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MIGUEL HARTH-BEDOYA CONDUJO PROGRAMA ANDINO EN LA H AYA 
 

 
El viernes 4 y el domingo 6 de diciembre de 
2009, en el Music Hall Dr. Anton Philipszaal de 
La Haya, se presentó el Programa Musical "Inca 
Trail", con la participación de la Orquesta 
Filarmónica local, “Residentie Orkestra”, bajo la 
batuta del creador de esa obra, Maestro Miguel 
Harth-Bedoya, nacido en Lima, en 1968. 
 
Fue un viaje musical, con piezas antiguas y 
recientes, que transportó a la numerosa 
audiencia a países enlazados por los "Caminos 
del Inca", que comprendieron parte de lo que hoy son Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Chile y Argentina. Se complementó la orquestación con impactantes 
imágenes, que permitieron visualizar lugares de ese extenso recorrido. 
 
Según Harth-Bedoya, con ese trabajo ha intentado "redescubrir, preservar y divulgar la 
herencia musical" de esas naciones y de América Latina, en general. La `selección de 
obras se inició con "El Cóndor Pasa", compuesto por el eminente huanuqueño Daniel 
Alomía Robles. El espectáculo prosiguió con música virreinal transcrita por el Obispo 
de Trujillo Baltazar Martínez de Companon. De compositores peruanos 
contemporáneos, fueron interpretadas “Illapa”, de Gabriela Frank, Poema Sinfónico 
para Flauta y Orquesta que describe al dios Inca de la lluvia, tormentas, y truenos; y 
“Fiesta”, de Jimmy López, mezcla vibrante de ritmos afro peruanos y tecno-europeos.  
 
También fueron ejecutados temas de otros países andinos, cuyos territorios formaron 
parte del Imperio de los Incas, que igualmente merecieron entusiastas expresiones 
aclamatorias del público asistente a ambas funciones.  
 
En el concierto del viernes 4 se hizo presente el Embajador del Perú, Allan Wagner, y 
varios de sus colegas del Cuerpo Diplomático acreditado en La Haya.  
 
La Premiere de "Inca Trail" tuvo lugar en Chicago, en octubre de 2008, ocasión en la 
que Harth-Bedoya condujo la Orquesta Sinfónica de esa ciudad.  
 
Desde entonces el concierto ha sido reproducido en varios escenarios, con singular 
suceso.  
 
Con estudios musicales en el Perú y de post-grado en los Estados Unidos, Harth 
Bedoya es fundador de la Filarmónica de Lima y ha dirigido Sinfónicas en el Perú y 
varios otros países. Actualmente es Director de la Orquesta Sinfónica de Fort-Worth, 
Texas. 
 



Cabe recordar que Miguel Harth-Bedoya había estado poco tiempo antes en Holanda, 
donde igualmente, con resonante éxito, el 16 de octubre de 2009 condujo la Orquesta 
Filarmónica de La Haya. 
 

AYACUCHANAS GANAN CAMPEONATO FEMENINO DE BALOMPIÉ 
 
 
El sábado 12 de diciembre de 2009 culminó el 
2do Campeonato Nacional de Fulbito de 
Mujeres. La representación de Ayacucho se 
alzó con el título, tras derrotar en la Gran Final a 
su similar de Arequipa, en una cancha de 
cemento aledaña al Estadio José Díaz, en Lima. 
 
Con el auspicio del Ministerio de Agricultura, el 
Torneo tuvo una duración de seis meses y en el 
mismo participaron unas 40 mil campesinas, de 
13 Regiones del Perú. Conocidas como las 
"Mamachas", las jugadoras lucieron vistosos y 
coloridos uniformes, con las tradicionales polleras, o faldas. 
 
Tales féminas laboran en tareas de forestación, de agricutura en general, 
conservación de suelos, pastoreo. 
 
Los fines de semana acostumbran practicar el fútbol-sala.  
 
El segundo lugar de este torneo lo ocupó Arequipa, seguida de las equipistas de Lima 
y Cajamarca. 
 
A la jornada final del Campeonato asistieron el Ministro de Agricultura, Adolfo de 
Córdova; y las Titulares de las Carteras de la Mujer y Trabajo, Nídia Vílchez y Manuela 
García, respectivamente. 
 
 
 

SE DESCUBRE EN ICA CEREBRO FOSILIZADO DE BALLENA 
 
 
El científico chiclayano de origen alemán Klaus 
Hönninger Mitrani anunció el 12 de diciembre de 
2009 el hallazgo en el desierto de Palpa, Provincia de 
Ica, Costa Sur del Perú, del cerebro fosilizado de una 
ballena dentada, que habría vivido hace unos 16 
millones de años, en el período geológico conocido  
como el Mioceno. 
 
El Profesor Hönninger reveló que el descubrimiento 
tuvo lugar tras varias semanas de investigaciones, y 
que ese trabajo se mantuvo en reserva, para evitar a los depredadores. 
 
La ballena en cuestión posee el nombre científico "Kentriodón", especie extinguida de 
cetáceos con dientes, fósiles de la cual se habían hallado antes en Nueva Zelandia, 
Europa y Estados Unidos. 
 



Hace dos meses, en octubre de 2009, el Dr. Hönniger avisó haber encontrado el 
cráneo fosilizado de un felino llamado "tigre sable", el "Smilodon", cuyos afilados 
dientes caninos podían tener cerca de 30 centímetros de longitud. Ese extinguido 
animal llegó a pesar hasta 400 kilos. En el Perú habitó en el norteño Departamento de 
La Libertad, durante la era del Pleistoceno, posterior al antes mencionado Mioceno. 
 
Los fosilizados cráneos de la ballena y del tigre serán expuestos en el Museo Meyer-
Hönninger, en Trujillo, junto con restos de dinosaurios, reptiles, mastodontes y de otras 
desaparecidas especies animales.  
 
El Museo está en proceso de construcción, con apoyo internacional. 
 
 
 

IGLESIA EN PUNO INCLUIDA ENTRE LOS CIEN PRINCIPALES   
MONUMENTOS HISTÓRICOS DEL MUNDO 

 
 
El 15 de diciembre de 2009 se anunció que la 
Organización "World Monuments Fund", con 
sede en Nueva York, ha incluido a la Iglesia 
de Santa Cruz de Jerusalén, en Juli, 
Departamento de Puno, entre las cien más 
importantes obras arquitéctónicas del mundo, 
por su valor histórico y artístico.  
 
La edificación de esa Iglesia tuvo lugar en la 
década de 1580, hace cerca de 430 años y ahora requiere urgente restauración. Con 
la declaratoria formulada por World Monuments, se alienta a las agencias de 
cooperación internacional para que participen en su reparación. 
 
El Dr. David Jiménez Sardón, Presidente del Patronato de la Cultura Altiplánica, ha 
manifestado que esa proclamación significa un reconocimiento a las justas demandas 
formuladas por puneños, particularmente de Juli, para que se acuda al rescate de la 
principal joya de arte barroco de esa localidad, capital de la Provincia de Chucuito. 
 
La restauración de la Iglesia Santa Cruz de Jerusalén se estima en un millón y medio 
de dólares. Juli se halla a unos 80 Kms al Sur-Este de la ciudad de Puno, a orillas del 
Lago Titicaca, a 3,800 metros sobre el nivel del mar. 
 
 
 

GASTÓN ACURIO RECIBE PREMIO PRÍNCIPE CLAUS, EN LA E MBAJADA  
DE HOLANDA EN LIMA 

 
 
El 18 de diciembre de 2009, en ceremonia 
realizada en la Embajada de Holanda en 
Lima, el Jefe de esa Misión Diplomática, 
Excmo. Sr. Barend van der Heijden, hizo 
entrega al Chef Gastón Acurio de un 
cheque por 25 mil euros, al haber obtenido 
en setiembre pasado uno de los Premios 
Príncipe Claus, que desde 1997 se 
otorgan a personas y organizaciones que 



destaquen por su positiva contribución al entendimiento y desarrollo de sus países, en 
especial del Tercer Mundo. 
 
Al agradecer por ese Premio, el prestigioso Chef anunció que el monto del mismo 
tendrá cuatro destinos:  
 
a) Adquisición de elementos de cocina para la Escuela de Gastronomía de San 
Andrés, en Pisco, prevista a inaugurarse a fines de enero de 2010, donde recibirán 
instrucción jóvenes de limitados recursos de esa ciudad del Departamento de Ica; b) 
Para la nueva Aula de Cocina Oriental de la Escuela Pachacútec, en el Distrito de 
Ventanilla, al Nor-Oeste de Lima, de la que es Director el propio Acurio; c) A fin de 
solventar la producción de un documental sobre el ají; y d) Para una beca al mejor 
estudiante de cocina en el Perú, que le permita visitar diversos lugares del país y 
aprender sobre el terreno sus respectivas tradiciones culinarias. 
 
Los Premios llevan el nombre del esposo de la Reina Beatriz, el Príncipe Claus (1926-
2002), quien puso siempre particular empeño en apoyar a personas de países en vías 
de desarrollo. 
 
Dos días antes, tuvo lugar una ceremonia en Amsterdam, para conferir el Primer 
Premio Príncipe Claus, dotado con cien mil euros, al Arquitecto colombiano Simón 
Vélez, por sus habilidades técnicas y estéticas en la aplicación del bambú. 
 
 
 

SE DESCUBRE EN LAMBAYEQUE TUMBAS CON MÁS DE 3 MIL A ÑOS DE 
ANTIGÜEDAD 

 
 
El 23 de diciembre de 2009 se anunció oficialmente que 
trece tumbas de entre 3,000 y 3,500 años de antigüedad 
fueron descubiertas en el complejo arqueológico de 
Ventarrón, Departamento de Lambayeque, 791 kilómetros 
al Norte de Lima. 
 
Se trata de 12 sepulturas de niños y adultos y una que 
aún no ha sido abierta. Junto a las mismas se hallaron 
otras dos que corresponderían, según los investigadores, 
a Culturas posteriores. 
 
La importancia del hallazgo, resultado del trabajo de un 
equipo peruano de excavación dirigido por el Arqueólogo 
Ignacio Alva, radica en que las tumbas marcarían el 
tránsito cultural de la época arcaica a la era del formativo, 
momento histórico en que comienzan a aparecer 
elementos de cerámica. 
 
Ignacio es hijo de Walter Alva, el descubridor del Señor de Sipán en 1987, a quien se 
considera el Tutankamón de las Américas.  
 
Walter Alva comentó que las ofrendas de recipientes, en forma de botellas simples y 
platos, pertenecen a la época Pre-Cupisnique. Se tiene entendido que la primera 
Cultura de la Costa peruana fue la Cupisnique. 
 



Los cuerpos fueron enterrados en las tumbas de Ventarrón en posición fetal. Con ellos 
se encontraron vasijas y tallas de turquesa del Sur del Perú, así como sodalitas, 
mineral propio de Bolivia, lo que revela el importante intercambio cultural que existió 
en la región hace tres milenios.  
 
Los trabajos en el complejo arqueológico de Ventarrón, donde se trabaja desde 2006, 
han permitido descubrir en 2007 el templo más antiguo de la Costa Norte del Perú, de 
más de cuatro mil años. 
 
En el interior de ese templo se encontró la pintura mural más primitiva de América, la 
de un venado en una red. Por ello, se le conoce con el nombre de "Templo del Venado 
Cautivo". 
 
 
 

PERÚ PARTICIPARÁ POR PRIMERA VEZ EN LAS OLIMPÍADAS DE INVIERNO 
 
 
Desde su inauguración en 1924, por primera vez el Perú 
se hará presente en los Juegos Olímpicos de Invierno, al 
haber clasificado en este mes de diciembre el esquiador 
sobre nieve Roberto Carcelén para la XXI edición de esa 
competencia mundial, prevista a realizarse en Vancouver, 
Canadá, del 12 al 28 de febrero de 2010. 
 
Carcelén nació en Lima en 1970 y recién desde mediados 
de esta década se dedica a la práctica del esquí sobre 
nieve. Antes se destacó como maratonista y surfista. Tras arduo entrenamiento, ha 
logrado ser admitido para las Olimpíadas de Vancouver. 
 
Roberto Carcelén será el único participante del Perú en dichos Juegos Invernales. 
Continúa su preparación en la ciudad de Seattle, en el Nor-Oeste norteamericano, 
donde además dirige una agencia promotora de turismo de aventura en el denominado 
Inca Trail del Cuzco. 
 
Conocido en inglés como "cross-country skiing", o "XC-skiing", dicho deporte se 
incluye en las Olimpíadas Mundiales de Invierno desde su primera edición, en 1924. 
En el Perú es una disciplina carente de tradición, a pesar que en su territorio, en la 
zona andina, hay vastas extensiones cubiertas de nieve.  
 
Las competencias olímpicas de esquí sobre nieve se llevarán a cabo sobre una 
distancia de 15 Kms en el llamado Whistler Olympic Park, en una zona montañosa 
ubicada a 125 Kms. al Norte de Vancouver, Provincia de British Columbia. 
 
 
 

CUZCO RECIBIÓ MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO DE TURISTAS EN 2009 
 
 

El Director Regional de Comercio Exterior y 
Turismo, Víctor Hugo Pérez, anunció el 30 de 
diciembre de 2009, que durante ese año más de 
un millón quinientas mil personas han visitado el 
Cuzco, primer destino turístico del Perú. (El 
segundo es Lambayeque, donde desde hace 



más de veinte años se ha descubierto el Señor de Sipán, y otros tesoros 
arqueológicos). 
 
Indicó el Sr. Pérez que de esos más de millón y medio de turistas llegados al Cuzco, 
cerca de 900 mil han provenido del extranjero. Agregó que, de no haberse producido 
la crisis financiera mundial, o surgido la gripe AH1N1, el flujo turístico pudo haber sido 
mayor.El principal atractivo del Cuzco es, por cierto, la ciudadela de Machu-Picchu, 
120 Kms al NE de la ciudad, que el 07-07-07, fuese declarada como una de las 7 
Maravillas Modernas del Mundo. 
 
En 1983, la Unesco puso a la ciudad del Cuzco en la lista de lugares pertenecientes al 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 

 

 

 

 


