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¡Viva Perú!
Un reconocimiento a algunos de los 

peruanos más infl uyentes de Nueva York

Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

E l 28 de julio de 1821 el general 
José de San Martín, proclamaba 
la Independencia de Perú en la 

Plaza Mayor de Lima y decía estas pal-
abras: “Desde este momento el Perú es 
libre e independiente por la voluntad 
general de los pueblos y por la justicia 
de su causa que Dios defi ende. ¡Viva 
la Patria!, ¡Viva la Libertad!, ¡Viva la 
Independencia!”.

Han pasado 198 años y como es cos-
tumbre la fi esta de la Independencia 
Nacional es celebrada con banderas 
peruanas que están presentes en cual-
quier rincón del mundo. Nueva York no 
es la excepción, muchos peruanos han 
decidido radicarse por completo en La 
Gran Manzana y han sido destacados 
por su labor y trabajo con la comuni-
dad hispana. Aquí les presentamos al-
gunos de ellos.

Grimanesa Amorós

Es una artista peruana, conocida 
mundialmente por la escultura y la 
iluminación a gran escala. Radicada 
en Nueva York y con diversos intereses 
en los campos de la historia social, la 
investigación científi ca y la teoría crí-
tica, ha expuesto su trabajo en lugares 
representativos de la ciudad como Har-
lem, Times Square, y a nivel mundial en 
Europa, Asia y Latinoamérica.

Arturo Barrientos

Nació en Lima y es un músico, guita-
rrista, cantante, productor y compositor 
peruano apasionado por el rock y el 
pop; empedernido en fusionar las raí-
ces musicales peruanas con los géneros 
latinos urbanos. Ganó el Premio Emmy, 
por su jingle “Los 41 del 41”

Manuel Donayre
Su nombre completo es Manuel Je-

sús Donayre Aguilar. Es un destacado 

cantante de música afroperuana y val-
ses peruanos, radicado en los Estados 
Unidos desde la década de los 90.

Daniel Alarcon

Es un escritor y director ejecuti-
vo de Radio Ambulante, un Podcast 

altamente conocido en Latinoamérica 
y los Estados Unidos. sus artículos han 
sido publicados en diferentes medios 
en los que se destacan Th e New Yorker, 
Harper’s, Virginia Quarterly Review y 
revistas latinoamericanas como Somos 
(Perú). Es Antropólogo de la Universi-
dad de Columbia y fue profesor durante 
dos años en Nueva York.

Julissa Román

Es una actriz peruana que nació en 
Arequipa y se mudó a Nueva York a rea-
lizar su sueño. Ha participado en obras 
de teatro como “Nanas” y en cortome-
trajes. Es un miembro orgulloso de  “R. 
Evolución Latina”, una organización 
fundada y dirigida por el coreógrafo de 
Broadway Luis Salgado, cuya misión 
es inspirar el crecimiento dentro de la 
comunidad latina a través del poder 
del arte y el rendimiento.
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