
-7-   ESCENARIOS  Martes 27 de agosto del 2019 

En el 
transcurso de la 
obra el público 
conocerá la 
verdadera 
historia de la 
terapeuta, qué 
paso entre ella y 
su padre.

Alejandra Guerra, protagonista del montaje, durante los ensayos. Un campo minado simboliza los recuerdos de la infancia.

—‘Tour de force’ actoral—
Hace algunos años, durante 
una reunión de amigos, Ga-
briela Yepes escuchó decir a 
uno de los presentes que una 
persona había sido contra-
tada para llevar clases de yo-
ga a los líderes históricos de 
Sendero Luminoso y el MR-
TA. Sin poder olvidar estas 
palabras, fue construyen-
do durante un largo tiempo 
una historia que la llevaría 
a explorar las posibilidades 
artísticas del teatro. 

“Para mí, teniendo en 
cuenta que vengo del cine, 
el reto mayor fue convertir 
este relato en algo escénico. 
La posibilidad que hallé fue 
que todo se cuente a través de 
un solo actor, que este tenga 
la capacidad de hacer un via-
je sobre el escenario y desde 
allí construya todos los per-
sonajes necesarios casi sin 
moverse del lugar”, cuenta 
la dramaturga. 

La persona capaz de con-
vertir la anécdota en una his-
toria creíble fue la experimen-
tada Alejandra Guerra. La ac-
triz nombra, interpreta y se 
desdobla en más de 10 perso-
najes. Pasa del monólogo al 
diálogo a dos voces y se tras-
lada imaginariamente a dife-
rentes espacios y tiempos que 
se intercalan entre 1983 hasta 
el 2014. “El trabajo de Alejan-
dra sobrepasa cualquier ex-

E s el 2014 y una 
mujer  de unas 
cuatro décadas 
llega hasta la ca-

sa de su padre para contarle 
algo que ha mantenido en se-
creto y que podría cambiar, 
para bien o para mal, la com-
pleja relación que mantie-
ne desde hace tiempo con su 
progenitor. 

Ocurrió hace tres años, 
en un lugar inexpugnable. 
Allí conoció a cinco terroris-
tas, entre ellos Víctor Polay 
Campos y Abimael Guzmán, 
señalados como los princi-
pales responsables de las 
desgracias que enlutaron a 
miles de peruanos durante 
la época más sangrienta que 
vivió el país. Si estas prime-
ras líneas resultan insólitas, 
el motivo que llevó a la prota-
gonista del relato a frecuen-
tar a estos personajes lo es 
aún más: impartir un taller 
de yoga en la Base Naval del 
Callao. Esta es la premisa de 
“La terapeuta”, ópera prima 
que la cineasta Gabriela Ye-
pes lleva a las tablas y que se 
enmarca en el llamado tea-
tro de la memoria. La obra 
es parte del Festival Sala de 
Parto y se estrena este vier-
nes 30 de agosto en la Alian-
za Francesa de Mirafl ores. 

Con la memoria y el dolor en escena
SALA DE PARTO

pectativa. Es un ‘tour de force’ 
para cualquier actor. En una 
hora con 10 minutos, ella sos-
tiene la acción y evoca una do-
cena de personajes en siete u 
ocho tiempos”, afi rma Yepes.

—Ejercicio de 
reconciliación—

Luego de un encierro prolon-
gado, el cuerpo y la mente 
de un preso resultan afecta-
dos. Esta situación es la que 
propicia que la terapeuta del 
montaje sea convocada para 
dictar clases de yoga y calmar 
las ansias de los presidarios. 
Es en este escenario que los 
recuerdos empiezan a des-
pertar. Y con estos las dudas, 

el desconcierto y fi nalmente 
el confl icto. Después de todo 
lo que ha pasado, ¿ella real-
mente debería estar ahí? En 
el transcurso de la obra el pú-
blico conocerá la verdadera 
historia de la terapeuta, qué 
pasó entre ella y su padre y 
por qué recién ahora se atre-
ve a contarle lo que sucedió 
hace tres años. 

Con esta puesta, Yepes va 
más allá de lo fi cticio. Cuan-
do la protagonista descu-
bre las personalidades, las 
carencias y debilidades, se 
plantea otros cuestiona-
mientos. ¿Qué hemos he-
cho nosotros para mejorar 
como sociedad luego de ha-

“La terapeuta”
Gabriela Yepes lleva a las tablas esta obra sobre los 

rezagos del terrorismo y la importancia de recordar. 
Va desde el 30 de agosto en la Alianza Francesa.

Lugar: Alianza Francesa de 
Mirafl ores. Dirección: Av. 
Arequipa 4595. Horario: 
se estrena el 30 de agosto. 
Viernes y sábados 8 p.m. 
Entradas: Teleticket.

Más información

ber vivido 20 años en me-
dio del terror? “Nosotros no 
damos soluciones sino que 
hacemos preguntas incó-
modas. La pregunta de este 
montaje se cae de madura: 
¿qué harías tú si fueras el 
elegido para ayudar a estas 
personas?”.

DIANA QUIROZ
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La NOtiCia

Estrenan impactante 
tráiler del Joker
Los estudios Warner lanzaron 
ayer el tráiler de una de las pe-
lículas más esperadas del año, 
Joker, protagonizada por Joa-
quin Phoenix. 

Las imágenes que se han 
mostrado, previo a su estre-
no en el Festival de Cine de 
Venecia, han causado un gran 
impacto entre los fans y críti-
cos, quienes han alabado la 
producción y la actuación de 
Phoenix, a quien ya perfilan 
como candidato al Óscar.

En el  f i lme, Joaquin 
Phoenix da vida a ‘Arthur 
Fleck’, un hombre que vive el 
constante rechazo de la socie-
dad. Intenta hacer feliz a los 
que lo rodean, pero ante el 
repudio de la gente comienza 

una vida de crimen y violencia.
Conocido por ser el enemi-

go número uno de Batman, en 
esta historia no se hará alusión 
a esa enemistad sino que, se-
gún cuenta su director Todd 
Phillips, mostrará el lado hu-
mano del villano y los motivos 
que lo llevaron a convertirse en 
criminal. “Simplemente escri-
bimos nuestra propia versión 
de donde podría venir un tipo 
como El Joker. Eso es lo que 
me interesaba. Ni siquiera es-
tamos haciendo al Joker, sino 
la historia de convertirse en 
el Joker. Se trata de este hom-
bre (Arthur Fleck)”, reveló el 
director a la revista Empire. La 
cinta cuenta con la participa-
ción de Robert De Niro. ❖

ESPERADO. Joaquin Phoenix en su mejor actuación.

Miyashiro estrena Voley 
y se alista para cantar 
en Locos de amor 3

Tras un tiempo alejado de las
tablas, Aldo Miyashiro retoma
su faceta de director teatral con
la obra Voley, una adaptación 
de la cinta argentina homónima
del director Martín Piroyansky,
y que se estrena hoy en el Teatro
Julieta de Miraflores. 

“Estoy muy contento de 
volver al teatro. Había termi-
nado de grabar Señores Papis y 
estaba destruido, pero cuando 
comenzamos a ensayar se fue 

el cansancio porque nos reímos 
mucho. La obra está muy diver-
tida”, señaló Miyashiro.

Asimismo, el también actor
habló de sus proyectos cinema-
tográficos, una película dirigida 
por él y otra que marcará su de-
but en el cine musical.

“Empecé a rodar Locos de 
amor 3, que se estrena el 14 de 
febrero. La otra es una película 
mía, muy personal. Habla sobre 
racismo, discriminación, el poco 

respeto por la vida”, explicó.
Acerca de Locos de amor 3, 

Aldo Miyashiro contó que le 
dio un poco de temor por can-
tar en la historia. “Me asusté,
pero tengo un director musical 

que es un capazo, es Manolo 
Barrios, líder de Mar de copas.
Soy terco y estoy seguro de que 
la gente va a ver un resultado 
decoroso con mucho feeling
cuando cante”, dijo. ❖

La terapeuta es una abogada 
de derechos humanos, enérgi-
ca y fuerte, que practica yoga 
en sus ratos libres. Un día re-
cibe una propuesta insólita: 
dictar un taller de yoga a cinco 
presos de la Base Naval del Ca-
llao, incluyendo a Víctor Polay 
Campos y Abimael Guzmán. 

ElEncO. Andrés Salas, Sebastián Monteghirfo y más.

Antonio MElgArEJo

estreNOs

Dora y la ciudad 
perdida
La adolescente deberá 
encontrar a sus padres 
y resolver el misterio 
que existe detrás de una 
civilización inca perdida 
y una ciudad ancestral 
hecha de oro. ❖

Alcanzando tu 
sueño
Violet es una joven que 
sueña con convertise 
en una estrella del pop 
y así alejarse de su 
triste panorama fami-
liar. Con la ayuda de un 
mentor, se inscribe en 
un concurso. ❖

Cuenta 
pendiente

Ted Bundy: durmiendo 
con el asesino

El único superviviente 
de un grupo de atraca-
dores es extraído de su 
celda para ser llevado a 
un centro experimental 
para probar una nueva y 
potente droga. ❖

Ted Bundy fue uno de 
los asesinos en serie 
más peligrosos de los 
años 70. Sus más atroces 
crímenes son contados 
por su novia Elizabeth 
Kloepfer, quien por años
fue su fiel defensora. ❖

● Eva Ayllón le pondrá su voz a 
los Juegos Parapanamericanos 
Lima 2019, en la Ceremonia de
Clausura. Considerada una de 
los más grandes baluartes de 
la música y la cultura peruana 
para el mundo, su presentación 
será este domingo 1 de setiem-
bre en el Estadio Atlético de la 
VIDENA, a las 19:00 horas. ❖ Eva Ayllón.

estreNO. la historia de 
una abogada de DD.HH. que 
tiene que dictar un taller de 
yoga a Víctor Polay Campos 
y Abimael guzmán. 

La terapeuta: 
dolor y 
memoria 

AcTRIZ. Alejandra guerra, desde mañana en la Alianza Francesa de Miraflores. 

Del 30 de 
agosto al 28 de 
setiembre, a 
las 8 p.m., en la 
Alianza Francesa 
de Miraflores. 

La mujer acepta el pedido, 
aunque con profundas inquie-
tudes personales.

La terapeuta es protagoniza-
da por Alejandra Guerra y diri-
gida por Gaby Yepes. Producida 
por Sala de Parto, es una obra 
de conflictos personales por los 
estragos de Sendero Luminoso.

“Hay dos historias aquí. El 
enfrentamiento con el padre 
y el enfrentamiento con los te-
rroristas, aunque el padre, de 
alguna manera, también es un 
terrorista, hay un paralelo ahí”, 
dice la protagonista. “Ella se en-
frenta a su pasado y al hacerlo, 
justamente al llegar este taller, 
detona en ella el recuerdo de 
su padre y cuando este está por 
morir, dice: ‘Tengo que ir y con-
tarle lo que hice’. De alguna ma-
nera, lo que busca es sacarse esa 
espina... Para ella es una forma 
de exorcizar lo que está pasan-
do con el padre, porque en rea-
lidad lo que atraviesa la obra es 
la relación con su progenitor”.

Sobre el momento histórico 
que se toca en la puesta, Guerra 
señala que ella vivió esa época 
y que, incluso, tuvo que irse a 
vivir fuera. “Soy parte del pro-
ceso de memoria, a diferencia 
de toda una generación que no 
tiene una idea muy clara de lo 
que pasó. La terapeuta ha sido 
recordar muchas cosas”.

Para Gaby Yepes, cineasta, 
actriz y dramaturga peruana, 
La terapeuta se convierte en su 
ópera prima en el teatro. “Ha  
sido un proceso largo, entre 
tres y cuatro años. Se hicieron 
diversas lecturas dramatiza-
das y realicé un casting donde 
quedó Alejandra”, comenta 
la directora, quien en el guion 
detalla con precisión cómo es 
el interior de la Base Naval, a 
la que nunca ha ingresado. “Es 
documentarse mucho y tam-
bién imaginación”. ❖

● La Asociación Cultural D1,
representada por su presiden-
ta Vania Masías, firmó un con-
venio con la Beneficencia de 
Lima para establecer relaciones 
de colaboración enfocadas en
fortalecer las habilidades so-
cioemocionales de los niños del 
Puericultorio Pérez Araníbar a 
través de la danza y otras artes. ❖

En clausura de los 
Parapanamericanos

Vania Masías firma
convenio social

Con niños del puericultorio.

Antonio MElgArEJo
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● Hoy, National Geographic
presentará una programación 
especial por los incendios en la 
Amazonía. A las 4.00 p.m., la mo-
delo Gisele Bündchen recorrerá
la selva brasileña para alertar 
sobre su delicada situación en la 
serie ‘Planeta en peligro. La serie 
tiene premio Grammy. ❖

Gisele Bündchen 
hoy en NatGeo

● La actriz de ascendencia pe-
ruana Isabela Moner, quien
desde este jueves protagoni-
za la película Dora y la ciudad
perdida, autografió un afiche
en quechua. Además, recibió 
de obsequio mochilas andinas
con diseños incaicos de parte
del Portal Fanáticos de Cine. ❖

Isabela firmó 
afiche en quechua

 ● Kukuli Morante y Braulio
Chappell estarán juntos en una
comedia teatral sobre cómo al-
canzar el éxito. Se trata de Los
cerdos no miran al cielo, de Car-
los Portugal, que se estrenará el 
14 de setiembre en el Teatro del
Centro de la Amistad Peruano-
China, en Jesús María. ❖

Obra: Los cerdos 
no miran al cielo

– Para muchos debiste llegar
a la final de ‘El artista del 
año’.
– Me quedé asombrada de
llegar casi a la final, lo dis-
fruté un montón. Con total
honestidad, el tema del baile
es complicado, no lo domina-
ba del todo y siento que he 
aprendido un montón. Ahora
que estoy en un proceso de
bajar de peso me gustaría
intentarlo.
–¿Irías por la revancha?
– Me gustaría porque siento
que no pude dar todo.
–¿A qué tratamiento te has 
sometido?
–  Un régimen totalmente
natural para bajar de peso,
pero también me he someti-
do a una operación que es la
manga gástrica. Me cortaron
el estómago. 
–¿Cómo reaccionó tu 
cuerpo?

– Superbién, me recuperé en
una semana. Es la primera
vez que lo cuento y ha sido
superrápida la recuperación.
–¿Lo hiciste por un tema de 
salud o vanidad?
–Por un tema de salud y no
por un tema banal. De hecho, 
siempre me gustó verme
como era, pero con el tiempo 
he tenido complicaciones. 
Llegó un momento donde no 
me sentía bien, me dolían las 
rodillas, las piernas, en el es-
cenario no podía ser yo mis-
ma y por eso decidí hacerme 
la operación. Estoy bajando 
40 kilos, 20 en la operación 
y 20 de manera natural.
–¿Proyectos?
– Sigo en mi música, además 
invito a que visiten ‘La Zapa-
tera Ripley’, solo hasta hoy 
en el Jockey Plaza, con las
últimas colecciones de esta 
temporada. ❖

susAn PIEtro:
“Quiero regresar a 
‘El artista del año’ 
por la revancha”

 rapitest

El actor Carlos Carlín es parte
de ‘El día de mi suerte’, la se-
gunda serie peruana que será 
estrenada en Movistar para La-
tinoamérica. La protagoniza 
Lucho Cáceres. “Seré Gerardo 
Olaechea, el empresario que
trajo a Héctor Lavoe a Perú”, 
contó el actor y también con-
ductor, quien agregó que gusta 
del género de la salsa.

“Por supuesto que me gus-
ta la salsa.  Hemos crecido con 
esa música y la figura de Héctor

Será el empresario que
trajo a Lavoe a Perú

Actor Carlos Carlín. 

Ayer se realizó la D23 Expo 2019 
en California, evento donde 
Disney+ reveló las series que
se encuentran actualmente en
desarrollo y serán emitidas en 
el 2020. Tres series live action 
de Marvel Studios: ‘Ms. Marvel’, 
‘Moon Knight’ y ‘She-Hulk’ son
parte del anuncio. Además de  
Lizzie McGuire protagonizada
por Hilary Duff y una produc-
ción de cortos ‘The Muppets’.

También se presentó la pri-
mera imagen de Emma Stone
como la clásica villana, Cruella 
de Vil, que tendrá su propia pe-
lícula el 28 de mayo del  2021. ❖

Disney+
confirma
series y filmes 

Stone como Cruella de Vil. 

festival. 
Teatros limeños 
pondrán en 
escena obras 
nacionales e 
internacionales. 

Comedia, drama, unipersonales 
y teatro testimonial. Sala de Parto 
presentará este año cuatro obras 
internacionales y nueve nacio-
nales que cumplirán funciones 
en la Alianza Francesa, en el 
Gran Teatro Nacional, en la Casa 
Yuyachkani y más sedes. “Este 
año nos hemos puesto la meta 
de llevar teatro por primera vez 
a personas que no hayan visto 
nunca un montaje”, señaló en un 
comunicado Alejandro Clavier, 
director del festival. 
        Veremos obras como La 
terapeuta, una esperada pieza 
teatral escrita por la peruana 
Gabriela Yepes y protagoniza-
da por Alejandra Guerra, como 
una abogada de derechos hu-
manos que es invitada a dar cla-
ses de yoga a la Base Naval. ¿Los 
alumnos? Víctor Polay Campos 
y Abimael Guzmán, entre otros.  
“Es un unipersonal, un obrón”, 
nos adelantó en una nota pre-
via la actriz. La obra contará el 
reencuentro de una hija con su 
padre y, a partir de ello, habla-
rá sobre lo que significa haber 
estado cerca del enemigo. “Ella 
siempre habla sobre aguantar, 
sobre hacer los trabajos que na-
die quiere hacer”.

Destaca, además entre las 
obras nacionales Cartas de 
Chimbote’, de Yuyachkani. 
Dirigida por Miguel Rubio, la 
obra toma como referencia los 
últimos años de vida del escri-
tor José María Arguedas. “Es 
una obra en la que los actores 
se despojan de los vestuarios 
y escenografía para hacer uso 
de los manuscritos y diarios del 
propio autor, y así como su rela-
ción con su psicoanalista, Lola 
Hoffman”, adelanta el festival. 
También Los inocentes, una 
adaptación de la novela corta 

sala de 
parto: 
inicia 
fiesta 
teatral

otheLo, termINa mal.  Tendrá dos funciones en La Plaza.

la Claves

 ● Festival. La séptima
edición de Sala de Parto 
va desde el 3 al 14 de 
setiembre. Programación
completa, actividades 
gratuitas y sedes en 
www.saladeparto.com

Lavoe. Él es un personaje muy
fuerte no solamente en el Perú,
que lo quiere muchísimo, sino
en general por lo que hizo por
la salsa. Sin duda alguna, es una 
de las voces más importantes”, 
contó.

“Nos hemos divertido mu-
cho con Lucho. Ha sido un roda-
je muy agotador, pero la hemos
pasado muy bien y creo que el
público también”, agregó.

Sobre su personaje, dijo 
que es ficticio. “Un hombre que
siempre está buscando sinóni-
mos para hablar. Un empresario 
con experiencia, pero que acá se 
ve sobrepasado por un momen-
to nunca antes vivido”.  ❖

de Oswaldo Reynoso; Jauría, 
dirigida por Jesús Neyra; Los 
elefantes, Cada cosa en su lugar 
y Hamlet, que bajo la dirección 
de Chela de Ferrari, será prota-
gonizada por un grupo de per-
sonas con síndrome de down. 
“Van a definir a Hamlet a partir 
de sus propias vidas”.  

Obras internacionales
Sala de Parto se inaugura con 
Macbettu (Italia), que cumplirá 
dos funciones en el Gran Teatro 
Nacional (3 y 4 de setiembre).  
Macbeth de William Shakespea-
re, con un elenco masculino -al 
estilo del teatro isabelino- será 
interpretado en sardo (lengua 
hablada en la isla de Cerdeña). 
“La reescritura de la obra de 
Alessandro Serra revela un ima-
ginario ancestral, movedizo y 
poderoso donde los signos de la 
cultura sarda se convierten en 
arquetipos universales”, dice la 
crítica argentina.
    Continúa la coproducción Lo 
salvaje (Argentina), dirigida por 
Mariana Silva, y Othelo en La 
Plaza, una versión de “lo cómi-
co y trágico”. ❖

Macbettu. 
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Columna Juan Carlos Tafur, La República, 1 setiembre 2019
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