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Premios para el Pisco

l embajador del Perú en el Reino Unido,
Luis Solari Tudela, recibió en nombre de los
productores de pisco de Perú, los 14 premios conseguidos en el concurso International Wine and Spirits Competition
(IWSP).
A la entrega de los premios, que tuvo
lugar en la residencia del diplomático,
asistieron numerosos empresarios, representantes del mundo político británico y
prensa especializada, a quienes se les ofreció la oportunidad de degustar la bebida
tradicional peruana, el pisco sour. El embajador Solari recordó el reciente lanzamiento en la capital británica de conocidas marcas de ese producto como Sol de Ica y La
Diablada.
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Las túnicas, hechas de algodón y lana
de camélido, poseen un rico colorido e
iconografía. El hallazgo fue realizado por un
equipo de once arqueólogos, dirigidos por
la Dra. Isabel Flores.
travelupdate

Concurso
para niños y jóvenes
con habilidades especiales

Con el objetivo de promover el desarrollo

cientes a una tumba de la cultura Wari
fueron descubiertas recientemente en la
huaca Pucllana. La tumba con las túnicas se
encuentra en la cuarta plataforma de la
pirámide que contiene restos de un personaje masculino de mucha importancia,
probablemente un alto funcionario del
Imperio Wari.

de la creatividad de los niños y jóvenes
entre 6 y 16 años con habilidades especiales, A.W. Faber-Castell Peruana S.A. realiza
el primer concurso
de dibujo y pintura titulado Nosotros
también amamos el
arte.
El concurso de
arte cuenta con el
asesoramiento
pedagógico
del
Instituto Ann Sulivan, institución
preocupada por la
educaciòn integral
de los niños con
habilidades especiales.
La alegría de la
primavera es el
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Nuevos hallazgos en la
Huaca Pucllana

S eis túnicas masculinas o unkus pertene-

4

tema escogido para esta primera edición
donde los concursantes, haciendo uso de su
creatividad e imaginación, pueden dibujar
o pintar utilizando las diferentes técnicas
de lápiz de color, tiza pastel, óleo pastel,
acuarela, óleo y acrílico.
Los niños y jóvenes concursantes participarán internamente en sus respectivos
centros educativos, donde elaboran sus trabajos. La competencia se lleva a cabo a
través de 3 categorías, clasificadas por edades entre 6 a 8 años, 9 a 12 años y de 13 a
16 años respectivamente.
La inscripción al concurso es gratuita,
los trabajos se reciben por cada centro de
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Gallística Peruana
de Fiesta

estudios desde el 23 de setiembre hasta el 2
de noviembre. Los colegios pueden inscribir
hasta cinco representantes de cada categoría ante A.W. Faber-Castell Peruana S.A.
para competir posteriormente con los
representantes de los demás centros educativos.
Loa trabajos remitidos a Faber-Castell
serán evaluados por el jurado calificador
que estará integrado por artistas plásticos
de reconocido prestigio.
La Ceremonia de entrega de premios a
los niños y jóvenes ganadores será el próximo 18 de noviembre en las instalaciones
del Museo de la Nación, donde se realizará
una exposición de los trabajos clasificados
hasta el 11 de Diciembre.
Para los primeros puestos de todas las
categorías del concurso, A.W. Faber-Castell
destinará un premio de US$ 500 para cada
concursante ganador y para el segundo
lugar será de US$ 200 respectivamente, además se entregarán Packs de productos de
arte y dibujo.
Para mayor información y bases del
concurso:

Carlos

A.W. Faber-Castell Peruana S.A.

Konzert Che cosa è amor?

Nach zahlreichen Nachfragen präsen-

tiert das deutsch-peruanische Vokalquintett sotto voce nochmals in der dritten und besten Besetzung die dritte
Auflage seines Programms Che cosa è
amor?
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.
Jh.) über Mozart (XVIII. Jh.) bis zu The
Beatles (XX. Jh.). Es sind schwerpunktmäßig a cappella-Stücke, vorwiegend
europäische Madrigale und a cappellaArrangements von Pop- und Jazzstücken,
sowie zur Ergänzung Soli und Duette.
Das Konzert findet statt am Dienstag,
den 22. November 2005, um 21:00 Uhr
im Auditorium der Alianza Francesa in
Miraflores (Av. Arequipa 4595), Lima.
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Concierto
Che cosa è amor?

l quinteto vocal peruano-alemán sotto
voce vuelve a presentar 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 (mezzosoprano), 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
narador 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 22 de noviembre de 2005 a
las 21:00 h en el auditorio de la Alianza
Francesa Miraflores (Av. Arequipa 4595),
Lima.

Cogorno Ventura,
respetado criador de gallos de
pelea, un gran gallero, presentó en la Municipalidad de
Surco su última creación: un
competente estudio sobre el
Gallo de pelea en el Perú. La ceremonia se realizó en el Salón
de Actos frente a un público
que incluía la crema y nata de
los galleros de Lima.
Fernando Villiger, destacado residente de la comuna y
ejecutivo de la Editorial Los
Pinos EIRL, presentó la obra
clásica sobre la gallística peruana como una edición especial del Boletín de Lima, la
prestigiosa revista peruanística de amplia difusión. Destacó
la calidad científica del trabajo
realizado por Carlos Cogorno,
motivo suficiente para difundir el mensaje, en realidad el
trabajo de los galleros, criadores y aficionados serios de
todo el Perú, a un público mayor dentro y
fuera del país.
La obra presentada incluye en su
primera parte una remembranza histórica
de la gallística peruana a través de comentarios de la pluma de Jorge Donayre
Belaúnde, Rogger Ravines, Erasma Muñoz,
Felipe Bauza, Robert Proctor, Max Radiguet, Juan J. Tschudi, Manual Fuentes,
Carlos Prince, Ricardo Palma, José Gálvez,
entre otros.
Le segunda parte incluye los capítulos
del gallo: orígenes, especies e historia, anatomía del gallo, razas, tipos de gallos, mejoramiento genético en el gallo de pelea,
capacidad del criador para la selección y
reproducción. El autor, en su intervención,
adelantó también los temas del segundo
tomo: alimentación, sanidad, el gallo padrillo, registros y controles, factores que influyen en la selección: las armas y el reglamento, el juez y finalmente: influencia del
medio ambiente.
El lanzamiento de la obra sobre los
gallos de pelea en el Perú significa un evento mayor para la gallística peruana y aportará a la difusión de un fenómeno cultural
peruano de extraordinaria singularidad y
calidad.
Boletín de Lima
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