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Este boletín contiene, entre otras, 
información difundida por la Dirección 
General de Asuntos Culturales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú entre sus misiones en el exterior, 
relativa a iniciativas, eventos y 
actividades realizadas en cooperación 
y/o en coordinación con otras entidades 
nacionales e internacionales. 
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CONCIERTO DE JUAN DIEGO FLOREZ EN EL CARNEGIE 
HALL DE NUEVA YORK 

 

 
 

El 29 de enero de 2023, el aclamado tenor peruano Juan Diego Flórez brindará un recital en 

el Carnegie Hall de Manhattan, Nueva York, acompañado del pianista Vincenzo Scalera. 

 

El concierto será una oportunidad única de disfrutar de la voz privilegiada del principal tenor 

peruano de la actualidad. El programa incluirá selecciones de Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini 

y más. 

 

Para mayor información sobre este concierto ingrese al enlace: 

https://www.carnegiehall.org/Calendar/2023/01/29/Juan-Diego-Florez-Tenor-

Vincenzo-Scalera-Piano-0200PM 

 

 

 
 

https://www.carnegiehall.org/Calendar/2023/01/29/Juan-Diego-Florez-Tenor-Vincenzo-Scalera-Piano-0200PM
https://www.carnegiehall.org/Calendar/2023/01/29/Juan-Diego-Florez-Tenor-Vincenzo-Scalera-Piano-0200PM
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ANTOLOGIA LITERARIA BILINGUE “PUENTES/BRIDGES” 
 

Desde la ciudad de Nueva York, el proyecto 
cultural Staten Island: Mi Historia nos invita 
a conocer sobre la antología literaria 
“Puentes / Bridges”. 
 
La antología cuenta con la participación de 
los escritores peruanos Rocío Uchofen, 
Roger Santivañez, César Ruiz Ledesma, 
Oswaldo Estrada, Bryan Barona, Daniel 
Soria y Rosa Carrasco Zuleta. 
 

La presentación virtual en Nueva York puede verse en el siguiente enlace: 
https://livestream.com/accounts/25937168/events/7713617/videos/234062330?fbcli
d=IwAR2JTye9acsSk7WlPafeA8B5MCkemMyrC16fqIifoVoIgDRM04E49Bt22kU 

 

ESCRITOR PERUANO EN NUEVA YORK INVITA A 
CONOCER SOBRE SU NUEVO LIBRO 

 

El escritor peruano, Fernando Morote, 

radicado en Long Island, Nueva York, 

invita a la comunidad peruana en Nueva 

York y en los EE.UU. a conocer sobre su 

nueva publicación, la colección de 

relatos "Sardanápalos" (2022). 

En un video reel especialmente 

dedicado a la comunidad peruana, el 

escritor explica los detalles de su obra.  

 

El video puede visitarse en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1893609604312073 

 

https://livestream.com/accounts/25937168/events/7713617/videos/234062330?fbclid=IwAR2JTye9acsSk7WlPafeA8B5MCkemMyrC16fqIifoVoIgDRM04E49Bt22kU
https://livestream.com/accounts/25937168/events/7713617/videos/234062330?fbclid=IwAR2JTye9acsSk7WlPafeA8B5MCkemMyrC16fqIifoVoIgDRM04E49Bt22kU
https://www.facebook.com/watch/?v=1893609604312073


BOLETÍN CULTURAL DEL CONSULADO GENERAL DEL PERÚ EN NUEVA YORK 

ENERO - FEBRERO 2022 

ARTE PERUANO ENTRE LO MEJOR DEL AÑO 2022 EN 
NEW YORK CITY 

 
La prestigiosa revista The New Yorker 

elegió la muestra de la artista peruana 

Celia Vasquez Yui, "The Council of the 

Mother Spirits of the Animals" como una 

de las mejores realizadas el 2022 en 

Nueva York.   

 
Felicitamos a la artista, destacada 

representante del arte cerámico 

milenario de la cultura Shipibo-Conibo 

de la Amazonía del Perú, y al Shipibo 

Conibo Center de Nueva York. 

Para ver el recuento del año 2022 en el arte de NYC, visitar el enlace: 

https://www.newyorker.com/culture/2022-in-review/the-year-in-art 

ARTISTAS PERUANAS EN NUEVA YORK LIDERAN LISTA 
DE LO MEJOR DEL AÑO EN MUSICA 

 

Las artistas peruanas, residentes en Nueva 

York, lideraron la lista de las 100 mejores 

canciones peruanas del 2022 elaborada 

por el portal especializado “Rock 

Achorao”. Daniela Lalita, artista 

experimental, ocupó el primer y quinto 

lugar de la lista. Por su parte, la agrupación 

Afro-Andean Funk ocupó el tercer lugar. 

Felicitaciones a nuestras destacadas 

músicas y músicos. 

La lista de las mejores canciones peruanas del 2022 puede visitarse en el siguiente enlace:  

https://www.rockachorao.com/las-100-canciones-peruanas-del-2022/ 

https://www.newyorker.com/culture/2022-in-review/the-year-in-art
https://www.rockachorao.com/las-100-canciones-peruanas-del-2022/
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PREMIADA PELICULA DE ANIMACION PERUANA SE 
ESTRENA EN NY Y LOS EEUU 

 
 Desde el 29 de noviembre, la película peruana AINBO 

Spirit of the Amazon de los directores José Zelada y 

Richard Claus está disponible en los EE.UU. en 

formatos DVD, descarga digital y on-demand. 

 

AINBO: Spirit of the Amazon fue reconocida como 

Mejor Película de Animación en los Premios Platino 

2022. Es una fantasía de aventuras de una pequeña 

heroína, que se embarca en un emocionante viaje para 

salvar la selva amazónica. Dirigida por Zelada y 

Richard Claus (The Little Vampire y The Thief Lord), y 

de coproducción peruana-holandesa entre Tunche 

Films (Lima) y Cool Beans (Amsterdam), AINBO: SPIRIT 

OF THE AMAZON es una colorida película de dibujos animados con elementos visuales 

impresionantes, con un relato vibrante, una joven y fuerte protagonista femenina, un folclore 

fascinante y temas tan relevantes como la deforestación y la conservación del medioambiente 

 

DOCUMENTAL SOBRE EL OCELOTE PERUANO EN 
STREAMING 

 

El documental "Wildcat", una historia real sobre la 

reintroducción del pequeño ocelote Khan en la selva 

Amazónica del Perú, y de los vínculos humanos que 

giran alrededor del proyecto, se estrenó en enero de 

2023 en Amazon Prime Video en los EE.UU. 

 

Para ver la reseña del diario The New York Times, 

acceda al siguiente enlace: 

https://www.nytimes.com/2022/12/29/movies/wildcat-review.html 

 

https://www.nytimes.com/2022/12/29/movies/wildcat-review.html
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BIBLIOTECAS VIRTUALES 
 
 

QUIPU VIRTUAL “EDICION N. 137” 
 

 
[#Quipu] Boletín Cultural Internacional 

 
Los invitamos a leer la centésima trigésima 
séptima edición del Boletín Cultural Quipu 
Internacional.  
 
Este número está dedicado a la pintura de Tilsa 
Tsuchiya, con un artículo de la periodista María 
Laura Hernández de Agüero. 
 
Esta edición comprende también una nota sobre 
el sinólogo Guillermo Dañino y otra sobre el 
músico Rafo Ráez.  
 
Accede aquí:  
 
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-
virtual/n-137/ 

 
 

QUIPU VIRTUAL “EDICION N. 136” 
 
La centésima trigésima sexta edición del Boletín Cultural Quipu Internacional, dedicado a 
la poesía de José María Eguren puede visitarse en: 
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-136/ 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/quipu?__eep__=6&__cft__%255B0%255D=AZVyko_9NzBuVc-oLXJrucJ1HhoVFihgET7lRVwoFRkQbixfXMGA1bOTkDje667LNtMGAN2y7EPusV57QIbLgCKuUiLzhd1_-la18wL5yPqQ5n4PeOcMLW3iNwBLJ1nYrONiUPbrfDOb9rGUaP_x8bpr&__tn__=*NK*F
https://www.ccincagarcilaso.gob.pe/quipu-virtual/no-136/
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“13 LUNAS”: ESCULTURAS DE JAIME MIRANDA 
BAMBAREN EN DOWNTOWN MANHATTAN 

 
El artista peruano Jaime Miranda Bambarén 
viene exhibiendo su obra “13 Moons” (13 
Lunas / Semillas), una instalación de arte 
público de gran tamaño, que consiste en 13 
esferas trabajadas con madera rescatada de 
eucaliptos que fueron  talados en distintas 
partes del territorio del Perú.  
 
El artista rescata y trabaja estos restos de 
eucaliptos para que, en su nueva forma, 
representen semillas que renuevan la vida. 
 
La obra ha sido instalada en el Thomas Paine 
Park, amplio espacio en pleno corazón del 
sur de Manhattan, frente a la corte de la 
ciudad, y se exhibirá hasta el  1 de mayo de 
2023.  

 

Las esferas de madera establecen un 
contrapunto llamativo e interesante con las grandes construcciones de Manhattan. 
 
Para conocer más sobre la obra, se ha habilitado la página web https://13moons.nyc/ 
que acompaña a la exhibición. 
 
La obra ha sido destacada como la mejor instalación de arte público para visitar en el mes 
de Agosto de 2022 en Nueva York por el portal Untapped New York. Puede visitar la nota 
de Untapped en el siguiente enlace: https://untappedcities.com/2022/08/09/best-art-
installations-nyc-august/ 
 
 
 
 
 
 

https://13moons.nyc/
https://untappedcities.com/2022/08/09/best-art-installations-nyc-august/
https://untappedcities.com/2022/08/09/best-art-installations-nyc-august/
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OBRA DE ARTISTA ELENA DAMIANI INAUGURADA EN 
SEDE DE AMERICAS SOCIETY EN NYC 

 
 

La institución Americas Society 
inauguró en diciembre pasado la 
obra Zenith (2022) de la artista 
peruana Elena Damiani, una 
instalación de arte permanente 
que se ubica en el atrio David 
Rockefeller de la sede de Nueva 
York.  
 
La obra “Zenith” ganó un 
concurso entre artistas otros 

artistas latinoamericanos participantes como parte de una iniciativa para revitalizar el 
vestíbulo en la entrada del edificio emblemático de Americas Society. 
 
“Dada la naturaleza de Americas Society, se trata de una oportunidad única para 
presentar mi trabajo a un público más amplio”, explica la artista. “Con suerte, la nueva 
instalación será de interés para quienes visitan el local al presentarles un paisaje que 
evoca una historia de representaciones de paisajes remotos en las Américas, y que 
recoge nociones de movimiento, expansión y exploración”. 
 
La artista peruana se inspiró en el título de la primera memoria institucional de 
Americas Society, “A Hemispheric Venture”. La obra Zenith simboliza el objetivo de 
Americas Society de reunir artistas de todas las Américas. 
 
La instalación se encuentra en el edificio de Americas Society en: 
 

📍 680 Park Ave, New York, NY 10065 
 
En este enlace podrá ver un video en el que la artista explica su obra: 
https://www.youtube.com/watch?v=MhiV2_voWu0 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MhiV2_voWu0
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CONCIERTO DE PIANISTA PERUANA EN MANHATTAN 
 

 El 12 de enero en el Piano Salon del 

Yamaha Artists Services -en el marco de 

un concierto organizado por la 

American Liszt Society NY/NJ Chapter- 

se presentaron los ganadores de la 

Competición Internacional de Piano de 

Liszt de 2021, Derek Wang, Ji Hyang 

Gwak y nuestra destacada compatriota 

Priscila Navarro. 

 

En este concierto, los galardonados 

pianistas presentaron composiciones 

de Franz Liszt, Wolfgang A. Mozart, Claude Debussy, entre otros.  

 

La pianista peruana hizo gala de su destreza y encantó presentando además un arreglo para 

piano de "Regresa", aclamado vals peruano compuesto por Augusto Polo Campos. 

 

Pueden visitar el siguiente enlace para ver un fragmento de la presentación en el portal 

Diplomacia Cultural: 

https://www.facebook.com/DiplomaciaCultural/videos/3546023548960681/ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/DiplomaciaCultural/videos/3546023548960681/
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JOVENES CANTANTES LIRICAS PERUANAS HACEN SU 
DEBUT EN EL CARNEGIE HALL 

 
 

 
 
Las cantantes líricas Madeleine Gutiérrez y Caroline Morales cantaron en el prestigioso 
Carnegie Hall de Nueva York (EE. UU.) 
 
Ambas participaron en un concierto de gala organizado por la Vinceró Academy, evento 
que reunió a cantantes de todo el mundo. 
 
Ambas fueron alumnas de la Universidad Nacional de Música, ex Conservatorio.  
 
El recital se llevó a cabo el martes 17 de enero de 2023. 
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Este Boletín Cultural fue elaborado por el 
Consulado General del Perú en Nueva York 

241 East 49th Street, Nueva York 
NY – 10017 
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