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POR AQUÍ PASARON: Adolfo Aguilar, Adolfo Aristarain, Adolfo Winternitz, Adrián Galarcep, Alberto “Chicho” Durant, Alberto Fuguet, Alberto Isola, Aldo Miyashiro, Alejandra Guerra, Alejandro Legaspi,  
Alexander Calder, Alexander Payne, Alfonso Dibos, Alfonso Santistevan, Alfredo Bullard, Alfredo Luna, Carmen Rosa Silva, Alice Braga, Alicia Bisso, Alicia Scherson, Alonso Alegría, Alonso Cueto, Álvaro 
Velarde, Amat Escalante, Ana Cecilia Natteri, Ana Katz, Ana María Jordán, Ana Ortiz, André Silva, Andrés Valle, Andrés Wood, Andy Warhol, Ángeles Mastretta, Angélica Aragón, Angie Cepeda, Anton 
Chéjov, Anton Van Dyck, Antonio Cisneros, Antonio Tabucchi, Arcelia Ramírez, Aristóteles Picho, Armando Sánchez Málaga, Arthur Miller, Arturo Goetz, Attilia Boschetti, Benito Zambrano, Berta Pancorvo, 
Bertolt Brecht, Beto Brant, Bibi Anderson, Bruno Ascenzo, Bruno Barreto, Bruno Odar, Camilo Vives, Carlo Collodi, Carlos Alberto Montaner, Carlos Bolado, Carlos Cano, Carlos Carlín, Carlos Fosca, 
Carlos Galiano, Carlos Gassols, Carlos Lozada, Carlos Mesta, Carlos Monsivais, Carlos Palomino, Carlos Reygadas, Carlos Sorín, Carlos Tuccio, Carlos Victoria, Carmen Herrera, Carmen Obando, Cécica 

l corazón es la sala de máquinas 
del cuerpo. Mediante una 
contracción (sístole) y 
relajación (diástole), bombea 

la sangre que mantiene la vida a través 
de una red de vasos de casi 97.000 
kilómetros de longitud. El órgano 
funciona incesantemente, latiendo 
en promedio 98.000 veces al día, 36 
millones de veces al año. 

Con un tamaño aproximado del puño 
cerrado de su propietario, el órgano 
está formado por un tipo de músculo 
especial que produce la fuerza 
necesaria para la circulación continua 
de la sangre, y su funcionamiento está 
sujeto a las necesidades del organismo. 
Las emociones del ser humano son 
capaces de variar el ritmo del corazón.

720.000,00 de latidos.
52.560,000 litros de sangre.
20 años de vida.

Centro Cultural 
Pontificia Universidad
Católica del Perú
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MARCIAL 
RUBIO

n el Perú, las universidades no solo tenemos el reto de formar integralmente a las nuevas generaciones de académicos y profesionales, sino que también 
debemos contribuir al desarrollo cultural del país mediante la creación de espacios culturales y artísticos dirigidos al público en general. En numerosos países, 
incluyendo varios de la región, es el Estado el que promueve o facilita recursos para la creación y sostenimiento de centros culturales. En nuestro país, han sido, 
más bien, iniciativas privadas las que han puesto en marcha estos espacios que muestran diversas expresiones culturales artísticas del Perú y el mundo 

En el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nuestro Centro Cultural nació hace veinte años, siendo uno de los primeros en su género. Se inauguró el 
23 de junio de 1994 por iniciativa del entonces rector de la Universidad, Ing. Hugo Sarabia Swett, y, desde ese momento, recorrió un camino arduo, aunque siempre 

n hombre culto es, ante todo, un hombre libre.

Un hombre libre es aquel que es capaz de decidir condicionado por su intrínseca ambivalencia que, sabiendo 
que va a morir, opta por seguir viviendo, sin culpa por existir pero asumiendo la responsabilidad de sus actos. 

La responsabilidad lo lleva a no cerrar los ojos a la muerte y darse cuenta que no es eterno. Un hombre responsable 
puede creer o no creer en Dios; lo que importa es que sabe apreciar la vida, ya que un hombre culto reconoce hasta su 
muerte el exacto y verdadero valor de las cosas.

Rector
PUCP

ANIVERSARIO DEL CCPUCP 
Veinte años de cultura
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Bernasconi, Cecilia Roth, Celeste Viale, Celine Aguirre, César Guzmán-Barrón, César Llantoy,   César Ritter, César Vallejo, Charles Tesson, Chela de Ferrari, China Zorrilla, Christian Thorsen, Christian 
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Francisco Guerra García, Francisco Lombardi, Francois Berreur, Franklin Dávalos, Gabriel Iglesias, Gabriela Velásquez, Gaetano Muscari,  Gaston Pauls, Geraldine Chaplin, Gerardo Chávez, Gerardo Herrero, 
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Los centros culturales se crean por el desamparo en el que caen las personas y las agrupaciones sociales. A veces,  por una emigración provinciana en la capital; en pueblos desolados, en barrios 
o distritos con ayuda de los municipios, de los vecinos y hasta de los dueños de los bares del barrio rojo de Amsterdam o de las ramblas de Barcelona. Se crean en aquellos rincones donde los 
individuos no tienen acceso a la reflexión y, engañados, creen que habitan en el paraíso aunque sigan cavando fosas en el centro de su desamparo.

En 1994 se crea el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú por la convicción interna, ancestral y ética de sus autoridades de que un país sin cultura, sin reflexión sobre su 
presente, sin capacidad para visionar su futuro y sin la valentía para recuperar su memoria, podrá sobrevivir en el subdesarrollo, pero jamás salir de él.

satisfactorio, para dar cabida a diversas expresiones de disciplinas artísticas, 
como la música, la literatura, el cine, el teatro y las artes plásticas, y organizar 
eventos académicos siempre relacionados con la cultura. 

Dos décadas más tarde, podemos afirmar que el Centro Cultural de la PUCP 
se ha consolidado como uno de los espacios más importantes de promoción 
del arte y la cultura en nuestra capital, con una gran repercusión nacional e 
internacional. Este logro no habría sido posible sin la conducción de Edgar Saba 
y Alicia Morales a la cabeza del competente equipo que dirigen. Gracias a su 
labor, además, se ha obtenido el respaldo de empresas que han apoyado sus 
diversas actividades y a las cuales va nuestro agradecimiento.

Resulta imposible abarcar en pocas líneas todas las actividades realizadas 
en estas dos décadas, pero puede ser ilustrativo destacar algunas de ellas.  
En las artes plásticas, por ejemplo, el Centro Cultural ha acogido grandes 
exposiciones de las obras de Picasso, Dalí, Man Ray o Warhol, y también 
exhibiciones colectivas, como la de La pintura flamenca o la fotográfica de 
Ficciones asiáticas. En teatro, el Centro Cultural ha realizado memorables 
obras como El Rey Lear de William Shakespeare, Edipo Rey de Sófocles, 
Fausto de Goethe, La ópera de tres centavos y Galileo Galilei de Bertolt Brecht, 
Esperando a Godot de Samuel Beckett y La ciudad y los perros de nuestro 

Premio Nobel Mario Vargas Llosa.
 
De la misma manera, no puede evocarse el vigésimo aniversario del Centro Cultural sin destacar su evento más 
antiguo y reconocido: el Festival de Cine de Lima. Este año realizaremos la edición número 18 de este encuentro de 
cine que ha mostrado lo mejor de la producción cinematográfica latinoamericana. En los últimos años, el Festival ha 
recibido la visita de personajes reconocidos del cine mundial, como Geraldine Chaplin y el cineasta estadounidense 
Alexander Payne, quien el año pasado estrenó su film Nebraska en nuestro Festival. 

En esta oportunidad, celebramos veinte años de trabajo ininterrumpido que son un motivo de alegría, pero también una 
responsabilidad, pues debemos continuar el camino trazado superando nuestros propios logros.



Veinte años no es nada? Esta vez el tango se 
equivoca. Veinte años es un tramo respetable en la 
vida de cualquiera y por fuerza pasan muchas cosas. 
Por eso resulta difícil intentar una selección de los 
mejores montajes del CCPUCP en sus dos décadas. 

Entre clásicos, contemporáneos, y un respetable número de 
obras nacionales, siempre hemos tenido muy buen teatro en su 
tradicional “sala roja”, que además colinda con una de las mejores 
galerías de arte de Lima, creando un combo irresistible cada vez 
que uno asiste a una función (o viceversa). Sala “caliente” –el 
adjetivo más codiciado en nuestro argot- llega al cumpleaños 
con un récord de obras de producción propia y eso que todo 
el gremio aspira: posicionamiento y un público bastante fiel, 
generalmente abierto a temas variados y estéticas distintas. Entre 
sus clásicos se nos vienen a la cabeza –sin orden cronológico ni 
de preferencias- Galileo, La Casa de Bernarda Alba, Hamlet, La 
ópera de los tres centavos, Edipo Rey, Así que pasen cinco años, 
Un matrimonio de Boston, Medea, Largo viaje de un día hacia la 
noche, Pinocho, Esperando a Godot, esa joya que fue Don Juan 
vuelve de la guerra… por citar algunas del repertorio universal. 
O los cinco años que ya lleva el festival Otras apuestas. O los 
veraniegos Saliendo de la caja, semillero de nuevos directores, 
actores y dramaturgos recién egresados de la PUCP que jalan 
lo más importante: nuevos públicos. De paso, ha sido y es clave 
para el desarrollo del CCPUCP abrir sus puertas no solo a 
egresados de su Alma Mater. Junto a nombres imprescindibles 
de las tablas como Jorge Guerra, Edgar Saba, Alberto Isola, Luis 
Peirano o Roberto Angeles, también Gisela Cárdenas, Mariana 
De Althaus, Jorge Castro, Gustavo López, Sergio Llusera, Nadine 

n 1994, cuando se inauguró el CCPUCP, el 
panorama teatral limeño lucía desolador. Los años 
de la violencia, la crisis económica, la pérdida de 
valores, la apatía generalizada, parecían haber 
menguado los importantes avances de las décadas 

anteriores. Salvo notables excepciones que confirmaban 
amargamente la regla, la mayoría de grupos independientes 
había dejado de producir, las instituciones no estatales que 
auspiciaban montajes habían reducido su apoyo a lo mínimo, 
la crisis de asistencia del público alcanzaba niveles inusitados. 
Y la ausencia de política cultural de parte del Estado, que se 
tradujera en un apoyo efectivo a las artes, seguía siendo un 
escollo inexpugnable.

La Universidad Católica, a partir de 1961 y a través del TUC, 
tenía una larga y fecunda historia pasada de producciones 
teatrales, muchas de las cuales habían tenido una repercusión 
enorme de crítica y de público, pero que cesaron abruptamente 
en 1983. 21 años después, el CCPUCP retomaba la posta, 
con una mirada moderna, decidida, abierta a todas las 
opciones escénicas, albergando y produciendo espectáculos 
que iban desde el montaje de clásicos hasta performances, 
permitiendo una renovación y revitalización del teatro limeño. 
En Octubre de 1994, con el estreno de LA VIDA ES SUEÑO 
de Calderón de la Barca, dirigida por Edgar Saba, se abría un 
espacio fundamental y renovador, de creación y de búsqueda, 
libre de las presiones inmediatistas de la taquilla y el éxito 

Gianfranco Annichini POR AQUÍ PASARON: Giovanna Pollarolo, Giovanni Ciccia, Giséle Velarde, Gisela Cárdenas, Gloria Pires, Gonzalo Benavente, Gonzalo Justiniano, Gonzalo Rodríguez Risco, Gonzalo Torres, 
Goran Paskaljevic, Grapa Paola, Guillermo Castañeda, Gustavo Bueno, Gustavo López Infantas, Hans Rudolph Gerstenmaier, Harold Pinter, Henrik Ibsen, Hugo Chaparro, Hugo Sarabia, Humberto Dorado, Humberto 
Medrano, Inti Briones, Irene Eyzaguirre, Isabelle Huppert, Ivonne Frayssinet, Jaime Urrutia, Javier Corcuera, Javier Daulte, Javier Echevarría, Javier Fesser, Javier Fuentes León, Javier Valdés, Jean Luc Lagarce, 
Jean-Christophe Berjon, Jef Odet, Jimena Lindo, Joan Miró, Jorge Castro, Jorge Chiarella, Jorge Danós, Jorge Guerra, Jorge Jellinek, Jorge Perugorría, Jorge Vignati, Jorge Villanueva, José Antonio del Busto, José 
Balado, José Carpio, José Luis Guerín, José Luis Lopez-Linares, José Luis Rivera, José María Arguedas, José María Riba, José Miguel Oviedo José Tola, José Triana, José Wilker, Josué Méndez, Juan Alejandro 
Ramírez, Juan Carlos Adrianzén,  Juan Carlos Arciniegas, Juan Carlos Fisher, Juan Carlos Rulfo, Juan Carlos Tabío, Juan Francisco Rojas, Juan José Armas Marcelo, Juan José Beteta, Juan José Campanella, 

convencional, recuperando al público y sumándole nuevos y 
jóvenes espectadores. Precedente que sería seguido en años 
posteriores por otras instituciones y teatros, hasta conformar 
el panorama actual de nuestra escena.

En estos 20 años, el CCPUCP ha abierto sus puertas a grandes 
montajes, dirigidos por nuestros más importantes directores y 
protagonizados por varias generaciones de actores, y al mismo 
tiempo, ha creado un espacio abierto a las nuevas tendencias 
escénicas, a través de presentaciones de los alumnos del TUC 
y la Especialidad de Artes Escénicas de la PUCP y de ciclos, 
como “Otras (A)puestas” que dieron el primer espaldarazo a 
jóvenes profesionales que hoy son parte fundamental de nuestro 
panorama teatral. Los profesionales del teatro encuentran en el 
CCPUCP un verdadero hogar para poder desarrollar su trabajo 
en toda libertad, acompañados por un equipo de primera. El 
público asiste a manifestaciones teatrales de todo tipo, pero 
siempre caracterizadas por la excelencia y el compromiso. A 
lo que sumamos gran variedad de cursos relacionados con el 
quehacer teatral, tanto para profesionales como para el público 
en general, que fortalecen el avance de nuestro teatro y van 
creando un público más informado y exigente.

Estos primeros 20 años del CCPUCP han dejado indudable 
huella en el panorama cultural de nuestro país. Que los años 
y las generaciones venideras profundicen y renueven sus 
indudables y fundamentales logros.

EALBERTO 
ISOLA

Director de teatro y actor

EDUARDO 
ADRIANZÉN

Dramaturgo y guionista

Vallejo, Adrián Galarcep o Gonzalo Benavente entre muchos, 
pasaron y siguen pasando por su segundo piso, igual que cientos 
de actores y actrices… en fin, cualquier antología dejaría fuera 
muchos nombres.

No solo eso: el CCPUCP a veces tiene sucursales. Como las 
ruinas del teatro Municipal, escenario de –en opinión de muchos- 
uno de los mejores montajes de nuestra historia: El rey Lear. O 
también otras salas cuando la casa no se da abasto. ¿Qué ya 
quedó chico y deberían ampliarlo? Con certeza es el sueño -¿o 
proyecto concreto, quizá?- de Edgar Saba, Alicia Morales y todo 
su equipo que es más pequeño de lo que imaginan, pero que se 
multiplica por diez durante los meses más movidos.

Veinte años sí es algo. Se han pasado entre aplausos y gratos 
recuerdos. Porque, ¿qué nos queda al final de una temporada? 
Solo el afiche y un recuerdo. Pues bueno: ahora toca que los 
próximos veinte años traigan los suyos. Larga, larga vida.

¿

Por el compromiso y la creación



ace veinte años que la Pontificia Universidad 
Católica decidió crear el más importante Centro 
Cultural del Perú. Desde sus inicios fue el 
más activo polo cultural del país y la visita era 
obligatoria debido al enorme interés de sus 

ofertas simultáneas, ya sea en cine, teatro, conferencias y 
particularmente en el tema que me corresponde, el de las 
exposiciones de artes visuales.

Ciertamente es mucho lo que se ha logrado a lo largo de estos 
años. La galería ha multiplicado varias veces su tamaño original 
volviéndose una importantísima sala de exposiciones, los 
montajes han sido cada vez más precisos y, lo más importante,  
la programación, demuestra que los directivos han pasado por 
un largo proceso de aprendizaje para determinar cuál era el 
perfil más indicado para el Centro Cultural de una universidad 
que tiene la más importante Facultad de Arte del país.

Lo que más admiro de la galería del CCPUCP es la libertad 
con la cual han venido programando las exposiciones de los 
últimos años, la ausencia de dogmatismos y su inquebrantable 
vocación contra toda tipo de represión. Esto es producto de la 
sabiduría acumulada, de aciertos y desaciertos, de reconocer 
errores y saberlos enmendar. Además admiro la forma como 

asta una rápida mirada para comprobar la vitalidad 
de nuestra escena cultural. La oferta no solo es 
mayor y sigue creciendo, sino es, también, más 
diversificada. Los intercambios con el exterior son 
más frecuentes y fluidos y el marco institucional 

se ha ido fortaleciendo con los años. Un panorama así era casi 
inimaginable hace 20 años. En 1994, apenas salidos de la peor 
crisis económica de nuestra historia y a tan solo un par de años 
de tener a Lima prácticamente a merced de Sendero Luminoso, 
la cultura, como buena parte de la sociedad, parecía haberse 
recluido en sus cuarteles de invierno.

En un panorama así, la apertura del Centro Cultural de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú fue mucho más que una apuesta 
arriesgada. Fue una demostración de tenacidad y una bandera 
de esperanza. Si bien ello se sintió con mayor intensidad en el 
ámbito del teatro y, luego, en el del cine, el impulso del CCPUCP 
a las artes visuales fue también considerable.

En su galería, pequeña al principio, pero ampliada desde el año 
2000, las artes visuales encontraron un espacio de desarrollo 
marcado por la vitalidad. El CCPUCP nos ha regalado muestras 
de grandes maestros peruanos como Szyszlo, Revilla o Chávez, 
ha homenajeado a creadores de la talla de Adolfo Winternitz, 
Julia Codesido, Víctor Humareda y Cristina Gálvez con 
importantes muestras antológicas. Y ha sido el espacio para ver 
a artistas que habían vivido alejados del Perú durante décadas 
como Fabián Sánchez y Herman Braun-Vega.

En tiempos más recientes, el departamento de artes visuales 
del CCPUCP ha emprendido nuevos rumbos. Ha apostado por 
la ambición y ha hecho posible que los limeños accedamos a 
la obra de grandes maestros del arte universal, como Matta, 

Juan Pablo Rebella, Judith Velz, Julian Legaspi, Kareen Spano, Katia Condos, Lázaro Ramos, Leonardo Da Vinci, Leonardo Sbaraglia, Leonardo Torres Vilar, Liliana Valderrama, Lisandro Alonso, Lisette Gutiérrez, 
Lita Baluarte, Littman Pipo Gallo, Lizet Chávez, Lorenzo de Szyszlo, Lucho Cáceres, Lucía Puenzo, Lucrecia Martell, Lucy Barreto, Luis Felipe Villacorta, Luis Guzmán Barrón, Luis Hernández Berenguel, Luis Jaime 
Cisneros, Luis Ospina, Luis Peirano, Luis Vento, Luis, Longhi, Luiz Carlos Barreto, Luiz Fernando Carvalho, Magali Solier, Magaly Bolívar, Man Ray, Manuel Ascensio y Segura, Manuel Gold, Manuel Gutierrez Aragón, 
Manuela Martelli, Marcelo Gomes, Marcelo Piñeyro, Marcial Rubio, Maria de Medeiros, María del Carmen Dongo, Maria del Rocio Vezga, Maria Novaro, Mariana de Althaus, Mariana Rondón, Mariana Silva Yrigoyen, 
Mario Diament, Mario Madau, Mario Vargas Llosa, Mario Velásquez, Marisa Paredes, Marisol Aguirre, Marisol Palacios, Marité Ugas, Marivaux, Marlene Banich, Martha Figueroa, Martín Guerra, Martina Guzmán, 
Matei Visnic, Mateo Chiarella, Juan Mayorga, Mercedes Sampietro, Michel Ciment, Miguel Torres Bohl, Miguel Giusti, Miguel Littin, Miguel Mejía, Miguel Mur, Miguel Rubio, Milena Alva, Mirella Carbone, Miriam Soto 

LUIS 
LAMA

Crítico de arte

han recibido críticas y elogios, sin rencores ni envanecimientos, 
esforzándose cada vez más para trazar un camino que les ha 
permitido llegar al lugar en el que hoy se encuentra.

Si la programación actual está basada en grandes 
exposiciones, muchas de ellas propias de un Museo. Éstas 
son multidisciplinarias, tienen alternancia entre pasado y 
presente, permiten conocer mejor la historia y saber más 
de la contemporaneidad. En sólo un año se han sucedido 
fotografías y videos de nuestros días y muestras históricas 
como la de Picasso, todas ellas de trascendencia excepcional. 
Muchos sostienen que después de unos 15 años las galerías, 
dependiendo del grupo humano que las dirija suelen iniciar 
una etapa de languidecimiento. Este no es el caso de la sala 
del CCPUCP. A través de los años se ha vuelto cada vez 
más joven, sólo que con más edad, porque esta es la única 
alternativa posible para la galería de un Centro universitario. 

La PUCP ha sido la pionera en abrir una institución de esta 
categoría. Ha comprendido que sólo a través de la cultura 
aprendemos a conocernos mejor y a superar las barreras 
de las diferencias. Este es el origen del respeto mutuo que 
constituye la base de nuestra convivencia social. Eso es lo que 
está logrando el CCPUCP. Nada menos.

H

Lam, Miró, Man Ray, Calder y, recientemente, Picasso. Y nos ha 
regalado impecables panoramas de la fotografía asiática o del 
videoarte internacional.

La mirada del CCPUCP, sin embargo, no se limita a las 
artes visuales en sentido estricto. Heredero de la vocación 
universalista de la casa de estudios a la que pertenece, nos 
ha regalado también exposiciones documentales en las que, a 
través de la museografía, hemos podido entrar en contacto, de 
una manera nueva, con la vida y obra de Mario Vargas Llosa, 
César Vallejo o José María Arguedas. 

Ahora que cumple 20 años, es necesario reconocer la continua 
contribución del CCPUCP a las artes visuales en nuestro país, 
un aporte llevado a cabo con amigable tenacidad, fruto de una 
apuesta por la esperanza, cuando más la necesitábamos.

B

CARLO 
TRIVELLI

Periodista y crítico de arte

El fruto de la 
esperanza

Veinte años CCPUCP 
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l Festival de Cine de Lima (que comenzó llamándose 
Encuentro Latinoamericano de Cine) cumple 18 
años este 2014, teniendo ya un lugar bastante claro 
dentro de la vida cultural de nuestro país. Y, como 
todo festival, poco a poco se ha ido convirtiendo en 

un sitio no solo para mostrar películas, sino para pensarlas, para 
ir delineando un panorama sobre las rutas que ha ido tomando 
el cine latinoamericano en los últimos años. 

Porque, desde 1996 en adelante, el cine de nuestro continente 
ha cambiado, y mucho. Nuevas formas expresivas se han ido 
creando, y la aparición de cineastas que han dado mucho qué 
hablar ha sido constante, ya sea en México, Argentina, Chile, 
Uruguay o Perú, por decir solo algunos países. Y el Festival de 
Lima ha sido testigo de excepción de esos hallazgos. 

El llamado Nuevo Cine Argentino, por ejemplo, nos dio una 
camada de cineastas que comenzó a realizar, a principio de la 
década del 2000, un puñado de cintas notables. Y nosotros 
pudimos ver, gracias al Festival, cómo las carreras de Lucrecia 
Martel, Pablo Trapero, Lisandro Alonso, Santigo Loza e Israel 
Adrián Caetano, por decir solo algunos nombres, fueron 
creciendo y abarcando nuevos caminos. La niña santa, La 
mujer sin cabeza, El bonaerense, Un oso rojo y Extraño son 
películas importantes, que abrieron caminos dentro de nuestra 
cinematografía. Y aquí estuvieron para ser discutidas. 

Sin ir muy lejos, Los muertos, de Lisandro Alonso, una de las 
película más extremas y apasionantes del grupo, obtuvo el 
premio principal del Festival el 2004. Una decisión arriesgada, 
sin duda, pero que hoy, 10 años después, y viendo la importancia 

reglas de juego. El medio local no ha estado ajeno a estas 
innovaciones, y el CCPUCP ha significado un acompañante 
constante en su transformación. 

Hace 20 años, hasta un colegial (como yo) podía estar al 
tanto de toda la actualidad cinematográfica peruana. Hoy, 
este ejercicio es inútil. Antes no sólo había una sola manera 
de hacer películas y exhibirlas, también había una sola manera 
de promocionarlas. Hoy, las películas se hacen en los más 
variados formatos, y una vez hechas, se promocionan en 
medios que antes no existían. Para este 2014, por ejemplo, 
se anuncia el estreno de 30 películas peruanas, una cantidad 
nunca antes vista. Sin embargo, ¿cuántas de éstas llegarán 
finalmente al circuito comercial? Y si no lo logran, ¿en qué 
circuito alternativo podremos verlas? Ciertamente, los 
problemas de financiación y distribución continúan y son 
gravísimos, pero las preguntas y los desafíos son nuevos. 
¿Qué nuevos medios se pueden usar para promocionar una 
película? ¿Qué nuevas experiencias audiovisuales se pueden 
ofrecer al público?

No se me ocurre una institución más comprometida y 
preparada para seguir acompañando al cine peruano 
en estos nuevos desafíos que el CCPUCP. A lo largo de 
estos veinte años, sea a través del Festival de Cine o de la 
programación regular en sus salas, el CCPUCP ha jugado un 
rol fundamental en la promoción del cine peruano. No sólo 
exhibiéndolo y reconociéndolo, sino como animador activo 
de todo el quehacer cinematográfico. En una época en que 

POR AQUÍ PASARON: Molière, Mónica Domínguez, Mónica Sánchez, Nélida Piñón, Nelson Pereira Dos Santos, Nidia Bermejo, Norma Martínez, Odon Von Horvath, Óscar Beltrán, Óscar Martínez, Otto Von Schiller, 
Pablo Cateriano, Pablo Larraín, Pablo Picasso, Pablo Saldarriaga, Pablo Stoll,  Pablo Trapero, Paloma Yerovi, Paola Denegri, Paolo Agazzi, Patricia Barreto, Patricia Pereira, Patricio Guzmán, Patrick Marber, Paul 
Martin, Paul Vega, Pedro Calderón de la Barca,  Pedro Pablo Rubens, Pepi Patrón, Peter Biskind, Pierina Carcelén, Pietro Sibille, Rafel Santa Cruz,  Ramiro Llona, Raúl Cortez, Raul Stagnaro, Renzo Schuller, Ricardo 
Bedoya, Ricardo Blume, Ricardo Darín, Ricardo Fernández, Ricardo Velásquez, Roberto Ángeles, Roberto Fantozzi, Rodrigo la Serna, Rodrigo Moreno, Rodrigo Pla, Rómulo Assereto, Rosa Montero, Ruth Escudero, 
Salomón Lerner Febres, Salvador Dalí, Salvador del Solar, Samuel Beckett, Sandra Bernasconi, Sandra Requena, Santiago Loza, Santiago Roncagliolo, Sebastián Cordero, Sebastián Lelio, Sebastián Monteghirfo, 

Por el riesgo y la reflexión

RODRIGO 
BEDOYA

Periodista y crítico de cine

de esa película en particular y de la carrera de Alonso en 
general, no queda sino reconocer.

En México, la aparición de Carlos Reygadas cogió por sorpresa 
a la cinefilia más dura: de pronto llegaba un cineasta con una 
visión personal muy marcada, no hecha para todos los gustos, 
pero que demostraba mucha personalidad. El Festival de Lima 
premió Batalla en el cielo, su segunda cinta, y desde ahí la 
relación con el cineasta se solidificó, permitiendo incluso que 
algunas películas que Reygadas distribuye con su empresa, 
Mantarraya, en el país azteca puedan llegar a nuestras salas. 

El cine chileno, que produce tanto y tan variado, tuvo un cambio 
radical en los últimos años y, gracias al Festival, fuimos testigos 
de excepción de ello. De pronto, la obra de Sebastián Lelio, 
Alejandro Fernández Almendras, Pablo Larraín y otros comenzó 
a cambiar la oferta de películas chilenas, y eso lo vimos todos 
los que seguimos el Festival año a año. 

Y no se puede dejar de lado el Perú, cuyo cine también cambió. 
Primero con Días de Santiago, de Josué Méndez, la cinta que ganó 
Mejor Película junto con Los muertos el 2004; y después con 
Madeinusa, de Claudia Llosa,  Octubre, de Daniel y Diego Vega y 
otras cintas que han ido escribiendo una nueva etapa en el cine 
de nuestro país. Una etapa que, estamos seguros, tiene para largo.

¿Qué más pedirle al Festival? Pues que siga preocupándose, de 
manera incluso más exhaustiva que ahora, por mostrar esos caminos 
por los que sigue transitando el cine latinoamericano. Caminos que 
son cada vez más amplios y radicales, y que, justamente por eso,  
requieren ojos más atentos y ávidos por el descubrimiento. 

E

todavía no existía un Ministerio de Cultura, y el Museo de Arte 
dejaba de alojar a la Filmoteca (hoy también en la PUCP), el 
CCPUCP se convirtió en el hogar del cine peruano. 

Veinte años denotan experiencia, definitivamente. Pero que 
ello no impida continuar arriesgando, proponiendo nuevas 
respuestas para nuevas preguntas. Como dice Francis Coppola, 
“en el arte, es preferible la audacia a la experiencia, porque la 
experiencia es la madre del miedo, mientras que la audacia es 
prima de la innovación”. Felices 20 años de innovación.

JOSUÉ 
MENDEZ

Director de cine y teatro

Veinte años del 
CCPUCP. Veinte años 

de cine peruano 

or sorprendente que suene para cualquiera 
que haya filmado un fotograma de celuloide 
en su vida, aquello que llamábamos “cine” 
hace 20 años ya no existe. Este oficio ha 
pasado por las innovaciones técnicas más 

traumáticas de su historia; el cambio es tan profundo, que 
hoy se llega incluso a cuestionar su nombre. ¿Cómo seguir 
llamando “filmmaker” al realizador cuando ya no hay “film” en el 
proceso? Las películas se hacen ahora sin película. ¿Es válido 
seguir llamándolas así? Cuando el nombre de lo que uno es, 
deja de corresponder con lo que hace, estamos ante nuevas 

P



Por el riesgo y la reflexión

Las clases que brinda la Dirección Académica del Centro 
Cultural de la Universidad Católica tienen una gran 
diferencia con las de las universidades y colegios. En 

estas aulas todos los alumnos vienen voluntariamente, todos 
quieren aprender, todos participan, opinan, se expresan y 
conversan. Los grupos que se forman están hechos de personas 
unidas por intereses afines, por búsquedas de caminos que 
no sabían que compartían. Muchos de ellos se vuelven amigos 
de por vida por ese motivo. Todos están dispuestos a correr el 
riesgo de aprender, de enseñar y de sentirse unidos a otros en su 
interés por los temas más diversos, desde la Contabilidad hasta la 
música, pasando por la literatura y el arte. La idea de estos cursos, 
conducida con mano firme y amable, por la Dirección Académica 
del Centro y por el señor Juan José Cabello, es que aprender 
sea una aventura emocionante sostenida e incentivada por los 
métodos de los profesores.

Los talleres literarios que he dado en el Centro son parte de 
mi vida. Muchos de mis alumnos han publicado libros que he 
disfrutado mucho como lector. Sería largo enumerarlos. Pero 
creo que para ellos y para mí, muchas de nuestras pasiones se 
cristalizaron en esas aulas.

ALONSO 
CUETO

Escritor y 
crítico literario

Por la gestión y la imaginación

El Centro Cultural PUCP –para muchos de nosotros, 
simplemente “el Centro”– se ha convertido en sus dos 
décadas en uno de los principales focos de difusión y práctica 

cultural del país. Todos hemos disfrutado ahí de exposiciones, 
conferencias, espectáculos, inolvidables piezas de teatro, así 
como de una agenda de cursos y talleres rica e ininterrumpida. 
Sin embargo, acaso lo que más reconoce y agradece el público 
del Centro es su apuesta por el cine de calidad, por la producción 
de autor, independiente, especialmente latinoamericana y europea. 
Y es que casi desde que rompió fuegos, el Centro es la casa de 
lo que hoy conocemos como el Festival de Cine de Lima, la más 
grande fiesta cinematográfica de nuestro país que, desde hace 
dieciocho años, reúne a los devotos de nuestro continente frente 
a una pantalla.

Este 2014, la Dirección del Centro ha decidido dar otro paso, 
arriesgar un poco más, y celebrar sus veinte años con la creación 

DANTE 
TRUJILLO

Editor y
periodista

Recuerdo muy bien el tiempo en el que Edgar Saba preparaba 
el montaje de Bodas de Sangre y me llamó para que fuera 
su asistente. Recuerdo que lamentaba la falta de un lugar 

donde artistas y público pudieran encontrarse y compartir todas las 
artes. Soñaba con crearlo;  soñaba con un espacio, una casa amable 
y generosa y abierta para todos. El Centro Cultural de la Universidad 
Católica nació a la luz de ese sueño que comenzó albergando a los 
teatreros y a su público y poco a poco fue dando cabida a las artes 
plásticas, a la literatura y al cine.

Al principio del sueño hecho realidad, apenas estábamos saliendo 
de la guerra y los jóvenes artistas empezaban su carrera sin muchas 
esperanzas. No había espacios, ningún teatro, ninguna institución 
estatal ni privada se animaba a producir y financiar íntegramente los 
montajes. El Centro Cultural, con Edgar Saba a la cabeza y Alicia 
Morales como su soporte, se arriesgó y se convirtió en productor 
impulsando así una manera nueva de hacer teatro que rápidamente 
fue seguida por otros teatros y otras instituciones. 

Hoy, veinte años después, aficionados y no aficionados; conocedores 
y no conocedores celebran la oferta teatral limeña, la calidad de los 
montajes, las nuevas generaciones de actores, directores, dramaturgos. 

El sueño de Edgar Saba y el Centro Cultural, sin duda alguna, 
impulsaron la realidad que hoy estamos viviendo.

MARISOL 
PALACIOS

Directora de teatro y
gestora cultural

La cultura está en todas partes. No sólo es la exposición de 
pintura, el libro o el concierto de música clásica; también 
es el grupo de cumbia, el teatro alternativo o la fotografía 

callejera. Se manifiesta diariamente a través de la comida o en 
el tráfico vehicular. La cultura tiene muchos nombres y muchas 
formas. La cultura “combi” convive con la cultura más tradicional. Al 
final, es en los diversos códigos culturales que comparte un grupo 
social en donde encontramos los puntos comunes para que las 
personas podamos tratarnos, comunicarnos y relacionarnos. 

Cuando un país alienta o se deja dominar por códigos culturales que 
rinden culto a la befa, al racismo, a la violencia, a la discriminación, la 
sociedad se transforma en una ciénaga de intolerancia y mal gusto. 
Se pierden los objetivos comunes y prevalecen intereses personales; 
el egoísmo engulle el bien común: el progreso muere por inanición.

No es posible hablar del crecimiento de las empresas cuando la 
sociedad está al margen del progreso. 

A partir de esa reflexión en BBVA Continental estamos 
convencidos de que un país que no promueve una cultura que 
alimente el respeto entre las personas más allá de sus diferencias 
raciales, económicas o sociales, dirige su destino hacia un futuro 
de atraso y enfrentamientos sinfín. Por esa razón estamos 
apoyando el desarrollo de un ecosistema cultural que convoque 

CARLO 
REYES

Gerente de imagen y comunicación
BBVA continental

a todos los peruanos, que nos permita convivir y disfrutar una 
obra de teatro o apreciar el valor de nuestra gastronomía; que nos 
permita ver a Picasso como si estuviéramos en España o conocer 
el nuevo cine latinoamericano.

Felizmente estamos transitando esa ruta acompañados de una 
institución en cuyo corazón no deja de latir el afán por promover 
esa cultura que refuerza nuestra identidad y autorespeto. “Padre 
Nuestro”, pieza teatral de la notable Mariana de Althaus, o el exitoso 
Festival de Cine de Lima son apenas algunas de las realidades que 
han sido posibles desde hace 20 años gracias al Centro Cultural 
de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Y cada vez son más 
las personas e instituciones  que se van enrolando en torno a este 
ideal de hacer de nuestro país un espacio para la tolerancia y el 
respeto que da origen al progreso.

Nuestro compromiso de continuar alentando el desarrollo cultural es 
de largo plazo y estamos seguros que seguiremos en este viaje por 
muchos años más con el gran equipo del CCPUCP, liderado por el 
gran Edgar Saba, hombre de las tablas y apasionado gestor cultural 
que ha demostrado que los artistas, además de soñar, también son 
capaces de crear realidades. Esperamos que los corazones de la 
Fundación BBVA Continental y el Centro Cultural de la Pontifica 
Universidad Católica del Perú sigan latiendo juntos.

Selton Mello, Senel Paz, Sergi Belbel, Sergio Cabrera, Sergio Gjurinovic, Sergio Llusera, Silvia Pinal, Silvio Caiozzi, Sofía Humala, Sofía Rocha, Sófocles, Sonia Goldenberg, Sonia Prager, Tatiana Astengo, Tennessee 
Williams, Teresa Sapey, Thais Araujo, Tracy Letts, Ulises Dumont, Urpi Gibbons, Valentina Leduc, Vanessa Saba, Vanessa Vizcarra, Ventura Pons, Vera Stasny, Víctor Gaviria, Víctor Humareda, Víctor Nieto,  Víctor 
Prada, Vladimir Cruz, Walter O. Runcie, Walter Salles, Wendy Ramos, Wifredo Lam, William Shakespeare, Wolfgang Goethe y muchos más. 

A todos aquellos que nos ayudaron a latir durante todos estos años, ¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Corazones
latiendo juntos

del Festival de la Palabra, un evento que he sido invitado a 
organizar y que pretende, como su nombre señala, celebrar una 
gran fiesta alrededor de la palabra escrita y hablada, que es lo 
mismo que decir de las ideas y la comunicación, la creatividad y el 
intercambio. Serán cinco jornadas, entre el 3 y el 7 de junio próximo, 
que convertirán el espacio en el verdadero epicentro cultural de 
la ciudad. Se llevarán a cabo cerca de cuarenta charlas de una 
hora de duración distribuidas en cuatro espacios distintos del 
Centro, en las cuales se abordarán temas asociados a la palabra 
y sus vínculos con la creación, el arte, el periodismo, la filosofía, la 
sociología y las comunicaciones, entre otros como, por supuesto, 
la literatura. La lista de participantes es sorprendente, y nos faltan 
aún cerca de dos meses de trabajo: hasta el momento, además 
de muchos expertos peruanos en diversas áreas del conocimiento 
y la cultura, sabemos que nos acompañarán durante esos días y 
noches nada menos que los escritores Rodrigo Fresán, Guadalupe 
Nettel, Yuri Herrera, Hernán Casciari y Rodrigo Hasbún, así como 
el filósofo y cuentacuentos François Vallaeys y el historietista Tute. 
Asimismo, se ha previsto realizar un gran homenaje a la vida y obra 
del gran poeta Carlos Germán Belli. Para redondear el encuentro, 
en simultáneo habrá teatro, cine y conciertos.

Creemos que, como sucede con el Festival de Cine de Lima, nuestra 
ciudad reclama un acontecimiento de este tipo, donde se reúnan los 
jóvenes y los mayores, los expertos y los interesados, a intercambiar 
ideas, oír saberes, descubrir y disfrutar con inteligencia. El Festival 
de la Palabra será una forma de divulgar democráticamente la 
cultura. Esperamos desde ya contar con su presencia.

Primer Festival
de la Palabra



latiendo

CENTRO
CULTURAL

PROGRAMACIÓN CENTRO CULTURAL PUCP 2014

EVENTOS ESPECIALES

FESTIVAL DE LA PALABRA. Del 3 al 7 de junio

Homenaje a la palabra como herramienta fundamental de la comunicación social a 
través de las diversas disciplinas artísticas y las humanidades. Durante cinco días se 
realizarán diversas actividades en simultáneo, divididas en charlas magistrales, teatro, 
cine y música. Es la fiesta de la palabra en todas sus expresiones. 

18° FESTIVAL DE CINE DE LIMA. Del 8 al 16 de agosto

CINE

ESTRENO DE PELÍCULAS

•	 Post tenebras lux de Carlos Reygadas (México)
•	 La noche de enfrente de Raúl Ruiz (Francia) 
•	 Tercera llamada de Francisco Franco (México)
•	 Camille Claudel 1915 de Bruno Dumont (Francia)
•	 Like father, like son de Hirokazu Koreeda (Japón)
•	 La suerte en tus manos de Daniel Burman (Argentina)
•	 El estudiante de Santiago Mitre (Argentina)

CICLOS DE CINE

•	 Ciclo de Cine Argentino, organizado con el auspicio de la Embajada Argentina (MAYO)
•	 Cuarta Semana de Cine Francés, bajo los auspicios de la Embajada de Francia  y 

de la Oficina de la Cooperación Francesa (JUNIO-JULIO)
•	 Ciclo de Cine Israelí (NOVIEMBRE)
•	 Semana de Cine Brasilero, bajo el auspicio de la Embajada de Brasil (OCTUBRE)
•	 Avant Premières con el auspicio de diferentes representaciones diplomáticas 

acreditadas en Perú 

TEATRO

FILMOTECA PUCP

•	 JUNIO:
Mosfilm 90 años, en colaboración con 
la Embajada de Rusia y Mosfilm.
Jornadas de Cine Italiano

•	 JULIO:
100 años de la Primera Guerra 
Mundial,  en colaboración con la 
Delegación de la Unión Europea y la 
Universidad del Pacífico.
Cine indigenista, en colaboración con la 
Embajada de Canadá.

•	 AGOSTO:
8vo. FilmoCorto

•	 OCTUBRE:
26 Festival de Cine Europeo

•	 NOVIEMBRE:
7ma. Muestra de Cine y Psicoanálisis

GALERÍA

Roberto Fantozzi, fotografías.
Del 22 de abril al 18 de mayo
Bienal de Fotografía de Lima

 La Huella del Sonido 
Del 24 de junio al 24 de agosto
 
Maestros de la Pintura Española del Siglo XX 
Del 14 de octubre al  26 de enero

•	 COPRODUCCIONES:

Una mirada a la Facultad de Arte PUCP
Del 27 de mayo al 10 de Junio
Trabajos de los alumnos de la Facultad de 
Artes de la PUCP

VXVII Concurso de Artes Visuales 
Pasaporte para un Artista
Del 2 al 30 de setiembre

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Presentaciones  de libros de 
reconocidos autores nacionales e 
internacionales; charlas maestras 
de  diferentes  disciplinas artísticas; 
talleres diversos para el crecimiento 
intelectual, personal y profesional de 
sus asistentes, y para todas las edades.

•	 Talleres para niños, jóvenes 
y adultos  (VERANO 2015) 

•	 Cursos
•	 Seminarios
•	 Cursos in house

HOMENAJE A LAS ARTES

•	 HOMENAjE AL CINE

UNA NOCHE CON GROUCHO MARX 
Remontaje del 20 de febrero al 10 de marzo
Escrita y dirigida por Gonzalo Benavente Secco

•	 HOMENAjE A LA POESÍA

ECLIPSE TOTAL 
Del  15 de marzo al  21 de abril
De Christopher Hampton
En coproducción con Roberto Ángeles
Dirigida por Roberto Ángeles

•	 HOMENAjE A LA MúSICA

DUETO EN MÍ
Del 10 de mayo al  21 de julio
De Tom Kempinski
Dirigida por Edgar Saba

•	 HOMENAjE A LA LITERATURA

EL HOMBRE DEL SUBSUELO
Del  11 de setiembre al 20 de octubre
Basada en la novela Memorias del 
subsuelo de Fedor Dostoievski
Dirigida por Josué Méndez.  Adaptada por 
Josué Méndez y Gonzalo Rodríguez Risco

•	 HOMENAjE A LA PINTURA

VINCENT EN LONDRES
Del 6 de noviembre al 15 de diciembre
De Nicholas Wright
Dirigida por Adrián Galarcep

•	 COPRODUCCIONES:

RAZÓN DE LA CRÍTICA PURA
26 de marzo, 2 y 9 de abril
Espectáculo de magia teatralizada con 
Bruno Tarnecci y Franklin Dávalos
Una producción de Pamela Stewart 

DIARIO AMAR
Espectáculo de improvisación 
27, 28 de Mayo; 3 y 4 de junio; 3, 4, 10 
y 11 de Julio 
Dirección: Carol Hernández
Una producción de Christian Ysla
Participantes: Alejandro Rivas y María Laura 
Bustamante (grupo Alejandro y María 
Laura), Carol Hernández y Christian Ysla.

TEMPORADA FESTIVAL DE IMPRO
MANICOMIO, VELORIO E ÍNTIMO
Dirección y producción: Christian Ysla
Participantes: Carol Hernández, Fito 
Espinoza, José Klauer, Gabriel Iglesias, 
Alejandra Moreno, Mariana Palau e invitados
Fechas:
1 y 2 de Julio: ÍNTIMO
8, 9, 15 y 16 de Julio: MANICOMIO
22 y 23 de Julio: VELORIO

FABULATAS 2
Sábados y domingos, del 20 de 
setiembre al 14 de diciembre
De Paloma Reyes de Sá 
Una producción de Pamela Stewart

CRIADERO
Setiembre y octubre
Martes y miércoles
Escrita y dirigida por Mariana de Althaus 
 
PADRE NUESTRO
Noviembre y diciembre
Martes y miércoles 
Escrita y dirigida por Mariana de Althaus


