
 
JULIO 2009 

 
 
 

TEATRO SEGURA DE LIMA CUMPLE CIEN AÑOS 
 
 
El 9 de julio de 2009, el Teatro Segura de 
Lima, considerado el espacio cultural más 
antiguo de América Latina, celebró su 
primer centenario, con la proyección de un 
vídeo sobre su historia. 
 
Las raíces de este relativamente pequeño 
Teatro, enclavado en el Centro Histórico 
de Lima, (2da cuadra del Jirón 
Huancavelica) se remontan al año 1615, 
año en el que mismo lugar se inauguró un 
Corral de Comedias. 
 
"Este es el espacio cultural más antiguo de Latinoamérica, pero no es el teatro más 
antiguo, ya que hay otros, como el Teatro Colón de Buenos Aires, que cumplió cien 
años hace tiempo", destacó la Directora del Ballet Municipal de Lima, Lucy Telge. 
 
En el marco de la celebración del centenario, el Ballet Municipal presentó su versión 
de "La Bella Durmiente", de Tchaikovsky, en la que participa el primer bailarín de 
Moscú y San Francisco, Kiril Zaretzky. 
 
Por el escenario del Teatro Segura han pasado artistas tan conocidos como Lucho 
Córdoba, Olvido Leguía, Plácido Domingo (padre e hijo), Mario Moreno "Cantinflas", 
Libertad Lamarque, Carmen Sevilla, Pedro Vargas, María Antinea, así como las 
bailarinas Alicia Alonso, Carmen Amaya, Ana Pavlova. 
 
De toda esta historia da testimonio el museo situado en el mismo edificio del teatro, 
donde se exponen fotografías y objetos de los artistas que pasaron por el Segura, así 
como de otros personajes del mundo del arte y del espectáculo. 
 
El nombre del ahora centenario Teatro recuerda a Don Manuel Ascensio Segura 
(1805-1871), uno de los más destacados dramaturgos y literatos costumbristas del 
Perú, autor de piezas como "El Sargento Canuto", "Ña Catita", "La Saya y el Manto". 
 
 
 

MISA DE FIESTAS PATRIAS 
 

 
El sábado 25 de Julio de 2009, en el Salón Reina Beatriz, especialmente habilitado en 
el primer piso del amplio complejo Engels de la ciudad de Rotterdam, fue celebrada 
una Misa con motivo del 188  Aniversario de la Proclamación de la Independencia 
Nacional, organizada por el Consulado y el Colegio Perú, éste ultimo dirigido por la 
Profesora Ada Berrocal Moscoso. 
 
Oficiante del acto litúrgico fue el Reverendo Padre Cristian Duarte, de la Orden San 
Vicente de Paúl, Presbítero de la Basílica San Nicolás, de Amsterdam.  



 
En su Homilía, el Sacerdote destacó, entre otras cosas, que le complacía advertir que 
la comunidad peruana en Holanda, a diferencia de otras colectividades, incluyera el 
Santo Sacrificio de la Misa en el programa conmemorativo de sus Fiestas Patrias. 
 
Las Lecturas y Peticiones estuvieron a cargo de representantes de la Embajada, de 
instituciones varias y de niños del Colegio Perú.  
 
Un grupo polifónico de la Iglesia La Sagrada Familia, de Rotterdam interpretó varias 
piezas, que fueron coreadas por los asistentes, con profunda unción cristiana. El 
Maestro Manuel León complementó ese marco musical, con ejecuciones en guitarra y 
charango. 
 
Concluida la Misa, y en el mismo recinto, la Cónsul Liliana de Torres-Muga dio lectura 
a un Mensaje de Fiestas Patrias a los connacionales en el exterior, de parte del 
Canciller del Perú, Embajador José Antonio García Belaunde. 
 
A continuación, el Embajador del Perú, Don Allan Wagner Tizón, tras agradecer al 
Padre Cristian sus elocuentes palabras en la Misa, leyó un Mensaje alusivo del 
Presidente Alan García Pérez. 
 
Los textos de ambos mensajes se hallan en este Portal. Al comentar el Mensaje 
Presidencial, el Embajador Wagner enfatizó el objetivo de nuestro Gobierno de lograr 
que los beneficios por el crecimiento económico del Perú, a la vanguardia el año 
pasado a nivel mundial pese a la crisis internacional, lleguen a los sectores más 
necesitados del país. Hizo aprecio, además, del espíritu solidario que caracteriza a la 
comunidad peruana en Holanda. 
 
Para terminar ese acto religioso y cívico, hacia las 7 pm, el Embajador invitó a los 
presentes a entonar nuestro Himno Nacional, que fue cantado con onda emoción 
patriótica. 
 
Cabe señalar que al día siguiente, en su habitual Misa Dominical en castellano, en la 
Basílica San Nicolás de Amsterdam, el Padre Cristian hizo un recuerdo especial de 
nuestras Fiestas Patrias, y elevó sus preces al Altísimo por el bienestar del pueblo 
peruano. 
 
 
 

CENA DE FIESTAS PATRIAS EN ROTTERDAM 
 

 
Organizada por la Asociación Perú-Holanda que preside la Licenciada Vilma Munive 
de Strang, en ocasión de nuestras Fiestas Patrias el sábado 25 de Julio de 2009, a 
partir de las 7:30 pm, tuvo lugar una noche peruana en el Sky Room del amplio y 
funcional complejo arquitectónico Engels, en el centro de la ciudad de Rotterdam. 
 
Especialmente invitado asistió el Embajador Allan Wagner Tizón, quien estuvo 
acompañado de su esposa, señora Julia, y personal de la Misión del Perú en Holanda, 
y cónyuges. 
 
Varios centenares de personas acudieron a esa celebración, en la que se degustaron 
platillos de la gastronomía peruana, así como nuestro cocktail de bandera, el pisco 
sour, éste último facilitado de cortesía a los comensales por la Embajada del Perú. 
 



La noche peruana se inició con el Himno Nacional, que fue cantado por la 
concurrencia con intenso patriotismo. 
 
Dicha velada fue animada con la presentación del conjunto "Sentimiento Peruano", 
que ejecutó danzas de diferentes zonas del país. La soprano nacional Margarita 
Catalina Holguín interpretó canciones de nuestro folklore. Igualmente, hubo una 
exhibición de vestidos típicos de las regiones naturales del Perú, modelados por 
señoritas de la comunidad. 
 
La Presidenta de la Asociación, Sra. Munive, agradeció a la concurrencia por asistir a 
esa cena de peruanidad, con mención especial al Embajador Wagner y su esposa. 
Invitó al podio a la Cónsul Liliana de Torres-Muga a decir unas palabras, en 
representación de la colectividad, con motivo del importante acontecimiento cuyo 188 
aniversario se conmemoraba. 
 
Esa agradable reunión, que evidenció confraternidad y el acendrado amor al Perú de 
nuestra comunidad en los Países Bajos, se prolongó hasta pasada la medianoche, 
amenizada por un alegre marco musical. 
 
Cabe señalar que los fondos recaudados en esa cena de Fiestas Patrias, como en 
años anteriores se destinarán a obras de bien social en el Perú. 
 
 
 

EXPOSICIÓN SOBRE EL PERÚ CON MOTIVO DE FIESTAS PATR IAS 
 
 
Con ocasión del 188 Aniversario de la Proclamación de la Independencia, el 28 de 
Julio de 2009 tuvo lugar un evento cultural en el edificio del Consulado, co-organizado 
con el Colegio Perú, mediante una presentación del recorrido que dieciocho ciclistas 
de Holanda y otras nacionalidades efectuaran en nuestro país el año pasado.  
 
Se inició la actividad con el Himno Nacional, para luego los asistentes recibir la 
Bendición del Reverendo Padre Theo Beusink, Director-Fundador de la Casa Migrante 
de Amsterdam, quien hizo una invocación para que la unidad, el amor y el progreso 
imperen en el Perú. 
 
La Cónsul Liliana de Torres-Muga, en sus palabras a la numerosa audiencia agradeció 
al Padre Theo por su presencia, bendiciones y rogativas. Hizo especial aprecio de la 
hazaña deportiva que entre agosto y diciembre de 2008 los intrépidos ciclistas habían 
llevado a cabo a lo largo de once mil kilómetros desde la mitad del mundo, sobre la 
línea ecuatorial, hasta Ushuaia, la ciudad más meridional del Planeta. 
 
Destacó que la mayor parte de los deportistas eran de Holanda, y que también había 
una joven de origen peruano, así como corredores de Bélgica, Canadá, República 
Checa, Francia e Irlanda.  
 
Seguidamente, presentó a la expositora de la actividad, y además directiva del Colegio 
Perú, Srta. Susana Montesinos-Tubée, Periodista y Master en Estudios 
Latinoamericanos, de padre peruano y madre holandesa, quien se hallaba con cinco 
de sus compañeros de aventura. 
 
Durante noventa minutos, la conferencista proyectó imágenes en power-point del 
trayecto en el Perú, entre nuestras fronteras con Ecuador y Bolivia, con comentarios y 
explicaciones. Atendió diversas preguntas de los concurrentes, quienes demostraron 



vivo interés en los pormenores de ese rally ciclístico, que por momentos en el Perú 
alcanzó los cinco mil metros de altitud. 
 
La Directora del Colegio Perú, Profesora Ada Berrocal Moscoso, elogió y manifestó 
reconocimiento a la Srta. Montesinos-Tubée y sus colegas por compartir con los 
presentes detalles de esa proeza. 
 
Igualmente, reveló que hasta la víspera sumaban más de treinta los alumnos 
registrados en el programa gratuito online sobre el Perú de educación a la distancia, 
con la salvedad que esa misma tarde estaban teniendo lugar más inscripciones. 
 
Esa ilustrativa y a la vez entretenida función cultural culminó con la degustación de 
varios platos típicos de la cocina peruana y chicha morada, en un ambiente de 
cordialidad y patriotismo. Los adultos pudieron saborear también nuestro tradicional 
pisco-sour. 
 
 
 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LIMA 
 
 
Del 23 de julio al 5 de agosto de 2009 se desarrolla en el local del Museo de la Nación 
la Feria Internacional del Libro de Lima, a la que están asistiendo millares de 
personas, para enterarse de las últimas novedades literarias y apreciar varias 
exposiciones. 
 
Agentes literarios, bibliotecarios y libreros de 150 casas editoriales peruanas y 
extranjeras participan de la versión 2009 de la Feria, cuya primera edición tuvo lugar 
hace catorce años.  
 
La Feria de Lima, la más importante muestra de las letras que se realiza en el Perú, 
forma parte del circuito de certámenes de esa índole que se lleva a cabo en otras 
ciudades de la región latinoamericana. 
 
En un área de diez mil metros cuadrados, se ubican las Salas Blanca Varela, César 
Vallejo, José María Arguedas y el Auditorio Ricardo Palma.  
 
El recinto de la Feria Internacional del Libro de Lima cuenta además con Auditorio 
Infantil, una Biblioteca y Ludoteca, así como salas audiovisuales, para la proyección de 
películas y cortometrajes de varios países. 
 
 


