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“LAS 
MUJERES 
DEBERÍAN 
ESCUCHAR 
ESTE 
MENSAJE”
JESSICA CHASTAIN DESTA-
CA LA RELACIÓN DE LOS 
PERSONAJES PROTAGÓ-
NICOS FEMENINOS EN 
X-MEN: DARK PHOENIX. 
PÁG. 16

EN EL UNIVERSO  
DE LEONARDO
ÚLTIMOS DÍAS PARA VER ‘DA VINCI  
EXPERIENCE’, EXPOSICIÓN SOBRE EL GENIO 
DEL RENACIMIENTO CON INGRESO LIBRE EN LA 
SEDE DEL MINISTERIO DE CULTURA. PÁG. 17

AL ATAQUE 
CON RAÚL 
RUIDÍAZ
AMISTOSO DE LA SELECCIÓN 
PERUANA ANTE COSTA RICA 
ESTA NOCHE EN EL MONUMENTAL. PÁG. 14

EL AIRE DE LIMA 
BAJO ANÁLISIS
CÓMO REDUCIR LA CONTAMINACIÓN, DEBIDA 
SOBRE TODO AL PARQUE AUTOMOTOR. PÁG. 2

PADRES POR 
PRIMERA VEZ
PREPARÁNDOSE PARA ESA NUEVA EXPERIENCIA 
EN ESPECIAL POR EL DÍA DEL PADRE. PÁG. 10

@publimetrope                           /publimetrope

Salvador del Solar bajó el tono confrontacional al sustentar 
la cuestión de con� anza por la reforma política ante el Pleno 

del Congreso. Hoy se reanuda el debate. Todo hace indicar 
que recibirá el voto favorable de la mayoría de las bancadas. 

PÁGS. 4 Y 20

ENTRANDO
EN CONFIANZA

ANTHONY NIÑO DE GUZMÁN|GEC
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VOLAR CON 
LEONARDO DA VINCI

Primer intento, 11 a.m. 
Tickets agotados.

Segundo intento, 10 
a.m., tickets agotados.

Tercer intento, la espe-
ra vale totalmente la pena.

Segundo piso del Museo 
de la Nación,  aunque hoy 
es el Ministerio de Cultu-
ra, en la Av. Javier Prado. 
Da Vinci Experience me deja 
emocionada y sonriendo. 
Confieso que esperé ver 
una muestra más grande, 
pero aunque en espacio es 
pequeña, el contenido es 
invaluable.

Percy es nuestro guía. 
Conoce muy bien su traba-
jo. Nos va explicando con 
claridad la historia del ge-
nio Leonardo Da Vinci. Re-
sulta que a los siete años 
ya andaba dibujando, que 
tuvo un mentor al cual 
sobrepasó a sus cortos 19 
años, que trabajó hacien-
do diseños de máquinas 
de guerra (desde especies 
de metralletas y catapultas 
hasta un carro blindado), 
y que hasta creó  el primer 
paracaídas, piramidal por 
cierto, y de esta forma, el 
ala delta. 

Confieso también que 
su creatividad para las 
máquinas es lo que me 
gusta más. Por más extra-
ña que sea la sonrisa de 
la Mona Lisa, me parece 
más increíble su visión 
de volar. Cuentan que 
Leonardo pasó en un mo-
mento por una depresión 
que lo llevó a acercarse a 
la naturaleza y que de allí 
nació su curiosidad por el 
vuelo. Lo escucho y viajo 
en el tiempo, allá por 1505 
en Florencia, mientras en 

el Tahuantinsuyo Huayna 
Cápac emprendía otra 
campaña de conquista de 
territorios… Admito que 
es muy loco entender vien-
do la línea de tiempo, que 
mientras Da Vinci pintaba 
La última cena, aquí moría 
el inca Tupac Yupanqui. 
Mientras allá se veneraba 
a los santos de la Iglesia 
Católica –que incluso ya 
en esa época limitó estu-
dios de Da Vinci mismo–, 

aquí se veneraba al sol. 
Esta muestra ha llegado 

a Lima gracias a Enel, la 
Embajada de Italia y el 
Ministerio de Cultura. Y 
pienso cuán importante 
sería tener más de estas 
muestras. Hoy la tecno-
logía nos hace vivir una 
visita al museo de manera 
tan distinta, vivencial. Y es 
importante participar, oír, 
sentir. Y, por favor, leer y 
respetar que donde dice 
“no tocar” es simple: no 
debes tocar, por favor. 

El Ministerio de Cultura 
está implementando una 
app de realidad aumen-
tada que te permitirá 
ver piezas en 3D en tu 
celular con solo apuntar la 
cámara a una imagen. Fue 
inevitable recordar a esa 
abuela mía que ya antes 
he mencionado, y pensar 
cómo se hubiera alucinado 
en nuestras semanales 
visitas a exhibiciones con 
tecnología así.

Anda, lleva a tus hijos 
(mayores de cinco años), 
si eres profesor impulsa a 
que tu colegio lleve a los 
alumnos. Es importante, 
es divertida, es superinte-
resante y es inspiradora. 

Da Vinci, alguna vez, 
dijo: “Una vez que hayas 
probado el vuelo, siempre 
caminarás por la tierra mi-
rando el cielo, porque ya 
has estado allí y siempre 
desearás volver”. Y creo 
que volar también puede 
aplicar a usar tu imagina-
ción. Una vez que la hayas 
activado, y no la dejes 
dormir otra vez, caminar 
por el mundo diario será 
totalmente distinto. 

ZOË
MASSEY

FOTÓGRAFA
@ZOEPIX

WWW.FACEBOOK.COM/ZOEPMFOTO En el marco del Festival 
de Fado 2019, el Gran 
Teatro Nacional (Av. 
Javier Prado Este 2225, 
San Borja) acogerá en su 
vestíbulo hoy a las 7 p.m. 
el concierto del virtuoso 
guitarrista portugués 
Luis Guerreiro.

El espectáculo será 
gratuito para el público 
previa inscripción en 
www.granteatronacional.
pe –las inscripciones se 
cierran poco antes del 
espectáculo–. La capaci-
dad es limitada.

Como fecha central 
del festival dedicado a 
esta expresión musical 

portuguesa (canto acom-
pañado de instrumentos 
de cuerdas), mañana 
jueves a las 8 p.m., en el 
escenario principal del 
Gran Teatro, se presenta-

rá la cantante Carminho, 
natural de Lisboa.

Aún quedan entradas 
a la venta en Teleticket 
desde S/15 hasta S/60 
para este show. PUBLIMETRO

Dos días a ritmo portugués 
con el Festival de Fado

Carminho (34) tiene cuadro discos y el 2007 participó en la película Fados, 
de Carlos Saura. @CARMINHOMUSIC

ESPECTÁCULOS

‘Da Vinci 
Experience’

Dónde:
Ministerio de Cultura
(Av. Javier Prado Este 
2465, San Borja).

Cuándo:
De martes a domingo, de
10 a.m. a 5 p.m. hasta el 
sábado 8 de junio.

Ingreso libre: 
El aforo máximo es de 
1.000 personas por día.
Ingreso libre.
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