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 UN COLEGIO PARA ELLAS

Conversamos con 
RAGGS acerca de su 

último libro.

Pág. 7

«El acceso a la educación es un dere-
cho humano que es negado a una 
gran parte de la comunidad trans, 

por eso, el equipo de la Casa Trans de 
Lima Este ha gestionado que su local sea 
un Centro de Educación Básica Alternati-
va. Así su comunidad pueda culminar su 
educación en un espacio seguro y creado 
especialmente para ellas».
 
De esta forma se anunciaba la nueva ini-
ciativa encabezada por Yefri Peña en el 
distrito en el que vive, Ate Vitarte, zona 
también de alta migración de mujeres 
trans que vienen de la Sierra huyendo de 
la violencia transfóbica que no las deja 
vivir en paz.

El CEBA empezará a funcionar en la 
quincena de marzo en Av. César Vallejo 
Manzana G Lote 12 y la ONG Presentes, 
dirigida por Gabriel de la Cruz, es la en-
cargada de la difusión para que las chicas 
se inscriban a través de su página web y 
empiecen a estudiar.

El sábado 29 de febrero realizaron una 
actividad justamente para poder terminar 
de adaptar las aulas de la casa y comprar 

La importancia 
del voto LGBTI 
en las elecciones 
congresales.

Pág. 14

mesas y sillas para las nuevas alumnas, 
en donde estuvieron el animador Ernes-
to Pimentel, la modelo Carmen Carrera 
y la cantante Amy Gutiérrez apoyando. 
La Dirección Regional de Educación de 
Lima, que ha dado el visto bueno al pro-
yecto, solo pide como requisito que haya 
20 inscritas y que presenten el grado de 
instrucción en donde se han quedado. 

Yefri también menciona que en la casa 
se dictarán talleres de cosmetología y 
repostería, para que las mujeres trans 
tengan mayores capacidades laborales, y 
que tendrán asesoría legal y psicológica, 
para que puedan culminar sus estudios 
con tranquilidad, puesto que la violencia 
estructural a la que son sometidas desde 
muy pequeñas daña severamente su au-
toestima.

«La discriminación en los colegios, ya 
sean estatales o privados, es fuerte, no-
sotras terminamos siendo expulsadas de 
la educación básica formal. Muchas mu-
jeres no pudieron culminar sus estudios 
por el estigma, y por eso hay una gran 
cantidad de analfabetismo en nuestra 
población. Con la escuela nosotras que-

remos acabar con eso, queremos que 
completen sus estudios y no trunquen 
sus sueños».

Este es otro reto más que Yefri ha asu-
mido, luego de la casa refugio para pro-
teger a mujeres trans de la zona de Ate 
Vitarte, Huachipa y Huaycán, y migran-
tes de la Sierra, ahora también un colegio 
para todas ellas. / / (Vero Ferrari) 

Selena Merino

facebook

http://presente.pe/
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Directora: Verónica Ferrari. Comité consultivo: Jorge Chávez y Gianna García. 
Colaboran en este número: Arturo Dávila, Julio Lossio, Alejandro Merino y Héctor Turco. 

Diseño: César Chávez. Editado por: DIVERSIDADES SAC. 
AVISO: Las opiniones de quienes escriben aquí son personales y no comprometen 

a Crónicas de la Diversidad ni a institución alguna. 

La sección literaria de este periódico es posible gracias al apoyo 
de los Estímulos Económicos para el Libro y la Lectura

GRITAR, RESISTIR, ARMAR

Despierto cansado, evito el celular por no conectarme con esa 
realidad, me escapo en la luz que atraviesa mi ventana, buscan-
do recolectar retazos de ilusión, así sea para volver a perderlos 
durante el día. Me siento dentro de un desgaste inmenso, resis-
tir sus golpes diarios me mantiene exhausto. Los días se sobre-
viven entre armarnos y la necesidad de querer quemarlo todo, 
por las noches quienes logramos escapar, nos buscamos para 
abrazarnos y para limpiarnos las lágrimas secas del cuerpo. 
Nosotrxs nos hemos encontrado para rearmarnos el corazón y 
sostenernos como hermanes, como amantes, como una nueva 
familia. Nos acompañamos por resistir desde una rebeldía llena 
de ternura.

Angie, Zuleymi, Yamilet, y tantas otras hermanas, hermanes y 
hermanos que hemos perdido, que no logramos conocer, tan-
tas sonrisas y abrazos pendientes. Por eso nos plantamos, mar-
chamos y arengamos tan fuerte. Por eso estamos tan enojades 
y a la vez tan tristes. Nos piden que nos calmemos, que no 
son formas, porque no entienden cómo nos arde el pecho al 
sabernos en la extinción o en el dolor. Ustedes no entienden 
porque nos ven desde un silencio violento, ustedes nos tienen 
una deuda inmensa. Actúan desde un cis-tema estructurado 
para causar dolor, dañándonos con acciones y palabras que 
parte de sus ojos pintados con odio y desinformación. Su trans-
fobia e indiferencia buscan hacernos sentir invisibles, incapaces 
y pequeñes. Su indiferencia es tan fuerte que así estemos mu-
riendo frente a sus ojos, no pasará nada, no harán algo para 
evitarnos dolor.

Si aún estoy aquí, es porque resisto con el amor de la manada 
y es desde su amor que me atraviesa la esperanza. Existimos 
entre el sueño de lograr encontrarnos más, de extendernos, de 
mirarnos, de abrazarnos. Ahora mismo solo puedo dejar estas 
palabras esperando que viajen y lleguen a más hermanes.

Carta para ese hermane que perdimos:

Hermane, quisiera encontrarte, quisiera llegar a donde te de-
jaron, para conversar y para decirte muchas veces lo válide y 
hermose que eres. Quisiera encontrarte, llegar, intervenir esa 
lápida fría que te pusieron y colocar tu nombre. Que entiendan 
que ese que está ahí no es tu nombre, que quién eres no puede 
borrarse. Quisiera poder recordarte, recuperar tu historia, que 
sientas que tu historia importa, que sepas que aquí hay herma-
nes que te lloran.

Ojalá nos hubiéramos encontrado antes hermane, así te hu-
biera abrazado más. Ojalá, y si nos pudiéramos cuidar entre 
todes, así otres hermanes te hubieran llamado para saber que 
llegabas bien a casa, así otres hermanes hubieran peleado para 
que tu «familia» legal no expropie tu cuerpo de su verdadera 
familia, así contaríamos mejor tu historia.

Hermane, sé que las heridas aún se sienten, lo sé porque aquí 
también nos duele. Hermane, aquí sentimos tu falta, aquí nos 
validamos entre nosotres a pesar de todo lo que hacen para 
mantenernos invisibles. Aquí seguimos hermane entre la ter-
nura y la furia organizada, por ser resistencia, por ser grito, 
por abrazarnos, por celebrar nuestras sonrisas y para contarnos 
entre ilusiones que mañana podría ser un día mejor.

Hermane, vamos juntes a acompañar a otres, seamos fuego 
que haga arder sus estructuras de dolor mientras nos damos 
soporte, mientras nos damos amor. Nosotres a quienes no nos 
cuentan, seamos casa para otres, que nuestra contención sea 
tan potente como nuestra furia. Seamos resistencia y besos 
suaves sobre nuestras heridas, seamos para otre, ese hermane 
que les abraza y que sí les recuerda. Por favor hermane, vamos 
resistiendo juntes. / / (Arturo Dávila)

facebook Marcha del Orgullo Lima
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Descubre tu talento para 
los negocios...

DIRIGIDO A:

Participa de una jornada de capacitación y negocios.

QUÉ OFRECEMOS

Una jornada de capacitación y negocios. 
Aprenderás cómo impactar en el mercado 
LGBTI, ampliar tus ventas, conocer a otros 
empresarios y exhibir tus productos y/o 
servicios.

CONFERENCIAS
Estos son los temas:

SHOWROOM
Puedes exhibir tus productos y/o 
servicios.

REGÍSTRATE EN: 

http://bit.ly/b2bnetlgbti

DEPOSITA EN:

Somos una organización que desea promover el 
crecimiento económico de las empresas y empre-
sarios que se identi�can como parte de la comu-
nidad LGBTI.
Para ello se ha diseñado B2B NETWORKING LGBTI, 
es un evento organizado por gente que pertene-
ce a la comunidad LGBTI.  
Estamos �rmemente convencidos que podemos 
crecer, superar  y vencer esos estereotipos im-
puestos por la sociedad y , en muchos casos, por 
miembros  de nuestra misma comunidad.
B2B NETWORKING LGBTI, es un espacio nuevo, 
con grandes ambiciones, y con ganas de ayudar 
y de dar las herramientas para que personas 
lgbt puedan activar el CHIP DE SI SE PUEDE e 
incursionar como empresario.

Todos tenemos habilidades y es momento de 
explotarlos. NUNCA ES TARDE. Aquí estamos 
para ayudarte.

NETWORKING

Amplía tu red de contactos para el negocio.

El networking es una actividad que te permitirá 
conocer y relacionarte con personas de intereses 
similares a los tuyos. Aquí podrás crear una red de 
contactos y aliados estratégicos que pueden ayu-
darte a generar nuevas oportunidades profesio-
nales, ganar exposición, conseguir clientes poten-
ciales y aumentar tus ventas.
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EL FAE LIMA NOS TRAE DE NUEVO A
«SIMÓN EL TOPO» Y «ORLANDO»

El Festival de Artes Escénicas de Lima (a desarrollarse del 3 al 15 de marzo) nos trae dos obras que hablan, de diferentes 
maneras, de la diversidad: Simón el Topo, y Orlando de Virginia Woolf.

  SIMÓN EL TOPO

«Simón es un pequeño topo que tiene gustos diferentes. Por ejemplo, le incomoda 
salir a cazar lombrices con su papá, pero se siente feliz viendo las figuras alucinan-
tes que pueden formar las nubes o la belleza perfecta de una hoja o una mariposa. 
Simón se siente triste por no ser como los demás esperan que sea. Pero, a ver, tiene 
gustos diferentes… ¿Qué hay de malo en eso? [...] Por qué verla: Porque escenifica 
la temática del descubrimiento de la identidad sexual de una forma conmovedora 
y sencilla.»

La obra de títeres Simón el Topo está inspirada en el libro infantil del mismo nombre de la psicóloga clínica española Carmen 
de Manuel. Al final del libro hay un «Epílogo para padres y educadores» que, entre otras cosas, dice: «Este cuento es de gran 
ayuda para los adultos, padres, madres o educadores, pues página tras página se desgranan las barreras que familia y sociedad 
construyen: cómo se silencian los sentimientos homosexuales, cómo se juzgan o se ignoran sin cuestionarse el dolor y la soledad 
que eso provoca, cómo se rechaza a un menor sólo porque no se ajusta a las expectativas de los adultos, cómo estos menores 
son con frecuencia objeto de acoso por sus compañeros…». Dirige Alejandro Clavier.
 
El ingreso a esta obra es libre. 

Horarios y sedes:

Sábado 7 de marzo a las 11:30 AM  – Auditorio Británico San Borja 
Sábado 7 de marzo a las 4:30 PM  – Auditorio Británico Surco
Sábado 14 de marzo a las 11:30 AM – Auditorio Británico San Juan de Lurigancho
Sábado 14 de marzo a las 4:30 PM  – Auditorio Británico Los Jardines - San Martín de Porres

Público recomendado: 5 a 10 años

  ORLANDO

«Es la historia de un joven de la nobleza inglesa que viaja a través de cinco siglos. 
Cumple más de 36 años durante esta peripecia y una mañana, sin previo aviso, 
amanece transformado en mujer. Este cambio de sexo modifica su porvenir, mas 
no su esencia. Desde la época isabelina hasta el siglo XX, Orlando nos lleva de la 
mano por un viaje fantástico donde los convencionalismos se dejan de lado para 
encontrar que la identidad puede ser mucho más fluida de lo que imaginamos.»

Orlando está basado en la novela de Virginia Woolf que fuera adaptada al teatro por Sarah Ruhl. Dirige Norma Martínez.

Se presenta en el Teatro Británico únicamente los días martes 10 y miércoles 11 de marzo a las 8:30 PM.

Público recomendado: 14 años.

Venta de entradas en Teleticket y en la boletería del Británico.

Además se realizarán mesas de diálogo, que son espacios de encuentro entre creadores y creadoras nacionales e interna-
cionales, en las que se conversará de manera informal alrededor de una temática compartida por los participantes. En esta 
ocasión los temas a tratar serán:

¿Y A QUIÉN LE IMPORTA? 
Autoficción / Documental / Ficción.
Jueves 5 de marzo - 5 PM.
Británico Cultural.
Ingreso Libre.

TEATRO LATINOAMERICANO
Memoria y horizonte.
Lunes 9 de marzo - 5 PM.
Teatro de la Universidad del Pacífico.
Ingreso libre.

DOLORES COMPARTIDOS.
Violencia e historia nacional.
Sábado 14 de marzo - 5 PM.
Teatro La Plaza.
Ingreso libre.

Para todas las actividades, el ingreso será por orden de llegada desde las 4:45 PM.

difusión

difusión

https://www.faelima.com/
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Duque es el libro de José Diez Canseco publicado en 1934 por Editorial Ercilla de Chile con prólogo de Luis Alberto Sán-
chez. Se sabe que es un libro escrito al término de los años 20 pues al final de la novela el autor coloca «Ancón, mayo 
de 1928. Barranco, mayo de 1929».

No pasa mucho tiempo para que Editorial Ercilla publique una segunda edición, que sale en 1937, sin el prólogo de LAS, 
según nos cuenta Tomás G. Escajadillo en la edición peruana que sale recién en 1973. Cuarenta años tuvieron que pasar 
para que la publicaran en la tierra del autor, dentro de la colección Biblioteca Peruana de Peisa.

El libro es la historia de Teddy Crownchield Soto Menor, un limeño de clase alta que acaba de regresar de París, que fre-
cuenta el recién inuagurado Country Club (según su página web se inaugura en 1927) y es asiduo visitante del Palais 
Concert y del Morris, la novela se centra en su noviazgo con Bati y de su aventura homosexual con el padre de esta. 

Dice LAS en 1934:

«Duque es un acta de arrepentimiento, un propósito de enmienda y un cuadro ferozmente cruel y realista de ciertos 
sectores de la ‘haute societé’, de la ‘high life’, de los niños góticos y las damitas bien. […] No creo necesario destacar 
que Diez-Canseco es estrictamente veraz. Casi todos los personajes de su novela existen. Ese ‘Don Pedro’ o Rigoletto es 
un tipo de la vida real de Lima, y demasiado conocido. Me atrevería a calificar esta novela —con perdón de Silva Castro 
que ha de votar en contra— de ‘novela histórica’. Su tema es historia pura.» 

- Y, ¿cómo es París? —interrogó displicente Rigoletto.
- ¡Bah! Casi lo mismo que Lima —respondió Teddy—. Las calles, algunas, más anchas. Más gente, más caba-
rets, más burdeles, más rameras, más vividores, más monumentos, el río más grande, la gente más sórdida: 
¡París! 
Camacho protestó. Rigloetto le hizo callar, pidiendo, por cuenta del protestante, otra tanda de tragos.
- Así es que, ¿lo mismo?
- Lo mismo ilustre don Pedro. Usted entra a un restaurante: dispepsia segura. Pide usted vino: siempre es 
falsificado. Busca usted una mujer…
- ¡No, querido! Yo buscaría un doncel…
Todos rieron.

Sobre otras ediciones de Duque, sabemos que Adobe Editores la publicó el 2000, la PUC el 2004 dentro de su Narrativa 
Completa.

Recientemente ha aparecido una tesis de la PUCP que propone una lectura de Duque desde el enfoque de género. Se 
puede encontrar en este enlace.

El libro completo, edición 1934 (con el prólogo de LAS), se puede bajar de aquí. / / (Julio Lossio)

DUQUE: LA LIMA GAY 
DE LOS AÑOS 20

Narrativa Completa, 
editada en dos tomos 

por la PUCP, 2005. 

Duque, ediciones de 1973 a cargo de 
Peisa (izq.) y del año 2000, publicada 

por Adobe Editores (der.). 

https://countryclublimahotel.com/
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/15749
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/bitstream/34000/863/1/FR1-L-000214-Diez_Canseco-Duque.pdf
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CRÓNICAS DE LA DIVERSIDAD - LUGARES DE VENTA 
En Lima:
Casatomada Librería & Café: Av. Petit Thouars 3506, San Isidro.
Librería Communitas: Av. Dos de Mayo 1690, San Isidro.
Librería Escena Libre del Centro Cultural de la PUCP: Av. Camino Real 1075. San Isidro.
Librería Sur: Av. Pardo y Aliaga 683, San Isidro.
Librería Época: Av. Comandante Espinar 864, Miraflores.
Librería Contracultura: Av. Larco 986, Miraflores.
Librería El Virrey de Miraflores: Bolognesi 510, Miraflores.
Librería El Virrey de Lima: Pasaje Nicolás de Rivera 107, Cercado de Lima.

En Arequipa:
Editorial La Travesía. Cel.: 942420037.

En Chiclayo y Ferreñafe:
Bella Ríos. Facebook: https://www.facebook.com/bella.riosinga

En Trujillo:
Epicentro Trujillo. Cel.: 938238865

En La Paz, Bolivia:
David Aruquipa. Cel.: (+591) 77776127

En Medellín, Colombia:
Biblioteca Diversa. Facebook: https://www.facebook.com/BiblioDiversa/

En Madrid, España:
Librería Berkana. Calle de Hortaleza, 62, 28004 Madrid.

los únicos de gallina soltera

¡¡¡para chuparse los dedos...!!!

Pedidos al whatsapp:
+51 974720381

TAMALES
NORTEÑOS

Si desea anunciar su servicio o negocio 
en este periódico mensual, comuníquese con nosotros a 

cronicasdeladiversidad@gmail.com

https://www.facebook.com/GaylyTripped/


RAGGS: «LA POESÍA ES MI DRAG»
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Rafael García Godos Salazar (Lima, 
1979) ha publicado los libros de poesía 
No importa borrar (Lluvia, 1999), Virus-
pop (Divino Niño, 2004), RAGGS (Divino 
Niño, 2004), queridolucía (Esta no es 
una puta editorial, 2007), MVX0 (Para-
caídas, 2017). Ha ganado un premio de 
la reconocida agencia publicitaria DDB 
(2000) por su corto El Sendero de Pe-
dro, el premio Oquendo de Amat de la 
Municipalidad de Lima (2005), el Dorian 
2006 y 2007. Propietario del legendario 
bar cultural Cholo Art & Fun. Nos alcan-
zó el mecanuscrito de su último trabajo 
Reality Nuggets (que contiene 4 libros: 
Por favor no te enfades conmigo, Mix-
tape marica, Telerrealidad y Lip Sync), 
próximo a ser publicado por Perverso 
Editores. Aquí parte de nuestra conver-
sación con él.

En el libro anterior y en este libro 
que viene has tratado el tema del 
VIH con una mirada de bastante 
dolor por la gente que se ha ido. 
¿Por qué es importante tratar es-
tos temas?
No es que haya sido un tema que yo 
haya escogido. Es un tema que, como 
he dicho antes, la poesía como que es 
más que la vida, la poesía me ha lleva-
do a lugares, espacios, me ha hecho co-
nocer gente, me ha redefinido incluso a 
mí de lo que yo pensaba de repente de 
qué orientación tenía y sí, yo veo que la 

Chechi Chávez

poesía es mi drag, en donde yo puedo 
liberar todas esas imágenes que me lle-
nan siempre la vista. En el caso del VIH 
no es un tema que yo haya escogido y 
tampoco es algo novedoso, porque se 
viene tratando desde Reynaldo Arenas 
y un montón de escritores, lo que su-
cede es que dentro de la «comunidad» 
(así entre comillas porque en verdad no 
veo mucha comunidad, veo bastantes 
grupos, existe la idea de la comunidad 
pero dentro de la comunidad hay otros 
espacios más pequeños y también mar-
ginados) yo llego a ese tema porque 
empiezo a hacer voluntariado en Vía Li-
bre, en esa organización que desde hace 
muchos años atiende a la comunidad 
con respecto al VIH. Una vez vi un aviso 
que decía que se buscaban voluntarios, 
y me acerco, y fui y estuve participan-
do dos años como voluntario ahí y co-
nocí mucha gente. Digo conocer como 
que pude acercarme, o se acercaron a 
mi, muchas personas que eran seropo-
sitivos y me hablaban de la serofobia 
que también existe, la ignorancia, gente 
que sabía que tenía el VIH y no tomaba 
medicamentos porque pensaban que la 
religión lo iba a curar, había mucha ig-
norancia en ese tema, al conocer a estas 
personas en el voluntariado un poco me 
fui dejando llevar por sus historias y de 
ahí va surgiendo el tema de Por favor no 
te enfades conmigo. El título del libro es 
un verso de Allen Ginsberg que es uno 

de los grandes escritores que siempre 
me han inspirado y me han guiado.

Hay muchas menciones a Lima en 
tu próximo libro de poemas: Cinco 
Esquinas, sector Virgen del Carmen 
de Barrios Altos, Lince, Barranco, 
San Juan de Lurigancho...
Lima siempre está presente en mis últi-
mos poemas. Bares como el Queirolo, el 
mismo Cholo, Barrios Altos, la Plaza San 
Martín, la Avenida Uruguay, (Urugay, 
Uruguei, sonríe). A mi me gusta mucho 
caminar. Me gusta estar por el centro. 
Desde los 18 años creo he estado en el 
Centro, entonces es evidente para mí, 
creo yo, que la ciudad de Lima esté en 
mis poemas, anteriormente no lo era 
porque estaba en un aspecto más guia-
do por la plástica, digamos. Pero cuan-
do empiezo a desarrollar los poemas de 
Querido Lucía o luego con Muxo ya se 
hace más presente o con mayor énfasis 
el tema de la crónica porque es en un 
espacio totalmente urbano en el que se 
desarrollan las acciones, las imágenes 
que estoy buscando. Porque ahí están 
las drags, ahí están los fletes, en la ciu-
dad de Lima, que es triste, gris y que re-
prime a muchos de nosotros, pero que 
es también nuestra casa ¿no?  / / (C.D.)

Pueden disfrutar de la entrevista 
completa en video siguiendo este 
enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=kqdbFg9-fTI
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Cuarto Oscuro y Espectros Vengadores 
que Salen de las Sombras es una publi-
cación de 40 páginas en formato peque-
ño (16.5 x 11.3 cm.). Ha sido imaginado, 
diagramado y editado por Perverso Edi-
ciones, la editora que ha formado Sagra-
do José Acantilado AKA Drako AKA Holy 
Drako, quien nos concedió una entrevista 
que pueden ver aquí.

Es un conjunto de trabajos intergenera-
cional que confluyen en rebeldía y en su 
comprensión del arte como un motor de 
cambio muchas veces más potente que 
la política. Para empezar es desacraliza-
dor de esas imágenes religiosas que pre-
tenden ser más importantes que nuestros 
derechos. Es una manifestación a favor 
del cuerpo desnudo y del sexo como es-
cena vital. Es un manifiesto sobre el VIH, 
sobre la necesidad de su visibilización y 
sobre lo importante que es seguir vivien-
do plenamente nuestra sexualidad sin ese 
estigma. Como dice Gia, «estoy viva gra-
cias a cada orgasmo, a cada nalgada, a 
cada penetración, gracias a cada beso in-
tenso y apretón de cintura en la oscuridad 
a la que pertenezco.» ¿Es controversial? 
No, es la realidad, aquella con la que con-
vivimos y que porque no la menciones va 
a desaparecer. «El placer es político» nos 
dicen sus autorxs. Y efectivamente, en 
estos tiempos en donde el placer se nos 
quiere negar para retrotraernos a tiempos 
oscuros, Cuarto Oscuro es ese dedo en 
la llaga (tú me entiendes cristiano) que 
lo reivindica y lo vuelve a colocar como 
bandera de combate. Lxs autorxs de esta 
publicación son: Jorge Montoya, Gia Gia, 
Sagrado, Marlo, Jesús Alvarez, RAGGS, 
Azul Amelie, Estado de Limbo y Bloody 
Hooker. / / (C.D.)

ATRÉVETE A INGRESAR AL

CUARTO OSCURO

PUBLICACIONES

https://www.instagram.com/perversoeditorial/
https://www.youtube.com/watch?v=boN48HXwbZk
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https://www.facebook.com/jose.miguel.fotografo/
http://www.underwere.pe
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El pasado 20 de febrero se entregaron 
los XI Premios de la Asociación de Prensa 
Cinematográfica (APRECI), que se ha 
convertido en uno de los premios al cine 
peruano más prestigiosos.

Las películas que han ganado 
anteriormente son Wiñaypacha, Rosa 
Chumbe, Videofilia, NN, El mudo, El 
espacio entre las cosas, Chicama, Las 
malas intenciones, Paraíso y La teta 
asustada.

Este año la disputa principal estuvo entre 
las cintas Retablo y La Bronca, ambas 
con cinco nominaciones. 

El premio a mejor película se lo llevó 
Retablo «por ser una ópera prima 
que relata el amor filial y la decepción 
enmarcados en un entorno de profunda 
represión e intolerancia…»

También se llevó el premio a mejor guion 
«por retratar con habilidad diversos 
aspectos sobre la identidad, la personal 
que se afirma o se esconde, la identidad 
familiar con las tradiciones que se 
transmiten y se perpetúan…»

Y el premio a mejor actriz de reparto a 
Magaly Solier que hace el papel de la 
esposa que descubre la homosexualidad 
de su esposo: «por la sobresaliente 
encarnación de una figura materna que 
representa a la vez la autoridad y el amor 
y que va virando de cierta melancolía 
inicial a la exteriorización de un dolor y 
una desilusión cuando se vienen abajo 
los cimientos de su vida familiar».

Es la primera vez que en estos premios 
de la prensa cinematográfica en Perú 
gana una película con temática LGTBIQ+. 
Como dijo Gonzalo Benavente al recibir 
su premio por La revolución y la tierra, 
hay que agradecer a los críticos por 
ayudarnos a entender las películas. Sí, 
por ayudarnos a tener una perspectiva 
distinta a nuestro propio enfoque. 
Ojalá nada más estuviera incluida en la 
asociación de nuestra prensa crítica una 
mirada abiertamente LGTBIQ+ también. 
Recordamos el último Festival de Cine 
de Lima en donde películas tan queridas 
para quienes seguimos el movimiento 
cultural LGTBIQ+ como Esto no es Berlín, 
Greta o Sócrates fueron prácticamente 
ignoradas por la crítica cinemera peruana. 
Una mirada trans, una mirada lésbica, 
una mirada gay, una mirada LGTBIQ+ nos 
enriquecería mucho a todes.

Pueden encontrar nuestro video de la 
premiación aquí. / / (C.D.)

PREMIOS APRECI

LA FIESTA DEL CINE NACIONAL

CINE

fotos: C.D.

https://www.youtube.com/watch?v=9HFLYXoN_zc&t=175s
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«TODOS SOMOS ESTRELLAS»
El jueves 12 de marzo se presenta en la Plazuela de las Artes, 
al costado del Teatro Municipal (Jr. Ica cuadra 3) Todos somos 
estrellas, la película de Patricia Wiesse sobre Felipe Degregori, 
el director de Abisa a los compañeros (1980), Todos somos 
estrellas (1993) y Translatina (2010). En este documental se 
habla de la depresión de una persona mayor solitaria que vive 
rodeada de sus recuerdos. Es una película íntima en donde 
el director llega a hablar con naturalidad de su relación con 
los muchachos que llegan a visitarlo. Felipe Degregori es her-
mano de Carlos Iván Degregori, uno de los fundadores del 
Movimiento Homosexual de Lima. La proyección de este do-
cumental es con ingreso gratuito. Bien por la Municipalidad 
de Lima. / / (C.D.)facebook

https://www.facebook.com/GaylyTripped/
https://www.facebook.com/GaylyTripped/
https://www.facebook.com/almendra.model
https://www.facebook.com/Epicentroteayuda/
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HORARIOS DE EXHIBICIÓN

CRÍTICA DE CINE

«TODOS SOMOS MARINEROS»

El pasado febrero se estrenó Todos so-
mos marineros, ópera prima de Miguel 
Ángel Moulet, que cuenta con cierta ex-
periencia como co-guionista en cintas de 
variado metraje y género como el docu-
mental Responso para un abrazo (2013) 
o la ficción Frontera Azul (2018). Ade-
más, dirigió su primer corto Los Anfitrio-
nes (2012), premiada en diversos festi-
vales como Cannes y otros concursos de 
cine.

Dejando atrás otras carreras profesiona-
les en su azaroso camino hacia el cine, 
Miguel Ángel Moulet consiguió una beca 
que lo llevaría a la prestigiosa Escuela In-
ternacional de Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños (Cuba). Con los 
trabajos previos mencionados y varios 
años de escritura y reescritura, de ayudas 
de instituciones como Ibermedia y otras, 
finalmente logra culminar y estrenar su 
esperado largometraje en importantes 
festivales, tanto a nivel mundial como en 
el Festival de Rotterdam 2019 y a nivel lo-
cal en el Festival de Lima 2018. Además 
de recibir premios internacionales tanto 
en Francia y recorrer otros circuitos por 
el mundo.

Todos somos marineros cuenta la histo-
ria de tres marineros rusos varados en el 
puerto de Chimbote (Ancash). Estamos 
ante un drama íntimo que despliega una 
serie de temas como el desarraigo, la 
soledad, el amor, la culpa, la violencia y 
hasta la diversidad sexual a medida que 
avanza el filme. Un choque de dos mun-
dos: los hermanos rusos Tolya (Andrey 
Sladkov) y Vitya (Ravil Sadreev) y el capi-
tán del barco (Igor Kondyakov) deberán 
buscar un ancla-motivo para mantenerse 
en pie y en tierra firme en medio de la cri-

sis económica: un robo y ciertos trámites 
de la empresa son hechos que enmarcan 
y detonan el desarrollo del filme. 

La cinta arranca con una de las secuen-
cias más largas e hipnóticas, poderosas 
y logradas en el cine peruano y, filmadas 
en un enorme barco pesquero, prefigu-
rando el tono, el color y el ritmo del fil-
me: melancólico, frío y pausado. Tolya, el 
hermano mayor no es la primera vez que 
está en este puerto, pero en esta ocasión 
un reencuentro con Sonia (Julia Thays), 
una vendedora de comidas con la que 
mantiene una suerte de relación senti-
mental, y una serie de acontecimientos 
ocasionados por Vitya, el hermano me-
nor, y su amistad con el sobrino de So-
nia (Alejandro Vargas Vilela) cambiarán 
el rumbo de sus vidas y tomarán ciertas 
decisiones de vital importancia.

Una cinta como ésta, es bastante difícil 
que llegue a un público masivo, ya que 
el mercado está saturado de cine comer-
cial (es decir, hablamos de aquellos filmes 
cuyo ritmo es súper acelerado, donde las 
acciones de los personajes se aglomeran 
unas tras otras y prevalecen por encima 
de todo en la historia, sumándole a ello 
la espectacularidad cargada de efectos 
especiales, entre otros recursos para en-
tretener y atrapar a los espectadores). 
La cinta de Moulet exige otro especta-
dor, aquel que debe tomarse su tiempo, 
adaptarse y/o adecuarse a la atmósfera 
densa pero nunca asfixiante que la cin-
ta construye, con una impecable factura 
técnica y una sólida dirección de actores. 
Una película hecha para verla y contem-
plarla en pantalla grande, y si dejas el re-
loj fuera de tu alcance, muchísimo mejor.  
Puntaje: 7/10. / / (Héctor Turco)

difusión

Con tan solo tres cines que la exhi-
bían, y en los peores horarios, era 
lógico que Todos somos marineros, 
que incluye un tema de diversidad 
sexual, no haya pasado la primera se-
mana. Ya se escuchan voces pidien-
do que exista una sala estatal que de 
espacio a las producciones peruanas.

Mientras tanto habrá que viajar has-
ta San Isidro para verla porque ahora 
solo se puede encontrar en el Centro 
Cultural de la PUCP. 

FUNCIONES

Domingo 01 de marzo, 8:30 PM
Lunes 02 de marzo, 4:00 PM
Martes 03 de marzo, 6:30 PM
Miércoles 04 de marzo, 8:30 PM
Viernes 06 de marzo, 6:30 PM
Lunes 09 de marzo, 4:00 PM
Miércoles 11 de marzo, 8:30 PM

VENTA DE ENTRADAS

General: S/ 17.00
Estudiantes y jubilados: S/ 15.00
Precio especial PUCP: S/ 10.00
Lunes Cinéfilo: S/ 10.00

Entradas a la venta vía online en 
JOINNUS y en la Boletería CCPUCP 
(Av. Camino Real 1075, San Isidro) 
de 2:00 a 9:30 p.m.

Echen un vistazo al trailer aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=DpfeIYbgl7g
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Y EL AMOR GAY LLEGÓ 
A BOLLYWOOD

Ten mucho cuidado con el matrimonio, 
primera comedia romántica gay realizada 
en Bollywood, se acaba de estrenar en la 
India. Shubh Mangal Zyada Saavdhan, 
su título original, es una comedia román-
tica protagonizada por el conocido actor 
Ayushmann Khurrana, quien interpreta a 
un joven que se rebela contra la sociedad 
para defender su amor. Una trama que 
en Bollywood siempre da resultado, solo 
que esta vez se trata de amor entre dos 
hombres.

Bollywood no tiene un buen historial 
en cuanto a películas sobre la comuni-
dad LGBT. Pero algunas han abordado el 
tema con sensibilidad, como Mi herma-
no Nikhil, Kapoor and Sons y Aligarh.

Muchos también se han enfrentado a 
la ira de los extremistas, como Fire, un 
drama de 1996 sobre dos mujeres infeliz-
mente casadas que mantienen una rela-
ción sexual. Cuando la película se estrenó 
en la India, los fundamentalistas hindúes 
atacaron los cines que la exhibían.

Por eso no sorprende que el año pasado, 
los productores de Ek Ladki Ko Dekha 
Toh Aisa Laga (Cómo me sentí cuando 
vi a una chica), sobre una familia que 
aceptaba a su hija lesbiana, mantuvieran 
el tema de la cinta en secreto hasta su 
estreno.

En contraste, el tráiler promocional de 
Shubh Mangal Zyada Saavdhan presen-
ta a Khurrana y Jitendra Kumar, quien in-
terpreta a su novio, besándose, en esce-
nas románticas y en coreografías de baile 

Ya todo el barrio sabe que Ignacio es 
gay. A raíz de esto, Los Vílchez 2, la 
serie de PROTV transmitida por Amé-
rica Televisión, ofreció a sus seguido-
res una importante lección a favor de 
la igualdad y el respeto hacia las per-
sonas de la comunidad LGTBIQ que 
son víctimas de discriminación.

La emotiva escena fue protagoniza-
da por Ramona (Mariella Zanetti), 
que reunió a sus vecinos para darles 
un anuncio que ella considera impor-
tante. «Ignacio es gay. Debemos re-
gular sus acciones. Nada de abrazos, 
ni besos, mucho menos delante de 
los niños», se le escucha decir bas-
tante segura de que hace lo correcto.
La reacción del resto de personajes 
es determinante: luego de escuchar-
la decir frases discriminatorias, le re-
claman que tenga prejuicios contra 
las personas homosexuales y le piden 
que sea coherente con sus acciones.
«¿Por qué no convocaste a una reu-
nión cuando nos viste chapar a Vi-
viana y a mí, o cuando Bicho y Julia 
se ‘pachamanquean’ en el techo?», 
le pregunta una pareja. Ramona no 
contesta.

«Esta situación da asco. Me da asco 
tanta ignorancia, tanto miedo por 
lo diferente. No tiene nada malo ser 
gay. Yo tenía un primo gay que lo 
veía sufrir por las mentalidades pre-
juiciosas», agrega Don Cardoso. «No 
es regulación, es intolerancia y que 
quede claro», se le escucha decir a 
otro personaje. Pero eso no es todo. 
Saliendo de la reunión, Don Cardoso 
se encuentra con Ignacio y le da una 
muestra de su apoyo con un cálido 
abrazo y un poderoso mensaje que 
lo deja sorprendido. La escena ha 
causado revuelo en las redes socia-
les, donde numerosos usuarios que 
siguen la serie de televisión han ce-
lebrado que se trate con respeto la 
llegada de un personaje gay a la po-
pular quinta. / / (Jorge Chávez)

LOS VÍLCHEZ 2

LECCIÓN 
DE RESPETO

llamativas. También muestra a Khurrana 
con una capa arcoíris y un megáfono 
anunciando a quien quiera escucharlo 
que el padre de su amante sufre «una 
enfermedad sin cura: la homofobia», en 
una escena que busca hacer reír. A di-
ferencia de las anteriores películas de 
Bollywood, los homosexuales no son el 
blanco de la broma.

En una entrevista a la AFP el año pasado, 
Khurrana dijo que «un tema como este 
necesita un actor principal y un cierto 
tono para llegar a mucha gente y, con 
suerte, comenzar un debate».

«El humor es solo un punto de entrada 
para resaltar un tema emocional y serio» 
porque «todavía existe un prejuicio cruel 
contra la homosexualidad», afirma.

El guionista y director de la película, Hi-
tesh Kewalya, contó a la AFP que creía 
que el tema debía tratarse «de tal forma 
que fuera accesible, y el humor le parecía 
la opción natural para conseguirlo».

La película es una continuación de Shubh 
Mangal Saavdhan (Cuidado con el ma-
trimonio) de 2017, un éxito escrito por 
Kewalya y en el que Khurrana encarnó a 
un hombre que padece disfunción eréc-
til, una interpretación muy elogiada.

No es el único tabú abordado por el ac-
tor de 35 años durante su carrera. Ha 
interpretado de todo, desde un donante 
de esperma hasta un pianista que finge 
ser ciego o un hombre que se enfrenta a 
la calvicie prematura. / / (Jorge Chávez)

difusión

youtube
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EL VOTO LGBTI CONGRESAL

Los tres poderes del Estado peruano son el ejecutivo, el judicial 
y el legislativo, este último tiene al Congreso de la República 
como el principal espacio normativo de la nación. A lo largo de 
la historia, solamente una norma, el Código Procesal Constitu-
cional, surgida desde el Congreso ha contemplado la orienta-
ción sexual como causal de discriminación, hasta el momento 
ninguna contempla la identidad de género, dos causales que 
los activismos LGBTI han promovido jurídicamente en nuestro 
país. Ha habido muchos proyectos de ley que las considera-
ban, sin embargo, fueron sistemáticamente archivados por el 
conservadurismo existente en los diversos congresos. Si bien 
es cierto, desde el momento que se inició la «democracia» en 
nuestro país ha habido congresistas con sexualidades e identi-
dades alternas éstas se mantuvieron por décadas y décadas en 
el armario, recién desde el 2006 hubo candidaturas de perso-
nas abiertamente LGBTI, de ahí en adelante, en cada uno de 
los comicios han postulado lesbianas, trans y gays. 
 
El 2006 por primera vez en la historia se presentaron cuatro 
candidaturas abiertamente LGBTI, Jana Villayzán (trans) y Tito 
Bracamonte (gay) por el Partido Socialista para el Parlamento 
Andino, Susel Paredes (lesbiana) por el mismo partido y Belissa 
Andía por el Movimiento Nueva Izquierda. Si bien es cierto, 
concitaron la atención del activismo limeño, los medios de co-
municación no les dieron mucha cabida, su presencia mediá-
tica fue reducida, eran tiempos en los que los prejuicios eran 
recurrentes en la prensa escrita y televisiva. Aunque la votación 
alcanzada fuera baja, postular para dejar de lado el estigma 
fue un paso importante. El 2011 por el Partido Descentralis-
ta Fuerza Social, que no tuvo candidatura presidencial y por 
tanto baja votación, postularon Susel Paredes (Lima) y Carlos 
Vela (Loreto), la primera tuvo mucha más prensa y, de algún 
modo u otro, fue el inicio del posicionamiento de Susel como 
actual lideresa de opinión pública, el segundo obtuvo una baja 
votación. En los comicios del 2016, postularon por el Partido 
Peruanos por el Kambio Carlos Bruce y Alberto de Belaunde, el 
primero había salido del armario en el 2014, luego de haber li-
derado la presentación del archivado proyecto de ley de Unión 
Civil No Matrimonial para Parejas del Mismo Sexo, el segundo 
se presentó con un discurso liberal progresista y afirmándose 
abiertamente gay; ambos resultaron elegidos, el primero con 
más de 112 mil votos y el segundo con más de 29 mil. En 

ambos casos se puede afirmar que sus votantes fueron de dos 
tipos: por un lado, personas LGBTI o simpatizantes y, por otro, 
personas que se alinean con su ideología de centro derecha y 
que no se hacen problema por su orientación sexual. Además, 
se presentaron por el Frente Amplio (agrupación de izquierda) 
Maria Ysabel Cedano (Lima), Belissa Andía (Parlamento Andino) 
y Salvador Oré (Junín). No pudieron llegar al parlamento, sin 
embargo, María Ysabel tuvo más de 16 mil votos, Belissa más 
de 15 mil y Salvador más de 3 mil. Se puede afirmar que espe-
cialmente en estos tres casos sus votantes fueron en su mayo-
ría personas LGBTI o feministas interesadas en la intersección 
de los feminismos con los de diversidad sexual y de género. 
  
Ahora bien, conforme transcurren los años, son cada vez más y 
más las personas LGBTI que votan a partir de su identidad, que 
la reivindican y que son conscientes de la vulneración de dere-
chos que experimentan, en una sociedad con normas que han 
sido configuradas a partir de prejuicios contra quienes tienen 
una orientación sexual, expresión o identidad de género alter-
nas. Por ello, en estas elecciones del 2020, el voto LGBTI ha 
tenido una particular relevancia, alrededor de los resultados al-
canzados se plantean las siguientes reflexiones y conclusiones: 

1. Alberto de Belaunde, Nº 6 por el Partido Morado, duran-
te la campaña ha sido recurrentemente invitado por los 
medios de comunicación, su desempeño en el Congre-
so recientemente disuelto le ha convertido en un líder 
de opinión. Además, ha utilizado intensamente las redes 
sociales y programó cotidianamente el volanteo en las 
zonas de alta concentración de personas (estaciones del 
tren y del Metropolitano). Ha sido el segundo candida-
to más votado en todo el país. Podemos afirmar que las 
266,654 personas que votaron por esta candidatura pue-
den ser clasificadas en dos grupos, cada uno con carac-
terísticas y motivaciones diferenciadas. Un primer grupo 
conformado por personas LGBTI y por personas aliadas 
que tienen la confianza que como congresista bregará 
por el reconocimiento de derechos y por la generación 
de políticas públicas en pro de este grupo poblacional. 
El segundo grupo está conformado por votantes quienes 
valoran su desempeño en el congreso como líder que se 
enfrentó frontalmente a la corrupción, para ellos y ellas 
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su orientación sexual es irrelevante e incluso la consideran 
como un plus en la medida que coinciden con la agenda 
liberal progresista que Alberto de Belaunde explícitamen-
te plantea.

2. Gabriela Salvador del Frente Amplio, FA, obtuvo más de 
28,336 votos y ocupó el cuarto puesto de su lista, estuvo 
recurrentemente en medios de comunicación, especial-
mente TV, incluso fue una de las candidatas que el FA de-
signó para que hablara como vocera en el Debate Electo-
ral organizado por el JNE y organizaciones de la sociedad 
civil. Ella, hasta donde se ha podido constatar, en todas 
sus presentaciones mencionó su orientación sexual y esta 
mención fue aparejada con la reivindicación de derechos, 
sin embargo, en su discurso también incluyó de modo 
central y recurrente lo referido a la defensa del medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. En el caso de 
Carlos Polo que obtuvo 3,930 votos, si bien es cierto en 
algunas de sus presentaciones mencionó su orientación 
sexual, sus propuestas centrales giraban en torno a la de-
fensa de los animales. La votación obtenida por Gabriela 
Salvador es mayor que la de ocho candidaturas que lo-
graron un escaño en el congreso de la república, debido 
a la cifra repartidora no logró ser elegida, sin embargo, es 
congresista accesitaria. 

3. Gahela Cari, en las diversas entrevistas que ha tenido, 
se ha presentado como una mujer trans, indígena, mi-
grante y activista transfeminista. Su candidatura atrajo 
la atención y, comparativamente a otras candidatas y 
candidatos, tuvo una mayor presencia en medios radia-
les, televisivos, virtuales y de prensa escrita. En todas sus 
presentaciones y entrevistas ha partido desde su propia 
identidad y en este marco ha planteado lo programáti-
co, reivindicando los puntos de agenda LGBTI: la ley de 
identidad de género, la denominada Reforma de Géne-
ro, el matrimonio igualitario, etc. También es cierto que 
el tema identitario lo enmarca en el cuestionamiento al 
modelo económico. Obtuvo casi 24,562 votos y ocupó 
el cuarto lugar en su lista. En este caso, las personas que 
han votado por Gahela Cari podrían ser tipificadas en dos 
grupos, en primer término trans que se ven representa-
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das por ella como congresista y, además, personas LGB-
TI que la identifican como la candidata que reivindicará 
sus derechos en el Congreso. Otro sector que ha votado 
por ella son feministas que tienen especial interés en la 
intersección con otras ámbitos de luchas que Gahela ex-
plicita al definirse como mujer trans, indígena, migrante 
y transfeminista. Gahela obtuvo mayor votación que seis 
candidaturas que sí lograron escaños en el Congreso, la 
votación menor al 5% que impidió a Juntos por el Perú 
tener representantes impidió que fuera elegida congresis-
tas. En Tacna, también por Juntos por el Perú, se presen-
tó Luz Valencia Chávez, obtuvo 4,726 votos, importante 
votación para la provincia, ella es dirigente feminista y se 
presenta abiertamente como bisexual.

4. Miguel Gonzáles de la Región Callao, es congresista elec-
to, obtuvo 11,329 votos, se presentó como candidato 
abiertamente gay por el Partido Morado. Esta agrupación 
logró colocar uno de los cuatro representantes de la Pro-
vincia Constitución, gracias a que Perú Libre, agrupación 
que ocupó el tercer lugar, no logró pasar la valla electo-
ral. Definitivamente, la imagen de lucha contra la corrup-
ción y la implantación de la transparencia en la gestión 
pública que ha esgrimido el Partido Morado ha calado en 
un sector de la ciudadanía del puerto, además, de hecho 
un sector de la población LGBTI de la Provincia Constitu-
cional ha votado por él. 

5. Sin duda lo identitario: soy trans, soy gay, soy lesbiana, 

soy bisexual, ha sido parte de la presentación de estas 
candidaturas, en algunos casos, como el de Gahela, Ga-
briela, Miguel y Luz ha sido lo preponderante, en otro ha 
sido lo colateral a una agenda específica planteada desde 
otras perspectivas.

6. Los partidos que en el pasado y durante la campaña elec-
toral han liderado la negación del reconocimiento de de-
rechos de la población LGBTI: Solidaridad Nacional, Con-
tigo, Avanza País y el PPC, no pasaron la valla electoral. 
Definitivamente una derrota para este sector ultraconser-
vador. Además, Fuerza Popular otro partido conservador, 
aliado de iglesias evangélicas también conservadoras, 
que se opuso en el pasado congreso sistemáticamente al 
reconocimiento de derechos de la población LGBTI, dis-
minuyó sustantivamente el número de congresistas. 

7. El electorado que se identifica como LGBTI es, desde el 
punto de vista político, también muy diverso y otorga su 
voto de acuerdo a su perspectiva ideológica, definitiva-
mente hay un sector liberal que ha sentado presencia y 
también un sector de izquierda, partidos, algunos de los 
que fueron los primero en acoger los puntos de agenda. 
Sin duda alguna, han surgido liderazgos que son vitales 
de promover y potenciar para que en los futuros comi-
cios la presencia sea mucho más efectiva de lo que lo ha 
sido en esta oportunidad, porque estamos en tiempos 
en los que debe reafirmarse la voluntad de construir el 
país que muchxs LGBTI hemos soñado vivir. / / (Alejan-
dro Merino)

Chechi Chávez

archivo
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MICROTEATRO
Microteatro es una iniciativa que 
nació en Madrid el 2009. Se juntó 
gente de teatro para representar 
obras cortas, de alrededor de 15 mi-
nutos, en lo que había sido un bur-
del. Dado que en ese espacio había 
10 habitaciones, 2 baños y 1 cocina, 
todas usadas como pequeñas salas 
de teatro en donde entraban solo 
10 personas, se representaban 13 
obras diferentes cada 20 minutos. 
Estas 13 obras tenían un tema co-
mún, la prostitución. La experiencia 
fue un éxito de público. Así empezó 
todo.

Ahora existen microteatros en 30 
ciudades del mundo, según nos 
cuenta Karina Rowe, coordinadora 
de Microteatro Lima (la entrevista 
se puede ver en nuestro canal de 
YouTube).

Actualmente se encuentra en carte-
lera la temporada «Porque te quie-
ro», desde el 12 de febrero hasta el 
15 de marzo. Y, como en todas las 
temporadas, hay obras con temas o 
personajes LGTBIQ+. En esta opor-
tunidad son tres:

ERA MI VIDA ÉL. 
Dramaturgia de Karina Rowe, 
dirigida por Paola León Prado, 
actúan Cindy Díaz y Poly Ávila. 
Dos amigas, una se ilusiona dema-
siado rápidamente y la otra se en-
carga de mostrarle las faltas de sus 
parejas. Así, ambas están solas ¿Será 
que algo puede surgir entre ellas?  

34 FORMAS DE DECIR TE 
QUIERO. 
Dramaturgia de Federico Abrill, 
dirigida por Josie Mendoza, ac-
túan Cheli Gonzales y Stephanie 
Enriquez. 
Es el año 1952 y dos mujeres viven 
una relación a espaldas de sus es-
posos, ¿Cómo expresar su amor sin 
que los demás se den cuenta?

CENIZAS. 
Dramaturgia de Juan Frendsa, 
dirección de Marcos García-Ti-
zón, actúan Urias Santillán y 
Piero Negrón.
Una pareja gay ha viajado a la India 
a regar las cenizas del papá de uno 
de ellos. ¿Pero qué pasa cuándo 
piensan distinto sobre la muerte y 
no es quién dice ser uno de ellos en 
el peor momento de su vida? 

Visiten la web de Microteatro para 
más información. / / (C.D.)

Cindy Díaz y Poly Ávila 
en Era mi vida él.

Cheli Gonzáles y Stephanie Enriquez 
en 34 formas de decir te quiero.

Piero Negrón y Urías Santillán 
en Cenizas.

C.D.

C.D.

C.D.

https://www.youtube.com/channel/UCa6n8UkOf4YGSLoNdL6Pqwg
https://www.youtube.com/channel/UCa6n8UkOf4YGSLoNdL6Pqwg
http://www.microteatrolima.com/
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EFEMÉRIDES

21 DE MARZO - DÍA DE LA POESÍA

ANÓNIMO

Dicen que cuando alguien muere, encuentra paz
Una paz eterna y celestial
(tal como la naturaleza, las hojas, los riachuelos, el cielo)

Dicen que cuando una de mis hermanes cabras muere, no encuentra paz
Sino caos interminable e infernal
(tal como la urbe, las aceras, los carros, los edificios)

No sabemos qué ocurre luego de esta vida
Cuando termina, perdemos todx nuestrx
No sabemos qué ocurre ocurre antes de esta vida
Cuando empieza, no ganamos nada nuestrx

Pareciera ser un ciclo repetitivo uniforme
Aunque en realidad, son millones de historias cruzadas

Quizá ese sea el sentido de la vida
Tal vez ese sea el motivo de la muerte
Como saberlo sin morir?
Como saberlo sin vivir?

por Bloody Hooker

Tomado de Cuarto Oscuro (Perverso Ediciones, 2018)

Según la página Indiebook Day este 21 de marzo se celebra también el Día 
del Libro Independiente, celebración iniciada en Alemania en 2013 (existe 
un hashtag en inglés en facebook: #indiebookday). Entre 2014 y 2019 lecto-
res, editoriales y librerías en Reino Unido, Países Bajos, Italia, Portugal y Brasil 
se unieron. Las editoriales independientes son las que más se arriesgan con los 
temas y con el descubrimiento de nuevos autores. 

Desde aquí saludamos a todas ellas en el Perú y sobre todo a dos que recien-
temente se han creado y que han dedicado sus primeros libros a publicaciones 
LGTBIQ+: Hipatia Ediciones que ha publicado el libro de Lucia Solís Contra-
corriente: la historia de Susel Paredes y el libro de Maria Font Aprendiendo 
a enterrar a los muertos. Y a Perverso Ediciones que ha publicado el libro 
colectivo Cuarto oscuro y espectros vengadores que salen de las sombras y 
está por publicar Reality Nuggets de RAGGS.

queridolucía

yo puedo ser tumujer 
yo puedo ser tumujer 
reordenarme a partir de tu existencia 
ser él o la cualquiera que desees en la cama

yo puedo ser tumujer 
donde el dolor es la suma 

yo puedo ser tumujer 
abro las piernas 
¿será eso suficiente?

por RAGGS

Tomado del libro queridolucía (Esta no es una puta editorial, 2007)

TERGIVERSO
Marilia Navarro. Ediciones Cata-
vento. Lima, 2017.
Marilia Navarro (Ica, 1990) ha gana-
do el II Premio de Nanorrelato del 
Taller de Escritores de Barcelona. Es 
articulista en El Clóset LGBT. Ter-
giverso es un poemario sobre una 
persona ausente, sobre la dificultad 
de desprenderse del ser amado, del 
deseo, el desengaño, la debilidad y 
la existencia. «Más allá de la costum-
bre, / más allá del amor, / los recuer-
dos retumban / en las cuatro paredes 
de mi habitación, / en cada esquina, / 
en la avenida, / en la ida, en la vuelta, 
/ en cada vaso de cerveza, / en cada 
dolor de cabeza.»

Dado que en marzo se celebra el día 
de la mujer, el día de la poesía y el día 
del libro indie, nuestra recomenda-
ción son dos libros indies de poesía 
escritos por mujeres.

LAS IMPOSIBLES ORQUÍDEAS. 
ANTOLOGÍA PERSONAL 1991-
2017.
Violeta Barrientos. Paracaídas 
editores. Lima 2019.
Poco antes del reconocimiento que 
le otorgara el Ministerio de Cultura, 
Paracaídas publicó esta antología ne-
cesaria de nuestra poeta y activista. 
Violeta Barrientos es doctora en Estu-
dios Hispánicos y Latinoamericanos, 
abogada y egresada de una maestría 
en sociología política. Como dice la 
autora en la nota introductoria «Esta 
antología sale a la luz para llenar un 
vacío y dar cuenta de mi obra poéti-
ca publicada de modo disperso des-
de inicios de la década del noventa».

RECOMENDADOS

https://www.indiebookday.de/espagnol/
https://elclosetlgbt.com/
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LA LEY DEL DESEO
España, 1987
Dir.: Pedro Almodóvar. 
Actúan: Eusebio Poncela, Car-
men Maura, Antonio Banderas.
En esta película de amor trági-
co, Poncela y Maura son Pablo y 
Tina, dos hermanos dedicados al 
mundo del espectáculo, marcados 
para siempre por la separación de 
sus padres y por un oscuro secreto 
de Tina. Pablo, que mantiene una 
relación difícil con Juan, conoce a 
Antonio, pero entonces su vida se 
complicará aun más.

RECOMENDACIONES - CINE CLÁSICO

TALLER DE CUERPXS
Y MEMORIAS TRANSTÓRICAS

Desde el norte nos llega la 
excelente noticia de que Perú 
será el país invitado en el pres-
tigioso Festival de Cine de 
Guadalajara, que se llevará a 
cabo del 20 al 27 de marzo. Y 
dentro de este festival, como 
una proyección especial de 
los Premios Maguey (premio 
que se entrega a lo mejor de 
las películas LGTBIQ+), se pre-
sentarán las cintas Mapacho, 
Miss Amazonas y Retablo.

CINE PERUANO EN MÉXICO

«BARE» UNA INTENSA HISTORIA DE AMOR
DOS ÚNICAS FUNCIONES

FECHA: 08 DE MARZO

HORA: 4:00 PM y 7:30 PM

LUGAR: Teatro del Centro de la Amistad Peruano Chino (Av. 
de la Peruanidad cruce con Jr. Mogaburos, referencia: frente 
al Campo de Marte, Jesús María).

BARE es una obra de teatro musical que muestra a un grupo 
de estudiantes adolescentes en un internado católico mien-
tras lidian con problemas de sexualidad, identidad y el futuro.

Peter y Jason mantienen una relación amorosa clandestina, 
pero Jason, un atleta popular, teme perder su estatus si se 
descubre que es gay, mientras que Peter desea revelar su 
sexualidad y su relación sin vivir reprimido por la sociedad.

La impopular Nadia, la hermana de Jason, desprecia a Ivy, 
una chica hermosa con una reputación cuestionable. A me-
dida que el grupo intenta presentar una producción teatral 
de Romeo y Julieta, las tensiones aumentan, las dudas se 
calientan y el camino de Dios parece más difícil de encontrar 
que nunca.

El musical, bajo la dirección de Josema Ruiz Via, nos muestra 
la represión juvenil y la revuelta. Con una partitura pop úni-
ca cantada, letras conmovedoras y un elenco de personajes 
jóvenes y brillantes, BARE es una mirada provocativa, fresca 
y completamente honesta sobre los peligros de descubrir tu 
alma y las consecuencias de continuar escondiéndote.

Le «Taller de Cuerpxs y Memorias Trans-tóricas» es una propues-
ta de auto-formación creativa y colectiva con respecto a la falta 
de información histórica y poca interpretación artística sobre las 
diversas manifestaciones de sexualidades disidentes acaecidas 
en nuestras regiones y culturas (andinas —quechuas/aymaras—, 
afros, amazónicas y orientales).

Por ende va dirigido específicamente tanto a personas identifica-
das con la diversidad sexual e identidad de género, como tam-
bién a personas que habiten las disidencias sexuales interesadxs 
en participar de este proceso de reconstrucción artística de nues-
tras memorias trans-tóricas, a partir de una serie de dinámicas 
alegóricas referentes a la formación de inversiones cosmológicas 
como lxs Arcoíris.

Talleriste: Anticuchx Efedese. Instagram: @trakanonimx 

Inscripciones: 948627292

difusión

https://www.facebook.com/antony.efedese
https://www.instagram.com/trakanonimx/
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https://www.facebook.com/robmigueldesign/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006769081624

