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La Universidad de la Mujer en el Perú 

Presentación 
 

Este mes, en el marco del 

convenio con la C{tedra 

Vargas llosa, nos visitaron 

connotados escritores: el 

peruano Alonso Cueto y el 

español Juan Bonilla, 

quienes expusieron sobre 

“La Función de la 

Literatura en nuestras 

vidas”.     

     También se realizó la 

semana de Psicología y  la 

bienvenida a la cachimbas 

organizada, por la Oficina 

de Bienestar 

Universitario. 

    Además, hemos 

realizado dos entrevistas. 

Una de ellas a la hermana 

Lastenia Fern{ndez 

Maldonado a cargo de la 

Oficina de Pastoral 

Universitaria y a  la 

docente norteamericana, 

voluntaria  de la 

Fulbright, Rose Kramer, 

quien nos acompañar{ 

durante este año en 

nuestra universidad. 

   Finalmente, se suscribió 

un convenio de 

cooperación académica  

con el Ministerio de 

Justicia y Desarrollo 

Humano. 
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Alonso Cueto y 
Juan Bonilla en 
conferencia 
titulada “La 
Función de la 
Literatura en 

nuestras vidas” 

Convenio de            
Cooperación 

con el         
Ministerio de 

Justicia 

Semana de la Facultad 
de Psicología en la 

UNIFÉ 
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“La función de la literatura en 

nuestras vidas” 
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En coordinación con la Cátedra Mario Vargas Llosa, nuestra universidad recibió a los 
escritores Alonso Cueto y Juan Bonilla 

“La literatura  nace fundamen-

talmente de la insatisfacción 

por  estado del mundo y la reali-

dad. Ello produce el maravilloso 

hecho de buscar una solución a 

dicha insatisfacción”,  señaló 

Juan Bonilla durante la confe-

rencia  “ La función de la litera-

tura en nuestras vidas” , organi-

zada por el Centro de Investiga-

ción de nuestra universidad en 

coordinación con la C{te-

dra  Vargas Llosa. En la 

reunión, también participó  el  

reconocido literato peruano 

Alonso Cueto. 

La amena mañana del 16 de 

abril, ambos escritores: Bonilla, 

ganador de la bienal Mario Var-

gas Llosa 2014 y Cueto, miem-

bro de la Academia Peruana de 

la Lengua, mostraron su punto 

de vista respecto al rol que cum-

ple la literatura en la vida. 

“La literatura es un tema que 

nos concierne a todos. Me pre-

gunto qué sería de nuestras vi-

das si no tuviéramos algo con 

qué alimentar nuestra fantasía: 

una película, una novela, un 

cuento, un poema”, mencionó 

Alonso Cueto al inicio de su  

Juan Bonilla, escritor español, ganador de la 
primera edición  de la Bienal Mario Vargas Llosa 
2014 , por su obra  “Prohibido entrar sin pantalo-

nes” (medio). A su izquierda la directora del 
Centro de Investigación de nuestra universidad, 

Dra. Rosa Carrasco. A su derecha el escritor 

peruano Alonso Cueto. 
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ponencia.  Añadió   que   el  arte 

brinda  la posibilidad de expre-

sar lo que se siente de una for-

ma diferente a la del lenguaje 

común. 

Explicó que el lenguaje en la 

cotidianidad se utiliza en fines 

pr{cticos. No así, en la literatu-

ra.  “Aún abordando temas  tan 

comunes como la araña o una 

mujer atractiva, ello lo hace con 

un matiz diferente, elevando la 

condición del referente”, dijo. 

Como anécdota narró que gra-

cias a la lectura  de “La araña” 

de César Vallejo empezó a con-

siderar la nobleza de esa criatu-

ra. 

Adem{s, el escritor señaló que 

“nuestra imaginación es m{s 

fuerte que nuestro sentido de la 

realidad”  y explicó que esta era 

la razón por la que en Verona, 

ciudad donde se desenvuelve la 

historia de Romeo y Julieta, las 

personas preguntan por la tum-

ba de estos mientras que,  en  la  

Mancha,  se busca la casa del 

Quijote. 

Por su parte, el escritor español  

Juan  Bonilla  señaló  que  la  

mayoría de escritores parten de 

un punto concreto que es la in-

satisfacción que experimentan 

en la vida y lo plasman  en   sus  

obras.  Consideró que esta es la 

forma como ellos enfrentan lo 

real. “Eso fue lo que me enamo-

ró de la literatura: cómo a partir 

de una insatisfacción por  la 

realidad uno descubre un mun-

do donde consigue emociones 

que solo puede lograr  en esos 

lugares que son los libros”, indi-

có. 

Explicó que gracias a su pa-

sión por el equipo  de fútbol del 

Barcelona empezó a escribir. 

Durante su niñez el equipo solo 

ganó un campeonato. Cansado 

por los malos resultados creó 

sus propias crónicas; en ellas, el 

Barza siempre ganaba. “Así fue 

como empecé a escribir y descu-

brí la capacidad transformadora 

de la escritura. Años m{s tarde, 

me di cuenta que no solo servía 

para consolarme”, resaltó el lite-

rato. 

El escritor Juan Bonilla firma 
autógrafos a las estudiantes 

asistentes a la conferencia. 
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Plan de            
Funcionamiento 

2015 

Las autoridades de nuestra 

universidad se reunieron para 

conocer los lineamiento insti-

tucionales que regir{n la ela-

boración del Plan de Funcio-

namiento 2015 de nuestra 

universidad. La reunión que 

se llevó a cabo en la Sala de 

Conferencias del pabellón Cu-

bero estuvo a cargo del doctor 

Juan Fern{ndez Chavesta, 

actual director de la Oficina 

de Planificación y su equipo. 

En la exposición, explicó los 

ejes estratégicos: Formación 

Profesional de Calidad; Inves-

tigación y Desarrollo Sosteni-

ble; Relación con la realidad 

Nacional; Gestión del Poten-

cial Humano y de los Recur-

sos.  
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L 
a directora del Centro 

Pastoral de la UNIFÉ, 

Hna. Lastenia Fern{n-

dez Maldonado rscj. 

nos brindó una agradable entre-

vista para contarnos los planes 

que tiene en este nuevo reto que 

acaba de asumir. 

¿Qué la motivó a ejercer el car-

go de la dirección del Centro 

Pastoral? 

Lo que m{s me atrajo de la Pas-

toral fue la misión de anunciar 

el amor de Jesús, que implica 

acompañar, cuidar a los dem{s 

y ayudarlos a crecer. En este ca-

so, Pastoral acompaña a las jó-

venes y les ayuda a formar su 

vida cristiana, a su desarrollo 

humano y contribuye al creci-

miento de su fe. 

¿Cómo ser{ su gestión? 

Considero que mi gestión va a 

responder a las necesidades y a 

la relación que pueda establecer 

con las alumnas, por lo tanto, va 

a depender mucho de cómo las 

estudiantes acepten las iniciati-

vas de Pastoral, pero no de for-

ma pasiva, sino logrando que 

participen en ellas, establecien-

do una relación de ayuda mu-

tua. 

¿Va a continuar el proyecto de 

las sillas de ruedas? 

Sí, creo que todo lo que es ayu-

da al prójimo y servicio a los 

dem{s tiene que continuar; por 

ello, solo se modificar{n algunas 

cosas de acuerdo a la demanda 

“La formación espiritual concibe 

profesionales completas” 

de las jóvenes.  

¿Cómo puede contribuir la for-

mación espiritual en el desarro-

llo profesional de las alumnas? 

El ser humano es bio-psico espi-

ritual, por ello, la formación es-

piritual es muy importante en la 

personalidad, y creo que este es 

el plus que la universidad les 

brinda a sus estudiantes. Ade-

m{s, tanto la formación en valo-

res, como la rectitud, la honesti-

dad, la honradez, el servicio, la 

responsabilidad y la ética, hace 

que sean unas profesionales 

m{s completas. 

La hermana Lastenia 
Fernández Maldonado rscj, 
asume la dirección del 
Centro Pastoral de la 

UNIFÉ. 

¿Cu{l es el objetivo de los ta-

lleres de Braille y de Lenguaje 

de Señas? 

El objetivo es responder a la ur-

gente necesidad de ayudar a los 

hermanos que tienen capacida-

des diferentes, favoreciendo a la 

inclusión e integración de la so-

ciedad. Por ello, aquellos que 

pueden manejar este sistema de 

comunicación prestan un gran 

servicio a la sociedad logrando 

la integración de estas   perso-

nas.  
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Bienestar Universitario da la bienvenida a las 

cachimbas  
Las estudiantes que ingresaron a 

Unifé en el semestre 2015 - I re-

cibieron una calurosa bienveni-

da organizada por las autorida-

des y el personal de la  Oficina 

de  Bienestar Universitario. El 

encuentro, realizado el pasado 

17 de abril en el auditorio prin-

cipal de la universidad se inició 

con las palabras de bienvenida 

de la Hna. Carmela Alarcón rscj. 

Durante la reunión, se realizó 

la  presentación de las activida-

des culturales  que ofrece la uni-

versidad, con el objetivo de fo-

mentar la participación de las 

cachimbas en estas. En la 

reunión, participaron con sus 

exposiciones los diferentes      

talleres.    Uno   de ellos fue el 

taller de Teatro. La alumna 
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Wendy Dur{n preparó un mo-

nólogo; Sofía Carrillo, actriz de 

la escuela de Efraín Agui-

lar,  homenajeó a Victoria Santa 

Cruz con la puesta en escena 

“Negra”. También estuvo pre-

sente el taller  de danza  con-

tempor{nea y el taller de danzas 

folklóricas captó la atención con 

un festejo y un vals. 

Asimismo, los encargados de 

las disciplinas deportivas infor-

maron a las estudiantes sobres 

las selecciones que pueden inte-

grar.  

Facultad de Psicología:  

Miembro del comité  
organizador del  
XXXV Congreso  
Interamericano de Psicología 

La Facultad de Psicología y Humanidades de nuestra 

universidad se encuentra a cargo de la Comisión de 

Eventos Culturales y Sociales del XXXV Congreso Inter-

americano de Psicología titulada “62 años construyendo 

puentes psicológicos entre las Américas” que se llevar{ a 

cabo en Lima entre los días 12 y 16 de julio. 

     El congreso parte de la iniciativa de la Sociedad Inter-

americana de Psicología con la finalidad de brindar una 

experiencia de intercambio profesional, talleres pr{cti-

cos, investigación de punta así como eventos sociales y 

culturales a los especialistas en la materia; se contar{ con  

la participación de mil quinientos expositores entre ex-

tranjeros y peruanos. 
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Jornadas Académicas 
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Doctora Rosario Alarcón, Directora del Departa-
mento Académico de Psicología (Der.), el especia-
lista Julio César Cerna (centro) y la decana de la 
Facultad de Psicología y Humanidades, doctora 

Carmen Morales Miranda (Izq.) C 
onmemorando el 

día del Psicólogo  

la facultad de Psi-

cología y Humani-

dades de nuestra universidad 

organizó conferencias con el 

objetivo de debatir sobre algu-

nos temas de actualidad en 

sus docentes y estudiantes.  

     El primer tema que se trató 

se tituló “La Psicología Políti-

ca del siglo XXI: Agenda para 

el Perú y América Latina” a 

cargo del doctor Julio César 

Cerna, quien indicó que la en-

señanza de la Psicología Políti-

ca es importante, en la medida 

que permite analizar las con-

ductas  de los personajes polí-

ticos.  

     Seguidamente, dio a cono-
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cer los espacios  en los que po-

dría trabajar un especialista en 

Psicología Política: Gobierno 

Nacional, Gobierno Subnaciona-

les, Organismos No Guberna-

mentales, Organismos Interna-

cionales, Consultoría, Asesora-

miento Político y en investiga-

ciones interdisciplinarias. 

    Seguidamente, se tuvo la con-

ferencia “la Creación del Cole-

gio de Psicólogos: Balance y 

Perspectivas de la Pr{ctica de la 

Psicología en el Perú a cargo del 

doctor David J{uregui Camasca. 

      Finalmente, se tuvo la confe-

rencia Unipersonal Rikhuna: 

Planificando tu Destino”, a car-

go del licenciado Isaac Saavedra 

Córdova, quien realizó una di-

vertida exposición sobre el “yo”, 

el optimismo y el Ego. Se reali-

zaron din{micas mediante can-

ciones motivacionales cantadas 

y tocadas por el mismo exposi-
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     Entre las actividades, las es-

tudiantes del X ciclo de Psicolo-

gía realizaron una bienvenida a 

las alumnas del V ciclo que lo-

graron aprobar el examen que 

las acredita como aptas para 

continuar con sus estudios. 

Por último, la celebración con-

cluyó con un almuerzo de con-

fraternidad por el “Día del Psi-

cólogo”, al que asistieron 44  

docentes del departamento aca-

démico de Psicología. 

La directora del Departamento de Psicología, doctora Rosario 

Alarcón y el expositor Isaac Saavedra Córdova 
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La Comisión para el Intercam-

bio Educativo entre Perú y los 

Estados Unidos de América de 

la Fulbright designó a Rose 

Kramer, como docente para 

brindar asesoría del idioma 

inglés a nuestras estudiantes y 

docentes.  

¿Qué la motivó a enseñar en 

el Perú? 

Lo que me motivó a ense-

ñar en el Perú, es que después 

de visitar este país hace apro-

ximadamente dos años, sentí 

la vocación de dar y de servir 

en lugar de limitarme sola-

mente a viajar. Por esta razón, 

enseñar aquí me pareció una 

alternativa distinta que me 

permitiría ayudar a otras per-

sonas, y a la vez, me permiti-

ría mejorar mi español. 

¿Qué profesión ha estudiado? 

Estudié español y Educación 

en Ohio. También enseñé in-

glés como segunda lengua en 

una escuela primaria. Venían 

niños de otros países con un 

conocimiento de inglés muy 

bajo.  

¿Qué planes busca realizar en 

UNIFÉ? 

Hemos formado un club de 

Inglés, pero estamos tratando 

de involucrar a m{s alumnas 

de la Universidad. 
 

¿En qué consiste el método 

de enseñanza que ofrece a las 

estudiantes? 

Consiste    en    formar  peque-

ños grupos de estudio para 
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practicar el inglés mediante una 

enseñanza m{s personalizada a 

través de sesiones de conversa-

ción que tienen como objetivo 

principal mejorar y perfeccionar 

el idioma.  

¿Considera que el método que 

usted va a emplear con las 

alumnas es mejor al que usual-

mente se dicta en clase? 

El método que propongo es di-

n{mico y divertido. En mis cla-

ses de conversación, practica-

mos la pronunciación que impli-

ca venir y conversar en un am-

biente m{s cómodo, para practi-

car el idioma . 

¿Es necesario que las alumnas 

tengan un nivel de conocimien-

to de inglés intermedio? 

Considero que las alumnas que 

desean  participar  en  el club de 

Inglés tienen que poder hablar y 

manejar un tema en esa lengua. 

También , pueden escuchar en 

caso no sentirse cómodas ha-

blando todavía. Pero de prefe-

rencia, es mejor  que  las alum-

nas tengan un nivel de inglés 

b{sico o intermedio. 
 

¿Cu{nto tiempo planea enseñar 

en la universidad? 

Voy a enseñar en Unifé hasta 

diciembre, durante los dos se-

mestres que dura el año acadé-

mico. 
 

¿Cómo la convocaron en Ful-

bright para que venga a ense-

ñar a UNIFÉ? 

Bueno, yo solicité la beca, pero 

no sabía dónde iba a trabajar. Es 

una elección de Fulbright. Ellos 

reciben invitaciones de universi-

dades diferentes, y eligen la que 

ellos les parece adecuada . 

Profesora norteamericana se 

encuentra en la Unifé 
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Destacados docentes exponen sobre dogmas y 
economía nacional  

Miguel Ángel León Untiveros, profesor en la UNMSM invitado especial en los viernes 
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VIERNES FILOSÓFICOS 

M 
iguel Ángel 

León Untive-

ros , profesor 

de la Universi-

dad Nacional Mayor de San 

Marcos, presentó su investiga-

ción “Los dogmas séptimo y 

octavo del empirismo y la con-

cepción sem{ntica de las teo-

rías científicas”; dicho trabajo 

fue realizado en memoria del 

padre de la concepción sem{n-

tica, Patrick Suppes, quien fa-

lleció el año pasado. 

El objetivo de esta presenta-

ción, realizada el pasado 16 de 

abril, fue brindar una respuesta 

respecto al significado de los 

dogmas del empirismo y la re-

lación que existe entre estos, 

así como averiguar la existen-

cia de una relación con el enfo-

que sem{ntico. 

Explicó que el título de su 

trabajo llama la atención por-

que, inicialmente, solo existían 

cuatro dogmas, pero durante 

el  proceso de investigación, 

León  ha encontrado muchos 

m{s. El filósofo concluyó que la 

concepción sem{ntica de las 

teorías científicas representa 

una respuesta adecuada a las 

diversas críticas hechas al em-

pirismo lógico  que se han de-

nominado como dogmas. Ade-

m{s, confirmó que existe una 

clara relación entre los acusa-

dos dogmas séptimo y octavo 

del empirismo y la concepción 

sem{ntica. 

La socióloga, Pilar Arroyo Rizo Patrón del Instituto Bartolomé de las 

Casas, disertó en la jornada del Viernes Filosófico realizando un 

an{lisis coyuntural sobre la economía y dijo que  esta se ha visto 

afectada por factores externos. En lo social, señaló la existencia de 

conflictos que debe enfrentar la Oficina de Conflictos de la Presiden-

cia de Consejo de Ministros, que hasta el momento solo ha cumplido 

un papel de previsor. “Urge cambiar los problemas de empleo y en 

la generación de una economía ilegal y hasta delincuencial”, señaló.  

Finalmente, en lo político puntualizó que existe una lucha despiada-

da y absurda de los políticos y que el concepto de corrupción se pre-

senta en la agenda política. 

Aspectos coyunturales de nuestro país 
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Representantes de Indecopi explican     

Derechos de Propiedad Intelectual 

E 
l 23 de abril, se llevó a 

cabo la conferencia 

sobre el Sistema de 

Propiedad Intelectual 

en Perú y los Derechos de Au-

tor, organizado por la Comisión 

de Propiedad Intelectual de 

nuestra universidad integrada 

por la Mg. Jenny Quezada Zeva-

llos, Dra. Rosa Carrasco Ligar-

da,  Mg. María del Pilar Remy 

Simatovic, Abog. Gisela Vidal 

Cabeza y el  Ing. Enrique  Semi-

nario Varona. 

    La actividad académica se 

realizó en el marco del Conve-

nio de Cooperación Interinstitu-

cional entre la UNIFÉ y el Insti-

tuto Nacional  de Defensa de la 

Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual 

(Indecopi).  

     La ponencia estuvo a cargo 

de los funcionarios de Indecopi  

Dr. José Diez, Ejecutivo 1 de la 

Dirección de Derecho de Autor,  

la Dra. Lourdes Herrera, Ejecu-

tivo 2 de la Dirección de Dere-

cho de Autor  y la Dra. Giovan-

na Hurtado Mag{n, Directora 

de la Escuela de Indecopi y 

egresada de la Facultad de De-

recho de  nuestra universidad. 

    Los expositores brindaron 

información relevante acerca de 

la propiedad intelectual y dere-

chos de autor para la comuni-

dad universitaria en general, 

con  la  finalidad de que puedan 

aplicar aquellos conocimientos 
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en cualquier situación que se les 

presente.   

     Los especialistas explicaron 

que la propiedad intelectual es 

toda creación que produce la 

mente humana; como los inven-

tos, marcas, obras literarias 

(novelas, obras de teatro, pelícu-

las, periódicos, programas infor-

m{ticos, etc.) y obras artísticas

(pinturas, fotografías, escultu-

ras, publicidad, dibujos técnicos, 

etc.).  

     Asimismo, se dio a conocer 

que el Estado protege la propie-

dad intelectual porque conside-

ra que no solo se est{ premian-

do la creatividad de sus ciuda-

danos, sino también se est{ re-

conociendo   el   esfuerzo   y  los 

aportes que los mismos hacen 

para el bienestar general.  

     Dicha protección se da a tra-

vés  de  leyes  que se encuentran  

vigentes para el respeto de los 

derechos de autor. 

     Por último, señalaron que las 

causas y consecuencias de la 

piratería y los plagios se debe a 

que las personas no registran la 

autoría de sus producciones. 

Expusieron lo que una persona 

debe hacer ante una infracción a 

sus derechos si ya tiene una 

obra registrada en Indecopi.  

 

 

Los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual de nues-
tra universidad y la especialista Lourdes Herrera junto al decano 

de la Facultad de Derecho, Dr. Mario Romero (centro). 
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Actividades Institucionales 

Convenio de cooperación entre el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos  
El pasado viernes 10 de abril, en 

el Auditorio del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, se 

llevó a cabo la ceremonia 

de  suscripción del Convenio 

Marco de Cooperación Interins-

titucional con nuestra universi-

dad. La firma del convenio estu-

vo a cargo de la Vicerrectora  

Académica, Dra. Victoria García 

García. 

El referido convenio tiene 

como objeto organizar eventos 

académicos en temas de Dere-

cho Público y Mecanismos Al-

ternativos de Resolución de 

Conflictos en beneficio de las 

estudiantes de Derecho y de las 

alumnas del programa SECI-

GRA.  

Dicho convenio busca, adem{s, 

que el MINJUS  y las faculta-

des  de Derecho de las universi-

dades del país certifiquen con-

juntamente a los estudiantes y a 

los secigristas en derecho públi-

co. Asimismo, publicar{n las 

tesis de investigación de los es-

tudiantes de Derecho que sean 

reconocidas por su alto nivel 

La Unifé recibió la visita de representantes de 

la Fundación Universitaria San Pablo CEU, ins-

titución que agrupa a colegios españoles y a 

tres universidades como San Pablo 

(Madrid), Cardenal Herrera (Valencia), y Abad 

Oliba  (Barcelona). El objetivo de la visita fue 

conocer nuestra oferta de formación profesio-

nal y establecer alianzas de cooperación para la 

investigación, intercambio estudiantil y estable-

cer contacto con zonas y comunidades vulnera-

bles a fin de ofrecer apoyo dentro de un con-

cepto de responsabilidad social. 

La Fundación Universitaria San Pablo CEU de España visita 
nuestra universidad 

F
o

to
: 

U
n
if
é
 

académico. 

Asimismo, se busca la parti-

cipación de su plana docente en 

los eventos académicos organi-

zados por el MINJUS. 
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Agenda 

Unifé Mayo 

Domingo 

10 

DÍA DE LA MADRE 

En el Perú, reconocemos la figura de la madre todos 

los segundos domingos del mes de mayo. Es una celebra-

ción en la que se patentiza el lugar que nuestra sociedad 

da a la familia, representada por la “mam{”. Feliz Día a 

todas las madres de la Unifé 

Del 18 al 

22 

SEMANA DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Del  lunes 18 al viernes 22 de mayo, la Facultad de Dere-

cho celebra su semana. Lo har{ con un nutrido programa. 

Entre las actividades que tiene previstas, se pueden men-

cionar las siguientes: Jornada de Debate Jurídico, mesas 

redondas con especialistas y egresadas. Feria de Libro, 

festival deportivo y de competencias estudiantiles. 

 

Jueves 

 21 

JORNADA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

“Mujer y Cine” ser{ el tema que se desarrollar{ en la jor-

nada con la participación de la estudiantes, docentes y 

autoridades, en el marco por las celebraciones del Día 

Mundial de las Comunicaciones. 

Lunes 

 25 

 
DÍA DE SANTA MAGDALENA SOFÍA BARAT 

Fundadora de la Congregación del Sagrado Corazón. En-

tidad fundadora y promotora de nuestra universidad. 
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Galería de Arte 

Surrealismo en la UNIFÉ 
Exhibición retrospectiva de la artista Blanca de los Ríos 
recorre 48 años de trayectoria artística. 

El jueves 23 de abril, la Galería 

de Arte del Centro Cultural 

UNIFÉ fue sede de la inaugura-

ción de la muestra retrospectiva 

de la pintora peruana Blanca de 

los Ríos, quien estuvo acompa-

ñada de sus amigos y familiares, 

así como de las autoridades aca-

démicas de nuestra universidad.  

     Blanca de los Ríos nació en 

Lima en el año 1939. Es Artista 

pl{stica y Docente de Arte egre-

sada de la Escuela Nacional de 

Bellas Artes del Perú en el año 

1973. Vivió muchos años en 

Huancavelica, lo cual influyó 

claramente en su pintura. Ade-

m{s de tener un estilo surrealis-

ta, la artista recurre constante-

mente al imaginario andino, el 

cual es enriquecido con un alto 

simbolismo propio del surrealis-

mo.  

    Esta exposición, curada por 

Cecilia Oré de Benllochpiquer, 

recoge las obras realizadas por 

Blanca de los Ríos desde el año 

1967. Para complementar algu-

nas pinturas, se escogieron poe-

mas escritos por Stefani Nava-

rro de los Ríos, hija de la artista.  

Por Andrea Chávarri 

     Se resalta, además, el trabajo 

de coordinación de Doris Gutié-

rrez Tuesta, y de Arnaldo Mu-

ñoz, quienes participaron en la 

inauguración. La exposición es-

tar{ abierta al público en gene-

ral hasta el 20 de Mayo en la Ga-

lería de Arte del Centro Cultural 

UNIFÉ.     
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t e a t r o 
Teatro La Plaza Teatro Ensamble Teatro Larco Alianza Francesa 

“Fausto” 

Dirigida por Ma-

rian Gubbins. 

Desde el 30 de 

Abril hasta el 23 de 

Junio. Entradas 

desde s/.25.00.  

“¡Oh por Dios!” 

Dirigida por Rocío 

Tovar. 

Desde el 24 de 

Abril hasta el 7 de 

Junio. Entradas 

desde s/.25.00.  

“Chico Encuentra 

Chica” 

Dirigida por David 

Carrillo. 

Desde el 24 de 

Abril hasta el 17 de 

Mayo. Entradas 

desde s/.40.00.  

“Piaf” 

Dirigida por Joa-

quín Vargas. 

Desde el 25 de 

Abril hasta el 25 de 

Mayo. Entradas 

desde s/.25.00.  

MUSEOS 
MAC LIMA 

Sala Luis  
Miró Quesada Garland 

Saynatakuna: video 

documental de Car-

los Llerena. 

Desde el 6 de Mayo 

hasta el 7 de junio. 

Entradas en la bole-

tería del museo des-

de s/.6.00. 

Exhibición “Geografía de 

la Diferencia” de Philip-

pe Gruenberg. Desde el 8 

de Abril hasta el 2 de 

Agosto. Entradas en la 

boletería del museo a 

s/.5.00  

“Poética del Resto 

(Stellar 1)” de Gian-

carlo Scaglia 

Desde el 24 de Abril 

hasta el 17 de Mayo. 

Ingreso Libre. 

Museo Mario Testino MALI  

Exposición “Chavín” 

Desde el 10 de Abril 

hasta el 9 de Agosto. 

Entradas de Lunes a 

S{bado desde s/.4.00, 

Domingos  s/.1.00.  

agenda 
 cultural 


