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EXPOSICIÓN CAPAC HUCHU EN WERELDMUSEUM DE ROTTERDAM  
 
 
El 30 de junio de 2010, fue in augurado en el 
Wereld Museum de Rotterdam la exhibición 
Capac Hucha, en ceremonia con la participación 
de su Director, Sr. Stanley Bremen; el Curador, 
Sr. Edward de Bock; y el Embajador del Perú, Sr. 
Allan WagnerTizón. Asistieron autoridades 
holandesas, miembros del Cuerpo Diplomático y 
numerosos representantes de la comunidad 
cultural de Holanda. 
 
En sus alocuciones, los doctores Bremen y de Bock, así como el Embajador Wagner, 
destacaron el rico patrimonio cultural del Perú pre-incaico e incaico, una de cuyas más 
señaladas manifestaciones es el Capac Hucho, o Capacocha, que constituía una 
estrecha relación entre antiguas sociedades peruanas con la tierra, divinidades y 
fuerzas elementales de la Naturaleza. 
 
El Embajador Wagner subrayó, asimismo, el alto grado de desarrollo que en diversos 
campos alcanzó el Perú pre-hispánico, con mención a los avances registrados por la 
Cultura Caral, hace cinco mil años. 
 
Los objetos que ilustran esta exhibición en el Wereld Museun habrán de permanecer 
expuestos hasta el 14 de noviembre de 2010. 
 
 
 

PROPULSORA DE CARAL INCORPORADA A LA ACADEMIA  
NACIONAL DE CIENCIAS 

 
 
El 8 de julio de 2010, la Academia Nacional de Ciencias incorporó a su lista de 
miembros a la Dra. Ruth Shady Solís, como reconocimiento a su importante aporte a 
la investigación en el Complejo Arqueológico de Caral, cuya antiguedad se estima en 
cinco mil años. 
 
Esta distinción significa también un tributo a sus 16 años 
de investigación, conservación y puesta en valor del 
patrimonio arqueológico de la nación.  
 
La Dra. Shady desde 1994 realiza investigaciones en la 
Ciudad Sagrada de Caral. Ha sido gestora de su 
nominación como Patrimonio Mundial de la Unesco, en 
junio 2009. A partir de 2003 es Presidenta del Comité Nacional del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios 
 
 
 

CLAUSURA DEL MÓDULO UNO DEL COLEGIO PERÚ EN HOLANDA  
 



 
El sábado 10 de Julio de 2010, el Colegio 
Perú en Holanda clausuró el Módulo Uno 
de su programa online gratuito de 
educación a la distancia, dirigido a hijos de 
compatriotas inmigrantes. Bajo la 
conducción de la Profesora Ada Berrocal 
Moscoso, el Colegio tiene por objeto 
impartir a esos niños y adolescentes conocimientos básicos sobre nuestro país. Está 
auspiciado por el Consulado peruano en Amsterdam. 
 
Además de clausurarse ese Módulo Uno, sobre aspectos de Geografia Fisica, 
Humana y Económica del Perú, en la misma ceremonia se inauguró el Módulo 2 sobre 
Historia, que cubre desde épocas preincaicas, hasta nuestros días.  
 
La actividad se llevó a cabo en la planta baja del edificio que sirve de sede al 
Consulado, con asistencia de alumnos, sus padres, familiares y miembros de la 
comunidad. 
 
 
 

CUENTOS PERUANOS TRADUCIDOS AL QUECHUA 
 
 
En el Centro Cultural de la Universidad Ricardo Palma de Lima, el 12 de julio de 2010 
fue presentada la llamada "Colección Runasimi", que reúne cuentos de autores 
peruanos traducidos al quechua por el Profesor Washington Córdova Huamán, Master 
en Literatura y Doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Entre los autores traducidos se hallan César Vallejo ("Paco Yunque"...); Abraham 
Valdelomar ("El Caballero Carmelo"...); y José María Arguedas ("El Sueño del Pongo", 
"La Agonía de Rasu Ñiti"... ). 
 
También se han volcado al quechua relatos de autores más recientes, como Félix 
Huamán ("Ladraviento" y "El toro que se perdió en la lluvia"); Oscar Colchado ("Kuya 
Kuya"); Dante Castro ("El Sol de la Isla" y "El Pistako"); y Julián Pérez ("La muchacha 
de coposa cabellera").  
 
Se calcula que en el Perú alrededor de cuatro millones de personas son quechua-
hablantes, cantidad que puede duplicarse, si se suma a pobladores hábiles en esa 
lengua de los vecinos países de Bolivia y Ecuador. 
 
 
 

LANZAMIENTO DEL SEGURO UNIVERSAL DE SALUD 
 
 
El 15 de julio de 2010, acompañado de miembros de su Gabinete Ministerial, el 
Presidente Alan García participó en el lanzamiento del Programa denominado 
"Aseguramiento Universal en Salud" (AUS), que en una primera parte habrá de 
proporcionar atención médica a pobladores de Lima Metropolitana y el Callao. 
 
La Ley marco que del AUS fue promulgada el pasado abril. Se orienta a otorgar 
servicios de salud de adecuada calidad en todo el país, de manera gratuita, en favor 
de personas de escasos recursos económicos. 



 
En Lima y Callao habrán de beneficiarse 3.8 millones de habitantes que carecían de 
seguro médico. Durante la ceremonia de puesta en marcha del AUS, el Presidente 
García manifestó que se trata de una "revolución auténtica, porque queremos que la 
salud alcance a cada uno de los pobladores del país, sobre todo a los más humildes". 
 
El siguiente paso en el proceso de implantación del AUS será introducirlo en 
Huancavelica, Ayacucho y Apurímac y en determinados Distritos de San Martín, La 
Libertad, Loreto, Amazonas, Lambayeque y Piura. 
 
 
 
 

RESTOS DE PERSONAJE DE 1,200 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 
  
 
El 18 de julio de 2010, se ofreció información sobre los 
restos de un gobernante de la Cultura Sicán, o 
Lambayeque, de unos 1.200 años de antigüedad.  
 
Descubiertos tres meses antes, los restos se hallaban 
enterrados en la Huaca o Centro Ceremonial "Las 
Ventanas", Santuario Histórico "Bosque de Pómac", cerca 
de la ciudad norteña de Ferreñafe. El Arqueólogo Carlos 
del Carpio informó que siguió la pista de un tocado de 
cobre dorado encontrado a mediados de marzo de 2010 y 
así pudo para dar con un fardo que contenía los restos de 
un personaje de élite. 
 
Según del Carpio, el personaje fue enterrado en posición de "flor de loto", sentado con 
las piernas se micruzadas. Tenía una máscara de ojos alados, un cuchillo ceremonial 
y un vaso de metal.  
 
El dignatario Sicán llevaba un pectoral de chaquiras, o cuentas, elaborado con concha 
spondylus color coral y turquesas.  
 
Junto a él había siete ceramios finos. Asimismo, una especie de depilador hecho en 
oro, que representa un ave de la iconografía Sicán o Lambayeque.  
 
El Profesor del Carpio y colegas consideran como un "milagro" el hecho de que este 
personaje Sicán y objetos que le rodeaban no hayan sido destruidos por palas 
mecánicas que operan en esa zona, ni por la fuerza erosiva del río La Leche. 
 
 
 
 

CREACIÓN EN EL PERÚ DEL MINISTERIO DE CULTURA 
 
 
El 21 de Julio de 2010, el Presidente Alan García 
promulgó la Ley por la que se crea en el Perú el 
Ministerio de Cultura. La ceremonia de suscripción se 
llevó a cabo en el Complejo Arqueológico de 
Pachacamac, a pocos kilómetros al Sur de Lima.  
 



Indicó el Mandatario que el nuevo Ministerio habrá de servir como "punto de apoyo 
para que se liberen las energías creativas y culturales del pueblo peruano".  
 
Según la norma, el Portafolio recién establecido contará con un Ministro(a) y dos 
Viceministros (as) y habrá de fusionar organismos públicos ya existentes. Tales son: el 
Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional, el Museo de la Nación, el Archivo 
General de la Nación, el Instituto de Radio y Televisión Peruana, la Academia Mayor 
de la Lengua Quechua y el Instituto de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos.  
 
Uno de los Viceministros será responsable del Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales; y el otro ejercerá su acción en el ámbito de la Interculturalidad. 
 
En su discurso, el Presidente García expresó que ese histórico día era el de "la 
independencia de la Cultura dentro del Estado". Recordó que la semana anterior el 
respectivo Proyecto de Ley había sido aprobado por unanimidad en el Congreso, lo 
que demostraba que el flamante Ministerio ha nacido "con el respaldo de todas las 
fuerzas políticas". 
 
Igualmente, el Presidente resaltó la "tardanza enorme" en la fundación del Ministerio 
de Cultura, al tiempo que enfatizó la "profundidad cultural" del Perú. 
 
 
 
 
 

INAUGURACIÓN DE FERIA DEL LIBRO EN LIMA 
 
 
El 22 de Julio de 2010, se abrió la Décima-Quinta Feria Internacional del Libro de 
Lima, el mayor evento en su género en el Perú, que habrá de prolongarse hasta el 4 
de agosto próximo, con actividades como presentaciones bibliográficas en 280 stands, 
conferencias, exposiciones, talleres, jornadas profesionales y eventos para niños. 
 
Con Ecuador como invitado especial, la Feria fue inaugurada 
por María Fernanda Espinosa y Erika Sylva, Ministras de 
Patrimonio y de Cultura de ese país, respectivamente, junto a 
Fabián Luzuriaga, Presidente de la Cámara Ecuatoriana del 
Libro.  
 
En la apertura, del lado peruano participaron Jaime Carbajal 
Pérez, Presidente de la Cámara Peruana del Libro, el 
laureado escritor Alonso Cueto, y Enrique Ocrospoma, 
Alcalde de Jesús María, Distrito donde se lleva a cabo la 
Feria, sobre un área de 12 mil metros cuadrados, en el 
Parque de los Próceres, cuadra 17 de la Avenida Salaverry. 
 
Bajo el lema "Gánate con todo", este año la Feria del Libro 
agrupa a cerca de 150 expositores, entre empresas, instituciones, librerías, 
importadoras, centros de estudios y editoriales. En esta nueva edición, la Feria se 
desarrolla con una programación cultural de 390 actividades. Salones temáticos y las 
salas "Blanca Varela", "Ciro Alegría", "José María Arguedas" y el auditorio "César 
Vallejo", son los escenarios de presentaciones y firmas de libros, conversatorios, 
coloquios y otras actividades organizadas para acercar al público con los escritores.  
 



La Feria está compuesta además por espacios temáticos, como el Primer Salón del 
Comic de Lima, con dibujos de personajes del género súper héroe. Se realizará, 
asimismo, la exposición fotográfica de caricaturas políticas "No vale picarse", del diario 
"El Comercio". 
 
Para los aficionados al séptimo arte, la Sala de Audiovisuales presenta un ciclo de 
cine, con películas de Colombia, Alemania, España, Brasil, Taiwan y Ecuador. 
 
Al ser la niñez la etapa idónea para incentivar el hábito por la lectura, se ha habilitado 
un auditorio infantil, para cuenta-cuentos, funciones musicales y de circo, entre otras 
actividades. Hay además una ludoteca, una biblioteca infantil y juegos mecánicos.  
 
Los espectáculos musicales son otras de las atracciones de la Feria, con la 
participación de artistas nacionales y extranjeros. Entre cantantes del Perú destaca 
Magaly Solier, recientemente galardonada por su rol protagónico en la película "La 
Teta Asustada". 
 
El costo de ingreso a la Feria del Libro de Lima es de 2 soles (Medio euro). 
 
 
 

CELEBRACIONES EN AMSTERDAM, POR EL ANIVERSARIO PATR IO 
 
 
Con motivo de nuestro Aniversario Nacional, bajo los 
auspicios del Consulado y del Colegio Perú en 
Holanda que dirige la Profesora Ada Berrocal 
Moscoso, el Domingo 25 de Julio de 2010 fue 
celebrada una Misa en la histórica Capilla Begijnhof 
(Siglo 17), en el centro de Amsterdam, habilitada 
especialmente para el evento por las autoridades eclesiásticas, la cual estuvo colmada 
por connacionales y personas de otros países. 
 
La Misa fue oficiada en castellano por el Reverendo Padre Cristian Duarte, Presbítero 
de la Basílica de San Nicolás. 
 
El acto litúrgico estuvo complementado con la interpretación de la Misa Criolla de 
Chabuca Granda, a cargo de un destacado elenco lírico peruano, compuesto por la 
soprano Margarita Holguín; la pianista Eva Novoa; las guitarras de los Hermanos 
Quintana; y Martín Huarca, en el cajón.  
 
Las Lecturas y peticiones fueron formuladas por representantes  de la Embajada, de 
nuestra comunidad y alumnos del Colegio Perú. 
 
Invitado a decir una palabras, el Embajador Allan Wagner Tizón destacó la importancia 
de nuestro Día Nacional, los avances socio-económicos registrados en el Perú, e hizo 
mención a recientes expresiones del Presidente Alan García para que en 2021, al 
completar su segundo centenario, en nuestro país el índice de pobreza se reduzca al 
diez por ciento. 
 
Concluida la Misa, en el cercano restaurante peruano "Sabor Latino" tuvo lugar un 
Pisco de Honor, ofrecido por la Cónsul General Liliana de Torres- Muga. Hubo además 
degustación de platillos de nuestra gastronomía, en un ambiente de franca unión y 
hondo patriotismo. 
 



 
 

CELEBRACIÓN EN LIMA DEL DÍA NACIONAL DEL PISCO 
 
 
En el marco del Aniversario Nacional, con el 
auspicio de la Municipalidad de Lima, y de una 
empresa productora, el domingo 25 de Julio de 
2010 fue celebrado en la capital el Día Nacional 
del Pisco. A tal efecto, chorros de nuestro licor 
de bandera brotaron de cuatro surtidores de la 
fuente ubicada en el centro de la Plaza de 
Armas, para deleite de millares de personas, que 
al mismo tiempo, con repetidos brindis por la 
Patria, pudieron neutralizar una fría jornada 
invernal. 
 
La Fiesta del Pisco empezó a las 12 meridiano, hora en que salió de la varias veces 
centenaria pileta el primero de dos mil gratuitos litros de nuestro auténtico y tradicional 
aguardiente de uva.  
 
En paralelo a la masiva degustación, en torno a la Plaza Mayor se desarrolló un 
colorido y alegre espectáculo, con pasacalles, bailes típicos y demostraciones de 
hábiles chalanes, sobre la montura de briosos caballos de paso. 
 
 
 
 
 
 
ARTISTA PERUANO ANTONIO MÁRO EXPONE EN GALERÍA DE L A HAYA 
 
 
En el marco de las celebraciones por el Aniversario 
Nacional, el sábado 31 de julio de 2010 el Embajador del 
Perú Allan Wagner Tizón inauguró la muestra ‘Cantos de la 
Loma’, del reconocido pintor y escultor peruano Antonio 
Máro, en el salón Mesdagzaal de la Galería de Arte ‘Pulchri 
Studio’, de La Haya. 
 
Más de 200 personas asistieron a la inauguración, entre 
ellas altas autoridades, de los Ministerios de Cultura y de 
Relaciones Exteriores de los Países Bajos, del 
Departamento de Obras de Arte y Proyectos Especiales de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), miembros del Cuerpo 
Diplomático. 
 
Esa exposición de pinturas y esculturas refleja la prolongada y fecunda trayectoria 
artística del Maestro Máro, nacido en 1928, quien ha exhibido con notable éxito sus 
trabajos en Europa, Asia, América Latina, Estados Unidos y Canadá.  
 
Por la alta calidad de sus obras, se ha hecho justo merecedor a muchas distinciones.  
 



Al reseñar su fructifera y admirada carrera, el Embajador Wagner destacó la influencia 
que en la producción de Máro ha tenido la época de su infancia que vivió en su natal 
Catacaos, pintoresca población cercana a Piura, de paisajes desérticos, salpicados de 
árboles de tamarindo y algarrobos.  
 
Los habitantes de Catacaos sobresalen por la alta calidad de sus trabajos artesanales, 
que gozan de bien ganada fama dentro y fuera del Perú.  
 
Precisó el Embajador Wagner que el estilo de Máro es parte ahora del arte moderno 
europeo, que debe entenderse con el aporte de su legado cultural y artístico.  
 
La exhibición del Maestro Máro permanecerá abierta hasta el 22 de agosto de 2010. 
La entrada es libre.  
 
El Pulchri Studio, fundado en 1847, ocupa un histórico y bello local en el centro de La 
Haya, en Lange Voorhout 17. 
 
Tanto la Embajada como el Consulado del Perú exhortan a los miembros de nuestra 
comunidad para que asistan a esa importante exhibición del Maestro Máro, con 
familiares y amigos. 
 
 
 

CENA DE FIESTAS PATRIAS EN ROTTERDAM 
 
 
El 31 de Julio de 2010, como cierre de las celebraciones de nuestra comunidad por el 
189 Aniversario Nacional, organizada por la Asociación Perú- Holanda, tuvo lugar una 
Cena de Gala en el Sky- Room del GrandCafé de Rotterdam.  
 
Especialmente invitados por la Presidenta de la 
Asociación, Licenciada Vilma Munive de Stranger, 
asistieron el Embajador del Perú, Excmo. Sr. Allan 
Wagner Tizón y su esposa, quienes estuvieron 
acompañados por los miembros de su Misión 
Diplomática. 
 
Varios centenares de personas se unieron al evento, 
no sólo del Perú, sino de Holanda y varias otras comunidades. La concurrencia 
disfrutó la excelencia de la comida peruana, así como nuestro cocktail de bandera, el 
pisco-sour, facilitado por la Embajada.  
 
Asimismo, el público pudo apreciar la depurada calidad de artistas nacionales, como la 
soprano Margarita Holguín, los guitarristas Hermanos Quintana, el cajón del Maestro 
Huarca. Otros exponentes fueron los integrantes del Ballet Alegría Peruana y de la 
Orquesta Fusión Latina-Andina. 
 
En su alocución, la Licenciada Munive destacó que, al igual que años anteriores, la 
recaudación de la cena habrá de favorecer a sectores necesitados del Perú, 
expresiones que en sus palabras fueron efusivamente reconocidas por la Cónsul 
General, Liliana De Olarte de Torres-Muga. 
 
La fiesta se prolongó hasta pasada la medianoche, en un regocijado ambiente de 
acendrado patriotismo. 
 



 
 
 


