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«Escritura» de 5000 años

Arqueólogos peruanos han descubierto

un quipu o mecanismo de nudos utilizado
para transmitir información detallada en la
ciudad más antigua de América, lo que revela que hace 5000 años ya existía un sistema de escritura en esta parte del mundo.
El hallazgo revela que la existencia de
los quipus es miles de años más antigua de
lo que se creía. Los quipus se asocian a
menudo a los incas, cuyo extenso imperio
en Sudamérica fue conquistado por los
españoles en el siglo XVI.
Hasta el momento, el quipu conocido
más viejo tenía una antigüedad de 650
años.
El quipu, de algodón marrón, armado
con finos palillos y bien preservado, fue
encontrado con una serie de ofrendas que
incluyeron unas misteriosas bolas de fibra
de diversos tamaños envueltas en «redes» y
cestas de carrizo en buenas condiciones.
Las edificios públicos piramidales de
Caral, ciudad costera a 180 kilómetros al
norte de Lima, se levantaron al mismo
tiempo que la pirámide de Saqqara, la más
vieja de Egipto, y se remodelaron cuando la
pirámide de Keops estaba en construcción.
«En el planeta el ser humano comenzó
a vivir de una forma organizada hace 5000
años en cinco puntos del globo, Egipto,
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Mesopotamia, India, China y en Perú», afirmó la arqueóloga Shady, agregando que
Caral era 3200 años más vieja que la civilización Maya.
Shady afirmó que aún no se había
podido descifrar el sistema de los quipus,
pero aseguró que su existencia evidenciaba
una sociedad sofisticada, organizada y
donde la producción, impuestos y deudas
fueron registradas.
http://es.news.yahoo.com

tuye un templo de cultura y de conocimiento sobre la cosmovisión andina.
Travelupdate
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Konzert:
Che cosa è amor?

ach zahlreichen Nachfragen präsentiert das deutsch-peruanische Vokalquintett sotto voce nun in der dritten und
besten Besetzung die dritte Auflage
seines Programms Che cosa è amor?

INC abre museo con últimos
hallazgos en Machu Picchu

M ás de 250 objetos originales, entre

ellos piezas de oro y plata con más de 500
años de antigüedad, se apreciarán en el
museo de sitio inaugurado por el INC en
memoria del doctor Manuel Chávez Ballón,
el maestro de la arqueología cusqueña.
El recinto, construido cerca del puente
Ruinas, cuenta con equipos tecnológicos de
última generación como sensores, alarmas,
juego de luces, circuito cerrado e instrumentos para medir la temperatura y la
humedad.
El director nacional del INC, Luis Lumbreras, informó que la obra fue un sueño
del doctor Chávez Ballón desde hace 40
años. También destacó que el sitio consti-
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Sotto voce besteht aus: Armando Baltazar (Bass), Urpi Miranda (Mezzosopran), Barbara Jesser (Sopran und Leiterin), Wolfgang Salz (Tenor) und Jesús
Zambrano (Kontratenor); bei Bedarf
begleitet die Pianistin Patricia Costa, die
nun auch als Solistin zur Geltung
kommt. Durchs Programm führt Miguel
Ramirez.
Che cosa è amor? ist ein Konzert rund
um das Thema Liebe. Auf dem Programm
stehen Werke von Juan del Encina (XV.
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Jh.) über Mozart
(XVIII.
Jh.) bis zu The
Beatles (XX.
Jh.). Es sind
schwerpunktmäßig a cappella-Stücke,
vorwiegend
europäische
Madrigale
und a cappella-Arrangements
von
Pop- und Jazzstücken, sowie zur Ergänzung Soli
und Duette.
Das Konzert findet am
Dienstag, den
6. September,
um 19:30 Uhr im Auditorium der Pestalozzi-Schule statt. Der Eintritt ist frei.
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Concierto:
Che cosa è amor?

l quinteto vocal peruano-alemán sotto
voce (ahora con nuevo elenco) presenta
finalmente la tercera edición de su programa Che cosa è amor? El nuevo y mejor elenco de sotto voce es integrado por: Armando
Baltazar (bajo), Urpi Miranda (mezzoso-

prano), Barbara Jesser (soprano y directora
artística), Wolfgang Salz (tenor) y Jesús
Zambrano (contratenor); según necesidades del programa cuenta con la colaboración de la maestra Patricia Costa en el
piano y del narrador Miguel Ramirez.
Che cosa è amor? es un concierto
acerca del amor. En el programa figuran
obras de compositores desde Juan del
Encina (S. XV), Mozart (S. XVIII) a The
Beatles (S. XX), entre otras madrigales
europeos y arreglos a cappella de temas
de la música pop y jazz, además solos y
duetos. El concierto tiene lugar el martes
6 de setiembre a las 19:30 h en el auditorio del colegio Pestalozzi. La entrada está
libre.
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Congreso: recibe denuncias
en quechua

l Congreso de la República ha puesto a
disposición de la ciudadanía su renovado
programa Denunci-Aló para recibir y atender las denuncias de los ciudadanos de
todo el país.
Se trata de una línea telefónica gratuita
que funciona como un centro de atención,
absolución de consultas y orientación al
ciudadano a través del teléfono. Y la novedad esta vez es que las consultas pueden ser
recibidas no sólo en castellano, sino en
quechua y en aimara, lo que permite extender los beneficios del sistema a ciudadanos
que hablan estos idiomas.
Congreso del Perú

Manu · Iquitos · Puno
Machu Picchu · Kuelap
Cusco · Trujillo
Tambopata · Arequipa
Valle del Colca
Lago Titicaca · Nazca
Tarapoto · Pozuzo
Pacaya-Samiria
Chiclayo · Cajamarca
Chachapoyas · Paracas
Choquequirao ...
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