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recer. Crecer es parte de la vida. A veces asusta, sobre todo por la incertidumbre que se nos
aproxima cuando sabemos que algo va a cambiar. Lo curioso es que solo nos damos cuenta que
hemos crecido cuando recordamos el viaje que nos trajo hasta donde estamos.

EDITORIAL

Una tarde del 2017 me llegó un mail de la Miss Burga, contenía la frase: “Los invitamos a participar
de nuestra querida revista ECOS”. En ese entonces yo estaba en tercero de media y extrañamente
un sentimiento de curiosidad nació en mí. Sin conocer la aventura a la que me estaba metiendo,
me inscribí. Desde ese día hasta el día de hoy, ECOS me impresiona con cada artículo. La revista
resuena lo que pasa en el colegio, es el eco de lo que sucede, el eco que llega a cada esquina, que
refleja la realidad en la que vivimos, una mirada a través de los ojos del estudiante.
Hoy, 46 ediciones después, nos encontramos con una ECOS que evidencia trece años de arduo
trabajo. Su propósito original de generar fondos para ESMUP (Asociación de Esclerosis Múltiple del
Perú), evolucionó y se convirtió en una plataforma para que los alumnos compartiéramos nuestras
propias experiencias.
Me atrevo a decir que he crecido junto con ECOS. Tanto ECOS
como yo hemos aprendido más de lo que imaginábamos.
Y sí, por supuesto que han habido dificultades, fechas
de entrega, errores ortográficos (siempre corregidos
por la Miss Cisneros), la falta de tiempo; pero parte
de crecer es aprender, y de los errores se aprende.
Crecer nos abre las puertas a nuevas posibilidades,
seguir caminando hacia adelante, y ahora, ECOS lo
hace también. No me despido de ECOS, más bien es
un saludo a una nueva oportunidad.
Antonella Ventura - S5
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Cómo olvidar las Ecos dedicadas a las conferencias
magistrales de personas invitadas al Markham: Alan García,
Pedro Pablo Kuczynski, Mariana Sanchez Aizcorbe, Pancho
Boza. Y las entrevistas a nuestros entonces Directores
Señor Alfredo Castro y Miss Marisol Bello, al Maestro Luis
Jaime Cisneros, a Miss Anita Holt.

Nuestra grata revista fue fuente de aprendizaje y de
enseñanza con el MINEDU y el fenómeno TINKUY, lo que
hizo que el Markham se sensibilizara con la realidad de las
culturas originarias peruanas. Empezamos tímidamente
en el 2013 para empoderarnos como Reporteros
Interculturales en el 2014, muy reconocidos y premiados
por el Ministerio de Educación. Tinkuy logró su Graduación
con la Ecos 35 de 2015, obteniendo su Maestría y Doctorado
en Tinkuy con la Ecos 38 de 2016, la 41 de 2017 y la 44 de
2018.
Agradecemos el apoyo de los directivos del colegio y
del Patronato Markham para hacer de Ecos la notable
REVISTA que es. Un agradecimiento especial a Miss Sharon
Duncan, quien con su conocimiento de la sociología, de la
antropología y del inglés nos acompañó en los tres últimos
años y a Ernesto Sime, nuestro segundo diseñador, quien
introdujo la modernidad en el diseño de Ecos.

COLABORACIÓN ESPECIAL

cos será siempre un olvido lleno de memoria como
dice Benedetti. Tantos años y 45 números con un
2007 recordando a la creadora, nuestra bachiller Adriana
Mendoza, quien concibió una revista para obtener ayuda
económica, con su venta, para la Asociación Esclerosis
Múltiple Perú, ESMUP. Así, con Miss Castro, Miss Cisneros
y nuestro primer diseñador, Mario Benites, nació Ecos.
Adriana trajo a un equipo entusiasta, integrado por
quienes también eran voluntarios en la Asociación, Elvira
Broeks, Carla Grados, Carola Pareja, Elizabeth Porter, Renata
Rejas, Nicole Ruiz y Fernando Tamayo.
Muchos fueron los artículos redactados, algunos para
no olvidar como los referentes a las obras teatrales del
colegio, a las aventuras fuera del Markham, descubriendo
el Perú, a las conferencias de Round Square y a aquel
inolvidable YLI (Organización Internacional de Liderazgo en
Jóvenes).

Ecos ha sido cantera de periodistas, historiadores,
educadores, economistas, ecologistas, sociólogos…, por
lo que no nos queda más que sentir tanto orgullo como
satisfacción al haber hecho una paciente y lograda labor
educativa, sobre todo, humana.

Recordamos la labor humanitaria a Chincha en aquella Por todo esto, Ecos es un olvido que está lleno de memoria.
Ecos de noviembre de 2007 cuando el terremoto en el sur
destruyó tanto y allí estuvimos con Mr y Mrs McKinley, por Por Miss Burga y Miss Cisneros
supuesto con Mr Hildebrand y su guitarra animosa.
Seguimos la construcción de un nuevo Markham en San
Antonio en la era de Mr Dowdles y los nuevos edificios
servían como motivo para entrevistar a los ingenieros y
arquitectos que levantaron esta moderna realidad.
No olvidamos nuestra Ecos 37 que conmemoró nuestros
diez años de labor con un collage que nos llevó a recordar
a todos nuestros editores, quienes nos escribieron desde
diferentes partes del Mundo, editores que fueron el
empuje, el motor de la redacción y de la planificación de
cada Ecos.
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El Rincón de Miss Burga:

CULTURA

MAMMA MIA y una fan discreta

A

lgo de historia:
Desde mi primera juventud sentí admiración por el
grupo sueco-noruego: ABBA. Cantaba sus canciones -las
sigo cantando en esta mi segunda juventud-, me vestía
como sus integrantes -era la moda de entonces- y me
pasaba algunos días viendo televisión para descubrir
si salía en algún show. Pude ver a mis adorados ABBA en
un show que se presentaba sobre otra cantante a la que
admiro muchísimo: Olivia Newton -John -la chica de los
tres nombres- y allí fui descubriendo quiénes eran estas
maravillosas voces. Cuando tuve la oportunidad de viajar
a New York estaba en cartelera el musical MAMMA MIA; hice
una larga y tediosa cola de cientos de personas y cuando
llegué a la taquilla, ¡qué lástima “Entradas agotadas”! He

El poema fan:
A modo mío (ABBA)
Hace un buen tiempo
cuando empezó el momento
un Gracias por la música
hacía mis labios murmurar
y feliz pronto sin rúbrica
me ponía a saltar
al son de cuatro letras
escritas sin más a ciegas
ABBA
Agnetha
Benny
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Bjorn
Anni- Frid
pero qué regios
cada canción
cada letra
cada son
y así Dancing Queen
y Chiquitita
y The winner takes it all
y Fernando
todo/ todo iba copiando
en el alma tan mía
de mi pasión íntegra

tenido que esperar casi diez años desde aquella frustrada
vivencia para ver ABBA MAMMA MIA en el Markham... Allí
estaré disfrutando de tantas canciones inolvidables, las
que no se pierden en mi memoria musical.
MAMMA MIA y Markham:
¡Qué más escribir sobre lo que fue este musical en el
Markham! Sé que casi todo se ha dicho, palabras de
asombro se han escuchado, expresiones de satisfacción
se han colado en cada ambiente, canciones de ABBA se
han tarareado en todo rincón del colegio. ¿Qué más?
Simplemente mi sensación al ver la obra dos noches
seguidas; dos noches que se tornaron en plena sonrisa, en
un dejar volar mi mente hacia mi juventud para disfrutar,
hoy, con la música inolvidable. Están en mi memoria de
aquellas noches el excelente elenco, actores, actrices,
cantantes, bailarines, músicos y esos ayudantes, quienes
tras bambalinas movían las piezas para una puesta sin
tropiezos. La música dirigida por Miss Ramírez llenó mi alma
de vibraciones inenarrables, mientras que la dirección
de Miss Young y de Miss Rainey, me colmó de gratitud
porque en mis labios no dejaba de replicar el “GRACIAS POR
LA MÚSICA”. En este instante que escribo para un rincón
nostálgico puedo afirmar que mis días de ABBA en el
Markham no serán olvidados, que ya tienen su lugar en mi
corazón de maestra y porque se ha enriquecido, en mí, lo
que Benedetti me decía: “El olvido está lleno de memoria”.
Miss Burga, 2019

El colegio…

El colegio… desde el post-colegio: del pool
al medio pasaje

L

COLABORACIÓN ESPECIAL

a clásica imagen que uno tiene en su último año del colegio gira en torno al “ya me quiero ir” o al “no estoy preparado/a”.
No hay forma que, aunque sea una vez, eso no te haya pasado por la cabeza. Sucede que de un diciembre en el que
te debes preocupar por despertarte todos los días a las 6 para estar en el colegio a las 7:30, te preocupas porque te
cobren el medio pasaje, por cuándo es el final, por cuán largo es el control de lectura. “Disculpa, ¿qué dijo?” se vuelve la
interacción que prima entre extraños en la universidad, donde el profe nunca te repetirá nada. Lo oíste y apuntaste o
ya fue, aquí no existe “ya pues, profe” ni el ¿puede retroceder un “slide”?”. Evidentemente el choque cuando pasas del
colegio a la universidad existe, y es significativo. Varía de persona a persona, claro, pero este cambio tan drástico de vida
(el cual puede estar antecedido por el verano más divertido de tu vida o la tediosa vida de la “pre”) nos marca a todos.
ECOS ha decidido tratar de demostrarles un poco de la experiencia de este hito tan importante en nuestras vidas, el cual
siempre está acompañado de la siempre dolorosa búsqueda del micro que te llevará a tu casa y no a algún lejano rincón
de Lima.
¿Y el tiempo?
Vuélvete consciente… súper consciente. De tener clases seguidas de 8 a 3 pasaste a tener unos huecos horrorosos que
te fuerzan a estar en la “Uni” de 9 a 8 de la noche. Sí, así de feo es. El problema no es el mal humor que evidentemente
tendrás al despertar y al llegar a casa, sino la manera en la que uses tu tiempo. Te van a bombardear con controles de
lectura, trabajos grupales, prácticas y depende de ti usar estos horrorosos huecos que a primera vista parecen ser la
hora de Netflix, para poder llegar a tu casa a dormir, lo único para lo que apuntarás todo el día. Tu tiempo libre se vuelve
libre bajo responsabilidad, ya no es tuyo, sino de todas esas cosas raras y difíciles que tendrás que hacer para cerrar el
curso antes del final. No lo he sufrido aún, pero es verdaderamente feo y preocupante (por más que no sean mis notas)
oír gente decir “me voy por 14 en el final, si no me voy a la bica”. Claro, al comienzo parecerá un año de tiempo “libre” y
creerás que es demasiado tiempo para solo estudiar, pero cuando veas tus promedios en rojo, reflexionarás en si de
verdad era tanto tiempo como parecía.
El factor IB
Claro, no todos pasamos por esto. Es una decisión que en plena época de IA’s vas a arrepentirte de haber tomado, pero
tras Máncora (el mejor viaje de mi vida dicho sea de paso) y tu primer ciclo en la universidad, posiblemente te hayas
retractado de ese destructivo sentimiento que cada sesión de feedback por tu extended essay te generó. El IB antes
que nada te enseña a ser medianamente independiente, algo fundamental para sobrevivir a las ‘bicas’ y ‘tricas’. La
fecha límite del trabajo, el día del control y otras cosas están fijadas desde marzo, de ahí en adelante es tu propio interés
prepararte adecuadamente para, bueno, todo. Esto posteriormente conduce a lo que los académicos románticos llaman
“el placer de aprender”, o lo que en una praxis más sencilla podemos categorizar como “interés”. Todo lo que vas a ir
aprendiendo te va a interesar, bueno, quizá no todo, pero la gran mayoría (por eso escoges una carrera que de verdad
quieres seguir para comenzar, y no escoges “Administración porque, pucha, tengo que manejar la empresa de mi familia,
pues”; detalle importante) te va a llamar la atención, haciendo que las clases en las que te quedes dormido/a solo sean
Mate básica si te vas a una carrera de letras o Lengua si te vas a una de ciencias.
Es a su vez importante, por lo menos para mí, hablar de la formación en investigación que el IB da. Es aburrido, sí, lo es,
pero cuando uno pasa a hacer un trabajo en la universidad (el cual siempre debe estar bajo el marco de la investigación,
por eso estudias para un título universitario) cada herramienta de metodología te nacerá del alma, y todo te parecerá
fácil y rápido de hacer; a su vez, cuando alguien que no hizo IB es reprochado por la poca seriedad y formalidad de su
trabajo.
OJO, no estoy diciendo que el IB sea mejor que el Programa Nacional y no tomen esto como una opinión al respecto (de
hecho, en Programa también hacen el curso de Metodología así que no es ese un factor determinante para alguien del
Markham), pero por lo menos mi vivencia me ha ayudado a derivar en esta conclusión sobre mi paso por el IB.
¿Y ahora, qué?
El gran sentimiento que le nace a alguien es la nostalgia por ese lugar donde, dentro de unas paredes, estaba todo lo
que nos define; es decir; 13 años de memorias imborrables. Sin embargo, se extraña esa época y ponerse melancólico
por no estar ahí más, bueno… pues la respuesta en seca y rotunda: ¡NO! La universidad es una cosa de locos, como reza
la canción y deberás ir explorándola de a pocos. No solo aprenderás cosas que te reventarán la cabeza porque no tenías
la menor idea que eran así, pero disfrutarás de nuevas oportunidades y, claro, conocerás a nuevas personas. Tendrás
excelentes profesores que marcarán lo más valioso que cada uno de nosotros tiene: el conocimiento.
Para cerrar este artículo puedo recurrir a la frase cliché de “disfrutar cada momento” porque la verdad que engloba
todo lo que uno debe hacer siempre. Ponle buena cara al lunes, pues; y bueno, acuérdate siempre de dónde viniste, eso
hará que nunca te sientas ajeno a nada, porque sabrás que al final del día, ciclo, grado, doctorado, lo que sea, SIEMPRE
tendrás un lugar al cual volver.
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A

fter an extremely stressful week, watching the
students having fun, whilst participating in the
activities, making their own bracelets or even their
own personalized tacos, was one of the most rewarding
feelings. The annual International Day was an event
that I had always attended, but as the Council Captain,
it was a completely different experience. I used to go
to each activity wondering what the theme would be,
and every time, they all differed from one another.
And now, we, the International Council, had to come up
with the activities for the students to enjoy as I once
did. Even though this year I could not participate in
all the activities going on, it was, definitely, the most
memorable International Day I had ever attended.
The event was carried out in the library lawn the 20th
of June.
Students came to participate in the variety of activities
we had prepared for them; Spike ball, taco-making
station, chopsticks challenge and many more. Each of
the activities represented a specific continent. This
was a way to participate, whilst also learning about
each culture. After participating, students would
receive a raffle ticket, and the winners of the raffle
would win a prize. We could really see the excitement
in the younger students, rushing from stand to stand,
trying to wing as many raffle tickets as possible, or
watching some of the older students simply enjoying
what the activities had to offer, with no hurry.
At first, I had this doubt on whether the event would
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live up to the standards that the previous members of
the council had left in years prior. However, when I saw
the long lines of students waiting for their turn in the
various activities, I knew that this wouldn’t be a problem.
From P6 to 6B to staff members, the excitement was
present in every person of the Markham community
who took part in this event. It was an incredible feeling
to see the people enjoy what we had organized and go
through most of the games with great enthusiasm and
hopes of winning the final prize; Donuts, what people
would call “la vieja confiable”, always giving that final
push, encouraging the students to participate as much
as possible.
All of this has turned out to be a great experience not
only for me, but for the whole of the Markham community,
and I hope that their interest in the diversity present
in different parts of the world, keeps growing. I would
like to thank the members of the council, as without
them, International Day would not have been as unique
as it has been. I would also like to thank all the other
councils which helped us put the final pieces together,
the music by the Cultural Council, the bake sale by the
Service Council, the many pictures taken by the Media
and Comm, the H&E and the Tacos, the STS helping us
in the different stands, as well as the sports council
refereeing the Spike ball tournament. It would not
have been possible without them. This has really been
an extremely special day for me, and I hope that the
Markham community enjoyed it as well.
By: Charles Fyfe - S5

Orgullo
Peruano
P

ara poder comprender y apreciar las culturas
y raíces de otros países, es crucial formar una
conexión con nuestra propia nacionalidad. Es por
esto que cada año el International Council organiza
la celebración del Orgullo Peruano en el Markham.
Donde nos enfocamos en hacer que cada miembro
de la comunidad del colegio profundice su conexión
con el Perú, haciendo que se sientan orgullosos de
pertenecer a un país tan diverso y con mucha riqueza
cultural. Entre costa, sierra y selva, hay muchísimo
que nosotros no vemos en nuestro día a día del Perú.

CULTURA

Nuestro objetivo no es solo mostrar lo que es el
Perú, es incentivar y dar el mensaje a los estudiantes
que vivan fuera de su burbuja mejor conocida como
“Lima”. Hubo una gran variedad de actividades
durante “Orgullo Peruano” para aumentar la
conciencia sobre la diversidad de nuestro país y, a
la misma vez, entretener a los estudiantes. Entre
actividades como vóley, adivinar el artista peruano,
trenzas para el pelo y una divertida actividad del
Cultural Council llamado “Gruver´s Quest”, todos
pudieron salir de su burbuja Limeña. Hubo una grande
venta de Anticuchos y además, el Service council
organizó un bake sale, actividades de las cuales con
sus ventas se recaudaron fondos para la campaña de
friaje en Puno.

Como integrantes de Council, fue
una experiencia muy satisfactoria
poder ver a diferentes miembros
del colegio divertirse tanto y
expandir su conocimiento acerca del
Perú a través de las actividades que
habíamos desarrollado con mucho
esfuerzo y dedicación .
Por: Lara Zapata S4 y Leandro Arakaki - 5B
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Guise - 1738.5 puntos
Cochrane - 1620.5 puntos
Miller - 1575.5 puntos
Rowcroft - 1444.5 puntos
Ganador Barra: Cochrane

DEPORTE

Los records mas antiguos sin batir:

Categoría Senior Boys -6th Form (U19)
100mts., Franco Pomposini, Rowcroft, 11.10s, 1970
Long Jump, Mark Plaut, Guise, 6.43m., 1970
Categoría Junior Boys -S1 (U13)
800MTS, Eduardo Chipoco, Cochrane, 2 min 12 s, 1972
Categoría Intermediate Girls -S3 (U15)
4 x 300 mts. relay, Olveri – Delgado – Parró – Ma, Guise, 3 min 29.49 s,
200
Categoría Juvenil Girls -S4 (U16)
300 MTS., Ximena Espinar, Guise, 48.27 s, 2003
4 x 300 mts. relay, Cisneros, Cisneros, Espinar, Delgado, Guise, 3 min
27.19 s, 2003

Últimos 10 años
2019 - Guise
2018 - Rowcroft
2017 - Guise
2016 - Guise
2015 - Guise

2014 - Guise
2013 - Rowcroft
2012 - Guise
2011 - Guise
2010 - Guise
2009 - Guise

Los campeones a lo largo de los años…

La Castro Cup en honor al Director Peruano Alfredo Castro para Girls
Under 14 (S2) ha sido ganada por lo menos por una atleta de Rowcroft
en los últimos 3 años: Caterina Cueto (2016), Carmen Antequera (2017)
y Ariana Castro (2018).
La House Masters Cup para Boys Under 13 fue otorgada por primera
vez a D. Hall, este 2019 se la llevo Juan Diego Guerrero de S1 Cochrane.
Thurmer Cup fue otorgada en el 1969 a C. Kidd, ahora 50 años después
Gonzalo Vargas y Santiago Valentín, ambos de Guise fueron exitosos
en la categoría Boys Under 15.
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En los últimos 10 años la Roberts Cup para
Under 19 Boys ha sido ganada
9 veces por atletas de Miller
7 oportunidad por Guise
2 veces por Cochrane
1 por Valentín Steisel de Rowcroft

Cochrane es la House con mayores victorias en el Sports Day con un
total de 32 años desde el 1950, seguido por Guise con 23, Rowcroft
con 12 y finalmente, Miller con 6 victorias.

Palabras que describen el Sports
Day 2019:
“Intenso”
Sofía Best, Guise S4

“A pesar de que individualmente, el éxito
de mis carreras fue bastante variado,
(muy bueno hablando de 300m; algo
decepcionante hablando de 100m) fue
una experiencia bastante frenética
y memorable en retrospectiva. Fue
sorprendente poder haber ayudado a Guise
a ganar el Sports Day este año, en más de
un evento, y también pasarla bien mientras
alentaba en la barra al resto de gente que
participa.”
Juan Diego Vigil, Guise S4

“Barra Brava”

Andrea Larraburre, Cochrane S3

Round Square
an adventure that I will never forget

T

his year I had the opportunity to be part of the RS conference, Adventure Awaits, and it was nothing
like I expected. The trip began with a pre-conference, where we travelled to Wales. There, we went

to visit castles, and prepare a little bit for our conference. After two days at Wales we went to London for the
conference, and we got the chance to do a walking tour and go to the Imperial War Museum.
The real adventure began when we went to the bush craft camp, the real conference, where we would do several
activities with children from all around the world to help us learn new cultures while meeting new people. The camp
traps, etc. After two days everyone at the camp were friends, we did the activities while laughing and had a great
time together. I became good friends with some girls which came from Tanzania. They teach me a little bit
about their culture and why they had their hair full of braids. I also met some girls from India, which were
nice. I also got the chance to teach them a little bit of Spanish, as they had the chance to teach me a

CULTURA

would teach us everything we need to know to survive in the woods, such as; building shelters, wood crafts, animal

little bit of their language. Even though we had just met, we knew well each other which allowed us
to enjoy more the trip. The last day of camping past quickly, since everyone new that we had to say
goodbye. We ended exchanging phone numbers, and although everyone was kind of sad, we new
that we could at least communicate.
I am grateful for having such an amazing opportunity which allowed
me to make new friends while learning about their lifestyle, while I
teach them mines. Although I did meet many people around the world,
I also made new friends with the ones I traveled with, one of the

By: Camila De Bracamonte - S2

reasons why we laughed so hard and had a great
time together.
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MEDIO AMBIENTE

How did the idea of beach clean come up?
It was a student’s CAS project.

Why did your council organise these events?
Because we many adventurous activities take place in natural places and we wanted
to help keep them clean.

How many beaches cleans were there?
There have been 3.

How many people (approximately) assist?
Between 20 and 30.

Was this the first time there was a beach clean organised by the
school?

Camila De Bracamonte - S2

No, they have happened since last year.
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Is your council planning another beach clean at any time soon?
If so, will you make any changes?
We will likely plan another one and stick to standard procedure, but we are open to
feedback.

Where were the beach cleans and why did the school choose
those spaces?
Because rock beaches have more trash than stone beaches. Additionally, the beach is
in a safe and accessible location.

Can you tell us a little bit about your experience in this activity?
the most mentally cleansing, physical, transcendental, epiphany inducing experience
in my entire lifetime. everyone that went agrees with this statement. it was a true joy.

Europe Tour 2019
Tras Cardiff nos fuimos hacia Snowdonia, o como
muchos de nosotros lo llamamos, “el medio de la nada”.
Ahí aprendí que las circunstancias más simples son
en las que disfrutas más y te unen más al grupo. Un
día salimos a jugar escondidas al medio del bosque,
una experiencia súper diferente y emocionante. En
verdad sentí que estaba en la jungla del Amazonas en
uno de esos programas de supervivencia. Incluso un
día estuvimos sin celulares por dos horas; dos horas
llenas de juegos de cartas y una diversión diferente a
la usual. Fueron unos tres días desconectados del resto
del mundo, lo que hizo de Snowdonia una experiencia
única.
Después de Snowdonia, volvimos a Inglaterra para
visitar Manchester y después York, unas ciudades
llenas de historia increíbles.
En fin, volvimos a Lima llenos de nuevas experiencias
y nuevas amistades. El viaje en sí fue increíble, ya
que Europa en verdad es mágica. Pero la familia que
se ha creado, no solo entre estudiantes pero con los
profesores que nos soportaron por tres semanas, es
una que estoy segura que durará mucho tiempo.

CULTURA

unca me voy a olvidar de este viaje, y creo que
ninguno de los otros cincuenta chicos que fueron
tampoco lo harán. Algunos viajes en verdad son
alucinantes en todo sentido, y este sin duda fue uno
de ellos.
Comenzamos nuestra aventura en París, la ciudad más
bella en la que he estado. Además de pasear y conocer
monumentos sumamente icónicos como la Torre Eiffel
o el Arco del Triunfo, aproveché mi tiempo en Francia
para poner en práctica mi francés. Y no era la única,
ya que todos los que tomamos francés para IGCSE nos
creíamos pequeños franceses natos y nos tratábamos
de comunicar, algo que no salió muy bien que digamos.
Pero lo que más disfruté fue nuestro día en Disneyland
Paris. Me encanto poder revivir algunos recuerdos de
mi infancia a través de algunas películas muy queridas.
Creo que uno de los mejores recuerdos que guardo
del viaje, fue cuando en camino a Normandía, paramos
para almorzar en un restaurante medio místico que
parecía una granja. Pero atrás de aquel restaurant,
había un jardín enorme en donde estuvimos un buen
rato conversando sobre el pasto. Algunos empezaron
a jugar un estilo de rugby usando botellas de agua. Fue
uno de esos momentos simples pero que quieres que
duren para siempre.
Después de unos tres días llenos de historia en
Normandía, llegó el momento de irnos en ferry hasta
Inglaterra. El viaje duró cinco horas, creíamos que iba
a ser eterno. Todos empezamos a gritarle a Mr. Gisby
que ‘había llegado a su hogar’ (apenas empezamos a
ver tierra) con acento británico, claro.
Esos cinco días en Londres definitivamente fueron mis
favoritos. Me encantó subirme al ‘tube’, especialmente
como una manada. Me sorprendió que en ninguna
oportunidad se perdió al menos una persona. El
‘highlight’ de Londres sin duda fue cuando teníamos
una cita con un ex miembro del parlamento e íbamos
atrasados, cuando de la nada nos topamos con
una maratón. No me acuerdo quien comenzó, pero
empezamos a estrechar las manos hacia los corredores
para darles un ‘high five’. Pero todo se volvió aún más
gracioso cuando notamos que tenían sus nombres
escritos en el pecho, entonces empezamos a gritar,
“Go Jack!” o “You can do it Susanne!”
Después de Londres nos fuimos a Cardiff, en Gales,
donde muchos de nosotros no estábamos al tanto de
que habíamos salido de Inglaterra.

Andrea Larrabure - S3
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diestra

l muy reconocido periodista Miguel Humberto Aguirre cuestionar el orden establecido. Yo no me había puesto
vino al Markham a ver “En la diestra de Dios Padre” y, a pensar en que la obra, por su contenido, pudiera ser
luego, nos invitó a Marcelo Guzmán, uno de los actores censurada. Creo que nadie, ni los que dirigen el colegio.
del elenco, y a mí a una entrevista en Radio Capital. En
una larga, pero agradable conversación, me preguntó,
Sin embargo, lo que más placer me produce de
entre otras cosas, qué les dejaba el teatro a los alumnos.
dirigir una obra de teatro aquí, en el Markham,
La pregunta aún ronda mi cabeza, pues no tengo la
es ver de cerca los lazos que construyen los
respuesta. Cuando de jovencito yo subía al escenario,
actores. Puede sonar a cliché, pero, realmente
disfrutaba del hecho de poder transformarme. También
se forma algo así como una familia.
disfrutaba los aplausos. Pero no sé si eso mismo mueva
a mis actores.
Tanto es así que ha habido elencos completos que han
Lo cierto es que cada año me encuentro con gente igual permanecido casi íntegros durante cuatro o cinco
de apasionada que sacrifica sus tardes para ensayar y años. Y el teatro se convierte en pretexto para que
se compromete con un trabajo exigente y demandante. los alumnos vivan una experiencia juntos. En efecto, el
Creo que la respuesta a la inquietud de don Miguel teatro es eso: una experiencia en la que las emociones
Humberto no tiene una única respuesta, sino que juegan un papel muy importante
cada alumno tiene sus propias demandas, sus propias
urgencias.
Y es que las personas somos seres emocionales y el
teatro se alimenta de las emociones. Las historias se
“En la diestra de Dios Padre”, por otro lado, es una sostienen en ellas. Las emociones necesitan canalizarse
historia cuyo mensaje es que el orden social y el y el teatro es uno de esos canales. Entonces, la respuesta
económico deben mantenerse tal cual, que las cosas a la pregunta de don Miguel Humberto Aguirre podría
no deben cambiar, pues eso no les conviene a quienes ser esa: el teatro les deja a los alumnos la posibilidad
tienen el poder. Miguel Humberto Aguirre se mostró de expresar sus emociones. Creo, sin embargo, que
sorprendido de que en un “colegio de pituquitos” no es tan sencillo. El teatro, en tanto arte, en tanto
me permitieran hacer una obra con un contenido tan representación del mundo, es mucho más complejo,
controversial. Creo que tengo la suerte de trabajar en tanto así que sólo se le puede comprender viéndolo o
una institución tolerante, con apertura ideológica, en la haciéndolo, viviendo la experiencia.
que hay libertad de pensamiento y en la que se permite

Manuel Rojas
Profesor de Castellano
Director de la “En la Diestra de Dios Padre”
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Music and Poetry Evening 2019
“Art dripping from our fingertips”

W

hen you are a 13 year old kid, you don’t really think
about things. You don’t really question what you are
doing, or the impact that your actions have on others and
the world around you.
At 13, you are still at a stage when nothing really matters.
I still remember when I was 13, reading a poem out loud
for the first time ever. I still remember Ms Finnerty asking
me and two other friends to read a poem. I still remember
that it was by Maya Angelou, powerful and beautiful and
moving. At that time, it didn’t seem like a big deal: I was
just reading a poem with my friends, having fun, making
my parents come to school at night and hopefully winning
some extra credit for Ms Finnerty. 5 years later, at 18, I
participated in the Music and Poetry Evening for the last
time. I read my last poems ever out loud and played the
last notes I will ever play on the school’s piano.

During that night, and during every Music and Poetry
evening, art is produced. We don’t really notice it, but it’s
there: in the way a student grabs a microphone to sing,
the way another pupil slightly tilts his head while playing
the guitar. The smirk that forms in Miss Burga’s face
when she reads a poem, the laugh that someone lets out
before reciting a poem in French. We make art, we always
have. When I was 13, reading that Maya Angelou poem and
laughing with my friends, I was making art, and I didn’t
realize it. Every Music and Poetry Evening, from 13 until 18,
students and teachers were playing music and reciting
poems and it was art, and they didn’t know it. At 18, in my
last school year, I finally realize that art was always there,
dripping from our fingertips. It was dripping from our
fingertips all along; waiting for us to notice it. Some of us
have, some have yet to notice it. And when they do, with
their art they’ll change the world.
By: Alessandra Licetti - 6B
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Érase una vez
en Hollywood
Q

uentin Tarantino es uno de los directores más aclamados en Hollywood, con sus 56 años, sin duda ha
producido unas películas impresionantes que ha dejado a muchos sin palabras. Por ende, este año, muchos
se esperan la llegada de su novena película “Erase una vez en Hollywood”
Dicha película, es situada a finales de los años 60, donde Hollywood comenzaba a cambiar y Rick Dalton
(Leonardo DiCaprio) trata de seguir el cambio junto a su doble Cliff Booth (Brad Pitt), ambos intentan triunfar en
el Hollywood que no reconocen. Sin embargo, la llegada de Sharon Tate (Margot Robbie) trae muchos problemas.
El jueves 15 de agosto se proyectó en el Festival de Cine de Lima, donde muchos salieron impresionados de la
tan esperada película. “Esta película va a ser, probablemente, lo más parecido que he hecho a “Pulp Fiction” dice
Tarantino, sin duda, “Erase una vez en Hollywood” es una gran película aclamada por la crítica.

¡Les recomiendo definitivamente que se tomen un
tiempo para ir a ver esta película que tanto se ha
esperado!

By: Alessandra Licetti - 6B
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ste 2019 se estrenó la película “Retablo”, aunque fue
lanzada en 2017 en el Festival de Cine de Lima. “Retablo”
fue el debut del director Álvaro Delgado-Aparicio y fue,
sin duda, una de las películas mas aclamadas por la crítica,
dado a que recibió múltiples premios. Ganó el premio a la
Mejor Película Peruana y en su estreno internacional en
el Festival Internacional de Cine de Berlín ganó un Teddy
Award.
Dicha película, ha conmovido a muchos con su temática de
LGBTIQ. Hecha en quechua, se centra en Segundo, un joven
ayacuchano, cuyo padre, Noé, le enseña el oficio familiar
de construir retablos. Durante el trayecto de la película,
nos vamos dando cuenta de muchos secretos que Noé, el
padre, escondía a Segundo.

CULTURA

Retablo
película. Indudablemente, la actuación de todo el elenco
es extraordinaria. Sin embargo, se debe reconocer,
la capacidad de estos actores en poder transmitir la
opresión que muchos sienten a lo largo de sus vidas.
(Además, la dirección de Álvaro Delgado-Aparicio es
conmovedora, al igual que la cinematografía que genera
un contraste entre la felicidad y dolor.)
“Retablo” ha sobrepasado las expectativas,
demostrando que miembros LGBTIQ en el mundo rural
peruano se vive en soledad y frente a amenazas que
incluyen violencia. Más aún, nos enseña, que el amor
entre padre e hijo es incondicional a pesar de todo lo
malo en esta vida.

¡Recomiendo sumamente que se tomen el tiempo de
Las excelentes actuaciones de Magaly Solier y Amiel ver esta película!
Cayo son la base principal del positivo resultado de esta

Tamara Cabrejo - S4
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Pronto se viene algo
nuevo...
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