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Un interesante debate en torno al fenómeno mundial de las migraciones ser realizará el 26 de enero
a las 7:00 p. m. en la mediateca de la Alianza Francesa de Trujillo (jirón San Martín 858).
El tema se enfocará en el periodo 1880-1940 y en los aportes de los países europeos. Se considerarán
especialmente las migraciones de ideas, de gente y de corrientes artísticas procurando confrontarlas y
analizar qué cambios permitieron sin descartar las anécdotas. El debate, que también se podrá seguir a
través de las redes sociales, será animado por el conocido académico Gerardo Cailloma. Ingreso libre.

cultura Organizan debate sobre el fenómeno de las migraciones

Pepe Sanmartín y su certero
trazo de la realidad mundial
EXPOSICIÓN. RECONOCIDO ILUSTRADOR PERUANO PRESENTA UNA SELECCIÓN DE SUS MEJORES TRABAJOS QUE RETRATAN LOS PROBLEMAS GLOBALES.

LUIS FERNANDO QUINTANILLA
lquintanilla@laindustria.pe

Basta darle una mirada a sus
ilustraciones para arrancarnos una
sonrisa y, casi inmediatamente,
hacernos reflexionar. El artista
gráfico Pepe Sanmartín sabe bien
que el humor es “la  forma más
amable” para generar conciencia
sobre temas como el cuidado del
medio ambiente, la incultura
ciudadana, las inequidades econó-
micas y otros males sociales. 
La exposición que actualmente se

puede apreciar en la sala principal de
la Casa de la Emancipación es una
buena muestra del poder del humor.
La simpleza de su trazo y cierto

toque naif son sus mejores armas
para ilustrar, por ejemplo, el boom
de la gastronomía  peruana, la
contaminación urbana, la destruc-
ción de nuestro patrimonio ar-
queológico o la pasión por el
fútbol. 
“Para mí es muy importante

hacerte sonreír primero y luego dar
un mensaje, es la forma más amable
de hablar sobre estos temas, el

humor es un antídoto ante tantos
problemas  que hay en el mundo;
como dijo Chaplin, es una forma de
comunicación efectiva”, enfatiza.
El ilustrador dice que el criterio de

selección de esta exposición son
obras que tengan relación con
problemáticas ambientales o
sociales, ya sea en el Perú o en el

CON LA TINTA RECARGADA. El diseñador gráfico e ilustrador presenta sus creaciones hasta el 12 de este mes en la sala de la Casa de la Emancipación. La muestra itinerante es parte de la motivación para el Concurso La Sonrisa Inca que será el 2018.

extranjero. 
“Ese ha sido mi principal interés

en esta muestra; pienso que el
cambio empieza por nosotros
mismos, estamos contaminados de
alguna manera también por dentro y
eso desarrolla los problemas que
vivimos en el día a día”, reflexiona
Sanmartín.

el dato

Hasta el 12 de enero.
La muestra gráfica itinerante de
Pepe Sanmartín se puede ver en la
Casa de la Emancipación hasta el
12 de enero. La exposición es un
adelanto de la nueva edición del
concurso La Sonrisa Inca, que se
realizará el 2018 y que tendrá otra
estrella mundial de la gráfica como
invitado especial. 
La temática será un problema
social, que aún no se ha definido.

por amor al arte

El afamado fotógrafo peruano
Mario Testino potenciará el
museo MATE "a la vanguardia
de la tecnología".
El destacado personaje llegó a
Lima, donde firmó un convenio
que busca unir esfuerzos para
darle mayor alcance al museo
que lleva su nombre en conve-
nio con Telefónica.

FIRMA CONVENIO. 
Fotógrafo Mario Testino 
potenciará su museo

El Ministerio de Cultura, con el
apoyo del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF), imple-
mentará los planes municipales
del libro y la lectura en 210
municipalidades a nivel nacional
durante este año, tal y como lo
dispone el decreto supremo que
aprueba los procedimientos
para el cumplimiento de metas.

ALIANZA ESTRATÉGICA. 
Fomentarán planes
municipales del libro

El reconocido mimo Juan Pique-
ras Sánchez-Concha falleció ayer
a los 82 años, según confirmó a
un diario de la capital el Ministe-
rio de Cultura. El artista  se
especializó en  el arte de la
pantomima tanto en nuestro
país como en Francia, donde fue
discípulo del afamado Étienne
Decroux. 

RECONOCIDO ACTOR. 
Fallece mimo peruano
Juan Piqueras Sánchez

MIRADAS. Los diferentes problemas sociales y ambientales están reflejados con un humor fresco, que invita a la reflexión. 

La economía no es todo
El artista gráfico también pone el

dedo en la llaga en la sociedad
peruana actual, pues argumenta
que si bien estamos avanzando en el
plano económico, eso no se refleja
en la inversión educativa y cultural.
“A diferencia de China, donde le

están dando duro al tema de  educa-

ción y deporte, en el Perú no se sabe
la relación directa entre estos y el
desarrollo económico, alguien que
no tiene conciencia social ni educa-
ción, despilfarra el dinero”, acota.
Pepe Sanmartín cree que hay un

buen potencial en el campo de la
gráfica en Trujillo, Arequipa y Cusco,
pero le llama la atención que en
ciudades colindantes a la nuestra
como Chiclayo y Chimbote no ocurra
lo mismo.
En general, asegura que los

medios de comunicación “han dado
un paso atrás en contratar en valores
nacionales”. “Están entrando gráficos
de otros países, muy respetables,
pero en general hay un estancamien-
to, todos quieren llegar al techo sin
pasar por ninguna escalera o ascen-
sor”, reclama.
Una de las principales deficiencias,

agrega, es que en la actualidad existe
un déficit de nuevos valores con
respecto a generaciones pasadas.
“Hay muchos jóvenes peruanos

con entusiasmo, pero pocos con
aptitudes, y no siempre dispuestos a
asumir responsabilidades de forma
más profesional, ya sea por actitud o
por una deficiente formación”,
detalla. 
En ese contexto, destaca que el

Concurso Internacional de Humor
Gráfico La Sonrisa Moche puso un
grano de arena para orientar a estos
talentos trayendo al reconocido
artista gráfico Angel Boligan, quien
mediante charlas y conferencias en
Lima y Trujillo señaló, entre otros
temas, importantes pautas para el
desarrollo emprendedor de esta
importante actividad.

JIMENA ÁLVAREZ


