
Gráfico en la PUCP.
Mi primer trabajo fue como diseñadora
en una agencia publicitaria y aprendí
mucho de diseño y publicidad; también
descubrí qué era lo que me gustaba y lo
que amaba hacer. Me di cuenta también
que, trabajando en una empresa,
luchaba por los sueños de otros y yo
tenía los míos.
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Ahorré, viajé a Argentina varias veces
y en la última decidí quedarme a vivir
por allá un tiempo y seguir estudiando
las cosas que sabía que aquí no había.
Tomé cursos para especializarme un
poco más en acuarelas, aprender sobre
lettering, vender en ferias, experimentar
con murales y lo que menos pensé, el
tatuaje.
Como tatuadora he pasado por
estudios como el @37tattoo y @
stefanostattoogallery; sitios que
considero mis casas y mis familias a
las que agradezco haberme recibido y
enseñado tanto. Actualmente he vuelto
a mi estudio privado porque vengo
dándole un giro a mis tatuajes y a todo
el concepto del tatuaje como ritual.

¿Qué te subleva?
Qué difícil pregunta de contestar en
estos tiempos donde la empatía se
tiene a flor de piel. Donde veo muchas
injusticias sociales, ambientales y con
los animales. Muchas cosas que si
tuviéramos más desarrollada la empatía
podríamos mejorar.

¿Crees en Dios o Él cree en ti?
Creo que somos energía que viene y que
es parte de un todo.

¿En qué crees y en qué no?
Creo en la sincronicidad del universo
y que todo pasa por y para algo. En la
polaridad de las cosas, que el amor es
la energía más fuerte y que no existen
verdades absolutas. Entre muchas
otras cosas que poco a poco voy
descubriendo.

¿En qué lugar o región te gustaría
enseñar lo que sabes hacer?
En la selva están mis murales, mis
recuerdos más felices y preciados.
Estoy agradecida con las comunidades
originarias porque son el legado
y defensa de nuestra cultura. He
aprendido mucho de ell@s y algún día
me gustaría poder regresarles un poco
de mi arte y visión. Amo muchísimo mi
país, estoy orgullosa de haber nacido en
él, me gustaría viajar por todo el Perú
enseñando y compartiendo un poco de
lo poco que sé.
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¿Qué tipo de educación aspiras para
nuestro país?
Entre algunas cosas, creo que necesita
ser más consciente en términos
ambientales, que generen una mente
más abierta al cambio y al desarrollo de
una opinión propia. Más empática con
la libertad del otro como derecho y más
consciente de las muchas realidades
que viven las personas en los distintos
sectores del país.

Un libro, una película, una canción,
un lugar al que regresas siempre.

Una ciudad que quisieras conocer.
Un país, Costa Rica

Una frase que te haya marcado y
recuerdes perfectamente.
“En la vida, en realidad, no hacemos más
que cruzarnos con las personas. Con unas
conversamos cinco minutos, con otras
andamos una estación, con otras vivimos
dos o tres años, con otras cohabitamos diez
o veinte. Pero en el fondo no hacemos sino
cruzarnos (el tiempo no interesa), cruzarnos
y siempre por azar. Y separarnos siempre.”
– Prosas apátridas- Julio Ramón Ribeyro.

Un libro: Mujeres que corren con los
lobos de Clarissa Pinkola Estés
Una película: La increíble vida de
Walter Mitty
Una canción: One day - Matisyahu

Una estación del año, un sabor
de helado, una flor, un postre, un
nombre inolvidable.
Estación: Primavera
Sabor de helado: Maracuyá y chocolate
Una flor: Orquídea
Un postre: Torta de galletas
Un nombre inolvidable: Rafael

Ximena Hernández Muro – Ximena Mil (Lima, 19 de abril de 1991)
@ximenamil

www.ximenamil.com
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#MASCARILLAS
QUEAYUDAN
U N A E D I C I Ó N L I M I TA DA C O N
I M PACTO PA R A S I E M P R E E N
NIÑOS Y NIÑAS
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“En Comparte, las ganas de ayudar nunca descansaron, nunca se fueron y ahora
más que nunca queremos seguir impactando positivamente en la vida de cientos de
niños y niñas”, nos cuenta Solange López, Directora de Logística de Comparte Perú,
quien nos presenta la colección de edición limitada que han lanzado al mercado de
la mano de emprendedores y artistas peruanos que forman parte de ‘La Colmena’,
un emprendimiento peruano dedicado a la confección y venta de prendas de vestir y
accesorios con diseños exclusivos de ilustradores locales.
Comparte, cumpliendo con su labor de refuerzo a la educación básica regular, talento
y formación de niños y niñas en valores, ha rediseñado algunos de sus programas
para que de esta forma su impacto no se vea afectado por la pandemia ocasionada
por la CODIV-19 en nuestro país; “pandemia que ha incrementado el número de
niños y niñas peruanas que han dejado de recibir formación académica por distintos
motivos como imposibilidad de acceso a la tecnología, falta de soporte emocional en
el hogar, brechas culturales y demás”, nos dice Solange
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Es por esto, que al comprar una de
las hermosas mascarillas de edición
limitada creadas por Andrea Nakasato,
Rebeca Moromisato y Tamie Tokuda,
contribuyes a acercar y reforzar la
educación virtual a más niños y niñas de
zonas vulnerables en Lima.
Por cada mascarilla comprada, La
Colmena donará el 28% del ingreso para
financiar logísticamente los proyectos de
Comparte Perú, que incluyen el pago de
licencias utilizadas y parte del material
virtual diseñado por profesionales
dedicados.

“Nuestro siguiente paso será recurrir
a pedagogos y docentes con los que
elaboraremos material extra que
esperamos poder enviar físicamente
a aquellos estudiantes de los colegios
con los que trabajamos y que, por
diferentes motivos, no pueden acceder
a la educación virtual y están viendo
afectada su formación académica”, dice
Solange.

“Lo especial de esta alianza es que no son
unas mascarillas cualquiera que solo buscan
verse bonitas, lo especial de esta colección
de edición limitada es que cada uno de los
modelos que ofrecemos, ha sido ilustrado
teniendo una idea base, un concepto, que le
permite tener una historia detás del producto
contada por sus propias creadoras”
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“Compartir”, por Tamie Tokuda: Tamiki
(@ta.mi.ki)
“En esta ilustración trato de dar el mensaje de
compartir. Planteo unos brazos que salen como de
portales, brindando agua, fruta, ropa a manos que
lo necesitan y no muestro rostros porque podría ser
cualquier persona: un niño, niña, señor, señora, etc”

“Tzuru”, por Rebeca Morimoto
(@rebeca.morimoto)
“La grulla de papel representa salud, bienestar,
esperanza y paz. Es lo que necesitamos ahora más que
nunca y lo que quise compartir con esta ilustración.
El significado nace con la historia de Sadako, quien
se propuso hacer 1,000 grullas de origami luego
de la bomba de Hiroshima en 1945 y terminó
convirtiéndose en símbolo de la paz en Japón.”

“Beelove”, por Andrea Nakasato
(@andreanakasato)
“Las abejas son una especie ejemplar para la
humanidad, a través de ellas podemos entender y
sorprendernos de cómo un ser tan pequeño resulta
indispensable para realizar un trabajo en equipo por el
bien común de la colmena y cómo esto genera muchos
beneficios para nuestro planeta. El cuidado mutuo, la
solidaridad y la unidad son aspectos inherentes en las
abejas, que los humanos deberíamos poner en práctica.”
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Adquirir estas mascarillas y contribuir con el refuerzo de la educación de cientos de
niños y niñas, ¡es muy fácil! Elige el modelo que más te guste ingresando a las redes
sociales de ‘La Colmena’ en Instagram (@ lacolmenape) o Facebook (Lacolmenape).
Cuida tu salud y la de tus seres queridos con estas mascarillas de diseños exlusivos
que apoyan a la creatividad y emprendimiento peruano además de permitir que
Comparte acerque la educación a más niños y niñas.

Conoce más sobre el trabajo de Comparte Perú visitando:
@comparte.pe

compartepe
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EDGAR
QUISPE

UN MILLENIAL OLD SCHOOL

89

Desde que vi los trabajos de Edgar Quispe (Lima, febrero de 1988), supe que había
nacido con la cabeza amoblada en 3D.
Tan desencaminado no estaba pues su trabajo oficial, aquel que le permite pagar las
facturas, es ser artista conceptual de una empresa de videojuegos. Conforme ha ido
pasando el tiempo su continua evolución no ha hecho más que refrendar esa primera
impresión. Ha ido refinando los alcances de su técnica y sus ideas forman un corpus
más nítido y definido; de aquel millenial que entrevisté antes que cumpliera los 30 al
de ahora, identificado con el aprendizaje old school por voluntad propia, con 32 años
de caminante, hay un salto cualitativo de notable envergadura.
Las preguntas que Edgar respondió para esta edición de Leonardo apuntan a un
artista que madura a su aire y desvelan, asimismo, a una persona comprometida con
su arte de una manera transparente y honesta, una suerte de romántico en tiempos
digitales. Tal como pusimos arriba, Quispe es, quién lo duda, un millenial old school.
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“E l ar te d e b e s er una
ex p re s i ó n d e a mor o no
e s n ad a” - M arc Cha ga ll
¿Qué define tu vida?
Mi vida la define el éxtasis que tengo
cuando se me ocurre algo que podría
plasmar para la posteridad, es un
sentimiento que me embarga siempre;
es en lo único que pienso. La mirada
de alguien, un momento que quiero
perpetuar, una persona, un gesto, un
momento, es eso lo que define mi vida:
ese mágico momento.
¿Qué lugar ocupa el arte y el oficio de
ilustrar en tu vida?
Lo ocupa la mayor parte de mi vida,
desde que nací un 90% diría yo, ya
que es lo que me llena y me mantiene
vivo.

¿Por qué haces lo que haces?
Lo hago por amor, el amor hace que
me mueva y haga cosas; para mí es
fundamental. Es lo que mueve todo, sin
amor no existiría el arte.

¿Te hace feliz?
Por supuesto, sino no estaría con esto
desde hace años.
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¿Qué otra técnica te gustaría dominar
para tu trabajo?
La verdad que muchas, la escultura,
por ejemplo. Conocer el manejo de
programas de modelado y texturización,
aunque ya estoy avanzando con eso.
Pero lo que quisiera aprender por
encima de todo y es un arte al que le
tengo el mayor de los respetos, es poder
pintar al óleo. Me fascinan los cuadros
de Anders Zorn, los de John Singer
Sargent y en la actualidad, los de Jeremy
Lipking. Les tengo una envidia sana por
cómo resuelven cosas con solamente
algunas pinceladas; me enamora la
pintura al óleo.

Háblanos de tus estudios, de lo que
aprendiste, de lo que te ha ayudado
a ser lo que ahora eres; de lo que aún
sueñas aprender.
Estudié diseño gráfico en ISIL, aprendí
mucho ahí. Pero lo más valioso fue
conocer a maestros que me apoyaron en
lo que antes no tenía tanta fe como para
explotarlo a niveles más profesionales,
necesitaba un empujón y ellos
estuvieron para eso. Un agradecimiento
y un saludo para Charly Cervera y
Gianmarco Magnani, personas y
profesores increíbles.

Luego, seguí aprendiendo y pude
conocer a otras personas talentosas
fuera del instituto, como Eduardo
Deza y Alex Castañeda mi maestro y
un buen amigo, alguien que me dio
una vuelta de 360 grados para bien
con nuevas referencias. Es así como
fui construyendo mi estilo actual, mi
aprendizaje se basó en el respeto y
admiración por los buenos maestros.
Quiero seguir aprendiendo todavía más
cosas, conocer a más personas que me
enseñen, uno nunca sabe qué podría
pasar más adelante
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¿Qué te sustenta?
El estilo académico, la vieja escuela, el
persistir con eso en mis dibujos y no ser
parte de tanta mierda que ahora sale y
que se llama arte.

¿Crees en Dios o Él cree en ti?
A veces me atrevo a hablarle a veces
y me da cólera, a veces siento que se
olvida de mí, en otras siento que me
ayuda.

¿En qué crees y en qué no?
Creo en el amor y no creo en las cosas
que no pueda ver por mí mismo

¿Cuál sería tu aporte si hubiera una
cruzada nacional para eliminar el
analfabetismo?
No sé cuál sería mi aporte, no soy
de leer mucho la verdad, no puedo
imaginar cómo trataría algo sobre
educación.
¿En qué lugar o región te gustaría
enseñar lo que sabes hacer?
Creo que no soy bueno enseñando, para
eso uno necesita tener ese bichito y ser
una persona a la que le guste eso. Por
ahora no me veo así, pero sí me gustaría
dibujar en algún lugar de la sierra,
calmado y sin el estrés de la ciudad.
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¿Qué tipo de educación aspiras para
nuestro país?
Una donde abunde el respeto por el otro
y también donde la mente esté siempre
abierta y abunde la sensibilidad por el
arte.

Un libro, una película, una canción,
un lugar al que regresas siempre.
El Principito, Her, Deaf Heaven –
“Brought to the water”, la sierra del Perú.

Una estación del año, un sabor
de helado, una flor, un postre, un
nombre inolvidable.
Verano, lúcuma, orquídea, crocante de
manzana, el de una mujer memorable.

Una ciudad que quisieras conocer.
Tokio me parece muy interesante.

Una frase que te haya marcado y
recuerdes perfectamente.
Sé tú mismo, los demás puestos están
ocupados.

Edgar Quispe Huachuhuillca - (Lima, 11 de febrero de 1988)
edgarquispe.artist
edgarquispeart
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