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Se estrena este sábado en el Teatro La Plaza.

Tres cuentos de 
Gustavo Adolfo 
Bécquer para 
toda la familia

El Teatro La Plaza, desde este 13 de abril, 
presentará tres cuentos de Gustavo Adol-
fo Bécquer (“Los Gnomos”, “Rayo de 
Luna” y “La Promesa”), que han sido adap-
tados para toda la familia. El elenco lo in-
tegran Ebelin Ortiz, Guillermo Castañeda, 
Carlos Palma, entre otros. 
En Cuentos fantásticos, el personaje prin-
cipal es el mismo poeta y recae en manos 
del actor Renato Rueda, quien escapando 
a su propia muerte hace 149 años, llega al 

teatro presentándose como un fantas-
ma ante la audiencia. 
“Hacer una obra para niños no es fácil, 
ellos son un público distinto y muy difícil. 
Ellos no tienen filtro. Son un público muy exi-
gente. Los niños son muy creativos, tienen 
una imaginación sin límites”, sostuvo Edgar 
Saba, director de la puesta en escena.  
Este montaje se podrá apreciar los sábados 
y domingos a las 4 p.m. Las entradas se ven-
den a través de Teleticket.

Iniciativa. La bailarina 
peruana Alejandra 
Sánchez presentará este 
domingo un workshop del 
baile del twerk en Noam 
Danza (avenida Grau 111 
A, Barranco).

PRESENTAN OBRA DI QUE HA 
SIDO UN SUEÑO. La puesta en 
escena Di que ha sido un sueño, adaptada 
y dirigida por Giovani Vargas, se 
presentará hoy, a las 5 p.m., en el Teatro 
Universitario de San Marcos (jirón Lampa 
833, Centro Histórico de Lima). 
El ingreso a la obra será libre; se 
repartirán pases dos horas antes de  
la función.

EXPOSICIÓN SE PRESENTA EN EL MINISTERIO DE CULTURA

Conmemorando los 
500 años de falleci-
miento de uno de 
los más grandes re-
presentantes de la 

cultura italiana y el Renaci-
miento, Leonardo da Vinci, el 
Ministerio de Cultura abre sus 
puertas para presentar “Da 
Vinci Experience”, una mues-
tra multimedia que envuelve 
al público en la vida y obra 
del genio italiano.   
“Además de conmemorar los 
500 años de Da Vinci, es una 
conmemoración a la creativi-
dad y a la innovación huma-
na”, comentó Guillermo Cor-
tés, viceministro de Patrimo-
nio e Industrias Culturales del 
Ministerio de Cultura. 
La exposición, que llega a 
manos de la empresa italia-
na Crossmedia y recorrerá 
diferentes países de Lati-
noamérica como Chile y Ar-
gentina, será exhibida hasta 
el 8 de junio en la sala Kué-
lap, en el segundo piso del 
Ministerio de Cultura, ubica-
do en San Borja. 
 
MUESTRA. La presentación 
cuenta con tres ambientes 
donde el público podrá reco-
rrer un “viaje emocional” y 
conocer la historia y obra del 
influyente inventor.  
El primero es la Zona de Má-
quinas, donde se presentan 
instalaciones de video e info-
grafías sobre los trabajos y di-
seños de Leonardo da Vinci. In-
cluye diez modelos a escala 
real de las máquinas del poli-
facético autor de La Gioconda.  
El segundo es la Zona de In-

“Da Vinci Experience”, un 
viaje emocional en Lima
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Muestra busca que 
el público se acerque 
a la vida y obra del 
genio italiano

Perú es el primer país 
de Latinoamérica en 
exponer la muestra. 
/César Bueno

Muestra permanecerá hasta junio.

lizando la muestra “Expe-
riencia Inca 2.0”, espacio de-
dicado a la cultura peruana, 
con el objetivo de poder es-
tablecer una cronología de lo 
que pasaba en Perú durante 
la época de Da Vinci.  
Esta iniciativa se trata de un es-
pacio interactivo que permite 
a los visitantes ver y tocar ob-
jetos que utilizaban los incas 
a través de equipos tecnológi-
cos como lentes de realidad au-
mentada, entre otros.

mersión, donde se proyectan 
las obras del artista en las 
paredes, en el suelo y en el te-
cho. Por último, la Zona de 
Realidad Virtual, donde los 
visitantes ingresarán a El tan-
que, pieza diseñada por Da 
Vinci, en el que podrán inte-
ractuar con sus mecanismos, 

Mona Lisa, pintura represen-
tativa de Da Vinci./C. Bueno. 

Horario 
La exposición va de 
martes a domingo de 
10:00 a.m. a 5:30 p.m. 
en la sala Kuélap. 
El ingreso es libre.

navegar en el Bote de Re-
mos y volar sobre la Floren-
cia renacentista con el Torni-
llo Aéreo y El Ornitóptero, 
uno de los más atrevidos di-
seños del científico. 
 
PERÚ. Paralelamente, el Mi-
nisterio de Cultura está rea-


