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Más



na de las principales ma-
nifestaciones folclóricas 
de esta temporada en la 
región centro del país es 
el huaylarsh, y por ser de 
gran relevancia su desa-

rrollo cultural y económico, este año con to-
das las previsiones del caso, por el tema del 
coronavirus, afortunadamente se ejecutará, 
tanto con el apoyo institucional como el de 
organizadores independientes y asociaciones. 
De esta manera damos pase a una de las ac-
tividades, que ya en ediciones anteriores, ha-
bían sido suspendidas por la pandemia. Así 
podemos reactivar de apoco la realización de 
eventos culturales y artísticos que son una 
parte esencial en la economía y el turismo de 
las regiones.

La llegada de los carnavales también nos 
da un brillo de emoción y júbilo, pues es parte 
de la identidad peruana disfrutar momentos 
de alegría, alejándonos de la realidad que vi-
vimos en la actualidad. Despejando la mente 
y desconectándonos de problemas que incre-
mentan los casos de estrés en estos tiempos.

Sin dejar de lado, esta edición de febrero 
también trae el recordatorio de una de las tra-
diciones más populares en el sur del valle del 
Mantaro, hacemos remembranza a la fiesta de 
los “chinchilpos y gamonales”, una costumbre 
que nace gracias a la veneración de la ima-
gen del Tayta Niño, la imagen bendita que 
dio esperanza en tiempos difíciles a toda una 
población.

En nuestra sección de emprendedora, ha-
blaremos de Yasmina Olazabal Loaiza, una 
empresaria con empuje y muchas energías, 
capaz de lograr cada obstáculo en su camino, 
ella nos comparte su historia de éxito y cómo 
actualmente lidera un gran equipo de mujeres 
especialistas en ventas.

Así como valoramos el esfuerzo de cada 
mujer emprendedora en nuestras páginas, por 
celebrarse el 8 de marzo, queremos dar un 
homenaje a la Mujer, con un texto dedicado 
a todas las madres, esposas, hermanas, abue-
las, trabajadoras e hijas que fueron parte de la 
historia y la literatura, como inspiración de 
superación y ejemplo a seguir.

También brindamos un reconocimiento 
por el trabajo dedicado de uno de los artesa-
nos más influyentes en la imaginería en esta 
zona centro del país, se trata de Pedro Gon-
zales, artista que lleva casi 50 años cultivando 
las tradiciones de nuestros pueblos moldea-
das en sus manos. Él nos cuenta cómo nació 
su pasión y cómo son difundidas sus obras a 
nivel nacional e internacional.

Bitácora es una cajita de historias de éxito, 
pues no solo presenta a sus personajes, sino el 
mensaje y el producto de ello. Aquí podemos 
encontrar esos espacios y propuestas que salen 
adelante con el impulso de afanadas personas 
que destacan por su creatividad y calidad de 
servicio. Hoy conoceremos restaurantes, co-
midas y haciendas que nos pueden interesar 
conocer y disfrutar entre amigos y familia.

Y sumamos a esta gama de entreteni-
miento, a la banda Bizarro, un referente de 
la buena música de los 70´y 80´, una agrupa-
ción que lleva varios años consolidándose en 
el mercado nacional, y que próximamente nos 
sorprenderá con proyectos interesantes de la 
música que gusta a muchos.

Esto y mucho más trae la revista preferida 
de la macro región centro. Un producto ela-
borado para gente apasionada por la lectura, 
de la aventura y de nuevas emociones. Com-
parte en nuestras redes tus experiencias y sú-
mate a la familia Bitácora. Felices carnavales 
y celebra a la Mujer, un ser magnífico. 

Mes de entretenimiento

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial

editorial
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La “Ruta del Huaylarsh” surge a raíz 
del interés de las municipalidades 

locales, comprometidas con el arte y 
la conservación de la identidad local, 

quienes propiciaron concursos de 
huaylarsh en los diferentes distritos 

y anexos.

Los chinchilpos 
y gamonales son 
considerados una 
expresión artística muy 
importante dentro del 
valle del Mantaro, y 
desde la antigüedad son 
los organizadores de esta 
celebración, en nombre del 
Tayta Niño, cada última 
semana de enero.

Yasmina Olazabal Loaiza 
es una mujer empática, 
autoexigente, llena de 
motivación y dispuesta a 
asumir todos los retos que 
se presenten en el camino 
con tal de poder alcanzar 
sus sueños. Ya lleva 
dos décadas liderando 
emprendedoras.
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Sabores Artista
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En American Texas 
Chicken encontraremos el 
mejor pollo texano en su 
versión broaster, crujiente 
por fuera y jugoso por 
dentro. 

Con poco más de 15 años 
de trayectoria musical, 
Bizarro se ha presentado 
en diferentes festivales 
de rock nacional e 
internacional.

Homenaje Artesano

17 20
Vemos que las mujeres, 
además de esposas, madres 
y reinas de grandes 
imperios, fueron gran 
fuente de inspiración para 
las artes.

Pedro Gonzales aprendió 
la imaginería en la casa 
de su abuelo, siendo este 
el taller de la familia, era 
muy fácil sentirse atraído.
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l huaylarsh es una tradición muy 
antigua, que consiste en la ejecu-
ción de una danza mítica, de un 
ritual religioso y hasta guerrero. En 
sus inicios fue pastoril, luego agrí-
cola, actualmente, es carnavalesco, 
porque es una celebración más a la 
vida". Luis Cárdenas Raschio, fol-
clorista huancaíno (1933 - 2013).

Atribuir el origen del huaylarsh a un área geográfica espe-
cífica del Valle del Mantaro puede resultar pretencioso para 
quien redacta, lo que sí se puede hacer es trasladar el saber 
popular sobre las manifestaciones que se conocen acerca de 
su práctica. 
La institucionalizada “Ruta del Huaylarsh” surge a raíz del 
interés de las municipalidades locales, comprometidas con 
el arte y la conservación de la identidad local, quienes pro-
piciaron concursos de huaylarsh en los diferentes distritos y 
anexos; pero surge sobre todo y principalmente, por el gusto 
y amor que los diferentes danzantes demostraron, desde sus 
instituciones folklóricas, para convertirla en una de las danzas 

ruta del mes

E"

El retorno de la expresión 
cultural más representativa 
del centro del Perú
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 Texto: Max Rodríguez   
 Fotos: Fiorella Torre

La tradicional fiesta del Huaylarsh 
más importante del país se hace 
presente, desprendiendo alegría y 
amor por el arte tan majestuoso del 
baile tradicional. A ritmo del zapateo, 
numerosas instituciones de esta 
representativa danza del Valle del 
Mantaro se enfrentan para determinar 
quién se corona este año como la 
mejor agrupación.

La ruta del
Huaylarsh



ruta del mes
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más representativas del Valle. 
Vladimir Ccaccro, director general de la institución cultural 
“La gran folclórica”, nos comenta que existen registros de que 
el huaylarsh fue practicado en el sur de Huancayo, en Pucará: 
“aquí se han encontrado vestigios de los llamados ruedos de 
huaylarsh, lugares donde se cultivaban entre otros productos, 
la papa, siendo este acto parte del Acshu Tatay”, razón por la 
cual muchos creen que es la cuna del huaylarsh.
Él nos explica que las chicas, en edad del despertar amoroso 
y próximas a contraer matrimonio, subían a las zonas altas de 
los cerros para hacer el mencionado trabajo comunal cerca de 
las estancias. Los walash, jóvenes pobladores wankas, subían a 
enamorarlas con cantos, se ponían a marcar el ruedo con sus 
pasos y desplazamientos circulares y más tarde, cumpliendo 
su cometido, muchachos y muchachas bajaban en pares, “ena-
morados”, a la plaza del pueblo. Es este recorrido, de la zona 
de cultivo hacia la plaza, lo que incentivó a los danzantes a 
representarlo como un pasacalle y volverlo parte de las cele-
braciones en los carnavales.
Una expresión tan completa que abarca características pro-
pias de la cultura andina, se dice que el zapateo representa el 
sonido de la cancha, los brazos levantados representan la cos-
movisión andina, mientras que el conocido garbo y elegancia 
de los jóvenes wankas no es otra cosa que una imitación al 
cortejo del zorzal negro, mejor conocido como “chihuaco”, ave 
tradicional que abundaba en la zona.
“Con la llegada de los españoles e incluso antes de que se 
acentúan en el Perú, el Wanka bailaba levantando la cabeza, 
nunca mirando hacia abajo”, recalca Vladimir con orgullo. 
En una entrevista con Ritcher Fernández Castellares, docente 
y alumno del elenco de danzas de la UPLA desde el 2019, 
docente del instituto de formación artística particular Teodo-
ro Valcárcel Caballero, recalca que antiguamente cada zona y 
distrito tenían un estilo propio de danzar, y que a raíz de los 
concursos y del pasar del tiempo, los pasos y la coreografías 
han ido cambiando. Ritcher, como Jurado de huaylarsh, ex-
plica que es muy fácil reconocer los pasos de baile de cada 
localidad, aún más en el huaylarsh antiguo, pero que estos por 
desconocimiento terminan bailados por otros conjuntos de 
lugares totalmente diferentes, contribuyendo a la pérdida de 
los estilos de baile y de la confusión cultural, ya que cada con-
junto termina adaptando los pasos de baile de la agrupación 
ganadora del año anterior con el fin de ganar el tan ansiado 
premio en efectivo. 

Los concursos: Los concursos del huaylarsh, reúnen una se-
mana entera de colores, de algarabía y de mucha música. En 
cada concurso pueden presentarse desde 60 a 110 conjuntos 
o asociaciones de danzantes, todos con el objetivo de exponer 
sus mejores pasos, las mejores coreografías y obtener el pre-
mio ofrecido.

La nueva ruta del huaylarsh: La nueva Ruta del Huaylarsh 
dará comienzo del 27 de febrero al 1 de marzo, iniciando con 
los concursos en Chongos, Viques, Chupuro y algunos anexos 
de Huacrapuquio. El 2 de marzo, miércoles de ceniza, se cele-
bra el Día Internacional del Huaylarsh, recordando a sus cul-
tores y su labor desarrollada en vida. Para terminar; el 3, 4, 5 
y 6 se llevan a cabo más concursos en Pucará, Sapallanga (La 
Punta), Huancán (Huari) y Huayucachi (Huamanmarca).
La tradición que se hace más valiosa con el tiempo, que enar-
dece y desata pasiones está de regreso, disfrutemos de la ex-
presión artística de nuestros pueblos, ¡que viva el huaylarsh! 



tradiciones
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El Tayta Niño, representa a Jesús entre los 9 y 10 años, cuando 
poco a poco iba adquiriendo y cimentando su sabiduría. 

Huayucachi se viste de color, alegría y 
fervor para homenajear a su principal patrón

Bendito Tayta Niño 
 Texto y fotos: Fiorella Torre
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E l origen de la celebración del Tayta Niño, 
viene de tiempos antiguos. Existe un mito 
religioso que surgió en un pueblo llamado 
Pallalla, dónde vivía gente muy orgullosa y 
ególatra que habían dejado de lado su fe en 
Dios. Por esa razón Dios bajó en forma de 

un hombre anciano, visitó el pueblo y se encontró con el 
egoísmo y la humillación de estas personas negándole un 
plato de comida y bebida, hasta que una señora trabajado-
ra del hogar, le ofreció un plato de comida y flores. Dios 
en su majestuosidad, le advirtió a la señora que se alejara 
del pueblo sin voltear atrás porque toda la gente del lugar 
sería castigada, la señora hizo caso, pero a medio camino 
se dio vuelta atrás, vio que todo el pueblo se hundía y ésta 
quedó convertida en piedra. Desde ahí se vio salir a una 
paloma blanca a la que se cree que era Dios. 
Un día lunes se apareció a una anciana una paloma blanca 
en el altar mayor de la iglesia de Huayucachi, quien a 
pesar de espantar a la paloma no se alejaba, por lo que los 
lugareños de la zona intentaron espantarla, pero la palo-
ma no se movió hasta el día siguiente. Cuenta la leyenda 
que, a la misma anciana, en sus sueños se le reveló que en 
verdad la paloma era el niño Jesús y que venía del pueblo 
del Pallalla, que había sido inundado por un diluvio. 

Al propagarse la leyenda, los pobladores quisieron ofre-
cerle una ofrenda particular, diferente a otras localidades 
ofrecidas a sus santos patronos, fue así que, decidieron 
brindarle un “zunbakuy” o “zumbanacuy”. Donde parti-
ciparon pueblerinos de la zona vestidos con trajes espe-
ciales y con caretas negras, surgiendo los “chinchilpos y 
gamonales”. 

Los Chinchilpos y los gamonales: Los chinchilpos re-
presentan a los pobladores que se situaron en la parte sur 
de este distrito, son mayormente lugareños de la zona que 
se dedican a la agricultura y ganadería, en el pasado, fue-
ron quienes dieron inicio a esta festividad, por sus peleas 
por la tierra, recursos agrícolas y el agua, entre las perso-
nas de escasos recursos y los que ayudaban en las hacien-
das. Los gamonales representan a los nobles o se pueden 
calificar como unos burgueses andinos, o terratenientes 
de la zona. 

Festividad: Desde la antigüedad los dos bandos principa-
les son los organizadores de esta celebración, en nombre 
del Tayta Niño, cada año en la última semana de enero. 

Los chinchilpos y gamonales son considerados una expre-
sión artística muy importante dentro del valle del Manta-
ro, y es aún más característico, el zunbakuy o zumbanacuy, 
que consiste en dar latigazos entre un chinchilpo y un 
gamonal durante 10 segundos. Muchas veces ese tipo de 
rencillas ha sido utilizado como medio de resolución de 
conflictos entre familias o amigos. 

Los lugareños de la zona también afirman que, por cada 
año ganado, los chinchilpos, obtendrán una mejor siembra 
y cosecha, mientras que sí ganan los gamonales obtendrán 
sequías que perjudicarán la producción agrícola.



emprendedora

“Renovarnos 
constantemente y 
ver la vida como 
un camino de 
crecimiento”
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OLAZABAL  
YasminaYasminaYasmina

 Texto: Verónica Lévano
 Fotos: Max Rodríguez

Dicen que los retos no fueron creados 
para detenernos, sino para que 

podamos descubrir quiénes somos 
en realidad llegado el momento. Esta 
vez conoceremos la historia de una 

emprendedora para quien el bienestar 
de su familia y el deseo de surgir han 
sido su mayor impulso para crecer. 
Yasmina Olazabal nos cuenta su 

experiencia en el ámbito de las ventas.  



asmina Olazabal Loaiza es una 
mujer empática, autoexigente, llena 
de motivación y dispuesta a asumir 
todos los retos que se presenten en 
el camino con tal de poder alcanzar 
sus sueños. Ella comenzó su vida 
laboral siendo muy joven y con 
todo el ánimo de aportar a la fa-
milia que estaba iniciando, durante 

sus primeros años se dedicó a realizar visita médica, tiempo 
después se dedicó a la venta directa, campo en el que encon-
tró su verdadera vocación. 
Hace siete años ella ingresó a Natura como gerente, pues sus 
casi dos décadas de experiencia en ventas le sumaron todo el 
conocimiento necesario para liderar un equipo de vendedoras. 
Hoy con un estilo de trabajo más sólido que le sirvió para 
trabajar yendo de puerta en puerta, conociendo gente, com-
partiendo las bondades de distintos productos, motivando 
a futuros vendedores y despertándoles el deseo de crecer, la 
han convertido en una de las gerentes de ventas más produc-
tivas de la empresa Natura a nivel nacional. Lo que le ha he-
cho merecedora del reconocimiento como la Mejor Gerente 
a nivel nacional en el 2019. 
Abordando sus diferentes facetas, el poder dedicar el tiempo 
suficiente a cada aspecto de su vida aporta para tener todo en 
equilibrio. Como mamá, Yasmina ha descubierto que la exi-
gencia en los primeros años de estudios forma hijos respon-
sables, el hacerse cargo de sus hijas fue uno de los alicientes 
principales para darle mayor empuje a su crecimiento pro-
fesional, hoy dos de sus tres hijas ya son profesionales y la 
última se encuentra a mitad de sus estudios universitarios.  
Como jefa, su capacidad de empatía, comprensión y el ánimo 
que le pone a cada cosa, como el motivar a su equipo de traba-
jo y empoderar a cada uno de sus integrantes, el hacerles sen-
tir que la virtualidad no ha afectado el contacto, que es muy 
importante para que todo marche como debe ser. Le gusta 
motivar y ver el crecimiento de las personas que la rodean.
En su día a día se dedica enteramente al trabajo, durante las 
comidas y fines de semana su tiempo lo pasa con sus hijas, 
muchas ocasiones también las comparte con sus padres, her-
manos y sobrinos que se suman a los momentos familiares. 
Entre sus planes a futuro Yasmina ha considerado llevar una 
maestría que le permita especializar aún más sus conoci-
mientos relativos a los negocios, seguir reclutando más mu-
jeres y hombres para la venta de productos Natura y poder 
contribuir a que estas personas puedan hallar en las ventas 
su realización personal, ayudarlas a ganar más y a desarrollar 
sus habilidades. 
Actualmente, Yasmina cuenta con ochocientos vendedores 
reclutados. De cierta forma, la pandemia afectó el creci-
miento de su equipo. Sin embargo, este año se proyecta a 
dar mucho mayor impulso a Natura con la meta de reclutar 
mil colaboradores, no sólo en pos de su crecimiento profe-
sional en esta línea de carrera, sino también porque reconoce 
que puede ayudar a avanzar a otras mujeres y hombres que 
desean la prosperidad para sus familias a partir de la motiva-
ción que involucra tener sus propios ingresos.
Yasmina anima a las futuras emprendedoras a seguir ade-
lante tras lo que ellas desean, “Al emprender siempre está 
el temor de caer, pero tenemos que alentar nuestro espíritu 

emprendedora

 Yasmina Olazabal Loaiza es 
administradora de empresas 
graduada de la Universidad 
Continental, para ella los 
conocimientos representan el 
crecimiento constante que es 
necesario para mantenerse 
actualizada y potenciando sus 
habilidades. Actualmente, lleva 
siete años en el cargo de gerente 
de ventas de Natura y ha sido 
reconocida en el 2019 como la mejor 
gerente a nivel nacional. 

Emprendedora

Y
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a luchar e impulsarnos a seguir adelante”. También, otro de 
los mensajes más fuertes que desea comunicar y dar a cono-
cer es que, las mujeres por si solas podemos ser capaces de 
alcanzar nuestros sueños, no necesariamente debemos tener 
una pareja al lado para sentirnos capaces, debe de partir de 
nosotras mismas el querer ir más allá y alcanzar la indepen-
dencia económica.



l 14 de febrero del presente año se conme-
moraron 44 años de creación institucional 
del Colegio Regional de Licenciados en Ad-
ministración CORLAD - Junín, llevándose 
a cabo la ceremonia central en la que estuvie-
ron presentes los miembros del Consejo Di-

rectivo Regional de la actual gestión 2022-2023: Verástegui 
Velásquez Graciela, Vice Decana Regional; Sovero Moreno 
Marisol Zenaida, Directora Regional de Desarrollo y Ha-
bilitación Profesional;  Lic. Adm. Escalan-
te Meza Deiben, Director Regional de 
Secretaría; Lic. Adm. Armas Prado 
Jhesenia, Directora Regional 
de Información Científi-
ca y Tecnológica; Lic. 
Adm. Baldeón Pal-
pa Maycol, Director 
Regional de Economía 
y finanzas; Lic. Adm. Quispe 
Heredia Lucio Javier, Direc-
tor Regional de Seguridad y 
Bienestar Social; Lic. Adm. 
Canchanya Gonzales Rocío, 
Directora Regional de Imagen 
Institucional; quienes dieron 
la bienvenida a los nuevos 
miembros de la orden de li-
cenciados en administración 
y reconocieron a los miem-
bros colegiados que cumplen 
una labor destacada, entre los 
cuales se reconoció al actual 
miembro del congreso de la 
república Ilich Fredy López 
Ureña quién fue el encarga-
do de hacer el brindis de ho-
nor, resaltando la importan-
cia del rol que cumplen en la 
sociedad y motivando a los 
nuevos miembros.

Se celebró llevando a cabo una gran cantidad de actividades académicas 
y culturales que iniciaron con grandes ponencias internacionales, además 
de talleres vivenciales, conferencias magistrales a cargo de destacados 
profesionales, y por su puesto la gran celebración del “Bingo show” que 
brindó grandes premios y diversión a todos los agremiados participantes.

E

EL 44° ANIVERSARIO
del Colegio de Licenciados 
en Administración - Junín

especial

Lic. Adm. Leo Sandoval Aquino
DECANO REGIONAL
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El Dr. Leo Dante Sandoval Aquino, actual Decano, inició 
las palabras de honor agradeciendo el apoyo de los colegas 
por el soporte a la gestión y recordando a aquellos que pere-
cieron durante la pandemia.
El Consejo tiene la misión de convertir a CORLAD Junín 
en una institución líder y referente regional y nacional me-
diante la realización de eventos académicos que aportarán 
al crecimiento de cada miembro del gremio, dentro los 
cuales se incluyen pasantías con países asiáticos y europeos 
para pre y post grado, dichos convenios serán consolidados 
durante la gestión.
A partir del presente año se obtendrán nuevas tecnologías 
para la implementación y remodelación de la sede para los 
equipos de trabajos que buscan responder ante las necesida-
des de la sociedad.
Resaltó también la actual presencia del Comité de Inves-
tigación, fomentando de esa manera la realización de tesis 
y artículos científicos que puedan ser publicados posterior-
mente en revistas indexadas.
De esa manera se viene implementando el plan de comuni-
caciones, el sistema de formación y actualización de cono-
cimientos, mejorar la capacidad de respuesta de la institu-
ción entre otras actividades en pro de la calidad profesional 
de cada miembro del Colegio Regional de Licenciados en 
Administración.
La actual gestión está firmemente comprometida con el de-
sarrollo profesional de sus agremiados, deseando para ellos 
muchos éxitos. ¡Integración y competitividad global! 

especial

Depósitos Cuenta - Caja Huancayo:
N° de cuenta: 107012211002330749 - 
CCI: 80801221100233074994
A nombre: Colegio Regional de Licencia-
dos en Administración  de Junín 

 Facebook: Corlad junín
 Página Web:

www.corladjunin.org.pe
 E-mail: junincorlad@gmail.com
 Celular:

943 943 799 / 972 832 231
962 939 563
 Teléfono: (064) 232926
 Calle Marte N° 181

Urb. Los Eucaliptos
(Altura de la cuadra 19
Av. Calmell del Solar)
Huancayo - Junín.

  datos

Defensa profesional
Apoyo por Salud – COVID-19
Biblioteca Digital
Convenios Institucionales
Uso Gratuito del  
Local Institucional
Apoyo por Fallecimiento
Bolsa de Trabajo
Capacitaciones Especializadas
Espacio Publicitario
Miembro Vitalicio
Atención personalizada
Facilidades de pago

Requisitos para la
Colegiatura Virtual:

Solicitud de Colegiatura   
Ficha de Datos 
Grado de Bachiller  
Título Profesional
Ficha SUNEDU 
DNI Escaneado
Fotografía Digital
Voucher de Pago

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beneficios 
CORLAD Junín



l 8 de Marzo se celebra el Día interna-
cional de la mujer, por lo que sería bueno 
hacer un recuento de todas las mujeres 
que marcaron la historia y la literatura, 
comenzando por la primera mujer Eva, 
pareja de Adán, quien dio origen a la hu-
manidad, como cuenta la historia bíblica, 

luego de ella también vinieron otras mujeres importantes en 
la narración bíblica, como Saraí, Rebeca y Raquel quienes 
fueron las esposas y madres de los grandes hijos de Israel y el 
pueblo de Dios, llegando hasta María, quien fue una mujer 
virgen y pura a los ojos de Dios y fue la madre de Jesús, de 
ahí que en adelante, en la tradición de la iglesia católica, se le 
diera una gran importancia como la Virgen María, sirviendo 
de culto y adoración desde la Edad Media en Europa hasta 
la actualidad en el mundo, inspirando la obra de grandes 
artistas como Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel. Otras 
mujeres importantes de la antigüedad fueron Cleopatra, rei-
na de Egipto, quien tuvo un romance con el gran emperador 
romano Julio César y unieron sus naciones haciendo un gran 
y vasto imperio, hasta la trágica muerte de él. También re-
cordemos a Hipatia de Alejandría, gran matemática y filóso-
fa que dio grandes aportes a la ciencia y murió trágicamente 
en la destrucción de la Biblioteca de Alejandría por parte de 
fanáticos religiosos en el siglo V. Avanzando un poco más 
en la historia, a  fines de la Edad Media en Europa brillaron 
grandes figuras femeninas como Isabel I de Castilla, tam-
bién llamada Isabel “La católica”, quien con su esposo el rey 
Fernando de Aragón, juntaron sus reinos y sus fuerzas y ex-
pulsaron a los musulmanes de España y la península ibérica, 
terminando con los intereses musulmanes en Europa en el 
siglo XV; también tenemos a Juana de Arco, “La doncella de 
Orleans”, iluminada de Dios y gran liberadora de Francia de 
la invasión Inglesa en la “Guerra de los cien años” del siglo 
XIV al XV; y la reina Elizabeth I de Inglaterra, la reina vir-
gen, quien defendió Inglaterra de la invasión Española y su 
temida Armada Invencible, ganando el combate marítimo 
al frente de las islas británicas, gracias en parte al cambio 
climático que jugó a favor de Inglaterra. Grandes mujeres 
que lucharon por sus países y se volvieron inmortales en la 
historia. Avanzando más en el tiempo, vemos que las muje-
res, además de esposas, madres y reinas de grandes imperios, 
también fueron gran fuente de inspiración para las artes, 
como vemos en el siglo XIX en el Romanticismo, época del 
amor y la pasión en las artes, donde la mujer jugó un papel 
importante como musa inspiradora, inspirando a grandes 
artistas como Johann Wolfgang Von Goethe y su obra “Las 
cuitas del joven Werther”, donde el enamorado protagonis-
ta se suicidad al no ser correspondido en el amor. También 

vemos la trágica historia de Fantine en la obra “Los Misera-
bles” de Víctor Hugo, quien es engañada en el amor y al final 
sola y con su pequeña hija Cossette, se va a una provincia de 
Francia a trabajar de empleada para poder sacar adelante a 
su niña, siendo engañada por la malvada familia Thenardier, 
quienes supuestamente cuidaban a Cossette, siendo por el 
contrario maltratada y tenida por sirvienta, hasta que luego 
es liberada por Jean Valjean, quien le promete a la moribun-
da Fantine cuidar a su pequeña hija, tema de la obra inmor-
tal de Víctor Hugo. Otra gran obra es “Madame Bovary” 
de Gustave Flaubert, donde la ilusa Emma Bovary sueña 
con un gran amor como el de cuentos de hadas y al final se 
suicida por verse engañada por el cruel destino, que parece 
ensañarse con los más ilusos. También tenemos las Rimas de 
Gustavo Adolfo Bécquer, que le cantan a la belleza y la mu-
jer. Avanzado más en el tiempo, llegando a la época contem-
poránea, vemos que la mujer además de musa inspiradora y 
esposa, también resalta como intelectual, como los casos de 
Marie Curie, Simone De Beauvoir, Simone Weil y Han-
nah Arendt, quienes son tan o incluso más inteligentes que 
los hombres, aportando mucho a las ciencias y las humani-
dades, llegando a ser premios Nobel como Marie Curie, la 
primera mujer en ganar un Nobel en 1903, como también 
Selma Lagerlof de Suecia, premio Nobel de Literatura 1909, 
y la escritora chilena Gabriela Mistral, premio Nobel de Li-
teratura 1945, la primera mujer latinoamericana en ganar 
tan grande galardón. Hablando del Perú vemos que muchas 
mujeres marcaron la historia, como la Señora de Cao, que 
fue una gran gobernante y figura en la cultura Moche del 
antiguo Perú. Tenemos a Mama Ocllo, la primera mujer y 
esposa del inca Manco Cápac, quienes fundaron el Perú an-
tiguo. Tenemos a las heroínas Toledo y Micaela Bastidas, 
esposa de Túpac Amaru II, quienes fueron próceres y lu-
charon por la independencia del Perú del dominio español 
en el siglo XVIII. Y en la época contemporánea tenemos a 
María Reiche Neumann, de origen alemán, quien se que-
dó maravillada de las Líneas de Nazca y dedicó su vida a 
investigarlas, tenemos a la investigadora de origen Polaco 
peruano, María Rostworowski, quien hizo grandes estu-
dios del Perú antiguo y el Tahuantinsuyo, y a Ruth Shady, 
gran investigadora y descubridora de la cultura Caral, en el 
norte chico del Perú, en Barranca, que se remonta al año 
3000 antes de Cristo y es la más antigua de América. Así 
como todas estas grandes mujeres ha habido muchas más 
y sería interminable mencionarlas a todas, por lo que men-
ciono a las más importantes. Es muy grande su aporte en 
la historia de la humanidad y es por ello que hay que darles 
su espacio más que merecido, así que feliz día a todas las 
mujeres del mundo. 

columna

 12  bitácora  l  febrero

E

Mujeres que marcaron la 
historia y la literatura

 por Carlos Trujillo Ángeles



 Ubícalos: Av. Ferrocarril 
km 18 – Óvalo Las 
Balsas – San Jerónimo 
de Tunan – Huancayo.

 Distancia: A 25 
minutos de la ciudad de 
Jauja y 35 minutos de la 
ciudad de Huancayo.
Reservaciones: 957 695 
588.

   datos

La oportunidad para unificarte con la naturaleza
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publireportaje

AlapaAlapaResort Resort 

Si usted es de aquellos que aman la 
naturaleza, la tranquilidad y desea dejar 
por un momento el trajín de la urbe, lo 

invitamos a elegir el Hotel Resort Alapa, en 
pleno corazón del Valle del Mantaro.

reado bajo el concepto de armonía para con 
la naturaleza, Resort Alapa, agrupa colores, 
aromas y sabores para el deleite de sus clien-
tes, que a la par los hagan sentir confortados, 
tranquilos y protagonistas del lugar.
Resort Alapa está comprometido en preser-
var y revalorar la identidad Wanka, por eso su 

nombre rescata la toponimia propia de los graneros que corona-
ban esta parte del Valle del Mantaro.
Así también Resort Alapa está acondicionado e inspirado en 
la obra y trayectoria de cinco poetas y poetisas importantes de 
nuestro Perú, ya que los nombres de los bungalows son: Blanca 
Varela, José Eduardo Eielson, Magda Portal, José Santos Cho-
cano y César Vallejo, lo cual motiva al romance, la contempla-
ción de la naturaleza, el respeto, la valoración y sobre todo el 
encuentro con uno mismo.
Resort Alapa, posee amplias, 
cálidas e iluminadas habita-
ciones, que cuentan con todos 
los servicios como, ducha con 
agua caliente, a fin de ahorrar 
nuestro recurso; kit de baño 
especialmente pensando en 
nuestros clientes, streaming, 
wifi y más.
Las áreas verdes permiten a 
los visitantes unificarse con 
la naturaleza, en compañía 
de las mascotas del resort: 
caballos, alpacas y perros. 

Pudiendo presenciar la temporada de fructificación de cirue-
las, manzanas, peras y capulí en el huerto exclusivo que posee.
Se tiene una capilla que a la vez es una galería de arte, donde 
podrá contemplar los cuadros y tallados en madera. También 
cuentan con espacios que cobran protagonismo para las familias 
que eligen el Resort Alapa; como el área de fogata, punto de 
reunión para charlas prolongadas bajo la calidez de la leña, y 
también la Pérgola – Cafetería, donde resulta muy agradable 
un desayuno con calidez del sol o una cena romántica, con el 
aroma de los jazmines y el disfrute de un buen plato exigido por 
el paladar de nuestros clientes.

C



Proveniente de una línea generacional 
de artistas desde la época de la 
colonia, Pedro González lleva consigo 
la responsabilidad de continuar 
con el legado familiar, 
pese a tener casi seis 
décadas generando y 
promoviendo arte, y 
ser prácticamente un 
desconocido en su 
natal Huancayo.

48 años promoviendo el arte popular 
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Pedro 
González

La imaginería de

 Texto y fotos: Max Rodríguez

manos que obran
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 Podemos apreciar y 
adquirir las obras de 
Pedro González en la 
calle Inca Ripac N.º 855, 
El Tambo.
También podemos 
adquirirlas en la feria 
de Ruraq Maki en 
Lima, y en tiendas 
especializadas como Las 
Pallas en Barranco.

   datos

Dedicarse al arte, principalmente aquí en el 
valle del Mantaro, no es tan bien remu-
nerado, Pedro González lo tuvo en cuenta 
desde el momento en el que su padre se lo 
advirtió. «Por favor, no quiero que estudies 
arte, porque te vas a morir de hambre», le 

dijo. Pero la vocación le ganó a la serenidad y Pedro tuvo 
que inventar su propia realidad.
Conformó, a los 18 años, la asociación de artesanos Kamaq 
Maki (manos creadoras), desde la cual pudo conocer la si-
tuación de más de 300 familias de Yauyos, Junín y Huan-
cavelica dedicadas a este rubro, encontrando en ellas una 
motivación más para promover la cultura en sus diferentes 
manifestaciones.
El arte de la imaginería la aprendió a una edad temprana, 
en la casa de su abuelo Abilio González, siendo este el taller 
de imaginería de la familia, era muy fácil sentirse atraído 
por el color, las máscaras, las pastas. «Era tan llamativo que 
yo me quedaba embobado. Desde el principio siempre mi 
abuelo me decía, “por favor estos trabajos no son para ju-
gar”, pero en un pequeño descuido de mi abuelo, yo metía 
el dedo para tocar esa magia del arte».
La prohibición de su abuelo le sirvió para entender que se 
trataban de piezas valiosas, y de forma rápida se convirtió, 
junto con uno de sus hermanos, en asistente del taller. «A 
veces pienso que ya nací con el arte», reconoce Pedro. Pues 
al poco tiempo, con 6 o 7 años, empezó a realizar sus pro-
pios trabajos.
Pedro tiene en sus manos un cuaderno, el cual muestra con 
especial emoción, aquí «hago bosquejos de (la escultura) 
que voy a hacer, qué medidas van a tener […] proporciones, 
elementos, formas, distribución de espacios», comenta. Las 
líneas son refinadas y los dibujos están llenos de detalles, 
esta es la primera de las técnicas artísticas que él aplica en 
su proceso de creación. 
Continúa escogiendo el principal soporte sobre el que hará 
su escultura, la madera del maguey es el material prede-
terminado, por la porosidad y soltura que posee. Aplica el 
tallado con maestría para luego seguir con el modelado. 
Cabezas, manos y otros elementos en miniatura son elabo-
rados en pasta de yeso, y posteriormente incorporados a la 
figura principal de madera.
El siguiente paso es el drapeado, arte que hace énfasis en 
generar volumen a través de los pliegues en la tela encolada, 

para darle movimiento y veracidad a la figura. Finalmente, 
y contando cinco técnicas, Pedro incorpora el color a su 
obra, pinturas naturales a base de ocre y pegamento que le 
dan el acabado final a su trabajo.
Para Pedro González ha sido complicado dedicarse al arte, 
«pero yo como nieto mayor tengo ese compromiso y ese 
encargo de mi abuelo de seguir con el arte de la familia 
para que no se extinga», fue así que participó en innumera-
bles exposiciones artísticas a nivel nacional e internacional, 
ganando el reconocimiento que merece, es por ello que sus 
obras no son muy requeridas en Huancayo. 
El maestro Pedro, de 66 años, lamenta que Huancayo no 
valore a sus artistas y comparte un anhelo que puede ayu-
dar a superar esa brecha: «Yo apuesto por un museo de arte 
popular en el valle, que sería la mejor forma de empezar a 
valorar (el arte local)». En todo este tiempo no se ha hecho 
nada por reivindicar al arte, pese a poseer 23 líneas arte-
sanales en el valle y no entender qué es lo más valioso que 
tenemos como sociedad.

manos que obran



Horario de atención: 
martes a domingos de 
10 am a 5 pm.
(*no se necesita 
reservación)

 Promoción: 
Aprovechando esta 
temporada están 
ofreciendo 2x1 en 
cócteles.

datos

unos 10 minutos de la ciudad de Jauja, 
en Molinos, en un bello paraje, privi-
legiado por la naturaleza con hermo-
sos paisajes y frondosa vegetación, se 
encuentra uno de los restaurantes más 
exclusivos de la provincia jaujina, Arco 
Iris. Sus ambientes ofrecen espacios y 

momentos de recreación para niños y adultos. Arco Iris es 
un lugar ideal para compartir en familia, o con esos ami-
gos especiales, pues ofrece un ambiente totalmente priva-
do y confortable. Sus platos tienen la sazón de la cocina 
peruana para aprovechar la riqueza, frescura y calidad de 
sus ingredientes, logrando ofrecer una carta amplia y va-
riada, que busca satisfacer todos los diversos gustos que 
un grupo numeroso puede elegir.
Su especialidad son las truchas, que ellos mismos crían 
con mucho esmero en su propia piscigranja, así se puede 
saborear desde un delicioso ceviche de truchas, un cro-
cante chicharrón, hasta una trucha en salsa de tamarindo, 
en salsa de champiñones, en salsa oriental, a la huancaí-
na, etc. Pero además hay platos a base de pollo, cuyes y 
carnes. Como acompañamiento perfecto ofrecen cócteles 
y aperitivos. Su estadía aquí le permitirá experimentar la 
majestuosidad de la vida al aire libre, disfrutando de una 
tarde mágica, la conexión directa con la naturaleza, la ca-
lidad y el servicio que ofrecen realmente vale la pena.
Arco Iris es uno de esos lugares que uno tiene que cono-
cer sí o sí y disfrutar toda la experiencia gastronómica, que 
es una expresión de nuestra cultura. Actualmente se está 
renovando y muy pronto tendrán una propuesta innova-
dora, donde los grupos familiares puedan conocer más 
sobre el proceso de crianza, crecimiento y desarrollo de las 
truchas, aprendiendo acerca de su forma de alimentación, 
origen, variedades, tamaños, beneficios y nutrientes qué 
obtenemos al consumirlas. Una iniciativa muy interesante 
y un motivo más para visitarlos.

Disfrutar de una experiencia familiar con comida, aprendizaje y 
conexión directa con la naturaleza, es lo que Arco Iris te ofrece. 

Más que un restaurante, una experiencia
publireportaje
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Arco Iris
restaurante piscigranja 



Sabor 
inconfundible
del pollo texano 

El comienzo de esta franquicia fue algo ac-
cidentado debido a que coincidió con el 
sorpresivo inicio de la pandemia, se vieron 
obligados a cerrar el local donde empezaron, 
ubicado en la calle real, y acondicionaron el 
delivery. En American Texas Chicken estu-
vieron atentos a las medidas que dictaba el 

gobierno y en la actualidad vienen trabajando con todas las 
medidas de bioseguridad.
Este local de comida rápida se ha convertido en el lugar ideal de 
reuniones múltiples: parejas, grupos de amigos y familias, quie-
nes más concurren. Aquí encontraremos el mejor pollo texano 
en su versión broaster, crujiente por fuera y jugoso por dentro. 
Una amplia variedad de cocteles exóticos y aperitivos, también 
hamburguesas clásicas de ternera o las salchipapas son parte de 
la carta.
La familia de American Texas Chicken está muy agradecida 
con la preferencia de los comensales huancaínos, es así que, en 
palabras del administrador, Victor Rangel “el público los ha 
aceptado de manera muy cordial. Hemos obtenido buenos lo-
gros y resultados”.
La empresa se está consolidando en la ciudad de Huancayo con 
un segundo local en el parque Tupac y otro más en Giráldez, 
frente a Real Plaza. Además, en Lima poseen un local en Zárate 
y siempre presentando el característico sabor del broaster que le 
gusta al público.
American Texas Chicken es preferido por ser un lugar don-
de las familias pueden comer tranquilos, compartir y estar en 
un ambiente ameno. Como cliente podrás ser complacido con 
canciones a petición, por fechas festivas y hasta con obsequios 
de cumpleaños.

American Texas Chicken
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sabores

American Texas Chicken posee 3 locales en 
Huancayo y uno en Lima.
 Dirección: Ubícalos en Huancayo: entre Real 

y Cajamarca, en la Av. Giráldez o en el parque 
Túpac de San Carlos. Lima: Av. Wiracocha, N° 
287 Zárate (Alt. cuadra 3 de la Av. Chimú).
 Delivery: 995505258 – 962610044 – 

900533702.

   datos

Bastaron tres años 
de actividad en el 
mercado gastronómico 
huancaíno para que 
American Texas 
Chicken logre 
consolidarse como 
una marca reconocible 
en la ciudad 
Incontrastable.



Villa Majo

 Atención: sábados y 
domingos a partir de las 
11:30 a.m.
 Dirección: distrito de 

Matahuasi, a 50 metros 
del cementerio. 
 Reservas: 968880627.

datos

bicado a 30 minutos de 
Huancayo, en el distrito 
de Matahuasi, a espaldas 
de la municipalidad, Villa 
Majo presenta una nue-
va opción de restaurante 
campestre en la región, 

abriendo sus puertas para ofrecer a la ciu-
dadanía la mejor variedad en platos típicos 
del valle del Mantaro y la selva.
Rodeado de áreas verdes, aquí podrás dis-
frutar de un espacio de tranquilidad. Las 
amplias instalaciones acogen a grandes y 
chicos, pues cuentan con canchas de vóley, 
fútbol e incluso de juegos infantiles para 
que tú y tu familia disfruten de un tiempo 
de calidad. Un centro recreativo que se pro-
yecta a adquirir cuatrimotos próximamente 
y construir bungalows para los turistas.
Aquí vivirás una verdadera experiencia 
campestre, también podrás visitar la granja 
de Villa Majo, en la que se crían caballos de 
paso, conejos, cuyes y gallinas. Unas posta-
les junto a ellos se convertirán en memora-
bles recuerdos. 
Pensando en el público que busca algo 
diferente en Huancayo, Villa Majo trae a 

la palestra a ar-
tistas musicales 
con presenta-
ciones exclusivas 
y diversos bailes 
que amenizan un al-
muerzo de confraterni-
dad laboral, amical o familiar. 
Además, realizan presentaciones ar-
tísticas con los caballos peruanos de 
paso, así que podrás apreciar todo el 
garbo y elegancia de nuestros tradi-
cionales equinos al son de la marine-
ra o disfrutar de un paseo apto para 
toda la familia.
Villa Majo ofrece también sus instala-
ciones para la organización y realización 
de eventos sociales. Bodas, cumpleaños, 
quinceaños o cualquier otro compromiso 
puede ser realizado tan solo con una previa 
coordinación.
Para que sus visitantes se sientan como en 
casa, ponen a su disposición todos sus espa-
cios y servicios con precios accesibles, acor-
de al mercado. Villa Majo los espera todos 
los fines de semana para deleitarlos con el 
chicharrón, el ceviche, la caja china y más.

El lugar ideal para pasarla en familia

publireportaje
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La lejanía de la ciudad 
siempre será una 

oportunidad para conectar 
con la naturaleza, pues 

en Villa Majo encontrarás 
lo necesario para hacer 

de tu estancia una 
experiencia memorable.





artista

Quién no ha escuchado alguna vez a Biza-
rro? banda de rock más representativa de 
la zona centro del país, que deja siempre 
en alto el nombre de Huancayo en todo el 
Perú. Sus inicios se remontan a un 15 de 
marzo de 2007, con jóvenes y talentosos 
músicos que se formaron desde muy peque-
ños. A un inicio tuvieron un par de tentati-
vas de nombres para la banda, tales como: 

“Clandestino”; “Face to Face” y “Bizarro”, quedando ésta 
última como nombre oficial de la banda, que sería el inicio 
de su despegue.

¿
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 Texto y fotos: Hurben Albornoz

De Huancayo para el 
mundo. Con próximos 
proyectos, que 
prometen serán un éxito.

La banda de todos los tiempos

BIZARRO



artista
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Incursionaron en el rock clásico de los 60, 70, 80,90, música 
disco y actualmente el pop, fusión y pachanga. De ese modo 
la banda revive los años mozos de The Beatles, Bee Gees, 
Pink Floyd, Toto, Kiss, Queen, así mismo músicas de ani-
mes de Los Caballeros del Zodiaco, Candy, Thunder Cats y 
también de las mejores bandas del rock en nuestro idioma.
Con un poco más de 15 años de trayectoria musical, Bizarro 
a compartido escenario en diferentes festivales con grandes 
artistas de rock nacional e internacional como: El Trí de 
México, Enanitos Verdes, Libido, Mojarras, Marcelo Motta, 
Hombres G, Grupo Río, Amén, Trémolo, Uchpa, Los Au-
ténticos Decadentes, entre otros.
Para la banda no todo ha sido color de rosa, a pesar de las 
dificultades, los problemas internos que en algún momento 
tuvieron entre los fundadores y productores que quisieron 
comprar la banda (queriendo separar al grupo) siguen más 
vigentes que nunca. Jimi Cairampoma Capcha, vocalista; 
Jaime Montenegro, primera guitarra y vocalista; Sofi Ban-
covich, voz femenina; Arturo Ivan, en el bajo; Yoe Maraví, 
en el teclado y Paolo, en el saxofón; están muy comprometi-
dos con la banda para brindar un show de primera como el 
público se lo merece. 
Jaime Montenegro (fundador de la banda) nos contó la pri-

micia que para el 2023 se viene algunos proyectos musicales 
con bandas de rock muy conocidos a nivel nacional e interna-
cionalmente. Llenos de expectativas para este año, se compro-
metieron a sacar un par de temas propios que ya lo viene pro-
duciendo y seguiremos de cerca a toda la banda, que sin duda, 
dará mucho que cantar. “Vamos por más, salud y rock and roll”, 
concluyó Jimi Cairampoma (fundador de la banda).  



“Sonríe más”; a cargo de las Doctoras 
Magnolia Sedano y Pamela Oviedo, 
profesionales de la odontología; 
esperan al público huancaíno para 
brindarles tratamientos especializados 
con la tecnología y calidad que 
necesitan. Ubícalos en Jr. Guido 509 
2do piso San Carlos - Huancayo.

Centro Odontológico

El 11 de febrero se aperturó “Ritmo 
y Sabor Lounge Club”, todo lo que 
necesitas en un solo lugar, una 
nueva propuesta para experimentar 
shows en vivo, stand-up, y artistas 
locales. El horario de atención es de 
lunes a domingo desde el mediodía 
a 12:00 de la noche. Ubícalos en: 
Pje. Los Lirios N° 172 al Costado de 
Ritmo y Sabor de Palián.

Espacio del entretenimiento
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Se realizó la inauguración de DEPILASER, un centro de Depilación Láser 
con la más alta tecnología al servicio de toda la población de Huancayo. 
Un lugar especialmente diseñado para los cuidados y belleza de nuestro 
cuerpo. Visítalo en Edificio Galena, Jr. Tacna N° 234.
Felicitaciones Dr. Roald Aliaga y a todo su equipo profesional. Éxitos.

Inauguración




