
reproducidas meticulosa-
mente por artesanos ita-
lianos sobre la base de los 
diseños originales.

“Lo más espectacular es 
la cámara inmersiva. Allí se 
proyectan imágenes en las 
paredes y el suelo, con un 
sonido envolvente. Toda la 
experiencia hace que nos 
sintamos en el espacio y 
tiempo de Leonardo”, ex-
plica Leslie Urteaga, direc-
tora general de Defensa del 
Patrimonio del Ministerio 
de Cultura.

Precisamente, el Mi-
nisterio ha aportado a la 

muestra con una línea del 
tiempo, donde se exhibe 
todo lo que estaba pasan-
do en nuestro territorio en 
los tiempos de Da Vinci. 
Con tecnología similar, se 
puede aprender sobre los 
quipus, los muros incaicos 
y el arte y la tecnología del 
Tahuantinsuyo.

“Es sumamente impor-
tante incorporarnos como 
Estado a esta mirada tec-
nológica, porque nos ayu-
da a masificar la historia y 
la cultura, sobre todo entre 
niños y jóvenes”.

La exposición ha llega-
do a nuestro país gracias 
al apoyo de la Cancillería 
italiana, la Embajada de 
Italia, el Istituto Italiano di 
Cultura y Enel Perú.

“Se han unido una serie 
de actores interesados en 

promover la innovación. El 
mensaje que queremos dar 
es que este es un personaje 
que se anticipó a su tiem-
po y empezó a innovar con 
sus creaciones. Todos los 
interesados en la tecnolo-
gía, la historia y la creati-
vidad deberían ir a verla”, 
sostiene por su parte Ali-
cia Martínez, gerente de 
Comunicaciones de Enel 
Perú.

Los colegios o univer-
sidades interesados en 
asistir en grandes grupos, 
pueden comunicarse vía 
e-mail a  infolima@davin-
ciexperience.it.

Tras su paso por el Perú, 
la muestra irá a Chile, Ar-
gentina, Brasil y Colombia, 
en una gira sudamericana 
que terminará el próximo 
año. MAURICIO NIÑO
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Este año se cumplen cinco 
siglos de la muerte de Leo-
nardo da Vinci, el mayor 
representante del Rena-
cimiento. Su obra  abarca 
diversas disciplinas, como 
pintura, anatomía, arqui-
tectura, literatura, escul-
tura, filosofía, ingeniería, 
música y urbanismo. Por si 
fuera poco, también fue un 
prolífico inventor.

Si quieres conocer más 
sobre este genio florenti-
no, ahora tienes una gran 
oportunidad gracias a la 
muestra multimedia Da 
Vinci Experience, que llega 
desde Italia y se abre maña-
na martes al público, en la 
Sala Kuélap del Ministerio 
de Cultura (Av. Javier Prado 
Este 2456, San Borja). 

El ingreso es gratuito. 
El horario es de martes a 
domingo de 10 a.m. a 5:30 
p.m. Va hasta el 8 de junio.

La muestra, que llega 
por primera vez a Latinoa-
mérica, incluye ocho esta-
ciones de realidad virtual, 
que permiten al visitante 
ingresar a los diseños de 
Da Vinci y “volar” sobre la 
Florencia del siglo XVI en 
el tornillo aéreo y el orni-
tóptero, dos de las máqui-
nas voladoras imaginadas 
por el mayor representan-
te del Renacimiento.

En otra zona, se expo-
nen diez modelos a esca-
la real de sus máquinas, 

Con videos, realidad virtual y proyecciones podrás aprender de manera divertida sobre los trabajos de Da Vinci. DIFUSIÓN
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Leonardo Da Vinci 
en realidad virtual

Exposición 
multimedia e  

interactiva sobre la 
vida y obra del genio 

renacentista abre 
sus puertas mañana. 

Podrás conocer de 
cerca sus inventos, 

como el ornitóptero o 
el tornillo aéreo.

Treinta sillas de ruedas 
gratuitas para surcanos
El municipio de Surco anun-
ció que regalará 30 sillas de 
ruedas a los vecinos que más 
lo necesiten. Los interesados 
tienen hasta el 12 de abril 
para acercarse a la Oficina 
Municipal de Atención a la 
Persona con Discapacidad 
(Omaped) del distrito (Monte 
de los Olivos 679). Allí, cada 
caso será evaluado. 

Llama al número 411-5560, 
anexo 1401, para más infor-
mación. DIFUSIÓN

Música de cámara en Mira� ores

La Orquesta de Cámara de Sinfonía por el Perú, que promueve el tenor Juan 
Diego Flórez, se presentó ayer en la renovada Calle San Ramón de Mirafl ores, 
popularmente conocida como Calle de las Pizzas. Su presentación forma parte 
del programa de recuperación de este espacio público y la promoción del arte 
y la cultura, llevada a cabo por el municipio distrital. El espectáculo estuvo a 
cargo de doce músicos menores de 15 años. MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
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Dona sangre       
en EsSalud
EsSalud lanzó ayer el reto 
#DonaChallenge, que busca 
incentivar la donación de san-
gre en nuestro país. Asimismo, 
hizo un llamado a autoridades, 
artistas, deportistas y público 
en general a sumarse a esta 
iniciativa. Se puede donar 
sangre en hospitales como el 
Rebagliati y el Almenara.

15 
mil personas se espera que 

asistan a la exposición, abier-
ta hasta el 8 de junio.
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Dona sangre       

EsSalud lanzó ayer el reto 
#DonaChallenge, que busca 
incentivar la donación de san-
gre en nuestro país. Asimismo, 
hizo un llamado a autoridades, 
artistas, deportistas y público 
en general a sumarse a esta 
iniciativa. Se puede donar 
sangre en hospitales como el 
Rebagliati y el Almenara.

Cada año, se 
necesitan 600 mil 

unidades de sangre 
en el país. Solo se 

donan 350 mil. 
DIFUSIÓN


