FOTO-REPORTAJE

BELLEZA

PERUANA
¿Cómo se define la belleza en el Perú?
En un territorio con una diversidad
cultural y étnica tan inmensa como el
racismo y la segregación que se ejercen,
es complejo. El fotógrafo Yayo López
Velarde (Lima, 1965), formado en las
canteras del fotoperiodismo, el modelaje
y la publicidad, inició una búsqueda de
mujeres de toda edad y condición social
en el país, para redefinir el concepto de
belleza entre nosotros, libre de prejuicios.
CARAS publica un avance de su exhibición
que se inaugura el próximo 11 de agosto en
la Galería Delbarrio, en Chorrillos.
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Estefanía Cox, 25 años,
Lima: “Soy modelo pero
también trabajo en
distintos aspectos del
arte como la música y la
pintura. Soy integrante
de la banda Elegante y
la Imperial, con la que
sacaremos un disco a
mediados de este año”.
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Niña de Vicos,
Áncash

Luisa Santisteban,
Mórrope,
Lambayeque.

Elizabeth Ramos
Durand, 22 años,
Cusco: “Mi padre
fue luthier. De
ahí me viene
el interés por
aprender a fabricar
instrumentos
musicales”.

“R

etratar mujeres es una manera de entender, a través de la fotografía, esta
atracción poderosa e ineludible con la
que nacemos como especie. La belleza puede ser,
a veces, superficial y efímera pero en el retrato,
y sobre todo en el acto mismo de fotografiar, te
envuelve ese halo misterioso que existe detrás
de esa belleza física y descubres al ser humano
que está ahí”. Yayo López lleva treinta años en el
mundo de la fotografía. Es uno de los profesionales más destacados de su generación. “Conozco
el trabajo de Yayo desde 1994. He observado su
conexión con mujeres en cuya presencia se ve
tocado por la manifestación de encanto y dignidad personales que ellas irradian”, explica el
genetista y crítico de arte Jorge Villacorta, quien
además es el curador de la muestra fotográfica.

Cocinera,
Iquitos, Loreto.

Alicia Huamán,
Chinchero, Cusco.

Helen Thais
Saurín, Chazuta,
San Martín.

Zenaida Huayani,
Cuyuni, Cusco.

“L

a belleza en un rostro no solo radica en
la simetría de los rasgos, sino también
en algo que emana desde dentro a través de una mirada confiada e intimista”, sugiere
el fotógrafo. Para ello López ha viajado por todo
el país –desde la selva alta de Lamas y Chazuta
en San Martín, hasta las áridas costas lambayecanas en el norte del Perú, incluyendo la sierra de
Cusco, Puno y Junín o pueblos antiguos como La
Jalca en Amazonas– buscando esos rostros que
reflejan una belleza no oficial, sin prejuicios, lejos de los cánones occidentales. “Tiene que ver
con la elección de Yayo de diversificar la noción
del atractivo femenino que se tiene a través de las
revistas, de la televisión y del cine; de eventos y
desfiles”, explica Villacorta.

Doña Úrsula
Ventura,
Mórrope,
Lambayeque.

“L

a sensibilidad de Yayo impulsa y alimenta su deseo de retratar para redefinir la
belleza femenina entre nosotros: que no
sea la admirable perfección y simetría de rostros
y cuerpos que se amoldan a la matriz igualadora
de una juventud aparentemente dorada. La belleza como un vital encanto que ilumina lo físico
desde el carácter de la mujer en cuestión, y que
tiene que ver con la respuesta de ella a la existencia a partir de su ubicación en la pluralidad cultural y étnica de nuestro país”, elabora Villacorta.
Yayo López, quien confiesa que la exhibición es
parte de un proceso de trabajo más largo, agrega:
“He perdido la vergüenza de acercarme cada vez
que he sentido el impulso de retratar a una mujer
y me he convertido en un coleccionista tenaz”.

Mujer devota,
Lima, 2004.

