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InsIde Out

resCate. el barrio de Lamas, 
tarapoto, se convertira en una  
galería de fotografía como parte  
del proyecto mundial Inside Out.

El asesinato en México de León 
Trotsky a manos del español 
Ramón Mercader por orden de 
Stalin ilustra “hasta qué punto 
puede ser tremenda esa necesi-
dad del poder de ocupar todos 
los espacios posibles”, un esce-
nario que se repite a lo largo de la 
historia, a juicio del escritor cu-
bano Leonardo Padura. Trotsky 
fue asesinado un día como hoy 
hace 80 años. Padura recrea el 
crimen en su novela El hombre 
que amaba a los perros.❖

La vigésima quinta edición de la 
Feria Internacional del Libro de 
Lima  (FILIMA), que organiza la 
Cámara Peruana de Libro, co-
mienza hoy. La primera activi-
dad programa es “Reimaginar 
el futuro”,  con la participación 
del filósofo español Fernando 
Savater, quien sostendrá un diá-
logo con la escritora peruana 
Claudia Salazar. La cita será a la 
1 de la tarde y se trasmitirá vía  
FB Live https://www.facebook.
com/FilLimaPeru.❖

El Barrio Wayku, en Lamas, Ta-
rapoto, se llenará de rostros. 
Rostros de la gente que transita 
cotidiamente por sus calles, la 
que trabaja en el campo y en sus 
talleres artesanales. Rostros de 
los abuelos, de los padres y de 
los hijos de sus hijos. También 
de sus autoridades y de la reina 
de belleza. Todos serán visibles 
en retratos en formato grande 
cuando en setiembre próximo 
se inaugure en espacios públi-
cos la muestra fotográfica Insi-
de Out Wayku, que forma parte 
del proyecto “Inside Out”, que 
organiza, a nivel mundial, el fo-
tógrafo francés Jean René “JR”.

El proyecto Inside Out 
Wayku está a cargo de la fotó-
grafa peruana Sonia Cunliffe, 
quien trabaja directamente 
con la sede Inside Out de Nue-
va York. Para el proyecto de 
Wayku, coordina con el “grupo 
de acción” de Lamas, integra-
do por Bracus Carrillo, artista y 
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gestor cultural, Tomas Cotrina 
y la asociación “Wayna Yawar”.   

JR (París, 1983) es un artista, 
fotógrafo callejero que se hizo 
conocido por retratar comuni-
dades en Malawi, Nueva York y 
el Polo Norte. Su trabajo consis-
te en tomar fotografías en blan-
co y negro y exhibirlas en espa-
cios públicos, porque, como ha 
dicho, “la calle es la galería más 
grande del mundo”.

Por esta labor de rescate, el 
2011 obtuvo el prestigioso pre-
mio TED, que también lo han 
recibido, entre otros, Bono, Bill 
Clinton y Bill Gates.

Wayku es una comunidad 
andina anclada en la selva de 
San Martín desde que los chan-
cas llegaron a las tierras de los 
chachapoyas. Ahora se prepa-
ran para la fiesta. Desde que se 
les presentó el proyecto se han 
unido y trabajan juntos, con to-
das las medidas de protocolo 
por la pandemia. Su confianza 
también es que es un barrio que 
vive como en circuito cerrado.

Sonia Cunliffe conoció a JR 
en la Bienal de La Habana. En 
sus conversaciones, él le propu-
so organizar un Inside Out en 
Lima, tarea que ella hizo en la 
Plaza Italia, en Barrios Altos. La 
plaza se llenó de retratos de los 
vecinos y viandantes. La mues-
tra se difundió por la redes.

“El fotógrafo Bracus Carri-
llo se contactó conmigo y me 
consultó que si esa experiencia 
se podía replicar en Wayku, 
Lamas. Justo en esos días yo 

me comunicaba con la sede 
Inside Out de Nueva York y y 
aceptaron La propuesta. Bra-
cus se organizó con su grupo 
e hizo todo el trabajo a pesar 
de la pandemia”, cuenta Sonia 
Conliffe.

Se tomaron las fotografías, 
se las enviaron a Sonia, las editó 
y remitió a Nueva York. 

“Allá las procesaron en 
formato grande (1.35 cm), en 
blanco y negro, le pusieron de 
fondo los círculos distintivos y 

nos las remitieron. Ojalá pueda 
viajar sino las enviaré y Bracus 
las instalará en público”, expli-
ca la fotógrafa.

Bracus señala que el pro-
yecto ha dinamizado la vida y 
economía de Lamas. En cua-
tro días han creado la Cámara 
de Comercio de Lamas. Pero 
quieren más: un museo y una 
escuela de vbellas artes. 

“Sin duda, el arte sirve para 
transformar”, concluye Sonia 
Cunliffe.❖

1. ceramista.  Alicia 
Cachique sinarahua.

2. cantante. Mc “Gitano”. 
Rapero y compositor. 

3. Yerbero. Wilder 
Yahuarcani.

4. mis turismo. Layeli 
Amasifuen sangama.

5. músico. Medardo 
Cachique sangama, a 
sus 80 años, excelente 
yupanero.
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EDICTO RECTIFICACION DE PARTIDA
Ante el 2º JUZGADO DE PAZ LETRADO - SEDE MÓDULO BÁSICO DE 
JUSTICIA, CARABAYLLO. DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LIMA NORTE, Juez Dra. SANTIAGO CRUZ CELIA, Expediente 
00079-2020-0-0905-JP-CI-02, Especialista Legal ROSARIO ESTHER 
JAIME SOBREVILLA, en la vía del proceso no contencioso se solicita LA 
RECTIFICACIÓN DE PARTIDA DE NACIMIENTO de la señora ELSA 
MARIA ROJAS PAREDES por omisión de los segundos apellidos en 
los datos de su padre quien figura como FILOMENO ROJAS debiendo 
ser lo correcto "FILOMENO ROJAS CHAVEZ" y también en los datos 
de su madre quien figura como VICTORIA PAREDES debiendo ser lo 
correcto "VICTORIA PAREDES ESTARES"  Lo que se comunica 
para los fines de ley conforme a lo previsto en el Código Procesal Civil.

Lima, 18 de agosto del 2020
Camilo Mejía Reyes

ABOGADO - CAL 58214

Kr.-439681

EXTINCION DE PATRIMONIO FAMILIAR

Ante mí, se han presentado RICHARD PHILIP HALE GARCIA y CATALINA HALE 
DU BOIS, solicitando la Extinción del Patrimonio Familiar constituido a favor de 
RICHARD PHILIP HALE GARCIA y de quien en vida fue MARIA ISABEL ALICIA DU 
BOIS FREUND DE HALE, sobre el inmueble ubicado en la Av. Raul Ferrero 
Rebagliati N° 1585 – 1585 - A, distrito de La Molina, provincia y departamento 
de Lima, inscrito en la Partida Nº 45053997 del Registro de Predios de Lima.

Lima, 14 de agosto de 2020.

ALFREDO PAINO SCARPATI
NOTARIO DE LIMA

AV. ARAMBURU Nº 668
SURQUILLO

Kr.- 439361

SUCESION INTESTADA

Ante mí, se ha presentado CLAUDIA 
ELVIRA CASTILLO MANGA, solicitan-
do la Sucesión Intestada de quien 
fue su padre, JAIME EDUARDO 
CASTILLO OJEDA, fallecido el día 09 
de mayo de 2020, en el distrito de 
San Borja, Provincia y Departamento 
de Lima.

Lima, 17 de agosto del 2020.

ALFREDO PAINO SCARPATI
NOTARIO DE LIMA

AV. ARAMBURU Nº 668
SURQUILLO

Kr.- 439240

SUCESION INTESTADA

Ante mí, se ha presentado ANA 
CLAUDIA MURGA LONGA, solicitan-
do la Sucesión Intestada de quien 
fue su padre, JOSE MISAEL MURGA 
HERRERA, fallecido el día 16 de julio 
de 2020, en el distrito de San Miguel, 
Provincia y Departamento de Lima.

Lima, 17 de agosto del 2020.

ALFREDO PAINO SCARPATI
NOTARIO DE LIMA

AV. ARAMBURU Nº 668
SURQUILLO


