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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación consiste en analizar los contenido de uno de los 

suplementos culturales más antiguos en el Perú, el cual ha sobrevivido durante más 

de seis décadas informando y aportando en conocimiento a un público interesado 

en el arte, la música, la literatura, el cine, los eventos culturales, la poesía, la danza, 

el teatro, fotografía, pintura, entre otros. 

Ante este conjunto numeroso de actividades pertenecientes a lo cultural es 

de importancia para el ciudadano general de ahora, debido a que existe una 

preocupación por difundir los quehaceres culturales en las diferentes ciudades.  

 El presente trabajo es importante porque ayudará a que los estudiantes de 

periodismo, profesores y hasta periodistas puedan acceder a una recopilación de 

información valiosa y de análisis como es el suplemento El Dominical, ello debido 

a que no habido muchos estudios sobre dicho suplemento, además de brindar datos 

de interés como es el periodismo cultural.  

Esta investigación es cualitativa de carácter descriptivo y explicativo. Se 

utilizó la técnica de análisis de contenido de datos y de entrevista. La muestra son 

los suplementos de los meses de marzo y abril del presente año. 
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En el primer capítulo se desarrollará la historia del decano de América, en 

este caso el diario El Comercio, ya que es necesario saber la procedencia del 

suplemento “El Dominical” que fue creado en marzo de 1953 cuando por interés y 

compromiso de tocar temas para un lector mayor instruido se comienza con este 

proyecto que prevalecería con el pasar del tiempo. 

En ese mismo capítulo también se explica los fines de El Dominical, sus 

características, tratamiento de la información que forman parte de este suplemento, 

así como también datos y una opinión cercana del Editor, Dante Trujillo, quien ve 

estrictamente el trabajo realizado semana a semana.  

En el capítulo dos se argumenta sobre el periodismo cultural, sus orígenes, 

conceptualización y temas que abarcan lo cultural, ello con el fin de establecer a lo 

que pertenece este género que tiene quizás muy poca acogida a comparación de 

otras especialidades del periodismo. 

En el capítulo tres y donde se desarrollará en sí el tema de esta investigación 

se analizarán los suplementos de El Dominical de los meses marzo y abril del 2017, 

en este caso se explicará la estructura del suplemento, también se explicará el 

tratamiento  que le dan a sus notas periodísticas, las secciones y el enfoque que se 

le dan a los temas culturales. 

Finalmente la investigación permitirá conocer la estructura del suplemento 

el Dominical, como también se analizará el enfoque que se le da a los temas 

culturales para identificar de igual forma un periodismo nuevo, el de ideas  
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CAPÍTULO I 

EL COMERCIO 

 

 

 

 

1.1 Historia del Diario El Comercio 

 

La historia del decano de América es muy amplia, muchos autores han 

hablado de ello. Para Gargurevich la reseña de este diario peruano, “diario El 

Comercio” su aparición decía que había marcado un hito en la historia del 

periodismo peruano que precisamente coincide con el comienzo de una nueva etapa 

en la historia del país: en la parte de la política, búsqueda de estabilidad, en la 

economía la llegada de promoción de las capitales y las prácticas comerciales donde 

el Perú se iniciaría en el Capitalismo  (1991: 66) 

El mismo autor también dice que al aparecer El Comercio, en Lima 

circulaba varios periódicos. El Diario oficial era El Peruano a quien acompañaba El 

Amigo del Pueblo, “semanario limeño de noticias, moral, civismo, industrias, 
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historia y recreo”, La Antorcha Peruana con reflexiones políticas, y algunos otros 

de poca importancia. 

Los fundadores de El Comercio no habían nacido en el Perú, Manuel 

Amunátegui era de Chillán, Chile, y desde casi niño estuvo en el ejército realista 

del general Osorio. El permaneció en casi todas las batallas de la emancipación 

chilena. Fue encerrado en Argentina, logró fugar y llegó al Perú. El otro socio era 

Alejandro Villota, un argentino que estaba en bando contrario, ya que llegó al Perú 

en 1820 bajo las órdenes del coronel mayor Juan Antonio Álvarez de Arenales. 

Fue entonces que el 04 de mayo de 1989 apareció oficialmente “El 

Comercio” poniéndose al servicio de las causas nacionales. Villota y Amunagueti 

se instalaron primero en una casona conocida como “la Pila”  en la actual calle 

Arzobispo  pero fue por poco tiempo, luego se trasladaron a la calle San Pedro, más 

tarde a la calle de La Rifa. El diario se instaló en su ubicación actual recién en 1924. 

Adolfo (1946)  menciona que la aparición de El Comercio en  mayo de 1839 

fue una hoja impresa por sus dos caras, el cual tenía como título “El Comercio, 

Diario Comercial, Político y Literario”, años más tarde empezó a incrementar el 

número de páginas, a cuatro, seis y hasta ocho, ello de acuerdo a los anuncios de 

artículos que provenían del exterior del país.  

“Su contenido  tenía temas relacionados a negocios, por ejemplo disposiciones de gobierno, 

noticias del movimiento de buques que llegaban o también partían del primero puerto los 

sucesos políticos más resaltantes, de la misma forma contenido de eventos internacionales”.  

Los grandes historiadores e investigadores de la prensa destacan al año 1839 

como el comienzo de la nueva era en el periodismo, al menos en el Perú.  
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La primera etapa de Amunátegui no era el periodismo, los propietarios 

captaron atención gracias a los comunicados. 

“Su fortuna original estuvo en los comunicados. Sección repulsiva y 

amenazante, palestra del insulto y del anónimo, liza a veces de agudos 

contrincantes, los  comunicados fueron la crónica escandalosa y desvergonzada que 

exhibía, como en un kaidoscopio inmoral, impudores y bajezas que debieron quedar 

ocultos” (Porras, 1970:28, citado en Gargurevich 1991) 

Pedro Vicuña, un notable escritor de nacionalidad chilena y redactor del 

diario chileno “El Mercurio” decía “Me ha dicho Amunátegui que él no tiene 

necesidad de tener redactores, pues, en lugar de pagarlos, por cada columna los 

escritores le pagan a él tres pesos; y teniendo doce columnas en el diario, recibe 

más de 30 pesos diarios, lo que es suficiente para los gastos de su imprenta, siendo 

de provecho neto la suscripción” 

Según Gargurevich el diario El Comercio se había convertido en el vocero 

de las clases dominantes de la era del guano, por ello Amunátegui era considerado 

entre las 200 personas de la flor y nata de la aristocracia de la sangre, del dinero y 

del talento que proclamó la candidatura de  Manuel Pardo a la presidencia de la 

República” (1991:71) 

Gargurevich (1991) también deduce que hay que saber diferenciar etapas 

muy marcadas en la historia de El Comercio. 

1. Fundación y dirección de Manuel Amunátegui (1839-1875) 

2. Desarrollo y prestigio con la codirección de Luis Carranza y José Antonio 

Miró Quesada (1875- 1898) 
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3. Consolidación con la dirección de José Antonio Mró Quesada y su familia 

(1898-1974) 

4. Expropiación durante el gobierno militar (Velasco Alvarado) y devolución 

al iniciarse el gobierno de Fernando Belaúnde (1974-1980) 

 

Por otro lado, Oteromenciona que, Amunágueti, el fundador de este diario, 

nació el 3 de junio de 1802 y murió el 12 de octubre de 1886, él había ejercido el 

diario de su propiedad hasta el año 1875, ya en este año su sobrino Luis Carranza 

que ya trabaja con él, con la idea de incrementar la imprenta de El Comercio 

gestiona la constitución de una sociedad que se puso en marcha en 1876 con José 

Antonio Miro Quesada, esta sociedad duró hasta la muerte de Carranza en el que se 

liquidó la sociedad Carranza, Miro Quesada y Cía. ( 1946:398)   

El personaje que trascendió en la segunda etapa de El Comercio fue 

Carranza, copropietario y director por largos años, él se destacó en la historia del 

periodismo peruano como uno de sus inductores. Tuvo una gran participación en la 

política debido a su cargo de senador y ministro de estado. 

Con la muerte de Carranza, Antonio Miro Quesada entró en posesión total 

del diario por el año 1898. Desde esta fecha, El Comercio continuó con un notable 

ascenso.  

Antonio Miró Quesada había nacido en Panamá, en aquel entonces era 

territorio de Colombia; él era hijo de Tomás Miró y de Josefa Quesada de 

procedencia valencia y andaluces. En 1847 con apenas tres años de edad decidieron 
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viajar al Callao, donde años más tarde sería corresponsal del diario “El Nacional” 

en el puerto chalaco; en enero de 1867 pasa a ser parte de El Comercio. 

Este diario tuvo a grandes redactores y colaboradores como Ricardo Palma, 

Melitón Porras, Manuel Candamo, Francisco García Calderón, José María Samper, 

entre otra gran lista de personajes. 

 

1.1.1  La segunda generación 

Esta segunda etapa de El Comercio que fue en el año 1905, don José Antonio 

Miró Quesada se sentía un hombre que había logrado hacer de bien a sus hijos, 

Antonio Miró Quesada quien era diputado por el Callao y ese año fue elegido 

presidente de su Cámara. Aurelio, era ingeniero había viajado a Bélgica en misión 

diplomática, Luis era secretario de la Legación Peruana en Argentina y por último 

Oscar, quien era el menor de los hermanos y quien tenía interés por lo científico. 

El Libro de estilo de El Comercio señala que en ese año José Antonio Miró 

dejó la dirección a su hijo Antonio a quien le tocó vivir muchos cambios como la 

aparición del automóvil en el Perú, los primeros aviones, el cinematógrafo, entre 

otros. Lima se iba ampliando de tal forma que se crearon los nuevos distritos como 

Barranco, Miraflores y Chorrillos. 

El 21 de enero de 1917 El Comercio tuvo un gran cambió debido a la llegada 

de una rotativa Goss adquirida en EE.UU, esta podía imprimir ejemplares de hasta 

32 páginas. (1998:148) 
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1.2. Tratamiento periodístico de la información en El Comercio 

En el Libro de Estilo del diario El Comercio se muestra pautas seleccionadas 

sobre el tratamiento periodístico que debe tener cada información que el periodista 

debe seguir puntualmente. (1998:51-56) 

1.2.1 Clases de tratamiento periodístico 

En el diario El Comercio se distinguen tres tipos de tratamiento periodístico, 

un primero que es periodismo informativo, un segundo periodismo interpretativo y 

un tercero periodismo subjetivo. 

Según su manual de estilo serían estos tres tipos de periodismo los que se 

hacen uso: 

1.2.1.1 Periodismo Informativo 

Este tipo de periodismo tiene en el diario un papel de columna vertebral 

noticiosa.  En ello trata de ser exigente en cuanto al relato de los hechos, 

aproximándolo a la imparcialidad y objetividad, por eso es de carácter 

obligatorio citar siempre a las fuentes y no dar por anónimo la información 

que se va a difundir. 

 

1.2.1.2 Periodismo Interpretativo 

En este tipo de periodismo se explica los hechos, es decir el periodista no 

relata directamente al pie de la letra lo acontecido. Para ello se deberá 

realizar un estricto análisis, y también en caso se presenten dudas deben ser 

señaladas, para posteriormente ser revisada por el editor antes de su 

publicación. 
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1.2.1.3 Periodismo Subjetivo 

El periodismo subjetivo es el de carácter de opinión, especialmente se 

desarrolla en la columna Editorial donde se ejerce la opinión del director del 

diario. Esta misma función la pueden ejercer los colaboradores y periodistas 

autorizados, de la misma forma los lectores cuando se trata de emitir una 

carta al director. 

 

1.2.2 Cobertura Periodística 

1. Función de observador 

El objetivo del periodista y del diario es registrar la noticia, interpretarla 

o comentarla, por lo tanto se debe evitar intervenir y ser parte de la noticia. 

En caso de una situación fortuita se vea dentro de ella y se decidiera 

consignar la experiencia se deberá realizar con la mayor neutralidad. 

 

2. Grabación de la entrevista 

Para este caso el periodista siempre deberá portar una grabadora, esta 

herramienta le permitirá de ayuda a la memoria y al mismo tiempo dará 

soporte como prueba de las declaraciones que haya podido recoger al 

momento de cubrir una noticia. 

 

3. Obligatoriedad de tomar notas 
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El periodista, también deberá hacer anotaciones, para que no se le pase 

ningún detalle. En caso falle la grabadora tendrá un soporte en las notas que 

realizó. 

 

4. Cobertura telefónica 

La cobertura telefónica se utiliza cuando se produce un hecho cerca a la 

hora de cierre del diario o también cuando no se puede acceder  la fuente y 

el único medio es vía telefónica. La cobertura injustificada no se publica.  

 

1.2.3 Partes de la información 

 

1. El Gorro 

El gorro marca el inicio de la presentación de la noticia, dando al 

lector un resumen de la nota cuando está por su amplitud o complejidad.  

 

2. La Entrada 

También denominado lead, es en el inicio donde el lector accederá a 

un resumen de toda la nota, motivándolo para que pueda seguir con la 

lectura. 

3. El Cuerpo 

Esta es la parte central de toda la información, es el desarrollo en las 

distintas formas que pueda darle el periodista al momento de redactarla. 

 

4. El Remate 
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La parte final y de cierre de la información, en esta parte de la nota 

periodística se debe tratar de dejar satisfecho al lector. 

 

1.2.4  Requisitos de la Información 

Como parte de los requisitos que tiene la información en el diario El 

Comercio, se pueden resumir en un importante indicador que es la ubicación 

en el tiempo, ello porque la noticia que no esté al día y que carezca de 

actualización, es noticia que no puede ser publicada de manera eficiente. 

 

1. Ubicación en el tiempo 

a) Informaciones del día 

En este caso, el diario establece que el redactor escribe para ser 

leído al día siguiente. 

 

b) Informaciones nacionales 

Para las informaciones nacionales el corresponsal o el enviado 

especial dentro del país también escribirán pensando en que serán 

leídos durante el día.  

 

c) Informaciones internacionales 

Para tal caso por tratarse de diferentes horarios en el mundo, los 

remitidos se redactan indicando el día, también el lugar en el que 

fueron escritos. 
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1.3 Historia del Suplemento El Dominical  

 

1.3.1 Antecedentes de los contenidos educativos de El Comercio 

En las décadas de 1840 y 1850 se incluyó en las páginas del periódico el 

llamado folletín, sección que abordaba temas como la defensa del patrimonio, 

posiciones principistas o políticas, literatura y otros. De hecho, muchas obras de 

autores peruanos, de gran valor literario, se hubieran perdido de no haber sido 

publicadas de esta manera. La edición diaria era complementada además 

ocasionalmente, con ediciones especiales que se entregaban gratuitamente cuando 

algún acontecimiento lo ameritaba. 

Gracias a los folletos, los jóvenes más impetuosos encontraron abiertas las 

páginas del diario a su libre creación. 

En base a lo expuesto anteriormente podemos entender, que antes que se 

formará un suplemento como es El Dominical, ya había indicios de trabajar temas 

de cultura, literatura, y los jóvenes de la época ya tenían ese interés en esta rama 

del periodismo, que poco a poco fue dando sus inicios.  

 

1.3.2 El Dominical 

En el libro la Huella del Decano se señala que el suplemento El Dominical 

aparece un 27 de marzo de 1953 como una publicación de información cultural y 

reflexión. Un desconocido Mario Vargas Llosa, un cuentista llamado Julio Ramón 
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Riveryro realizaron sus primeros pasos de su talento en este suplemento de El 

Comercio.(1997:47-49) 

El Dominical es la síntesis principal de la noticia semanal y de reflexiones 

sobre temas de política, filosofía, economía, ciencias exactas y las humanidades, al 

igual que un espacio donde los comentaristas del arte, quienes semanalmente 

disertan en sus páginas sobre la literatura, las artes, el teatro y el cine. 

 

Este suplemento logra equilibrar la tradición seria y erudita, con la 

modernidad lingüística y visual que se prestan en estos tiempos en el quehacer 

periodístico, con la colaboración de reconocidas figuras nacionales e 

internacionales que relatan los temas de interés del lector. 

Dante Trujillo, actual editor de el Suplemento El Dominical (Entrevistado 

por Lilian Huamani el 16 de mayo del 2017) se refiere a El Dominical como uno 

de los suplementos probablemente más antiguos en el Perú y de los pocos que han 

perdurado al pasar el tiempo. 

              No hay ninguna publicación que salga todas las semanas y que no haya dejado de salir y 

que mantenga con vida como El Dominical, especialmente de contenido cultural, es la el 

suplemento más antiguo.  

En cuanto a los fines de  nacimiento de este suplemento sus orígenes tienen 

como motivo que en los años pasados no existía en el Perú un suplemento dedicado 

y especializado acerca de temas culturales, Dante Trujillo afirma ello. 
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                El Dominical nace porque no existía entre los medios que se podían hallar un material  

de consulta de actualidad cultural. En el año 53 la única manera de transmitir 

conocimiento y cultura era a través de la palabra impresa porque ni siquiera existía la 

televisión. (…)El Dominical nace para llenar un vacío de información cultural para las 

personas que en ese momento pudieron haber estado interesados en ello y ya tenían otra 

manera de enterarse de la evolución de las ideas. 

Todo esto cambia más o menos por los años noventa, cuando entra Alonso 

Cueto y él le dio esa cara nueva al editar El Dominical, pero antes de él estuvo  

Fernando Ampuero, luego estuvo Alonso Rabí, Martha Meier y después de ella 

hubo un vacío y después entre yo, en Abril del 2015,  pero la primera edición bajo 

mi reorganización se dio en mayo del 2015.  
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Figura N°1: Suplemento El Dominical en la actualidad, edición del 30 de abril 

Fuente: El Dominical 
 

 

1.3.3 Contenidos de Interés de El Dominical 

Los intereses del suplemento dependen del gusto del editor y el enfoque  que 

este quiere darle,  además de los temas de actualidad cultural, Dante Trujillo 

explica. 

El dominical a lo largo de los años ha estado dirigido por una serie de editores, en algunas 

ocasiones ha estado dirigido por la misma dirección del periódico, ha tenido también 

editores foráneos en los años sesenta, gente que venía de afuera como el intelectual 
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Alejandro Oquendo, y otras veces dirigida por la misma familia Miro Quesada que eran 

interesados en temas de cultura, por ejemplo Aurelio Miro Quesada quien le gustaba 

mucho la filosofía. 

Los contenidos del Suplemento El Dominical están compuestos por 

información variada referente al mundo de las letras, literatura, cine, música, arte e 

historia. 

El Suplemento cubre diferentes informaciones, entre ellos artículos, 

entrevistas, críticas, comentarios y notas informativas también referentes a los 

últimos acontecimientos de actualidad cultural.  

Según Dante Trujillo, responsable de El Dominical (Entrevistado por Lilian 

Huamani el 16 de mayo del 2017) dice que el suplemento trata de ser variado, de 

manera que los lectores tengan para leer información que les entretenga y que logre 

además enriquecer su bagaje cultural. 

En cada número del dominical tratamos que haya un poquito de cada cosa que hagan 

balance, por ejemplo que haya literatura, si ya hay una entrevista a un escritor ya no 

tocamos el tema literario o  si la central es un escritor ya evitamos ser repetitivos, igual 

pasa con el cine, por ahí casi siempre hay un poco de temas de historia. Otra manera que 

vemos es trabajar con los personajes,  que pueden aparecer en la portada y que  pueden 

servir de gancho para que el lector siga leyendo sin  importar que conozca al resto de 

personajes que se va encontrar. (Trujillo 2017) 

 

En el suplemento de El Comercio que estrictamente tocan temas culturales, 

sin embargo estos temas también podrían envolver también lo educativo ya que al 

exponer lo cultural, se conseguirá en los lectores una consecuencia quizás de 
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sentido educativo debido a que al momento de leer enriquecen sus conocimientos 

pues toda información que brinda este suplemento lo contrasta. 

No tenemos temas educativos porque no pretendemos formar a nadie, no es educación en 

el sentido convencional como cualquier otro suplemento escolar como lo tiene el diario 

Expreso. Tiene una pretensión educativa en que la cultura puede servir como educación 

porque al tu saber más te estas educando, la diferencia está en el enfoque, por ejemplo 

podemos hablar de Alicia en el país de las maravillas, podemos hablarlo con un artículo o 

podemos hablarlo con una pretensión educativa y utilizar el quien, qué, el cómo, el cuándo, 

desde el punto cultural eso puede ser tratado con más recursos literarios, hay una 

consecuencia educativa pero no pretensión educativa. (Trujillo 2017) 

 

1.3.4 Evolución a través de los años de El Dominical 

El primer suplemento Dominical data del 29 de marzo de 1953 en su portada 

se muestra varias fotografías de destacadas figuras de la época como son  Hipólito 

Unanue, Ricardo Palma, Daniel A. Carrión, Francisco Laso, José María Eguren, 

José María Valle Riestra y Federico Villareal acompañado de una imagen más 

grande que ocupaba más de la mitad de la hoja del escritor peruano Inca Garcilaso 

de la Vega. Líneas más abajo se encuentra dos columnas de información en las que 

presenta este nuevo suplemento dando a conocer su propósito. En el primer párrafo 

dice textualmente lo siguiente: 

Desde su fundación “El Comercio” estuvo vinculado con la vida intelectual del Perú. A 

través de los años, esta vinculación entre el Comercio y las letras peruanas se fue plasmando 

en tradición. En las sucesivas épocas de la República, desde las primeras décadas de nuestra 

cultura y de nuestro pensamiento colaboraron en nuestras columnas. Las letras, las ciencias 



 

 20 

y las artes hallaron en nuestras páginas un órgano de expresión y un medio de enlace con 

el público.  

 

Figura N° 2: Primer suplemento de El Dominical que data del 29 de marzo de 1953 

Fuente: El Dominical- El Comercio 

 

 Para el Diario El Comercio también fue de preocupación la cultura debido 

a que como lo señalan en esta pequeña presentación de la primera edición tenían un 

deseo de servir al público y de fomentar la cultura en el país. En ella también 

cuentan que en un inicio y hace varios años antes de producir esta nueva edición 

ellos ya habían tenido un suplemento Dominical el cual tenía una serie de artículos 
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escritos por destacados personajes y debido a la escases de papel producida por la 

última guerra obligó a reducir el número de páginas de las ediciones al punto de 

contar sólo con dos páginas y cuando se superó esta crisis ofrecieron el nuevo 

Suplemento Dominical. 

 En esta edición también se manifiesta el propósito que tienen al ponerlo al 

alcance del público peruano. “Por eso hoy es más necesario que nunca brindar al 

gran público la oportunidad de conocer a los grandes exponentes de la cultura 

nacional. Con este propósito inspirado en su propia tradición, “El Comercio” lanza 

hoy a la circulación el primer número de su nuevo “Suplemento Dominical”. 

 En la edición de marzo de 1953 se encuentra en su contenido temas de letras, 

ciencias, filosofía, medicina, psicología, arte, teatro, temas de agenda nacional 

como preocupación de los sucesos que acontecían en esos años como “población 

sin luz”, “Teatro Municipal del Cuzco”, “Penetración hacia los andes”,  hasta 

incluso temas de matemáticas. Se contaba también con una sección cómica de 

aventuras llamada “Juanito Cometa” y muchas historietas como “mundo gemelos”, 

“el abuelo”. 

 Diez años más tarde el 17 de marzo de 1963 el suplemento Dominical, tiene 

como portada la imagen a toda sangre de un equipo de selección  peruana de básquet 

en plena jugada, dándole claramente la prioridad a este tema de deporte. En esta 

edición también se tocan temas de situación política, se tocan también temas de 

viajes, secciones que se llaman “La mujer… el hogar… y los niños” en el que se 

habla sobre qué alimentos  preparar para la escuela y qué hacer cuando hay un bebé 

en casa, así como también un titular que dice “¿Le torturan a Ud. Las pesadillas?” 
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 Varios temas para el cuidado de la mujer como el espacio de “Modas y 

Belleza” se aprecia, también  temas de cocina para las amas de casa, que enseñan a 

preparar diferentes platillos hasta recomendaciones para preparar alimentos en caso 

el niño no quiera comer determinado plato. Aparece la publicidad en gran parte de 

sus hojas.  

 El suplemento Dominical del 12 de abril de 1970 tiene un detalle en la 

portada debido a que es de colores, en ella hay una modelo de la época vestida con 

traje de invierno con un titular que dice “La moda para el invierno”.  Sin embargo 

las demás página son en blanco y negro, solo hay una página de publicidad de 

pinturas vencedor que aparece en colores.  

 Lo que resalta en esta edición es que empiezan a tocar más temas de historia, 

se habla por ejemplo de la  guerra de Indochina,  los palestinos entre la liberación 

y la ideología”, otro tema sobre la semana santa en Ayacucho, temas de autos, 

reportajes de sucesos que pasaban alrededor del mundo, noticias de deporte 

nacional y como tema central la moda de los años setenta, continuaban los temas 

de enseñar a preparar platillos de comida. Se sumó el horóscopo, poemas, y esta 

edición contó con 39 páginas lo que la diferenció de las primera edición que solo 

tuvo 8 paginas. 

 La edición del 17 de mayo de 1981 tiene como portada la imagen exclusiva 

de El Comercio a color y  a toda sangre del Papa Juan Pablo II  acompañado de 

líder polaco Lech Walesa, la portada se titula: ¿Por qué a EL?. En sus contenidos 

se muestra al principio de las páginas diversas opiniones quizás del director del 

medio acerca de temas de política y prensa nacional. 
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En la siguiente página se habla de tema político como es la nueva etapa 

política en Francia de Mitterrand. Se desarrollan también temas de historia peruana 

como los 200 años de Túpac Amaru o el tema de las momias de los incas en Lima. 

El tema de la portada se desarrolla también y con ello hace alusión a la religión pero 

visto de un lado en el que la humanidad sigue siendo nefasta, ya que el titulo refiere 

a un atentado terrorista que sufriera el Papa. En cine se muestra un pequeño texto 

que habla sobre la situación del cine brasileño.  

 En esta edición se observa una guía semanal de espectáculos llamado “El 

Espectador”  en el que hay una cartelera de eventos de cine, danza, teatro, 

conferencias, radios, televisión. En la página siguiente se encuentra la publicidad.  

 Esta edición también se habla sobre el teatro, citan a una obra de teatro 

llamada “Tres Marías y una rosa”, aparecen una sección titulada “temas en 

discusión”, aquí se habla de la instrucción caótica, y otra sección de debate de 

literatura infantil, también una recomendación de libros, esto casi en todas las 

ediciones y una última sección “Diálogos con el arte”. 

 Al transcurrir otros diez años la edición Dominical del 12 de diciembre de 

1993 tiene imágenes con diferentes rostros sociales, la portada se titula: “Los 

Derechos Humanos son de todos”. La misa portada trae esta vez otros titulares 

cortos de los temas que se van a desarrollar. 

 Esta edición es sin duda más moderna que la de los años anteriores, tiene 

incluso otro tipo de papel y tiene buen parte de su contenido a color y con mejores 

fotografías, sin embargo se observa una cantidad enorme de publicidad, esta vez no 

es solo en una página sino en diferentes páginas.  
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 Se tocan temas de derechos humanos, sección de efemérides, entrevistas al 

presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), temas del vóley peruano 

también se hacen presentes. A esta edición se le suma un “Magazine Dominical”.  

 Esta edición tiene mucho contenido en el que habla de la Municipalidad 

Distrital de Jesús María. Continúan los temas y esta vez se habla de Chaikovski, al 

conmemorarse cien años de su muerte o suicidio. Se habla del lado literario en la 

sección de “Informe”, donde se desarrolla el tema del Primer Concurso Nacional 

de Cuento “Cesar Vallejo” 

 Una sección manejada por Antonio Cisneros “A Caballo regalado” habla 

sobre distintos temas, esta vez habló sobre la gastronomía, ello a raíz de una reseña 

y critica de un libro “Memorias de Obelix”. 

 Para finalizar aparece una sección de conmemoración a la Sociedad 

Química del Perú por su sexagésimo aniversario. 
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CAPITULO II 

PERIODISMO CULTURAL 

2.1 Conceptualización de Cultura 

 

La Academia Francesa publicó en el diario parisiense Le Monde un 

concepto de cultura que iba ser adoptado en su Dictionaire, la afirmación decía “es 

el conjunto de aspectos intelectuales, morales, materiales, de los sistemas de 

valores, de los estilos de vida que caracterizan una civilización” (citado en Ayala y 

León 2000:29). Por lo tanto la afirmación está más arraigada más al sentido de la 

moral de la sociedad. 

Por otro lado, según la Real Academia de la Lengua Española, define cultura 

como un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 

crítico. Otro concepto que le da este organismo, es que, la cultura es un conjunto de 

modo de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época, grupo social, ect. (sf. Párr. 1) 

Para la UNESCO (1982), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, en la “Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales" 

se refiere a cultura como una forma de que la persona pueda ser racional y que de 

ello dependa sus actos.  
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  “La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 

grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y 

que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que 

hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través 

de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 

inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden” (UNESCO 1998, párr. 2). 

 

Según lo señalado anteriormente se podría entender que la cultura tendría 

que ver con el lado racional y las virtudes y valores de una persona de tal forma que 

ello alcance la creación de patrimonios culturales materiales o inmateriales. 

 

2.2 Antecedentes del Periodismo Cultural 

 

A través de la historia el periodismo cultural se inició cuando empezó a 

darse acontecimientos relacionados a la cultura. En principios los contenidos eran 

difundidos selectamente, es decir su producción era para un pequeño número de 

lectores, ya con el tiempo empezó a darse en medios masivos como periódicos, 

revistas especializadas, suplementos, y otros materiales de difusión. 

Sus inicios datan de varios siglos atrás, este sub genero del periodismo, 

según Ayala y León nace en el siglo XVIII en Europa, con las primeras críticas 

literarias francesas, en pequeñas publicaciones de pequeña circulación. Para 1751 

ingresa a los diarios y puede decirse que fue la primera piedra del género que más 



 

 27 

adelante difundiría creaciones propias como la novela por entregas, los sucesos 

culturales. (2000:38) 

Para el siglo XIX el periodismo cultural se discute como publicación 

especializada y el medio de gran tiraje, característica que sería importante en el 

siglo XX. 

Este género en la lengua castellana se considera como pionero a la “Revista 

de Occidente” que fue fundada por José Ortega y Gasset en 1923; en América 

Latina se consideran los diarios “Gaceta”, el “Mercurio de México”, la “Gaceta de 

Lima”, el “Diario Erudito”, económico y comercial del Perú”, el “Mercurio 

Volante” de México y otros. 

También otros medios se sumaron como “El Mosaico” de Caracas, “La Moda” de 

Buenos Aires, “La Revista de la Habana”, “La Marmota de Río de Janerio”, “El 

Renacimiento” de México, “El Comercio” de Lima, y otros por el estilo, fueron 

estableciendo una suerte de periodismo interesado en el debate cultural. (Ayala y 

León: 38) 

2.3. Conceptualización de Periodismo Cultural 

El periodismo cultural estuvo en principio sostenido por dos conceptos 

sobre cultura, uno que tenía que ver con las bellas letras y las bellas artes.  Dentro 

del primer concepto se encontraba un recorte escogido, destinado a un pequeño 

grupo de conocedores de arte y literatura y el segundo a un grupo del que forman 

parte los medios en general. 
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“El campo del periodismo cultural no es por cierto uniforme ni reductible a 

unos pocos prototipos de fácil identificación. La gama es amplia, incluso en su 

aspecto formal, y permite considerar indistintamente como tal a una revista literaria 

de pequeña circulación, el suplemento de un diario de tirada masiva, una 

publicación académica…” (Rivera 1995:20). Por lo tanto este periodismo puede 

involucrar diferentes llegadas según el público objetivo que esté dirigido. 

Para Rivera (2003: 19) “todo periodismo en definitiva, es un fenómeno 

`cultural´ por sus orí- genes, objetivos y procedimientos”; esta afirmación resulta 

cierta debido a que el periodismo envuelve mucha historia desde sus inicios (citado 

en Zambrano y Villalobos 2010:69).  

En una conferencia sobre periodismo cultural realizada en la Universidad 

del Valle, en Cali Colombia, en 1985, Jesús Martín-Barbero comentó que “el 

periodista cultural ha de ser capaz de comprender que su deber no es el de un simple 

informador, ya que cuenta con las herramientas para ir mucho más allá, porque el 

periodista “no se limita a informar para que la gente consuma cultura sino que puede 

ser realmente un promotor de la producción cultural, alguien que es capaz de 

estimular y de animar”. (Citado en Zambrano y Villalobos 2010:70) 

Según lo señalado anteriormente se podría afirmar que los temas que toque 

el periodismo cultural están tratados de forma analítica, interpretativa o crítica y 

que además que las personas encargadas de producirlo son especialistas que van 

más allá de informar con simpleza.   

Por otra parte, Iván Tubau, en su libro "Teoría y práctica del periodismo 

cultural", define a esta rama del periodismo como "Periodismo cultural es la forma 
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de conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a través de los 

medios masivos de comunicación" (citado en Villa 1998: párr.2)  

Por su parte Guanipa (2005: 3) asegura que el periodismo cultural es una 

especialización de carácter informativo cuyo eje principal es transmitir todo aquel 

acontecimiento sobre “la creación, la gestión, el consumo artístico-cultural” (Citado 

en  Zambrano y Villalobos: 72), según esto podríamos comprender que el 

periodismo cultural está ligado íntimamente a las artes y la cultura, por ello la 

mayoría de sus contenidos tratan sobre eso.  

Rivera menciona que el campo del periodismo cultural que la gama de este 

tipo de periodismo es bastante amplia, por ello permite considerar indistintamente 

una revista literaria que sea de pequeña circulación o un suplemento de tirada 

masiva, como también un fanzine, una revista que trabaja con recortes temáticos. 

(1995:20). Por lo tanto podríamos decir que dicho periodismo puede trabajarse en 

distintos materiales de medios escritos.   

 

Por otro lado Rivera también señala los más utilizados géneros del 

periodismo cultural, en este sentido, estos serían: la crítica, perfil (que tiene que ver 

con las artes plásticas),  las notas necrológicas que tienen que ver con la 

conmemoración de la muerte de personalidades (homenaje póstumo), las notas y 

servicios de aniversario (fechas de muerte y nacimiento de un escritor o artista), la 

crónica ( un género para describir el qué y cómo), las columnas noticiosas, la 

entrevista cultural,  la encuesta cultural, manifiestos y declaraciones. (1995: 115-

140) 
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2.4 Periodismo Cultural en el Perú 

El conteo histórico del periodismo cultural en el Perú y especialmente en 

Lima se da en el siglo XVIII, en diarios como “La Gaceta de Lima” que es del año 

1743, y “El Mercurio Peruano” y si de frecuencia y constancia se habla es necesario 

mencionar a “El Diario de Lima”, fundado por Jaime Bausate y Meza el 1 de 

octubre de 1790, estos diarios presentaron sus primeras manifestaciones de 

acontecimientos culturales.  

El 01 de octubre de 1859 surge la “Revista de Lima” considerada como la 

primera revista peruana, también la revista “Lima” de la Universidad Mayor de San 

Marcos, y “La Revista Americana” que venía como suplemento del diario El 

Comercio.  

Hasta finales del siglo XIX, las publicaciones empezaron a beneficiar más 

y se enfatizó también el carácter literario. Se considera a este periodo como uno de 

los más importantes dentro del periodismo cultural, pues será el germen de lo que 

en el siglo XX continuará las mejores publicaciones (Ayala  y León 2000: 48). 

En la mitad del siglo XIX el periodismo cultural se caracterizaba por 

involucrarse con las veladas literarias, reuniones privadas de los intelectuales más  

conocidos de Lima y de esa época. 

Según Ayala y León algunas de las publicaciones que se empezaron a dar 

durante esos años fueron estos diarios y revistas los que reproducían contenidos 

culturales. 

-“Crónica política y literaria de Lima”, 1827 
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- “El mapa político y literario”,1847 

-“El Ateneo Americano”,1847 

-“El Ateneo de Lima”, 1863 

-“El Comercio de 1864” y la “Revista Americana” 

-“El Chalaco”, 1864 

-“La aurora del Rímac”, 1865 

-“El Álbum” 1874 

-“El Correo del Perú” 1876-1877 

-“La Perla del Rimac”, 1878 

-“La Revista Peruana”,1879 

-“Los Anales del Club Literario de Lima”, 1873,1876 y 1875. 

-“Perla y Flores”, 1855-1866 

-“El Ateneo” 1886 

-“El Perú Ilustrado” 1884 y 1896 

Entre otros nombres de mucho prestigio en los que han colaborado 

personajes de las letras como el escritor, Ricardo Palma, Francisco García 

Calderón, Clemente Althaus, Luis Benjamín Cisneros, y otros. (2010:49-50) 

 

2.4.1 Los Diarios Culturales 
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Años más tarde, en los años setenta, la prensa escrita sufrió la inserción de 

páginas culturales en sus medios, estaban elaboradas como notas sueltas o pequeños 

espacios dentro de una página.  

En este caso, el diario El Comercio, La Prensa, La Crónica y otros de corta 

duración ponían la información cultural en pequeños cuadros en sus páginas de 

crónicas, policiales o publicidad. 

  En los años 1940 se fortalecieron aún más los artículos culturales y deciden 

especializarse transformándose en suplementos de diarios como El Comercio y La 

Prensa donde han escrito notables figuras intelectuales. El formato no ha tenido un 

gran cambio ya que se ha mantenido las agendas culturales, los comentarios, las 

críticas. 

En las páginas culturales de 1980 se destinó un espacio exclusivo para estos 

contenidos culturales, ocupaba más de dos páginas dentro de las dos últimas páginas 

del diario. 

Es necesario mencionar la gran iniciativa que tuvieron diarios como La 

República, Expreso, La Prensa y El Comercio. Diario Expreso empezó a introducir 

contenido cultural en 1989 y estuvo dirigido por Ismael Pinto, en La República esta 

sección tenía una página y se tocaban temas de agenda cultural y espectáculo, en El 

Comercio se dio en los años ochenta que establecieron una sección fija a la que 

denominaron “culturales”.  

Los años noventa fueron para el periodismo cultural, quizás una de las 

mejores épocas. “Toda iniciativa que nació incierta y que al final devino en 

constancia, dio sus frutos en los 90, una década en la que el periodismo cultural que 
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volvió a escapar de las páginas de los diarios y se refugió en revistas y publicaciones 

alternativas, retoma la apuesta por la cultura y la estimulación de la creación” 

(Ayala y León  2000: 60). 

Es necesario resaltar el aporte del diario El Mundo, que de no haber sido por 

sus problemas que terminaron con la clausura de sus rotativas a mediados de los 

años 90, pudo haber sido una fuerte competencia para El Comercio.  

2.4.2 Los Suplementos Culturales 

Los inicios de los suplementos culturales se dan en los años 1800, 

inicialmente fueron llamados “feuilleton”  conocidos como folletones, estos fueron 

creación de Julio Luis Geofroy, cuyo objetivo fue ser una parte separada del 

periódico especializada en letras. (Ayala y León 2000: 62-76)  

Los suplementos de los medios escritos se dan con el afán de ampliar los 

temas ya sea una o dos veces a la semana.  

El staff de colaboradores de un suplemento suele tener las mismas 

características: lo constituyen básicamente escritores, ensayistas y especialistas 

(que pueden poseer o no formación universitaria), y más ocasionalmente periodistas 

de la redacción en general. El suplemento cultural se convierte habitualmente en el 

espacio de exhibición de las “grandes firmas” nacionales y extranjeras, y por tanto 

en unos de los ratificadores del prestigio intelectual del medio”. (Rivera 1993:93) 

Es por eso que es muy importante tener personal calificado  de las letras y las artes 

para que puedan manejar el tema cultural, ya que muchas veces son referencias para 

el público lector. 



 

 34 

Para Villa, los suplementos culturales de los periódicos tienen su base 

significativa en este periodismo cultural. Hay una relación estrecha entre la 

intelectualidad y lo académico universitario en una zona ambigua donde pareciera 

que el "periodista" no tiene cabida o bien que se haría necesario una redefinición de 

su perfil. (1998: párr.6) 

 

2.4.2.1 En Diario Expreso 

En un recuento por los diarios peruanos donde circularon destacados 

suplementos están el diario Expreso, este medio tuvo como primer suplemento en 

1987 a “Estampa” que circulaba los domingos, años más tarde en 1989 “Estampa” 

pasa a formar parte de “Extra”, otro diario de la misma empresa. 

En los ochenta con el diario “De Marka” aparece el suplemento llamado 

“Caballo Rojo”. En los noventa Expreso vuelve a sacar un suplemento llamado 

“Semana 7”, este a diferencia de “Estampa” era más elaborado y su edición fue de 

abril a setiembre de 1991, teniendo como colaboradores a Martha Hildebrandt, 

Antonio Cisneros y otros personajes de renombre.  

Después de este suplemento aparece “El Suplemento” cuyo contenido eran 

notas de política y temas culturales, en él también se realizaban comentarios de 

libros y entrevistas y bibliografías de escritores.  

Adicionalmente de “El Suplemento” el diario tenía  una sección  “B” que era 

“Cultura y Espectáculos”. En 1992 tiene otro suplemento “Patas” dirigido a un 
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público juvenil. En enero de 1998 publica el suplemento “Cultura” que en 

diciembre de ese mismo año desaparecería por falta de presupuesto. 

 

2.4.2.2 En La República 

En el caso del diario La República, brindó un agregado que muchas veces 

no necesariamente fue de corte cultural, estos suplementos fueron: “VSD”, “Sábado 

de La República”, “Culturas”, “Domingo de La Republica”, “Domingo”.  

2.4.2.3 En El Mundo 

El diario El Mundo tenía bajo su orden un suplemento llamado “Artes y 

Letras” el cual constaba de ocho páginas que hablaban de literatura, historia, crítica 

de cine y teatro.  También hacen mención a la música, otra página estaba destinada 

a comentar libros que comentaban artistas e intelectuales.  

En el año 1995 El Mundo reproduce otro suplemento “Crónicas”, que era 

entregado los fines de semana  y tenía contenido sobre efemérides, pandemonio y 

notas culturales. En “Crónicas Negras” en cambio trataban temas de historia, 

gastronomía y reportajes. Años más tarde el periódico y el suplemento 

desaparecieron. 

 

2.4.2.4 En El Comercio 
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El suplemento representativo de este diario fue desde un principio “El 

Dominical”, aunque por muchos años dejó de circular de modo completo, producto 

de la escases del papel, conservaba dos páginas dentro del periódico.  

Años más tarde la situación se normalizó y el 29 de marzo de 1953 empezó 

nuevamente a circular “Suplemento Dominical”, su primera edición  tuvo como 

portada notables figuras de la literatura peruana. 
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Capítulo III 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE EL DOMINICAL 

 

Para la elaboración del análisis del suplemento, El Dominical, se ha tomado 

como muestra los suplementos del mes de marzo y abril del 2017.  

3.1 Análisis de la estructura del suplemento El Dominical 

La edición del suplemento El Dominical de El Comercio consta de un total 

de 16 páginas, estas a su vez se dividen en varias secciones y sub secciones. 

Al empezar a revisar el suplemento nos encontraremos primero con una 

portada que puede estar referida a diversos temas, sin embargo, en su mayoría son 

portadas que muestran fotografías de personalidades importantes del mundo de la 

cultura y las artes. 

En la portada presentan también  una especie de sub titulares, en la parte 

superior de las notas que se leerán en el interior del suplemento.  

Al pasar la página, en la número 2 se encuentra la sección “miscelánea”, y 

dentro de ella sub secciones como: historia congelada, un espacio destinado al 

recordatorio de fechas importantes como el nacimiento o la muerte de algún 

personaje, dando datos importantes de manera resumida, un párrafo pequeño. 

En esa  misma página se encuentra “cazagazapos” a cargo de Rocío 

Huatuco, en este espacio se desarrolla la aclaración de algunos términos con el fin 

de realizar un buen uso de la palabra, se añade un pequeño ejemplo para relatar lo 

que se quiere dar a entender. 
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Casi de igual tamaño de 1/8 de página se hace presente la sub sección elogio 

de la brevedad  que narra brevemente un fragmento de algún libro. De la misma 

forma ocurre con la parte que se denomina 10+1 fijas de…en la que un personaje 

de la literatura, cine u otra rama menciona sus gustos o aficiones. 

Para finalizar con la primera página está la sub sección de “opinión”, donde 

básicamente es una columna donde se habla, critica o comenta sobre algún tema en 

controversia, este espacio está a cargo de diferentes especialistas.  

En la página número 3 está la sección: Dímelo en la cara, aquí se encuentran 

la entrevista a cargo de Alessandra Miyagi, que se realizan a grandes exponentes 

nacionales en su mayoría que pueden conversar de algún tema que tenga que ver 

con su vida artística o también exponentes extranjeros que vienen al país por algún 

evento importante.  

La página  4 y 5 casi siempre varían, no son fijas, aquí se tocan temas o 

secciones que pueden ser: sociedad, música, cultura popular, publicación, al parecer 

estas secciones son definidas por el editor según el grado de importancia de la 

información. 

Lo mismo ocurre con las páginas 6 y 7, estas tampoco son fijas, pueden 

hablar de música, sociedad, patrimonio, cine, cultura popular, en conclusión, las 

paginas cuatro, cinco, seis y siete son variables, pero los temas mencionados 

anteriormente son los que casi por lo general nunca cambian.  

Las páginas 8,  9 y  10 según sea el caso de amplitud de la nota o reportaje son las 

centrales, aquí se desarrolla el tema de la portada, se caracteriza por tener muchas 

fotografías y una foto grande al empezar la nota, esta parte es en donde se 
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profundiza más y al tener mayor espacio el periodista puede ahondar más en el 

tema. 

Las página 11 está destinada por lo general a la columna de opinión o crítica 

titulada: El vientre de la ballena del escritor Jerónimo Pimentel, en esta página él 

da su punto de vista sobre algún tema de su interés, aunque se ha visto también una 

variación ya que en algunas ediciones la página once contiene crítica de arte a cargo 

de Max Hernández o también puede ser cambiada por una sección de  publicación 

orientada a ver temas de alguna novedad de actualización tal como pasó con la 

edición del 05 de marzo en la que hablaron de la nueva presentación de la 

plataforma virtual de la Biblioteca Nacional del Perú. 

La página 12 y 13 si están destinadas a la sección de ficción que es la 

descripción de algún libro, en él se relata una síntesis de lo que más o menos trataría 

el libro o novela, también datos de la vida del escritor del libro que se está relatando; 

en esta misma página es donde se presenta publicidad que ocupa un poco menos de 

media página, es el único lugar donde se introduce la publicidad en todo el 

suplemento. 

Una página 14 también está muy bien establecida ya que en cualquier 

edición del suplemento encontraremos la columna de opinión del periodista Jaime 

Bedoya, él por lo general desarrolla temas que están en controversia, dando su 

apreciación de estos, está sub sección ocupa casi más de la mitad de la página. 

En esa misma página 14 se encuentra la sub sección poesía, destinada a la 

redacción de pequeños fragmentos de poesía de diferentes poetas o escritores, ello 

acompañado con alguna fotografía del rostro del poeta. 
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Asimismo, en esta página finalmente hay un pequeño espacio destinado a 

comentarios resaltantes del  twitter  que hacen mención al suplemento de El 

Dominical. 

La penúltima página número 15 está estructurada todas las veces por igual, 

aquí se encontrará un espacio en el que se observa una caricatura a cargo de Alberto 

Montt titulada Dosis Semanales, ahí mismo hay una sub sección que siempre varia 

el nombre en  el que se refiere a alguna exposición, concurso, convocatoria o 

festival  a realizarse en los próximos días. 

En esta misma página también existe un espacio en el que los usuarios 

opinan, comentan, felicitan o agradecen acerca de los contenidos del suplemento 

que ya han sido emitidos, esta parte se titula “nos escriben”. 

Una columna divida en cuatro se hace presente para tocar diversos temas, 

en la sub sección “Estafeta”, aquí puede variar, pero los temas son casi siempre: 

conversatorio, teatro, cine, concurso, taller, exposición, festival, web, revista, 

periodismo, danza, es decir es una agenda de los eventos culturales próximos a 

realizarse, se hace mención corta mediante una nota periodística de un párrafo. 

Por último está la contraportada del suplemento, la cual se caracteriza por 

poner una imagen grande con una información adicional que cuenta de lo que se 

trata, coincidentemente todos los temas de la contraportada son imágenes de 

fotografías o pinturas de exposiciones que se están llevando a cabo en la ciudad. 
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3.2 Análisis del contenido periodístico de El Dominical 

 

3.2.1 Edición: domingo 05 de marzo  

Para la primera semana de marzo el suplemento El Dominical tuvo como 

portada  a Magaly Solier en el cual interpretaba a la dama de Cao, el titular es: las 

mujeres al mando que hace referencia al simbolismo del poder femenino en la 

actualidad.  

La página número 2 se inicia con la sección Miscelánea, dentro de ella está 

la sub sección: Historia congelada que para esta edición hace mención al nacimiento 

del escritor y premio Nobel colombiano, Gabriel García Marquez, al conmemorarse 

90 años de su nacimiento. Asimismo, la sub sección cazagazapos se titula: “… en 

virtud a un convenio” que trata de aclarar la expresión en virtud de que significa “a 

consecuencia de  o por resultado de”. En la sub sección: Elogio de la brevedad tiene 

un fragmento de la “nota de prensa y otros minicuentos”.  

En la sub sección: 10+1 fijas de… se encuentran las aficiones de la 

antropóloga y actriz Nani Pease, se resumen algunas de sus gustos literarios, 

musicales y  de cine. En otra sub sección: Opinión contiene la columna de opinión 

titulada: Un Plan Nacional de Lectura que trata sobre las nuevas políticas que ha 

establecido el Ministerio de Cultura.  

La página 3, está conformada por la sección: Dímelo en la cara que contiene 

una entrevista a la escultura Silvia Westphalen quien regresa a su país de origen 

para presentar la exposición retrospectiva en el Icpna de Miraflores.  
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En la página 4 y 5 del suplemento se presenta la sección sociedad, en ella se 

desarrolla el tema de librerías y relata la nueva librería en Buenos Aires, que pasó 

de ser un teatro a lucir como una librería que tiene hoy en día cientos de visitantes.  

La página 6 tiene como sección personaje, en esta parte del suplemento se 

ha realizado un reportaje al artista Christian Fuchs, en el que habla de su obra el 

arte de la transformación donde se trata de autorretratar añadiéndole características 

de sus antepasados. 

La página 7 tiene una crítica de arte por parte de Max Hernández Calvo, 

quien habla de los trabajos artísticos al desnudo que realiza la artista Jimena 

Castañas, en la que refleja su postura crítica frente a estos tipos de fotografías, y 

trata más bien de resaltar una figura desnuda que no sea tan visible como la que 

podemos ver en los diarios chichas. 

La página 8, 9 y 10 que es la portada y la nota central tiene como tema los 

símbolos del poder femenino, ello a raíz de una exposición llevada a cabo en el 

extranjero en la que se exhiben figuras antepasadas que tienen que ver con algunas 

culturas peruanas, en estas figuras se resaltan el poder de la mujer en aquella época. 

En la página 11 se desarrolla el tema de publicación, esta vez se trata del 

tema de la Biblioteca Nacional del Perú que presentará su plataforma virtual de más 

de un millón de piezas digitalizadas, y a la que los lectores tendrán libre acceso. 

En la página 12 y 13 aparece la sección ficción en la que se desarrolla la 

explicación de la novela: El monarca de las sombras del escritor Javier Cegas. 
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La página 14 en la columna de opinión de Jaime Bedoya titulada: Disculpen 

la pequeñez se habla sobre la pregunta controversial de la congresista Nelly Lady 

Cuadros a otra congresista interrogándola si ella nació mujer, al referirse a la 

ideología de género. En esa misma página se escribe la poesía de Raúl Gustavo 

Aguirre titulada “Eres, ahora, eres”, líneas más abajo comentarios sobresalientes 

del twitter. 

En la penúltima página 15 se desarrolla una caricatura. Una nota informativa 

a cerca del noveno premio de novela breve Cámara Peruana del libro, también la 

sub sección: “nos escriben” en donde están los comentarios de lectores, esta vez 

sobre un reportaje de David Bowie. La parte de Estafeta está conformada por una 

agenda cultural de eventos de web, exposición, festival y taller. 

En el cierre final de contraportada: “Arte/Facto” se habla sobre la exposición 

colectiva “Tiempo” de diez artistas que tratan de reflejar lo que parece invisible.  

3.2.2 Edición: Domingo12 de Marzo del 2017 

 

 Para la segunda semana de Marzo, el suplemento El Dominical tuvo como 

Portada la ilustración de un plátano (que hace referencia al primer álbum de  la 

banda The Velvet Underground), acompañada del siguiente titular: “Fruto de 

terciopelo”. 

 La página 2 contiene la sección Miscelánea, dentro de ella se encuentra la 

sub sección Historia Congelada. Esta hace referencia al nacimiento del poeta 

peruano César Vallejo, y su titular es “César Vallejo, marzo de 1892”.  
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Otra sub sección que contiene es Cazagapos, cuyo titular es  “…el 

funcionario de la empresa”, este hace alusión a una declaración hecha por el 

expresidente Alan García refiriéndose a este término en particular. Por ello se trata 

de dar a conocer al lector el significado real y completo de la palabra. 

Además contiene la sub sección Elogio de la brevedad, donde se presenta 

un fragmento del libro Bajo la piel del lobo de Jaime Alberto Vélez cuyo titular es 

“Prodigio”, este va acompañado de una ilustración de Victor Aguilarrúa.  

También se encuentra la sub sección 10+1 Fijas de…, en esta se pueden 

observar los 3 libros, 3 películas y 3 discos favoritos del Artista visual Victor 

Sanjinez, además se encuentran su autor preferido y la frase que más le gusta. 

Por último encontramos la sub sección Opinión, cuyo titular es “Power to 

the people?”, redactada por Paola Ugaz, en la cual se cuestiona la efectividad de la 

marcha de #ConMisHijosNoTeMetas. 

 La página 3 contiene la sección: Dímelo en la cara, dentro de ella se 

encuentra una entrevista al curador vasco Jokin Aspuru, donde reflexiona sobre su 

oficio en tiempo hipervisuales tras inaugurar una muestra en el Centro cultural 

PUCP. El titular de esta entrevista es “Por ecología visual no deberíamos producir 

más imágenes”. 

 La página 4 y 5 contienen la sección Cultura Popular,  en esta se presenta 

un reportaje que repasa las distintas adaptaciones fílmicas de la clásica película La 

Bella y La Bestia. Esta sección escrita por Claudio Cordero, se titula “Simpatía por 

la Bestia” 
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 La página 6 contiene la sección Música, esta contiene un reportaje titulado 

“Oma amor”, en este se habla del músico sirio Omar Souleyman quien ha pasado 

de cantar en bodas sirias a tocar en 20 edición del concierto del Premio Nobel de la 

Paz, en Osio. 

 La página 7 contiene la sección Sociedad, dentro de ella se encuentra un 

reportaje realizado por Alessandra Miyagi, titulado “Voz propia”, que habla sobre 

El elenco de la ONG Pachayoung que presenta una serie teatral “Jóvenes a la obra”. 

 La página 8, 9 y 10 contienen la sección En Portada,  en estas páginas se 

presenta un reportaje central titulado “Revolución de terciopelo”, el cual habla 

sobre la banda The Velvet Underground después de 50 años de lanzamiento de su 

primer álbum. 

 La página 11 contiene una columna de opinión de Jerónimo Pimentel 

llamada El vientre de la ballena y cuyo titular es “Manifiesto”, trata sobre la postura 

frente a los grupos que están en desacuerdo con la ideología de género. 

  La página 12 y 13 contienen la sección Ficción, que presenta un fragmento 

del libro El bazar de los malos sueños de Stephen King, además de un pequeño 

resumen de la vida y obra el autor. 

 La página 14 contiene una columna de opinión de Jaime Bedoya llamada 

Disculpen la pequeñez, sobre la ideología de género, titulada “Me convencieron, la 

ideología de género existe”. Además  contiene la sub sección Poesía, donde se 

presenta un verso de Rocio Silva Santisteban de su libro Mariposa Negra. Por 

último contiene la sub sección En el twitter, donde se presenta algunos twitts 

resaltantes que fueron publicados durante la semana. 
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 La página 15 contiene una caricatura de Alberto Mont, dentro de la sub 

sección Dosis semanales. Además contiene la sub sección Convocatoria, donde se 

presenta la primera feria de editoriales independientes locales y se invita a las 

diferentes editoriales a participar en ella. Otra sub sección es Nos escriben, donde 

se encuentra el comentario de Sergio Prieto, un lector de el Comercio. Por ultimo 

contiene la sub sección Estafeta, donde se presenta una pequeña agenda cultural de 

la semana. 

 La página 16 contiene la Contraportada, en ella podemos encontrar la 

fotografía de uno de los cuadros de Alejandro Gómez, quien a su vez menciona que 

está presentando su exposición en la Galería Enlace Arte Contemporánea de 

Camino Real. 

3.2.3 Edición: domingo19 de marzo  

La edición del domingo 19 de marzo tiene como portada principal al escritor 

español Javier Cercas, el titular dice: Cercas, de cara al pasado.  

La página número 2 se inicia con la sección Miscelánea, dentro de ella está 

la sub sección: Historia congelada que hace mención al recordatorio de los 100 años 

de la Universidad Católica del Perú, creada en marzo de 1917. Asimismo, la sub 

sección cazagazapos se titula: “El mismo acta dice” que trata de aclarar la expresión 

“acta” en termino femenino o masculino, que según lo correcto se debe decir: “la 

misma acta”. En la sub sección: Elogio de la brevedad tiene un fragmento de la 

novela “En el reino de la garúa” del autor Emilio Del Carril.  

En la sub sección: “10+1 fijas de…” se encuentran las aficiones del escritor 

y periodista Pedro Salinas, aquí se resumen algunas de sus gustos literarios, 
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musicales y  de cine. En otra sub sección: “Opinión” contiene la columna de opinión 

titulada: Los ochenta años del Británico, que trata sobre el aporte de la Asociación 

Cultural Peruano  Británica. 

La página 3, está conformada por la sección: “Dímelo en la cara” que 

contiene una entrevista al director y coguionista de la película [Wi:k], Rodrigo 

Moreno del Valle titulada: “Las películas obvian las pequeñas cosas que te 

transforman” quien habla sobre la película que ingresa a las cadenas de cine 

nacional.  

En la página 4 y 5 del suplemento se presenta la sección: “Música”, en ella 

se desarrolla el recuento de la vida del músico puneño ya fallecido, Edgar Valcárcel, 

de quien este año su obra será uno de los ejes de la temporada de la OSN. 

La página 6 tiene como sección: cine, en esta parte del suplemento se ha 

realizado un reportaje del fenómeno del cyberpunk, en los cines de los ochenta, y 

como fueron escenificadas las películas del futuro. 

La página 7 tiene como sección: Cultura popular y sub sección: aniversario, 

el titular esta vez es: Profecía musical, aquí se habla sobre el quinto álbum del grupo 

irlandés U2, quienes cumplen 30 años de su lanzamiento a la industria musical del 

pop y rock mundial.  

La página 8, 9 y 10 que es la portada y la nota central se titula: Javier Cercas, 

persistencia del pasado. El reportaje habla sobre la antesala al lanzamiento de la 

última novela del escritor “El Monarca de las sombras” y otras reseñas de sus libros.  
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En la página 11 se desarrolla una crítica de arte que se titula: Palabras de 

mujeres, la cual hace referencia a la exposición de arte de Eliana Otta, en la que 

sobre una tela negra combina con hilos de lana creando frases de versos de poema 

de Rocío Silva, Carmen Ollé, Blanca Varela que tienen que ver con el lado 

femenino. 

En la página 12 y 13 aparece la sección: ficción; en la que relata a través de 

fragmento la novela negra del irlandés John Banville: Las sombras de Quirke, 

realizado por la editorial Alfaguara. En la misma página 13 aparece la reseña del 

libro: Regreso a Ítaca elaborada por Leonardo Padura y Laurent Cantet en la que 

cuentan extractos de la vida en Cuba. 

La página 14 en la columna de opinión de Jaime Bedoya que tiene como 

nombre: Disculpen la pequeñez y que esta vez se titula: El fin del mundo, otra vez 

critica la postura de los limeños frente al desabastecimiento de agua en la capital, 

producto del fenómeno del niño, Bedoya exagera sarcásticamente y trata de decir 

que vivimos un “fin del mundo”. En esa misma página en la  sub sección de: poesía, 

se escribe una composición de Jorge Bocanegra que se titula: envíos, líneas más 

abajo comentarios sobresalientes del Twitter. 

En la penúltima página 15 se desarrolla una caricatura. Una nota informativa 

a cerca del Tercer Festival Internacional de Música de Alturas que invita al público 

a poder deleitarse con música de las culturas de montaña de todo el mundo, también 

la sub sección: “nos escriben”, en donde están los comentarios de lectores, esta vez 

sobre la columna de opinión acerca del acceso a la lectura. La parte de Estafeta está 
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conformada por una agenda cultural de eventos de cine, exposición, periodismo y 

danza. 

En el cierre final de contraportada: “Arte/Facto” se habla sobre la exposición 

titulada: Entre la oscuridad y la luz de Santiago Bustamante en el que fotografía 

espacios nocturnos en lugares como El Rímac, Independencia, La Victoria, etc y 

que se pueden ver en el Icpna de Miraflores.  

 

3.2.4 Edición: domingo 26 de marzo del 2017 

 Para la cuarta semana de Marzo, el suplemento El Dominical tuvo como 

Portada la fotografía de Magda Portal (escritora, política y feminista peruana), 

acompañada del siguiente titular: “La Poeta Rebelde”. 

 La página 2 contiene la sección Miscelánea, dentro de ella se encuentra la 

sub sección Historia Congelada. Esta hace referencia al nacimiento del al padre la 

poesía moderna estadounidense, y su titular es “Walt Whitman, marzo del 1892”.  

Otra sub sección que contiene es Cazagapos, cuyo titular es  “…que nos escuche 

los troles, los agitadores”, este hace alusión a una declaración hecha por el 

presidente Pedro Pablo Kuczynski en una reunión en el Coen. Aquí se trata de 

aclarar el correcto uso de la palabra y como debió ser mejor utilizada esa frase. 

Además contiene la sub sección Elogio de la brevedad, donde se presenta un 

fragmento del libro La Saliva del Tigre de Pablo Gonz, cuyo titular es “Miedo a la 

muerte”, este va acompañado de una ilustración de Victor Aguilarrúa.  
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También se encuentra la sub sección 10+1 Fijas de…, en esta se pueden observar 

los 3 libros, 3 películas y 3 discos favoritos del director Rodrigo Benza, además se 

encuentran su autor preferido y la frase que más le gusta. 

Por último encontramos la sub sección Opinión, cuyo titular es “Salvar ese legado”, 

redactada por Javier Lizarzaburu, en la cual el autor muestra su preocupación por 

la situación de las huacas debido a los desastres naturales, además de la intriga por 

algunas piezas arqueológicas que llevan años sin exhibirse. 

 La página 3 contiene la sección Dimelo en la cara, dentro de ella se 

encuentra una entrevista al actor peruano Javier Valdés, donde habla sobre su 

experiencia en la actuación, tanto en el teatro, en la televisión y en el cine. El titular 

de esta entrevista es “Somos una sociedad totalmente cerrada”. 

 La página 4 y 5 contienen la sección Publicación,  en esta se presenta una 

reseña literaria sobre el libro Fat City de Leonard Gardner. Esta sección escrita por 

Guillermo Niño De Guzmán, se titula “Peleando con las sombras” 

 La página 6 contiene la sección Patrimonio, esta contiene un reportaje 

titulado “Obras registradas” en este se habla sobre los interiores del Registro 

Nacional de Derecho de Autor de Indecopi. 

 La página 7 contiene la sección Música, esta contiene un reportaje titulado 

“Todo lo solido se desvanece” que hace referencia al vaporware una propuesta 

musical que una gran empresa anuncia pero que jamás llega al mercado, se trata de 

un nuevo género de música en las webs.  
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La página 8, 9 y 10 que es la portada y la nota central se titula: La poeta i el 

mar, en ella se habla sobre la interesante vida de una de las mujeres más influyentes 

en el Perú, se trata de Magda Portal, una artista, intelectual y política, además se 

habla sobre la inauguración de la exposición de su vida y sus obras que se realizará 

en la Casa de la Literatura.  

En la página 11 se desarrolla una columna de opinión a cargo de Jerónimo 

Pimentel, se titula: La luz del mundo; en la que habla sobre algunos pasajes 

interesantes de la vida de Derek Walcott, un poeta de habla inglés.  

En la página 12 y 13 aparece la sección: Ficción, esta vez narra el fragmento 

de la novela “La Biblioteca de los libros rechazados” de David Foenkinos, en la 

página también se observa publicidad.  

La página 14 en la columna de opinión de Jaime Bedoya que tiene como 

nombre: Disculpen la pequeñez y que esta vez se titula: El futuro de Huaiquito, en 

ella habla sobre el futuro del pequeño cerdo, que felizmente no arrasó con él. En 

esa misma página en la  sub sección de: poesía, se escribe una composición de 

Rafael Espejo que se titula: Nos han dejado solos, líneas más abajo comentarios 

sobresalientes del twitter. 

En la  página 15 se desarrolla una caricatura que se titula: Picasso y su 

“periodo azul”, también en la sub sección: exposición que trata de Eros a Porno, sin 

lugar a censura, trata sobre un evento en el que a través de distintas manifestaciones 

se explicará la importancia de sexo para la exploración artística;  también está la 

sub sección: “nos escriben”, en donde están los comentarios de lectores, esta vez 

sobre un artículo que habló sobre Javier Cercas. La sub sección de Estafeta está 
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conformada por una agenda cultural de eventos de  conversatorio, teatro, cine y 

concurso. 

En el cierre final de contraportada: “Arte/Facto” se observa una ilustración 

de la imagen de un hombre con fondo de grafiti, aquí se habla sobre la exposición 

del artista Aarón López, quien busca retratar 4 historias que provienen del Callao.  

 

3.2.5   Edición: domingo 2 de abril  

La edición del domingo 2 de abril tiene como portada principal la fotografía 

ilustrada del divulgador científico Isaac Asimov, con el título: Volver al futuro. 

La página número 2 se inicia con la sección Miscelánea, dentro de ella está 

la sub sección: Historia congelada que hace mención los 35 años que han pasado 

desde la guerra de las Malvina en abril de 1982. Asimismo, la sub sección 

cazagazapos se titula: “Les vuelvo a reiterar…”, esta hace referencia al termino mal 

empleado que realizó el ministro de defensa, Jorge Nieto, que según apunta la 

aclaración es redundante. En la sub sección: Elogio de la brevedad cuenta con un 

fragmento de la novela “Suenan Timbres” del escritor colombiano Luis Vidales.  

En la sub sección: “10+1 fijas de…” se encuentran las aficiones del curador 

y artista plástico Moico Yaker, aquí se resumen algunas de sus gustos literarios, 

musicales y  de cine. En otra sub sección: “Opinión” contiene la columna de opinión 

titulada: Desde Trujillo. No estamos perdidos, estamos solos; en la que habla sobre 

la situación de Trujillo cuando se encontraba en estado de emergencia a raíz de los 

desastres naturales del fenómeno del niño. 
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La página 3, está conformada por la sección: “Dímelo en la cara” que 

contiene una entrevista a la editora española, Ana S. Pareja que se titula: “Cada 

quien debe decidir qué lugar ocupa la lectura en su vida”, en ella cuenta sobre las 

ediciones y el mundo de los libros. 

En la página 4 se desarrolla una sección de historia, en la que cuenta la época 

de la República en guerra. La página 5 del suplemento se presenta un reportaje sobre 

los cien años de Leonora Carrington, exponente del surrealismo.  

La página 6 y 7 tiene como sección: ficción, en la que realiza una reseña del 

libro detectivesco “La Séptima función del lenguaje” de Laurent Binet. 

La página 8, 9 y 10 que es la portada y la nota central se titula: Yo, Asimov, 

el reportaje hace alusión a los 25 años de la muerte de uno de los grandes personajes 

de la ciencia ficción y divulgación científica, habla también de la época de los 

robots y su introducción al cine. 

En la página 11 se desarrolla una crítica de arte que se titula: las edades de 

la piedra de Silvia Westhphalen en la que exhibe una escultura de piedra, puesta a 

disposición en la Galería Germán Kruger. 

En la página 12 y 13 aparece la sección: Música que esta vez relata a través 

de un reportaje los cien años del quinteto blanco de Nueva Orleans hiciera su 

primera grabación de jazz y también la historia del jazz. 

La página 14 en la columna de opinión de Jaime Bedoya que tiene como 

nombre: Disculpen la pequeñez y que esta vez se titula: Piura 2018, que trata sobre 

la esperanza o el triunfo del futbol peruano frente al devastador desastre del 
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fenómeno del niño, sufrido principalmente en el norte del país .En esa misma página 

en la  sub sección de: poesía, se escribe una composición de Miguel Idelfonso que 

se titula: el tigre, líneas más abajo comentarios sobresalientes del twitter. 

En la penúltima página 15 se desarrolla una caricatura que hace mención a 

la corriente de Humboldt. Una nota informativa pequeña acerca del festival Una 

Sola Fuerza a favor de los damnificados, también la sub sección: “nos escriben”, en 

donde están los comentarios de lectores, esta vez sobre el reportaje de Magda Portal. 

La parte de Estafeta está conformada por una agenda cultural de eventos de 

narración, exposición, teatro y taller. 

En el cierre final de contraportada: “Arte/Facto” se habla sobre la exposición 

artística “Periplos” de Rosa Vera, quien hace uso de la técnica de las acuarelas para 

dar a conocer diferentes personajes con trazos coloridos e intensos. 

 

3.2.6  Edición: domingo 9 de abril  

 

La edición del domingo 9 de abril tiene como portada principal la imagen 

de una sala de cine con asistentes, el titular es: Captura de pantalla. 

La página número 2 se inicia con la sección Miscelánea, dentro de ella está 

la sub sección: Historia congelada que hace mención a los 90 años que está por 

cumplir el tenor piurano, Luis Alva. Asimismo, la sub sección cazagazapos se titula: 

“La familia ha decidido de que ellos  van a decidir…”, esta hace referencia al 

término mal empleado que realizó el congresista Héctor Becerril cuando hace el 
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mal uso del “dequeísmo. En la sub sección: Elogio de la brevedad cuenta con un 

fragmento de la novela “La Buena cocina” del escritor Leonardo Dolengiewich. 

En la sub sección: “10+1 fijas de…” se encuentran las aficiones del artista 

visual Herman Kolgen, aquí se resumen algunas de sus gustos literarios, musicales 

y  de cine. En otra sub sección: “Opinión” contiene la columna de opinión titulada: 

Género y sexualidad en la Amazonía, en la que los ciudadanos de la selva han 

aprendido a tolerar y a convivir con este grupo de personas de la comunidad LGTB. 

La página 3, está conformada por la sección: “Dímelo en la cara” que 

contiene una entrevista a la booktuber, integrante del programa de televisión “Entre 

Libros”, Mia Nauca.  La entrevista se titula: “La gente debería leer lo que quiera en 

el momento que quiera”, y habla de sus aficiones e inicios de su carrera y gustos 

literarios. 

En la página 4 y 5 se desarrolla una sección de filosofía, donde habla sobre 

la conducta moral frente al rol de género, ello a partir de una crítica de la alumna 

Carol Gilligan a su profesor psicólogo Lawrence Kohlberg.  

La página 6 tiene como sección: cine. Titulada: La línea entre el bien y el 

Malick, aquí relata la carrera artística del director estadounidense Terrence Malick 

y su próximo estreno de Song to Song.  

La página 7 que tiene sección: Aniversario, se titula: La voz del 

sobreviviente; habla sobre los 30 años de la muerte del hombre que vivió lo peor 

del siglo XX: el exterminio de judíos perpetrado por los nazis, él fue Primo Levi. 
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La página 8, 9 y 10 que es la portada y la nota central se titula: Fondo de 

pantalla, el reportaje trata sobre la industria del cine peruano, y como se apoderan 

las películas estadounidenses en la cartelera y la poca difusión de otras propuestas 

de cine.  

En la página 11 se desarrolla una columna de opinión de Jerónimo Pimentel 

titulada: El vientre de la ballena. El titular: Dos notas para después del diluvio que 

trata sobre la crítica al estado en la poca intervención realizada antes de prevenir un 

desastre natural. 

En la página 12 y 13 aparece la sección: Ficción, que esta vez relata a modo 

de reseña y resumen la novela del escritor y editor Ricardo Sumalavia “No somos 

nosotros”.  

La página 14 en la columna de opinión de Jaime Bedoya que tiene como 

nombre: Disculpen la pequeñez y que esta vez se titula: Señoras de club (no ficción 

en cambio de estación) trata sobre la postura de una clase social más alta frente a 

una clase social más baja. En esa misma página en la  sub sección de: poesía, se 

escribe una composición de  Teódulo López que se titula: sobre el incendio, líneas 

más abajo comentarios sobresalientes del twitter. 

En la penúltima página 15 se desarrolla una caricatura que hace mención a 

la irresponsabilidad y lo ubica como verdadero contexto en el que se inventó el 

minimalismo abstracto. Una nota informativa pequeña acerca del IX Premio SM de 

Literatura Infantil El Barco del vapor que crea la fundación SM y la Biblioteca 

Nacional del Perú; hay una sub sección que es “Nos escriben” que tiene un 

comentario de un lector a cerca de ciencia ficción . La parte de Estafeta está 
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conformada por una agenda cultural de eventos de literatura infantil, presentación, 

cine y fotografía.  

En el cierre final de contraportada: “Arte/Facto”  se observa una ilustración 

titulada tectónica y está a cargo del artista Marcelo Peirano Yiriane Kahn. Se hace 

una breve reseña de la exposición que se llevó a cabo en la Galería Yvonne 

Sanguineti. 

 

 

3.2.7  Edición: domingo 16 de abril  

 

La edición del domingo 16 de abril tiene como portada principal la imagen 

de Lenin, político, revolucionario ruso; el titular es: Revolución caliente. 

La página número 2 se inicia con la sección Miscelánea, dentro de ella está 

la sub sección: Historia congelada que recuerda los 20 años del rescate de los 

rehenes en la casa del embajador de Japón en Lima. Asimismo, la sub sección 

cazagazapos se titula: “… si hubieron indicios de ciertas cosas extrañas”, esta hace 

referencia al termino hubieron y aclara que hubiese sido mejor utilizar “hubo”. En 

la sub sección: Elogio de la brevedad cuenta con un fragmento de la novela Andana 

de Luis Britto García, esta sub sección siempre está acompañada de una imagen 

pequeña. 
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En la sub sección: “10+1 fijas de…” se encuentran las aficiones de la actriz 

Lucía Caravedo, aquí contiene sus gustos literarios como de cine y otros similares. 

En otra sub sección: “Opinión” contiene la columna de opinión titulada: El arte y 

la cultura, motores del desarrollo,  la autora de la columna Rochi del Castillo habla 

sobre la incursión del arte del país en eventos importantes como es el ArtLima.  

La página 3, está conformada por la sección: “Dímelo en la cara” que 

contiene una entrevista al escritor nigeriano, Ben Okri. La entrevista se titula: “Cada 

libro es una muerte y un nacimiento” y habla sobre su postura sobre la narrativa.    

En la página 4 desarrolla una sección de música donde habla sobre el sentido 

de la música peruana, y que tanto sabemos los peruanos de lo que significa música 

peruana, probablemente estemos confundidos y haya toda una controversia para 

poder identificar claramente ello.  

La página 5 tiene como sección: cine. Titulada: La suma de todos los 

miedos, ello a partir de estar a pocos días del estreno de la película “El día del 

atentado”.  Además ofrece una visión de las cintas basadas en ataques terroristas.  

La página 6 contiene la sección: Historia, en ella se habla sobre la 

publicación del libro: El punto concordia y la frontera entre el Perú y Chile. 

La página 7 contiene la sub sección aniversario que en esta edición habla 

sobre los 75 años de la muerte del primer poeta simbolista peruano José María 

Eguren.  

La página 8, 9 y 10 que es la portada y la nota central se titula: 1917, el año 

que sacudió al mundo. El artículo habla sobre los cien años de la llegada de Lenin 
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a San Petersburgo y el inicio de la revolución. Asimismo también en el artículo se 

muestra el libro relacionado al tema “La Revolución Rusa” de Richard Pipes.  

En la página 11 se desarrolla una crítica de arte titulada: Escultura 

impermanente en la que se habla sobre la exposición de arte de Rita Ponce de León, 

en ella habla sobre las relaciones del dibujo y el movimiento. 

En la página 12 y 13 aparece la sección: Ficción, que esta vez relata a modo 

de reseña y resumen la novela de la poeta y narradora, Grecia Cáceres: Mar afuera. 

La página 13 también tiene una reseña del libro de Gillian Flynn titulado: Lugares 

oscuros.  

La página 14 en la columna de opinión de Jaime Bedoya que tiene como 

nombre: Disculpen la pequeñez, titulada: Leer tampoco da caries, ello como parte 

de una crítica a las declaraciones de un congresista al referirse que leer da 

Alzheimer. En esa misma página en la  sub sección de: poesía, se escribe una 

composición de Antonio Machado que se titula: La Saeta, líneas más abajo 

comentarios sobresalientes del twitter. 

En la penúltima página 15 se desarrolla una caricatura que hace mención a 

los dos tipos de personas que existen, líneas más abajo hay una sub sección: festival 

donde hay una nota informativa pequeña acerca 4 Festival Cultural Nikkei que 

promueve el Centro Cultural Peruano Japonés; hay una sub sección que es “Nos 

escriben” que tiene un comentario de un lector a cerca de un reportaje de la edición 

pasada sobre el lado oscuro del cine. La sub sección: Estafeta, está conformada por 

una agenda cultural de eventos de cine, exposición, música, teatro. 



 

 60 

En el cierre final de la contraportada: “Arte/Facto”  se observa una 

ilustración titulada: No ficción (No Documental), en ella se hace una reseña de la 

exposición fotográfica de Samuel Chambi, realizada en la Galería Ojo Ajeno, en 

Miraflores. 

 

 

3.2.8 Edición: domingo 23 de abril  

 

La edición del domingo 23 de abril tiene como portada principal la imagen 

del poeta Watanabe; el titular es: Watanabe entre nosotros. 

La página número 2 se inicia con la sección Miscelánea, dentro de ella está 

la sub sección: Historia congelada, que  recuerda los 100 años de nacimiento de la 

representante de jazz, Ella Fitzgerald. Asimismo, la sub sección cazagazapos se 

titula: “… tan delicado y tan sensible” que aclara que utilizar ambos términos en 

una expresión podría ser redundante. En la sub sección: Elogio de la brevedad 

cuenta con un fragmento de la novela “Kiriwina” de la escritora Ana Tapia. 

En la sub sección: “10+1 fijas de…” se encuentran las aficiones del escritor 

y catedrático, Camilo Torres, sus gustos literarios, de cine y otros. En otra sub 

sección: “Opinión” contiene la columna de opinión titulada: Un premio para 

remontar el precariado, el autor Julio Ortega opina respecto a la creación del Premio 

Nacional de Literatura por el Ministerio de Cultura. 
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La página 3, está conformada por la sección: “Dímelo en la cara” que 

contiene una entrevista al arquitecto Francisco López Bustos. La entrevista se titula: 

“Sin un centro histórico se trata como museo, termina muerto” y habla sobre su 

visita al Perú para remodelar algunos espacios del Country Club de Lima Hotel.  

En la página 4 y 5 se desarrolla una sección de lingüística, que tiene como 

título: Tres Castellanos  ninguneados, en ella hablan sobre la relación de las tres 

clases de castellano: andino, amazónico y afroperuano, y como se han ido 

desarrollando, y como hay algunas diferencias en ellos. 

La página 6 contiene la sección: Arte, en ella se habla sobre las obras de la 

escultora, Johanna Hamann y el pintor, Andrés Zeballos, ambos fallecidos el pasado 

7 de abril.  

La página 7 contiene la sección: Cine, aquí se desarrolla los 100 años del 

debut cinematográfico del actor Buster Keaton, uno de los comediantes mudos del 

cine.  

La página 8, 9 y 10 que es la portada y la nota central se titula: El arte de la 

contemplación, aquí se desarrolla un recuento de la vida de uno de los grandes 

poetas peruanos contemporáneos, José Watanabe a raíz de los 10 años de su 

fallecimiento. 

En la página 11 se desarrolla una columna de opinión de Jerónimo Pimentel 

que lleva como nombre: El vientre de la ballena, esta vez el título es palabras de 

bienvenida y habla sobre los puntos de vista frente al recibimiento de ciudadanos 

venezolanos en el país, lo que al mandatario peruano le haya jugado a favor al punto 

de ser nominado a los Premios Nobel de la Paz. 
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En la página 12 y 13 aparece la sección: Ficción, que esta vez relata a modo 

de reseña y a través de fragmento la novela de Juan Manuel Chávez “Ahí va el señor 

G”, una historia envuelta en algunos pasajes de la vida de un hombre que transcurre 

mucho tiempo en la playa.  

La página 14 en la columna de opinión de Jaime Bedoya que tiene como 

nombre: Disculpen la pequeñez, titulada: La poesía no sirve para nada, en ella habla 

sobre una anécdota que tuve hace años con un amigo en el que el trata de sacar una 

conclusión sarcástica de la poesía. En esa misma página en la  sub sección de: 

poesía, se escribe una composición de José Pancarvo, titulado: Hablarán las 

maravillas; líneas más abajo comentarios sobresalientes del twitter. 

En la penúltima página 15 se desarrolla una caricatura de Alberto Montt, 

líneas más abajo hay una sub sección: conferencia, donde hay una nota informativa 

pequeña sobre la conferencia  “El terrorismo como acción y como recuerdo” a cargo 

del sociólogo francés Michell Wieviorka; hay una sub sección que es “Nos 

escriben” que tiene un  comentario y felicitación sobre un artículo de la semana 

pasada 16 de abril, que fue de la revolución francesa. La sub sección: Estafeta, está 

conformada por una agenda cultural de eventos de danza, exposición, festival, 

teatro. 

En el cierre final de la contraportada: “Arte/Facto”  se observa una 

ilustración titulada: Maquinaria ambulante, en ella se habla sobre el símbolo de la 

máquina que ha realizado, Michael Yantas para reflejar los instrumentos de los 

ambulantes. 
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3.2.9  Edición: domingo 30  de abril  

La edición del domingo 30 de abril tiene como portada principal la imagen  

la bandera argentina y en el sol la cara de Charly  García, el titular es: Una pasión 

porteña.  

La página número 2 se inicia con la sección Miscelánea, dentro de ella está 

la sub sección: Historia congelada, que  recuerda los 70 años del viaje de la balsa 

por el océano de Kon-Tiki. Asimismo, la sub sección cazagazapos se titula: “estoy 

convencido que sí” que aclara que pudo haber sido mejor utilizar el “estoy 

convencido de que sí” porque al poner de frente el que se estaría cayendo en el 

“queísmo”. La sub sección: Elogio de la brevedad cuenta con un fragmento de la 

novela “Alforja de ciego” de Jorge Díaz Herrera. 

En la sub sección: “10+1 fijas de…” se encuentran las aficiones del escritor, 

Carlos Villacorta, sus gustos literarios, de cine y otros. En otra sub sección: 

“Opinión” contiene la columna de titulada: LASA en la PUCP, en la que el 

presidente de LASA comenta sobre el 35 Congreso Internacional de la Asociación 

de Estudios Latinoamericanos (LASA) llevado a cabo en la PUCP, al celebrarse su 

aniversario, más de 5000 jóvenes de 57 países se reúnen para este gran evento 

estudiantil. 
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La página 3, está conformada por la sección: “Dímelo en la cara” que 

contiene una entrevista al reconocido pianista polaco, Pawel Kowalski, quien dará 

un concierto el  11 de mayo, el pianista habla sobre  su carrera artística.  

En la página 4 está la sección: cine, el artículo se titula: La imaginación al 

poder, en ella se habla sobre el retorno de Ridley Scott a Alien, una historia de cómo 

un monstruo espacial se ha vuelto una gran saga mitológica.  

La página 5 tiene un artículo que habla sobre un recuento de escritores 

llevado hace muchos años, en el 2007 en la ciudad de Bogotá, Colombia. El titular 

es: Aquellas jóvenes promesas, y hace referencia básicamente a la carrera de 

algunos de esos escritores y lo que ellos han podido desarrollar pasado ese 

encuentro.  

La página 6 y 7 contiene la sección: Ficción, bajo la sub sección: fragmento, 

aquí se habla sobre la novela Mac y su contratiempo del narrador y ensayista 

catalán, Enrique Vila-Matas, y se cita también varias partes de la novela. 

La página 8, 9 y 10 que es la portada y la nota central se titula: la canción 

sin fin, aquí se desarrolla la historia del rock argentino, los inicios de una de las 

primeras bandas en componer canciones de rock, en tal sentido, “la balsa” de Los 

Gatos fue una de esas canciones.  

En la página 11 se desarrolla una crítica de arte, que se titula: Las ferias de 

arte de Lima:Art Lima y PArC, donde habla sobre los principales y sobresalientes 

trabajos presentados durantes estas dos grandes ferias de arte en la capital. 
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En la página 12 y 13 aparece la sección: Cómic, bajo la sub sección: 

personajes, se titula: Breve historia de nuestra historieta, ello aprovechando la 

ocasión del Día del Cómic Gratis, se hace un repaso por los principales 

acontecimientos y paso de la historieta en diferentes medios escritos.  

La página 14 en la columna de opinión de Jaime Bedoya que tiene como 

nombre: Disculpen la pequeñez, titulada: El futuro será igual al pasado, donde 

critica la situación a la que estaríamos volviendo, donde siempre ha primado 

noticias de sangre, violencia y muerte en los medios de comunicación, y además 

contenidos a los que están expuestos los niños hoy en día. En esa misma página en 

la  sub sección de: poesía, se escribe una composición de Merceds Roffé 

“Rompiendo el circulo vicioso”; líneas más abajo comentarios sobresalientes del 

twitter. 

En la penúltima página 15 se desarrolla una caricatura de Alberto Montt, 

que lleva como título: Christo y Jeanne-Claude van a un cumpleaños; líneas más 

abajo hay una sub sección: concurso, donde hay una pequeña nota informativa sobre 

la 2 convocatoria de proyectos editoriales  a cargo del Fondo Editorial de la 

Asociación Peruano Japonesa. ; hay una sub sección que es “Nos escriben” que 

tiene un  comentario de una ciudadana venezolana por la columna de opinión de 

Jerónimo Pimentel. La sub sección: Estafeta, está conformada por una agenda 

cultural de eventos relacionados  a revista, teatro, música y exposición.  

En el cierre final de la contraportada esta vez a diferencia de otras ediciones 

trae una agenda dominical de algunas actividades culturales a realizarse en la 

Universidad Ricardo Palma. 
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3.3 Resultados de los suplementos analizados 

El análisis de los suplementos de los meses de marzo y abril, pudo dar como 

resultado algunos puntos que se consideran importantes resaltar en la investigación. 

En la siguiente figura se observa que el género periodístico más utilizado ha sido la 

nota informativa, ello debido a que en varias sub secciones son utilizadas de manera 

corta, para anunciar en su mayoría algún evento cultural que se realizará en los 

próximos días, a ello le sigue los reportajes, que también son usados muy a menudo, 

sobre todo en las secciones de cine, música y ficción, y también en las páginas 

centrales.  
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Figura N°3: Géneros periodísticos más utilizados en el Suplemento El Dominical  
Fuente: El Dominical- Elaboración propia 

 

En la figura N° 4 se resume las principales secciones que tienen mayor 

número de página, en ambas ediciones de marzo y abril de este año, se encuentran 

con mayor extensión de páginas la sección portada, debido a que se utilizan siempre 

3 páginas para realizar la nota o reportaje, esta sección es la que reúne mayor 

información también, acompañado de imágenes del tema.  
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Figura N°4: Secciones a las que se le han dado mayor número de páginas 
Fuente: El Dominical- Elaboración propia 

 

 

 

 

En la figura N°3 se observa las secciones con menor número de páginas, ellas son 

las secciones que sólo tienen 2 páginas o algunas incluso 1 página, ejemplo de ella 

es la sección: Dímelo en la cara, una sección de entrevistas, que en todas sus 

ediciones contiene 1 página, el resto de secciones varían, a veces música puede 

tener 1 página y en otras ocasiones 2.  
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Figura N°5: Secciones a las que se le han dado menor  número de páginas 
Fuente: El Dominical- Elaboración propia 
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Sección que se le ha dado menor  número de páginas
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Conclusiones 

1. Los contenidos presentados en el suplemento cultural cuentan con una 

estructura que por lo general está establecida pero que a veces sufre algunas 

variaciones, ello debido a cambio de secciones en algunas de sus ediciones. 

 

2. El suplemento El Dominical trata de establecer un balance en cuanto a temas 

o secciones que se desarrollen, de tal forma que se le dé la misma 

importancia a todos los temas, sin embargo podríamos decir que tiene mayor 

énfasis en los contenidos de lectura. 

 

 

3. El Dominical tiene una forma sencilla y entretenida de ahondar los temas 

culturales, permitiéndole al lector un fácil entendimiento de su contenido. 

 

4. El enfoque que le da del suplemento El Dominical a las notas, reportajes y 

demás géneros periodísticos es un nuevo enfoque, que va más allá de lo 

noticioso, se trata de un periodismo de ideas, capaz de hacer pensar e 

imaginar al lector. 

 

 

5. El suplemento El Dominical no brinda información específicamente 

educativa, sino más bien brinda al lector buenos contenidos que enriquezcan 

su bagaje cultural. 
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6. El Dominical trabaja diferentes temas que engloban la cultura, el cine, la 

música, el arte, la literatura, la ficción, entre otros. 

 

 

7. El Dominical permite al lector además de nutrirse de información valiosa 

acceder a una serie de eventos culturales, debido a que el suplemento cuenta 

con una agenda cultural y por lo general cualquier información que toque es 

parte de algún evento que está por presentarse.  

 

8. El trabajo de El Dominical es sencillo, preciso y directo, para un público 

lector que entiende y que está acostumbrado a esta clase de contenidos, y 

para quienes no, igual se les puede facilitar ya que engancha al lector desde 

un principio con el uso de términos comunes.  

 

 

 

 

APÉNDICES 

 

         Apéndice A: Entrevista al  Editor de El Dominical 

 

A1: Entrevista a Dante Trujillo, Editor de el suplemento El Dominical de El 

Comercio 

Fecha de realización: 16 de mayo del 2017 
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¿Puedes contarnos alguna anécdota del dominical? 

No hay ninguna publicación que salga todas las semanas y que no haya dejado de 

salir y que mantenga con vida como el dominical, especialmente de contenido 

cultural. Es la revista más antigua. 

¿De qué depende la información que se refleja en el dominical? 

Se reflejaban en los intereses de los editores, cuando yo era chico por ejemplo veía 

mucha información de filosofía y temas científicos que tenían que ver también con 

la época, tenía relación histórica con cada tema. 

¿Quién dirige la información? 

El dominical a lo largo de los años ha estado dirigido por una serie de editores, en 

algunas ocasiones ha estado dirigido por la misma dirección del periódico, ha tenido 

también editores foráneos en los años sesenta, gente que venía de afuera como el 

intelectual Alejandro Oquendo, y otras veces dirigida por la misma familia Miro 

Quesada que eran interesados en temas de cultura, por ejemplo Aurelio Miro 

Quesada quien le gustaba mucho la filosofía. Todo esto cambia más o menos por 

los años noventa, cuando entra Alonso Cueto y él le dio esa cara nueva al editar El 

Dominical, pero antes de él estuvo  Fernando Ampuero, luego estuvo Alonso Rabí, 

Martha Meier y después de ella hubo un vacío y después entre yo, en Abril del 2015,  

pero la primera edición bajo mi reorganización se dio en mayo del 2015.  

¿Con que fines nace El Dominical? 

Nace porque no existía entre los medios un material de consulta de actualidad 

cultural. En el año 53 la única manera de transmitir conocimiento y cultura era a 

través de la palabra impresa porque ni siquiera existía la televisión. 

El periódico era como un mono bloque de contenidos y fue diversificando su 

estructura para darle énfasis correspondiente por ejemplo a la parte deportiva, 

variedad espectáculo, miscelánea y sociales y el tema cultural casi quedó en el aire, 

entonces en un momento a fines del siglo ya existían suplementos culturales en 

algunos periódicos y poco a poco es una costumbre que fue desarrollándose sobre 

todo en Europa y después en Norteamérica. 

El Dominical nace para llenar un vacío de información cultural para las personas 

que en ese momento pudieron haber estado interesados en ello y ya tenían otra 

manera de enterarse de la evolución de las ideas. 

¿Qué tan importante es para El Comercio la educación y los contenidos 

culturales? 

El Dominical mismo demuestra la importancia que tiene, el hecho mismo que exista 

demuestra mucho el interés cultural, pero no es lo único que lo demuestra pero es 

una de ellas. El Dominical representa lo que se suele llamar capital simbólico, tiene 

un valor que va más allá del dinero, es más capital de prestigio. 

¿Qué compromisos tienen por la educación y la cultura? 
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No se tiene una pretensión educativa, es como decir yo leo novelas para ser culto. 

Lo que nosotros pretendemos es divulgar contenidos culturales, si ellos pueden 

convertirse en material educativo en hora buena pero no es el objetivo, yo no 

pretendo hacer un suplemento educativo, que incluso es algo controversial porque 

por ejemplo yo te puedo escribir sobre la filmografía de determinado director que 

trabaja con temas violentos, creo que eso no sería educativo para un niño tampoco 

formativo. Para empezar es un suplemento dirigido a adultos, los niños no son su 

público objetivo. Eso no significa que sea excluyente con los niños, también es 

verdad que está dirigido a un público que tiene intereses culturales, se trata de llegar 

a una mayor cantidad de gente, en ese sentido si tiene un propósito de integrar a las 

personas hacia las cuestiones culturales porque más allá que sean más cultos  que 

tengan más herramienta de discusión permiten que tengan  más bagaje, una 

población más instruida es una población más libre. 

¿Cómo se selecciona el tema de todas las semanas de El Dominical? 

El Dominical tiene algunas secciones fijas. Cuando tienes secciones fijas en un 

suplemento que tiene actualmente 16 páginas es bastante sencillo. Hay algunas 

páginas que son plantillas, la página 2, 14 y 15, el resto es contenido que se puede 

plantillar, por ejemplo tenemos siempre una entrevista en la página 3, solemos tener 

un artículo de doble página, dos artículos de una página, la central que también es 

portada, la sección de  ficción, las reseñas de libro y de ahí nos vamos con el cierre 

y con la parte de arte.  

Lo que se hace es decidir que entrevista va ir en la página tres, en la doble página, 

en los 2 artículos, y en la central. Lo que suele suceder. 

En cada número del dominical tratamos que haya un poquito de cada cosa que hagan 

balance por ejemplo si ya hay una entrevista a un escritor ya no tocamos el tema 

literario o  si la central es un escritor ya evitamos ser repetitivos, igual pasa con el 

cine, por ahí casi siempre hay un poco de historia.  

Otra manera que vemos es trabajar con los personajes,  que pueden aparecer en la 

portada y que  pueden servir de gancho para que el lector siga leyendo sin  importar 

que conozca al resto de personajes que se va encontrar. 

¿Cómo asocian los temas culturales con los temas educativos? 

No tenemos temas educativos porque no pretendemos formar a nadie, no es 

educación en el sentido convencional como cualquier otro suplemento escolar como 

lo tiene el diario Expreso. Tiene una pretensión educativa en que la cultura puede 

servir como educación porque al tu saber más te estas educando, la diferencia está 

en el enfoque, por ejemplo podemos hablar de Alicia en el país de las maravillas, 

podemos hablarlo con un artículo o podemos hablarlo con una pretensión educativa 

y utilizar el quién, qué, el cómo, el cuándo, desde el punto cultural eso puede ser 

tratado con más recursos literarios, hay una consecuencia educativa pero no 

pretensión educativa. 

 

¿Cuáles son las proyecciones que tiene El Dominical a corto y a largo plazo? 
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Lo que yo quisiera es que siga siendo y se potencie la cuestión como de Faro cultural 

y sea referente y materia de consulta, la otra es que más gente esté enterada de temas 

culturales para poder ser más críticos. En temas más concretos quisiéramos que 

también crezca la aceptación de los inversores porque la cuestión cultural tiene poco 

auspicio porque no es rentable, eso podría significar que el Dominical vuelva a 

crecer en cantidad de páginas, por lo cual podríamos brindar más contenido; otra 

cosa que estamos pensando hacer es consolidar la marca El Dominical con Café 

cultural de El Dominical, que se trata de llevar el espíritu de El Dominical a algunos 

eventos a través de charlas, hemos estado por ejemplo en las dos ediciones pasadas 

de la Feria del Libro y también vamos a estar en esta, hemos estado en el Art Lima, 

lo que hacemos es que tenemos un formato de charlas entre dos o más personas 

sobre determinado tema de actualidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B: Entrevista a critico de periodismo cultural 

 

B1: Entrevista al escritor y ex editor de El Dominical, Alonso Cueto.  

Fecha de realización: 28 de junio del 2017 

 

 ¿Cuál es su experiencia como ex editor del dominical? 

El dominical es una publicación cuyo interés es servir de espacio para la cultura,  

para los lectores, es con un lugar donde se encuentran asuntos para la reflexión tanto 

en las artes como en las ciencias sociales, como la  filosofía, entre otros temas. 

Es un espacio que ve más allá de la coyuntura y se enfoca en ofrecer temas de 

pensamiento y expansión.   En ese sentido es un regalo que el diario lleva a todos 

los lectores aprecien y agradecen. 
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¿Qué deficiencias considera que tiene el suplemento? 

No veo alguna deficiencia. Siento que están haciendo un enorme trabajo. 

Actualmente la dirige un editor de mucha capacidad, Dante Trujillo, es un gran 

lector y agradezco el trabajo que hace el y el resto del equipo. 

¿Por qué considera importante el periodismo cultural? 

El periodismo cultural responde a una necesidad de la gente, a un interés genuino 

de los lectores,  no solo a intereses  por noticias actuales sino que son atractivos 

de pensamiento al entorno. No solo nos interesa lo útil y lo inmediato sino lo 

interesante e enriquecedor, y eso es una necesidad de los lectores. 

Desde su punto de vista ¿qué aporte le da El Dominical al público lector? 

El verdadero aporte es que ayuda al público a detenerse  a pensar, profundizar, 

enriquecerse no solo de noticias en bloques sino profundizar la noticia. 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C: Organigrama del suplemento El Dominical 

 

C1: Elaboración propia del organigrama del suplemento El Dominical 

Fecha de realización: 01 de julio del 2017 

 

 

 

 

 

Director periodístico: 

Fernando Berckeeyer Olachea 

Editor del suplemento: 

Dante Trujillo 
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Sub editor: 

Jorge Paredes Laos 

Redactora: 

Alessandra Miyagui 

Practicante de redacción: 

Alvaro Jasaui Chero 
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Apéndice D:  

Tabla N°1. Contenidos del suplemento El Dominical, de los meses de Marzo y abril del 2017 

Fecha Titular Nombre de 

Sección 

Sub- Sección Tema Género 

Informativo 

Extensión 

05/03/17 Las mujeres al mando Portada Portada Poder femenino - 1 página 

05/03/17 Gabriel García Márquez Miscelánea Historia 

Congelada 

Nacimiento de García Márquez Nota 

informativa 

1/6 página 

(1 columna) 

05/03/17 En Virtud a un convenio Miscelánea Cazagazapos Aclaración de una palabra Nota 

informativa 

1/6 página 

(2 

columnas) 

05/03/17 Remake Miscelánea Elogio de la 

Brevedad 

Nota de prensa y minicuentos Fragmento 1/6 página 

(1 columna) 

05/03/17 Un plan Nacional de Lectura Miscelánea Opinión Inserción de la lectura Columna de 

opinión 

2/6 página 

(1 columna) 

05/03/17 Nani Pease* Miscelánea 10+1 Fijas  

de… 

Aficiones de la antropóloga Nani 

Pease 

Ficha de 

resumen 

1/6 página 

(2 

columnas) 

05/03/17 “La improvisación está en la 

base de mi trabajo” 

Dímelo en la 

cara 

- Entrevista a Silvia Westphalen Entrevista 1 página 

(4 

columnas) 

05/03/17 Ciudades de papel Sociedad Librerías Crónica de la librería Ateneo 

Grand Splendid 

Crónica 2 páginas 

(4 

columnas) 

05/03/17 El arte de la transformación Personaje Personaje Proyecto Transgeneration Crónica 1 página 

(4 

columnas) 

05/03/17 Jimena Castañas Personaje Crítica de arte Critica del autoretrato de Jimena 

Castaños 

Critica 1 página 

(3 párrafos) 
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05/03/17 Símbolos del poder femenino En Portada - Exposición de símbolos 

femeninos en Denver. 

Reportaje 3 páginas 

(3 y 4 

columnas) 

05/03/17 Del incunable al libro virtual Publicación Publicación Presentación de plataforma virtual 

de la Biblioteca Nacional. 

Nota 

informativa 

1 página 

(4 

columnas) 

05/03/17 El Monarca de las sombras Ficción Fragmento Relato de la novela de Javier 

Cercas “El Monarca de las 

sombras” 

Reportaje 2 páginas 

(4 

columnas) 

05/03/17 ¿Usted nació idiota? - Disculpen la 

pequeñez 

Opinión sobre lo sucedido en el 

congreso con la congresista Nelly 

Lady Cuadros 

Columna de 

opinión 

2/6 de 

página 

(2 

columnas) 

05/03/17 Eres, ahora, eres - Poesía Una poesía de Raúl Gustavo A. Poesía 1/6 de 

página 

(1 columna) 

05/03/17 En el Twiter - En el Twiter Comentarios resaltantes del twiter Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

05/03/17 Sin titular - Dosis 

Semanales 

Caricatura Caricatura 2/6 de 

página 

05/03/17 9° premios de novela breve 

Cámara Peruana del Libro 

- Concurso Convocatoria para participar en 

concurso de novela 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

05/03/17 Bownie, el inmortal - Nos escriben Comentario sobre artículo de 

David Bownie 

Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

05/03/17 Web, Exposición, Festival, 

Taller 

- Estafeta Invitaciones a diferentes eventos Nota 

informativa 

2/6 de 

página 

(1 columna) 



 

 
79 

05/03/17 Tiempo Contraportad

a 

Arte/Facto Descripción de la exposición de 

fotografía “Exposición colectiva” 

Nota 

informativa 

1 página 

12/03/17 Fruto de terciopelo Portada Portada The Velvet Underground y nico 

cumplen medio siglo. 

- 1 página 

12/03/17 Cesar Vallejo Miscelánea Historia 

congelada 

Nacimiento de Cesar Vallejo Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

12/03/17 El funcionario de la empresa Miscelánea Cazagazapos Aclaración de palabra funcionario Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

12/03/17 Prodigio Miscelánea Elogio de la 

brevedad 

Resumen del libro “Bajo la piel 

del Lobo” 

Fragmento 1/6 de 

página 

(1 columna) 

12/03/17 Victor Sanjinez Miscelánea 10+fijas de Aficiones del artista visual Victor 

Sanjinez 

Ficha de 

resumen 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

12/03/17 Power to the people? Miscelánea Opinión Columna sobre el pensamiento de 

identidad de genero 

Columna de 

opinión 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

12/03/17 “Por ecología visual no 

deberíamos producir más 

imágenes” 

Dímelo en la 

cara 

- Entrevista al curador vasco Jokin 

Aspuru 

Entrevista 1 página 

(4 

columnas) 

12/03/17 Simpatía por la bestia Cultura 

popular 

- Relato referente a la película la 

Bella y la Bestia 

Reportaje 2 páginas 

(4 

columnas) 

12/03/17 Omar amor Música - Relato  del músico sirio Omar 

Souleyman 

Reportaje 1 página 

(4 

columnas) 
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12/03/17 Voz propia Sociedad Artes 

escénicas 

Presentación de la obra teatral 

“Jóvenes a la obra” 

Reportaje 1 página 

(4 

columnas) 

12/03/17 Revolución de terciopelo En portada - Cincuenta años del lanzamiento 

del álbum de The Velvet 

Underground 

Reportaje 3 páginas 

(4 

columnas) 

12/03/17 Manifiesto - El vientre de la 

Ballena 

Critica a las manifestaciones de 

los grupos “Con mis hijos no te 

metas” 

Critica  1 página 

(3 

columnas) 

12/03/17 Área 81 Ficción Fragmento Relato del libro “El Bazar de los 

malos sueños” de Stephen King 

Fragmento 2 páginas 

(4 

columnas) 

12/03/17 Me convencieron: la 

ideología de género  existe 

- Disculpen la 

pequeñez 

Relato sobre percepción de 

nacimiento de la ideología de 

genero 

Columna de 

opinión 

2/3 de 

página 

(2 

columnas) 

12/03/17 Hardcore - Poesía Poesía de Rocío Silva S. Poesía 1/6 de 

página 

(1 columna) 

12/03/17 En el Twitter - En el Twitter Comentarios resaltantes del 

twitter 

Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

12/03/17 Sin titular - Dosis 

Semanales 

Caricatura Caricatura 2/6 de 

página 

12/03/17 La Independiente - Convocatoria Convocatoria de feria de libro “La 

Independiente” 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

12/03/17 Revista, Cine, Música, Teatro - Estafeta Actividades culturales en agenda Nota 

informativa 

2/6 de 

página 

(1 columna) 
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12/03/17 Saludos desde la Patagonia 

chilena 

- Nos escriben Agradecimiento de contenido del 

dominical 

Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

12/03/17 Plural Alejandro Gómez ContraPortad

a 

Arte/ Facto Exposición fotográfica de las 

pinturas de Alejandro Gómez 

Nota 

informativa 

1 página 

19/03/17 Cercas, de cara al pasado Portada Portada Nueva novela del escritor español 

Javier Cercas 

- 1 página 

19/03/17 Universidad Católica del 

Perú 

Miscelánea Historia 

congelada 

100 años de creación de la PUCP. Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

19/03/17 “El mismo acta dice…” Miscelánea Cazagazapos Aclaración del uso del término 

“acta” 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(2 columna) 

19/03/17 901 Brujerías Miscelánea Elogio de la 

Brevedad 

Libro “En el reino de la Garúa” Fragmento 1/6 de 

página 

(1 columna) 

19/03/17 Pedro Salinas Miscelánea 10+1 fijas 

de… 

Aficiones del escritor y periodista 

Pedro Salinas 

Ficha de 

resumen 

1/6 de 

página 

(2 

columnas) 

19/03/17 Los ochenta años del 

Británico 

Miscelánea Opinión Aniversario de la Asociación 

Cultural Peruana Británica 

Columna de 

opinión 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

19/03/17 “Las películas obvian las 

pequeñas cosas que te 

transforman” 

Dímelo en la 

cara 

- Entrevista con Rodrigo Moreno 

del Valle, director y coguionista 

de la película nacional  [Wi:k] 

Entrevista 1 página 

(4 

columnas) 

19/03/17 Modernidad en los Andes Música - Historia de la vida artística del 

músico Edgar Valcárcel 

Reportaje 2 páginas 

(4 

columnas) 
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19/03/17 El fenómeno del Cyberpunk Cine - Recuento de obras de cine del 

Cyberpunk 

Reportaje 1 página 

(4 

columnas) 

19/03/17 Profecía musical Cultura 

popular 

Aniversario Quinto álbum del grupo irlandés 

U2. 

Reportaje 1 página 

(4 

columnas) 

19/03/17 Javier Cercas, persistencia 

del pasado 

En portada - Recuento de la vida del escritor 

Javier Cercas, quien presentará su 

nuevo libro 

Reportaje 3 páginas 

(4 

columnas) 

19/03/17 Palabras de mujeres - Crítica de arte Trabajo de arte en tejido de Eliana 

Otta 

Crónica 1 página 

(3 

columnas) 

19/03/17 Las sombras de Quirke Ficción Fragmento Relato de la novela “Las Sombras 

de Quirke” de Benjamin Black. 

Crónica 1 página y 

media 

(4 

columnas) 

19/03/17 Ulises en La Habana - Reseña Reseña del libro “Regreso a Itaca” 

de Leonardo Padura y Laurent 

Cantet 

Reseña 

literaria 

½ página 

(2 

columnas) 

19/03/17 El Fin del Mundo, otra vez - Disculpen la 

pequeñez 

Situación de pánico ante los 

desastres 

Nota 

informativa 

2/3 de 

página 

(2 

columnas) 

19/03/17 Envíos - Poesía Poesía de Jorge Boccanera Poesía 1/6 de 

página 

(1 columna) 

19/03/17 En el Twiter - En el Twiter Comentarios de red social twiter Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 
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19/03/17 Sin titular - Dosis 

Semanales 

Caricatura Caricatura 2/6 de 

página 

19/03/17 3er Festival Internacional de 

Música de Alturas 

- Festival Inauguración de la tercera edición 

del Festival Internacional de 

Música de Alturas 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

19/03/17 Acceso a la lectura - Nos escriben Apreciación sobre la iniciativa del 

BNP. 

Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

19/03/17 Cine, Exposición, 

periodismo, danza. 

- Estafeta Actividades relacionadas al cine, 

periodismo, danza. 

Nota 

informativa 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

19/03/17 Entre la oscuridad y la luz Contra 

portada 

Arte/ Facto Exposición fotográfica de 

Santiago Bustamante 

Columna de 

opinión 

1 página 

26/03/17 La poeta rebelde Portada Portada Inauguración de la vida intelectual 

y política de  Magda Portal 

- 1 página 

26/03/17 Walt Whitman Miscelánea Historia 

Congelada 

Muerte de Waly Whitman Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

26/03/17 “… que no escuche los troles, 

los agitadores” 

Miscelánea Cazagazapos Aclaración de la preposición “a” 

en una oración 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(2 

columnas) 

26/03/17 Miedo a la muerte Miscelanea Elogio a la 

brevedad 

Libro La Saliva del tigre Fragmento 1/6 de 

página 

(1 columna) 

26/03/17 Rodrigo Benza Miscelánea 10+1 fijas 

de… 

Aficiones del director Rodrigo  

Benza 

Ficha de 

resumen 

1/6 de 

página 

(2 

columnas) 
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26/03/17 Salvar ese legado Miscelánea Opinión Piezas prehispánicas en mal 

estado producto de los desastres 

naturales 

Columna de 

opinión 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

26/03/17 “Somos una sociedad 

totalmente cerrada” 

Dímelo en la 

cara 

- Papel de teatro de Javier Valdés. Entrevista 1 página 

(4 

columnas) 

26/03/17 Peleando con las sombras Publicación Fat City Novela Fat City de Leonard 

Gardner que se publicará en 

español 

Reseña 

literaria 

2 páginas 

(4 

columnas) 

26/03/17 Obras registradas Patrimonio - Recuento de las obras registradas 

en Indecopi. 

Crónica 1 página 

(4 

columnas) 

26/03/17 Todo lo sólido se  desvanece Música - El nuevo género del vaporwave Reportaje 1 página 

(4 

columnas) 

26/03/17 La poeta i el mar En portada - Vida intelectual y política de 

Magda Portal 

Reportaje 3 páginas 

(4 

columnas) 

26/03/17 La luz del mundo - El Vientre de 

la Ballena 

Critica de Walcott Crítica 1 página 

(3 

columnas) 

26/03/17 La biblioteca de los libros 

rechazados 

Ficción Fragmento Novela del francés David Foen Reportaje 2 páginas 

(4 

columnas) 

26/03/17 El futuro de Huaiquito - Disculpen la 

pequeñez 

Futuro del cerdito salvado 

producto del gran huaico de Punta 

Hermosa 

Columna de 

opinión 

2/3 de 

página 

(2 

columnas) 

26/03/17 Nos han dejado solos - Poesía Poesía de Rafael Espejo Poesía 1/6 de 

página 
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(1 columna) 

26/03/17 En el Twitter - En el Twitter Comentarios de red social twitter Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

26/03/17 Sin titular - Dosis 

Semanales 

Caricatura Caricatura 2/6 de 

página 

26/03/17 De Eros a Porno. Sin lugar a 

censura 

- Exposición Exposición de muestra colectiva 

multidisciplinaria 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

26/03/17 Lecciones de la guerra - Nos escriben Comentario de usuario Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

26/03/17 Conversatorio, teatro, cine, 

concurso 

- Estafeta Actividades culturales Nota 

informativa 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

26/03/17 Lo bueno de lo malo Contra 

portada 

Arte/Facto Exposición artística de Aarón 

López 

Nota 

informativa 

1 página 

 

 

Fecha Titular Sección Sub- Sección Tema Genero 

Informativo 

Extensión 

02/04/17 Volver al futuro Portada Portada Isaac Asimov, divulgador 

científico 

- 1 página 

02/04/17 La guerra de las Malvinas Miscelánea Historia 

Congelada 

35 años de la guerra de las 

Malvinas 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

02/04/17 “Les vuelvo a reiterar…” Miscelánea Cazagazapos Expresión redundante de “vuelvo 

a reiterar” 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 
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(2 

columnas) 

02/04/17 El Muerto Miscelánea Elogio a la 

brevedad 

Fragmento de “El Muerto” Fragmento 1/6 de 

página 

(1 columna) 

02/04/17 Moico Yaker* Miscelánea 10+1 fijas de 

… 

Aficiones del curador y artista 

plástico Moico Yaker 

Ficha de 

resumen 

1/6 de 

página 

(2 

columnas) 

02/04/17 Desde Trujillo. No estamos 

perdidos, no estamos solos 

Miscelánea Opinión Situación de la ciudad de Trujillo Columna de 

opinión 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

02/04/17 “Cada quien debe decidir 

qué lugar ocupa la lectura 

en su vida” 

Dímelo en la 

cara 

- Entrevista a la española Ana S. 

Pareja 

Entrevista 1 página 

(4 

columnas) 

02/04/17 La Republica en Guerra” Historia - Recuento de las guerras en la 

República 

Reportaje 1 páginas 

(4 

columnas) 

02/04/17 La musa de nadie  - Cien años del nacimiento de 

Leonora Carrington, exponente 

del surrealismo 

Reportaje 1 página 

(4 

columnas) 

02/04/17 La séptima función del 

lenguaje 

Ficción Fragmento Última novela de Laurent Binet: 

La séptima función del lenguaje 

Fragmento 1 página y 

media 

(4 

columnas) 

02/04/17 Yo, Asimov En portada - Recuento de la vida del 

divulgador científico Isaac 

Asimov 

Reportaje 3 páginas 

(4 

columnas) 

02/04/17 Las edades de la piedra - Crítica de arte Escultora de la piedra Silvia 

Westphalen 

Critica 1 página 
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(3 

columnas) 

02/04/17 Improvisar una revolución Música  Recuento del Jazz Reportaje 2 páginas 

(4 

columnas) 

02/04/17 Piura 2018 - Disculpen la 

pequeñez 

Triunfo de la selección peruana de 

futbol frente a los desastres 

Columna de 

opinión 

1 página 

(2 

columnas) 

02/04/17 El Tigre - Poesía Poesía de Miguel Ildefonso Poesía 1/6 de 

página 

(1 columna) 

02/04/17 En el Twitter - En el Twitter Comentarios en el twitter Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

02/04/17 Sin titular - Dosis 

Semanales 

Caricatura Caricatura 2/6 de 

página 

02/04/17 Festival Una Sola Fuerza - Festival Festival a favor de los 

damnificados de los desastres 

naturales 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

02/04/17 El regreso de Magda Portal - Nos escriben Agradecimiento por la nota a 

Magda Portal 

Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

02/04/17 Narración, exposición, 

teatro, taller 

- Estafeta Agenda cultura Nota 

informativa 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

02/04/17 Periplos Contraportada Arte/Facto Exposición artística de Rosa Vera 

 

Nota 

informativa 

1 página 

09/04/17 Captura de pantalla Portada Portada La industria cinematográfica - 1 página 
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09/04/17 Luis Alva Miscelánea Historia 

congelada 

Nacimiento del tenor Luis Alva Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

09/04/17 “La familia ha decidido de 

que ellos van a decidir…” 

Miscelánea Cazagazapos El uso del “dequeísmo” Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(2 columna) 

09/04/17 Homenaje Miscelánea Elogio de la 

brevedad 

Libro La buena cocina Fragmento 1/6 de 

página 

(1 columna) 

09/04/17 Herman Kolgen* Miscelánea 10+1 fijas 

de… 

Aficiones del artista visual 

Herman  Kolgen 

Ficha de 

resumen 

1/6 de 

página 

(2 columna) 

09/04/17 Género y sexualidad en la 

Amazonía 

Miscelánea Opinión Ideología de género en la Selva Columna de 

opinión 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

09/04/17 “ La gente debería leer lo 

que quiera en el momento 

que quiera” 

Dímelo en la 

cara 

- Entrevista a la booktuber Mia 

Nauca 

Entrevista 1 página 

(4 

columnas) 

09/04/17 Voces de género Filosofía Ensayo Discusión sobre la ideología de 

género 

Reportaje 2 páginas 

(4 

columnas) 

09/04/17 La línea entre el bien y el 

Malick 

Cine - Vida del director estadounidense 

Terrense Malick 

Reportaje 1 página 

(4 

columnas) 

09/04/17 La voz del sobreviviente Aniversario - 30 años de la muerte de Primo 

Levi 

Crónica 1 página 

(4 

columnas) 

09/04/17 Fondo de pantalla En portada - Percepción del cine, los 

blockbusters de Holliwood 

Reportaje 3 páginas 

(4 

columnas) 
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09/04/17 Dos notas para después del 

diluvio 

- El vientre de la 

ballena 

Sobre lo que nos dejó los 

desastres del fenómeno del niño 

Columna de 

opinión 

1 página 

(3 

columnas) 

09/04/17 No somos nosotros Ficción Fragmento Novela: No somos nosotros de 

Ricardo Sumalavia 

Reportaje 1 página y 

media 

(4 

columnas) 

09/04/17 Señoras del club (no ficción 

en cambio de estación) 

- Disculpen la 

pequeñez 

Critica de situaciones de clases 

sociales 

Columna de 

opinión 

2/3 de 

página 

(2 

columnas) 

09/04/17 Sobre el incendio - Poesía Poesía de Teódulo López Poesía 1/6 de 

página 

(1 columna) 

09/04/17 En el Twitter - En el Twitter Comentarios de red social de 

Twitter 

Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

09/04/17 Sin titular - Dosis 

Semanales 

Caricatura Caricatura 2/6 de 

página 

09/04/17 IX Premio SM de Literatura 

El Barco de Vapor 

- Convocatoria Concurso de premio de Literatura 

infantil 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

09/04/17 Ciencia ficción - Nos escriben Comentario sobre aparición  de 

Asimov 

Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

09/04/17 Literatura infantil, 

presentación, cine, 

fotografía. 

- Estafeta Actividades culturales Nota 

informativa 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

09/04/17 Tectónica Contra Portada Arte/ facto Exposición artística de Marcelo 

Peirano e Yiriane Kahn 

Nota 

informativa 

1 página 
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16/04/17 Revolución caliente Portada Portada Cien años de la revolución de 

Lenin 

- 1 página 

16/04/17 El rescate de los rehenes Miscelánea Historia 

congelada 

20 años de la cris de los rehenes 

en casa del embajador japonés 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

16/04/17 “… si hubieron indicios de 

ciertas cosas extrañas” 

Miscelánea Cazagazapos Aclaración del uso del verbo 

“haber” 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(2 

columnas) 

16/04/17 Venganza Miscelánea Elogio de la 

brevedad 

Libro venganza Fragmento 1/6 de 

página 

(1 columna) 

16/04/17 Lucía Caravedo Miscelánea 10+1 fijas 

de… 

Aficiones de la actriz Lucía 

caravedo 

Ficha de 

resumen 

1/6 de 

página 

(2 

columnas) 

16/04/17 El arte y la cultura, motores 

del desarrollo 

Miscelánea Opinión La exposición de la Feria de Arte 

de Lima 

Columna de 

opinión 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

16/04/17 “Cada libro es una muerte y 

un nacimiento” 

Dímelo en la 

cara 

- Entrevista al escritor nigeriano 

Okri 

Entrevista 1 página 

(4 

columnas) 

16/04/17 La pluralidad de las músicas Música - Los géneros que pertenecen a la 

música peruana 

Reportaje 1 página 

(4 

columnas) 

16/04/17 La suma de todos los 

miedos 

Cine - Cintas de ataques terroristas Reportaje 1 página 

(4 

columnas) 

16/04/17 El mar es el límite Historia Publicación Libro: El punto concordia y la 

frontera entre Perú y Chile 

Reportaje 1 página 
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(4 

columnas) 

16/04/17 Eguren en la bruma Perfil Aniversario 75 años de la muerte del poeta 

José María Eguren 

Reportaje 1 página 

(4 

columnas) 

16/04/17 1917, el año que sacudió al 

mundo 

En portada - Cien años de la revolución rusa Reportaje 3 páginas 

(4 

columnas) 

16/04/17 Escultura impermanente  Crítica de arte Critica a la escultura de Rita 

Ponce de León 

Crítica 1 página 

(3 

columnas) 

16/04/17 There is a world elsewhere Ficción Fragmento Novela de Grecia Cáceres Reportaje 1 página y 

media 

(4 

columnas) 

16/04/17 La masacre detrás de la 

noticia 

- Reseña Reseña de la novela: lugares 

oscuros 

Nota 

informativa 

½ media 

página 

(2 

columnas) 

16/04/17 Leer tampoco da caries - Disculpen la 

pequeñez 

Relato sarcástico sobre 

declaración de un congresista a 

cerca de leer da alzhéimer 

Columna de 

opinión 

2/3 de 

página 

(2 

columnas) 

16/04/17 La Saeta - Poesía Poesía de Antonio Machado Poesía 1/6 de 

página 

(1 columna) 

16/04/17 En el Twitter - En el Twitter Comentarios del twitter Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 
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16/04/17 Sin titular - Dosis 

Semanales 

Caricatura Caricatura 2/6 de 

página 

16/04/17 4° Festival Cultural Nikkei - Festival Celebración por los 118 años de la 

inmigración japonesa 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

 

16/04/17 El lado oscuro del cine - Nos escriben Comentario del reportaje de cine Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

16/04/17 Cine, exposición, música, 

teatro 

- Estafeta Eventos culturales Nota 

informativa 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

16/04/17 No ficción (No documental) Contra Portada Arte/ Facto Exposición de Samuel Chambi Nota 

informativa 

1 página 

23/04/17 Watanabe entre nosotros Portada Portada Diez años de la muerte del poeta 

Watanabe 

- 1 página 

23/04/17 Ella Fitzgerald Miscelánea Historia 

congelada 

Nacimiento de Ella Fitzgerald Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

23/04/17 “…tan delicado y tan 

sensible” 

Miscelánea Cazagazapos Aclaración del termino delicado y 

sensible 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(2 

columnas) 

23/04/17 Evidencias Miscelánea Elogios de la 

brevedad 

Fragmento de Kiriwina Fragmento 1/6 de 

página 

(1 columna) 

23/04/17 Camilo Torres Miscelánea 10+fijas de… Aficiones del escritor Camilo 

Torres 

Ficha de 

resumen 

1/6 de 

página 

(2 

columnas) 
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23/04/17 Un premio para remontar el 

precariado 

Miscelánea Opinión Premio Nacional de Literatura Columna de 

opinión 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

23/04/17 “Si un centro histórico se 

trata como museo, termina 

muerto” 

Dímelo en la 

cara 

- Entrevista a Francisco López 

Bustos 

Entrevista 1 página 

(4 

columnas) 

23/04/17 Tres castellanos 

ninguneados 

Lingüística - Variantes del idioma castellano 

peruano 

Reportaje 2 páginas 

(4 

columnas) 

23/04/17 La escultora y el pintor Arte - Historias de escultora y pintor Crónica 1 página 

(4 

columnas) 

23/04/17 Un genio entra en escena Cine - 100 años del debut del actor 

Buster Keaton 

Crónica 1 página 

(4 

columnas) 

23/04/17 El arte de la contemplación En portada - 10 años de la muerte del poeta 

peruano José Watanabe 

Reportaje 3 páginas 

(4 

columnas) 

23/04/17 Palabras de bienvenida  El vientre de la 

ballena 

Percepción de la situación de 

Venezolanos en Perú 

Columna de 

opinión 

1 página 

(3 

columnas) 

23/04/17 Ahí va el señor G Ficción Fragmento Resumen de la novela “Ahí va el 

señor G” de Juan Manuel Chávez. 

Fragmento 1 página y 

media 

(4 

columnas) 

23/04/17 La poesía no sirve para nada - Disculpen la 

pequeñez 

Columna de opinión sobre Luis 

Hernández Camarero 

Columna de 

opinión 

2/3 de 

página 

(2 

columnas) 
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23/04/17 Hablarán las maravillas - Poesía Poesía de José Pancorvo Poesía 1/6 de 

página 

(1 columna) 

23/04/17 En el Twitter - En el Twitter Comentarios del twitter Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

23/04/17 Sin titular - Dosis 

Semanales 

Caricatura Caricatura 2/6 de 

página 

23/04/17 “El terrorismo como acción 

y como recuerdo” 

- Conferencia Conferencia sobre el terrorismo 

como acción y como recuerdo 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

23/04/17 Revolución objetiva - Nos escriben Comentario sobre artículo de la 

revolución rusa 

Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

23/04/17 Danza, exposición, festival, 

teatro 

- Estafeta Agenda cultural Nota 

informativa 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

23/04/17 Maquinaria Ambulante Contra Portada Arte/Facto Exposición de Michael Yantas Nota 

informativa 

1 página 

30/04/17 Una pasión porteña Portada Portada 50 años del rock argentino y su 

influencia en Latinoamérica 

- 1 página 

30/04/17 Kon Tiki Miscelánea Historia 

congelada 

70 años de la balsa por el océano 

pacifico 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

30/04/17 “Estoy convencido que sí” Miscelánea Cazagazapos Uso frecuente del “queísmo” Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(2 

columnas) 
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30/04/17 El Encuentro Miscelánea Elogio de la 

brevedad 

Fragmento del libro Alforja de 

ciego 

Fragmento 1/6 de 

página 

(1 columna) 

30/04/17 Carlos Villacorta* Miscelánea 10+fijas de… Aficiones del escritor Carlos 

Villacorta 

Ficha de 

resumen 

1/6 de 

página 

(2 

columnas) 

30/04/17 LASA en la PUCP Miscelánea Opinión LASA en la católica Columna de 

opinión 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

30/04/17 “Vine al Perú inspirado por 

Vargas Llosa” 

- - Entrevista al pianista polaco 

Pawel Kowalski 

Entrevista 1 página 

(4 

columnas) 

30/04/17 La imaginación al poder Cine - Retorno de Ridley Scott a Allien Nota 

informativa 

1 página 

(4 

columnas) 

30/04/17 Aquellas jóvenes promesas - - Recordatorio del  evento Bogotá 

39 

Nota 

informativa 

1 página 

(4 

columnas) 

30/04/17 Mac y su contratiempo Ficción Fragmento Novela Mac y su contratiempo de 

Enrique Vila- Matas 

Reportaje 1 y ¾ de 

página 

(4 

columnas) 

30/04/17 La canción sin fin En portada - Los 50 años del rock argentina y 

la aparición de la primera banda 

“Los Gatos” 

Reportaje 3 páginas 

(4 

columnas) 

30/04/17 Las ferias de arte de Lima: 

Arte Lima y PArC 

- Crítica de arte Sobre el evento de Art Lima Columna de 

opinión 

1 página 

(3 

columnas) 
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30/04/17 Breve historia de nuestra 

historieta 

Comic Personajes Recuento de la historieta en el 

Perú 

Crónica 2 páginas 

(4 

columnas) 

30/04/17 El futuro será igual al 

pasado 

- Disculpen la 

pequeñez 

Recuento de los años 80 Columna de 

opinión 

2/3 de 

página 

(2 

columnas) 

30/04/17 Rompiendo el círculo 

vicioso 

- Poesía Poesía de Mercedes Roffé Poesía 1/6 de 

página 

(1 columna) 

30/04/17 En el Twitter - En el Twitter Comentarios de usuarios Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

30/04/17 Sin titular   - Dosis 

Semanales 

Caricatura Caricatura 2/6 de 

página 

30/04/17 2 Convocatoria de 

Proyectos Editoriales 

- Concurso Concurso de proyectos sobre 

historia de la inmigración 

japonesa 

Nota 

informativa 

1/6 de 

página 

(1 columna) 

30/04/17 Venezuela en el Perú - Nos escriben Agradecimiento por parte de 

Venezolana 

Comentarios 1/6 de 

página 

(1 columna) 

30/04/17 Revista, teatro, música, 

exposición. 

- Estafeta Agenda cultural Nota 

informativa 

2/6 de 

página 

(1 columna) 

30/04/17 Universidad Ricardo Palma Contraportada - Agenda dominical de las 

actividades en la Universidad 

Ricardo Palma 

- 1 página 
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Fuente: El Dominical- Elaboración propia 
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