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ESTRENO EN EL PERÚ DE LA PELÍCULA "EL SEÑOR DE SIPÁ N" 
 
 
Un año después de haberse 
estrenado en Europa, el 10 de 
mayo de 2009 fue presentada en 
el Perú, por primera vez, en el 
Canal del Estado, la película "El 
Señor de Sipán", una 
coproducción de las compañías 
españolas "Explora Films" y "El 
Deseo", ésta última de Agustín y 
Pedro Almodóvar. 
 
El realizador de la obra es el 
cineasta español José Manuel 
Novoa, quien concibió el guión con el apoyo del arqueólogo peruano Walter Alva, 
quien en 1987 descubriera la tumba de El Señor de Sipán, en el sitio denominado 
"Huaca Rajada", cerca de la norteña ciudad de Chiclayo, Departamento de 
Lambayeque. 
 
La película ofrece imágenes de la exhumación del guerrero Señor de Sipán. así como 
escenas dramatizadas del la Cultura Moche, o Mochica, que floreció en el Norte del 
Perú durante seis siglos, desde unos 1,300 años antes de la formación del Imperio 
Incaico. 
 
Rodada íntegramente sobre el terreno, "El Señor de Sipán" es protagonizado por 
Reynaldo Arenas, quien encarna al personaje, y alterna con Mónica Sánchez, en el 
papel de Sacerdotisa. Participan en el film más de 350 extras de ambos géneros, de la 
misma zona de Lambayeque, quienes usaron prendas de vestir propias de la Cultura 
Moche. 
 
La lengua mochica es utilizada por los personajes de la película, que le confiere así un 
mayor realismo. 
 
Según el realizador José Manuel Novoa, se espera que "El Señor de Sipán" sea 
espectada por más de 900 millones de personas en los próximos tres años, en todos 
los Continentes. 
 
A manera de "Avant-Première" en el Perú, "El Señor de Sipán" se exhibió en la Casa 
de Gobierno, en Lima, la noche del 9 de mayo de 2009, en presencia del Presidente 
Alan García, miembros de su Gabinete, del realizador José Manuel Novoa, del Dr. 
Walter Alva, integrantes del reparto, y otras personas. 
 
 
 

MINERAS CHINAS INVERTIRÁN 4,700 MILLONES DÓLARES EN  EL PERÚ 
 
 
Cuatro grandes transnacionales mineras de China: Minmetals, Chinalco, Shougang y 
Zijing Mining Group, tienen previsto invertir en Perú 7,400 millones de dólares en los 



próximos cinco años, dijo el Primer Vicepresidente de la República, Luis Giampietri, el 
11 de mayo de 2009. 
 
El Vicepresidente, que el 28 de abril estuvo en Beijing para firmar el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) Perú-China, dijo que durante su visita se reunió con altos ejecutivos 
de las cuatro corporaciones, quienes le informaron sobre sus planes de inversión. 
 
Indicó que los representantes de Shougang, empresa que explota una mina de hierro 
en la región central de Ica, dijeron que planean invertir en el próximo quinquenio unos 
1,200 millones de dólares. 
 
Por su parte, Zijing Mining Group, que desarrolla el proyecto cuprífero Río Blanco, en 
la región norteña de Piura, elevará sus inversiones de 1,440 a 1,500 millones de 
dólares en el mismo período, señaló. 
 
La minera estatal china Minmetals invertirá unos 2,500 millones de dólares en el 
proyecto de oro y cobre El Galeno, en la Región Cajamarca, sierra norte del país, 
mientras que Chinalco invertirá 2,200 millones de dólares en los próximos cinco años 
en la ejecución del proyecto cuprífero Toromocho, en la región Junín, precisó el 
Vicepresidente. 
 
 
 

INAUGURACIÓN EN AMSTERDAM DEL COLEGIO PERÚ 
 
 
El sábado 16 de mayo de 2009, en el salón multiusos donde se halla el Consulado, fue 
inaugurado el "Colegio Perú", con asistencia de padres de familia y alumnos inscritos. 
 
Se trata de un gratuito programa on-line de educación a la distancia, bajo la dirección 
de la Profesora Ada Berrocal que permitirá que hijos de inmigrantes peruanos reciban 
lecciones sobre aspectos básicos de Historia, Geografía, Economía e Instituciones 
Cívicas del Perú. El Curso habrá de prolongarse hasta la primera quincena de 
diciembre próximo. Los alumnos llegaron pequeños del Perú o nacieron en Holanda. 
Mediante este programa podrán tener mayores conocimientos sobre la tierra de sus 
ascendientes. 
 
La directiva del Colegio Peru está integrada, además de la Licenciada Ada Berrocal, 
por otras tres damas peruanas: La Economista Nadia Arroyo, quien fungió como 
Maestra de Ceremonias, la Profesora Ana Maria Korver y la Socióloga Susana M. 
Tubee. 
 
La Cónsul Liliana de Torres-Muga tuvo a su cargo la inauguración de este programa 
educativo, cuyos alcances fueron explicados por la Directora Ada Berrocal. 
 
Asimismo, el caballero holandés Peter van der Molen, compartió con la audiencia 
experiencias que ha acumulado en numerosos recorridos dentro del Perú. 
 
Al final de la actividad fue proyectado el documental "Perú Eterno", que ofrece una 
visión integral de costumbres y atractivos de regiones del país. 
 
Las inscripciones a este programa educativo, para niños y adolescentes peruanos de 
segunda generación, se pueden efectuar tomando contacto con la Licenciada Ada 
Berrocal en la siguiente dirección electrónica:  colegioperu.holanda@gmail.com 
 



 
 

21 PLATOS FINALISTAS EN CONCURSO  
“LAS 7 MARAVILLAS GASTRONÓMICAS DEL PERÚ” 

 
 
Tras ardua contienda en la Internet, el 27 de mayo de 2009 fueron seleccionados los 
21 platos entre los que dentro de dos meses se definirá a los ganadores del Concurso 
“Las 7 Maravillas Gastronómicas del Perú”, los mismos que serán incluidos en un libro, 
informó el Sr. Ricardo Ráez, organizador de la competencia. 
 
Los 21 platos más votados, que clasifican para la final del Concurso, son: Cebiche, ají 
de gallina, lomo saltado, anticucho, causa, papa a la huancaína, chupe de camarones,  
pollo a la brasa, arroz con pollo, pachamanca, tacacho con cecina, rocoto relleno, 
juane, cabrito a la norteña, arroz con pato, chicharrón, carapulca, papa rellena, arroz 
chaufa, adobo, y cuy chactado.  
 
El evento también destaca la importancia del Perú como destino gastronómico. “Esto 
demuestra que en el Perú hay mucha identificación con la gastronomía. Además, 
debería ser un gran motor para hacer turismo interno y probar estos platos en las 
mismas regiones donde se producen y donde se pueden usar los productos originarios 
de la zona”, destacó la Sra. Mara Seminario, Directora de Promperú. 
 
Como se indica anteriormente, encabeza la lista el cebiche, con el 59 por ciento de los 
votos. 
 
El segundo lugar lo ocupó el ají de gallina, con 34.05 por ciento; mientras que el lomo 
saltado se ubicó en el tercer puesto, con 32.05 por ciento de sufragios. 
 
Las votaciones para elegir a los mejores siete platos peruanos pueden hacerse hasta 
el 26 de Julio de 2009 ingresando a este Portal:   www.7maravillasgastronomicas.com 
 
 
 

“CAJERO” AUTOMÁTICAMENTE EMITE PARTIDAS EN EL PERÚ 
 
 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) inauguró el 28 de mayo 
de 2009 la Plataforma Virtual Multiservicios, que permite al usuario obtener 
rápidamente copias oficiales de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. 
 
En una primera etapa esta modalidad se aplica en el Centro Comercial Jockey Plaza 
de Lima, y luego se extenderá a otros Distritos de la capital y provincias. 
 
Los usuarios podrán obtener sus partidas siguiendo instrucciones que aparecen en los 
respectivos módulos habilitados por el RENIEC, previo pago de una tasa para cada 
trámite. También puede usarse tarjetas de crédito. El módulo, a manera de un “cajero 
automático”, al cabo de un minuto expedirá la partida de nacimiento, matrimonio o 
defunción solicitada por la persona interesada. 
 
Cada documento tendrá una numeración, así como sello y firma de algún funcionario 
certificando su conformidad. 
 
Existe un sistema parecido en México, pero que sólo permite obtener la partida de 
nacimiento. De esta manera, el Perú se convierte en el primer país en América Latina 



en contar con un sistema digital especializado para la obtención de certificados del 
registro civil. 
 
Más adelante, este “cajero” realizará también automáticamente trámites concernientes 
al Documento Nacional de Identidad (DNI), a cuyo efecto los usuarios deberán 
registrarse previamente en oficinas del RENIEC. 
 


