Ríos Profundos / SAP e.V.
[Año Internacional de la Sanidad Vegetal]
"En nuestra Casa, hoy vacía, hacíamos nuestro trabajo diario antes de que nos sorprendiera
la pandemia. Lo hemos realizado como siempre, sin auspicio público ni privado,
literalmente como han hecho los viejos teatreros 'pagando para hacer el teatro que
queremos' y así poder hablar con libertad del Perú y el mundo que soñamos". (Miguel Rubio)
Estimadas amigas y amigos.
Esperamos que nuestro saludo les encuentre disfrutando de buena salud y de un estado de
ánimo lo suficientemente bueno, como para sobrellevar con éxito estos tiempos de
pandemia.
Como ya sabemos, la amenaza del coronavirus nos ha obligado a observar en el Perú y el
mundo, una estricta emergencia sanitaria que hace imposible el desarrollo habitual de
muchas de nuestras actividades, entre ellas, las actividades culturales y artísticas. Por ello,
nos dirigimos a Uds. para solicitar vuestro apoyo en favor de nuestros amigos y colegas del
Grupo Cultural Yuyachkani -reconocido grupo teatral peruano, próximo a cumplir 50 años de
existencia- que viene atravesando serias dificultades para mantener la Casa-Teatro que con
tanto esfuerzo lograron sacar adelante, y la pequeña planilla de colaboradores/as que da
soporte cotidiano al trabajo de la agrupación.
Dentro de las medidas de distanciamiento social incluidas en la emergencia sanitaria, figura
la prohibición de realización de eventos y espectáculos públicos en espacios cerrados, lo que
imposibilita a Yuyachkani a desarrollar las funciones, cursos y otras actividades que suelen
ofrecernos, y que en gran medida van destinadas a cubrir los gastos antes mencionados.
Sabemos muy bien que estos días no son los mejores para nadie, sin embargo queremos
invocar vuestro espíritu solidario para que nos acompañen en esta acción con un aporte
voluntario. No importa cuánto, todo monto suma. Lo realmente importante es apoyar el
trabajo de Yuyachkani, esa dramaturgia que le da sentido y que permite a peruanas y
peruanos -en la diversidad de todas las sangres- reconocernos como una nación.
Por razones prácticas hemos decidido, en coordinación con Yuyachkani, hacer uso de la
cuenta bancaria nuestra amiga Claudia Löhmann para centralizar todo aporte económico en
Alemania.
Postbank Berlin
Claudia Löhmann
IBAN
DE34100100100344322101
Stichwort: Yuyachkani
Agradeciendo de antemano vuestro apoyo, nos despedimos con un saludo fraterno,
Claudia Löhmann
Edmundo Torres
Luis Godínez

¡Ponle el hombro al arte independiente peruano!

