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Tratar de entender el funcionamiento del mercado del arte y los aparatos y 
agentes que lo componen –como artistas, curadores, coleccionistas, galerías, 
museos y ferias, entre otros– es algo que siempre me generó mucha curiosidad.

Los artistas, y en especial los emergentes, se enfrentan a un reto enorme: 
el introducirse a un mercado que por naturaleza en nuestro país es muy pe-
queño. Un mercado que carece de espacios físicos para difusión de obras de 
arte. Adicionalmente, en comparación a otros países, las artes visuales care-
cen también de apoyo por parte del estado.

A pesar de ello, en los últimos años el mercado peruano venía creciendo 
gracias a la apertura de nuevas galerías y las ferias locales, algo que también 
se reflejaba en la representación de artistas peruanos por galerías extranjeras. 
Este crecimiento también se notaba en algunas actividades de mecenazgo 
que han permitido la participación de artistas en programas como residen-
cias artísticas locales e internacionales.

Un claro ejemplo de ello fue la participación de Perú como país invitado en 
la feria Arco Madrid 2019 y todas las actividades en paralelo a la feria en cen-
tros culturales, galerías y museos, así como diversos eventos que se realiza-
ron impulsados por coleccionistas privados. 

Gracias al trabajo que vengo realizando desde hace algunos años, he podi-
do analizar el comportamiento de muchos coleccionistas. Es posible ver que 
la mayoría empieza coleccionando de una manera natural o intuitiva, sin reco-
nocer que ya son coleccionistas. Ahora, es muy raro que se tenga una idea clara 
de cuáles son las líneas de interés desde el principio, o incluso más adelante. En 
muchos casos ni siquiera se considera esencial a la hora de coleccionar. La bús-
queda de estos temas, o incluso identificar cuáles son las obras pilares de una 
colección, toma tiempo de reflexión, investigación, muchas visitas a galerías y 
a ferias, asesoría, y un proceso de prueba y error que eventualmente permite 
tener en claro los intereses de un coleccionista y las líneas de una colección. 

Lima, Febrero 2021
Denise Dourojeanni
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Lima, Febrero 2021

Esta pandemia me permitió involucrarme aún más con la escena artística y 
buscar nuevas formas de acercar el arte, especialmente en un momento en el 
que visitar galerías, ferias o museos es complicado o prácticamente imposible 
(última restricción de salida del domingo 31 de enero 2021) y cuando muchos 
artistas se vieron obligados a cancelar sus muestras o proyectos, viéndose 
afectados económicamente, como también lo están otros mercados del país. 

Ante esta situación, desde De Arte En Línea, una plataforma online de difu-
sión y venta de arte, planteé este proyecto. Convoqué a 4 curadores peruanos 
con reconocida carrera a nivel local e internacional: Gerardo Chávez-Maza, 
Max Hernández Calvo, Miguel A. López y Giuliana Vidarte, para lanzar la prime-
ra edición del Catálogo para nuevos coleccionistas. La idea es ofrecer cuatro 
miradas al arte peruano, en donde cuatro curadores proponen de manera li-
bre una selección de obras de artistas peruanos en su mayoría emergentes, 
con o sin representación de galería. 

En un momento en el que el crecimiento de las herramientas digitales y su 
importancia se ha disparado (2020-2021), decidimos hacer un catálogo vir-
tual apoyados por la plataforma Dearteenlinea.com que lleva años ofreciendo 
una propuesta audaz a los actuales o nuevos coleccionistas, y que actual-
mente supone una selección de más de 80 obras y 48 artistas peruanos. 

Este Catálogo para nuevos coleccionistas es una herramienta que busca 
dar pautas que ayuden a completar una colección existente o a dar forma a 
una futura colección de arte. 

Debo decir que ha sido un placer trabajar con este equipo de curadores y 
junto a las galerías que representan a algunos de los artistas seleccionados 
como es el caso de Impakto, Crisis, Livia Benavides, Galería Del Paseo, Vigil 
Gonzales, Ginsberg, etc.

No quería dejar de agradecer al equipo de De Arte En Línea, con quienes 
esperamos continuar con la 2da Edición en un futuro próximo.

Denise Dourojeanni
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Haz clic en                        e indícanos 
qué obra es de tu interés. 
El correo será enviado a denise@dearteenlinea.com, 
donde también nos puedes escribir directamente.

Si tienes dudas o consultas, envíanos 
un mensaje vía whastapp al +51 975 584 084. 

También puedes llamarnos  
de 9:00 am a 6:00 pm 
al +51 975 584 084.

De Arte en Línea
www.dearteenlinea.com

De Arte en Línea es la plataforma de soporte comercial para la venta de piezas 
de artistas emergentes y piezas de mercado secundario que dirige Denise 

Dourojeanni. Este proyecto, que reúne la selección de obra de 4 curadores, se 
alinea con los ideales de la plataforma desde sus inicios: destacar y facilitar la 
difusión de piezas de arte en el Perú. Catálogo para nuevos coleccionistas es una 
iniciativa para vender arte, pero antes de eso es un proyecto que busca poner 

foco en el coleccionismo y en potenciales coleccionistas.

Descubre las piezas del 
catálogo según la selección 
de cada curador. 

2

3

4

1

COMPRAR ↗

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=%5Binfo%5D%20Cat%C3%A1logo%20para%20nuevos%20Coleccionistas
https://wa.link/j6mt06
https://wa.link/j6mt06
https://dearteenlinea.com/
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(pág.6)Gerardo 
Chávez-Maza  

(pág.43)Max 
Hernández C.

(pág.75)Miguel 
A. López

(pág.116)Giuliana
Vidarte      



Gerardo
Chávez-Maza

CURADOR
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La pandemia no nos ha sacudido a 
todes por igual. Este contexto con-
tingente e incierto ha evidenciado las 
debilidades de un Estado claramen-
te precario y ha revelado una agencia 
político-social que incorpora el privi-
legio de clase, la discriminación y la in-
tolerancia. Sin duda alguna, nos queda 
mucho por resolver para reconocer-
nos como seres afectives, diverses y 
mágicxs, legítimes herederes de esta 
nuestra tierra pluricultural. 

Ante tanta dificultad y necesidad, 
es difícil identificarse honestamente 
desde una posición en la que el con-
finamiento ha mutilado no solo la con-
tinuidad de nuestras vidas, relaciones 
y dinámicas sociales, sino que tam-
bién ha limitado el acceso a opciones 
de participación a partir de las nuevas 
geografías que ocupa el arte hoy por 
hoy. Debemos de reconocer, sin em-
bargo, que la digitalización ha faculta-
do un espacio relacional y seguro, ya 
que, a pesar de ciertos sucesos pun-
tuales ocurridos —y posibles— dentro 
de un tejido tan incontrolable como 
el digital, muches han podido acce-
der a espacios de intercambio e in-
formación en los que antes hubieran 
estado sujetes a una lamentable dis-
criminación o segregación. Espacios 
institucionales y hegemónicos de 

nuestro tantas veces cuestionado y 
quebradizo ecosistema del arte, que 
antes mantenían una postura her-
mética, han afrontado hoy el desafío 
y han abierto posibilidades al demo-
cratizar sus contenidos y propósitos 
comunitarios; algo muy positivo si eva-
luamos el panorama reciente —y hasta 
antológico— de las exhibiciones en el 
milieu galerístico comercial de Lima y 
lo segmentarias que estas han sido. 

Es en esta misma línea, que du-
rante los meses precedentes me he 
cuestionado sobre los escenarios de 
trabajo no remunerados a los que los 
trabajadores del arte se ven expues-
tes todo el tiempo; descalificando sus 
procesos, alcances y capacidades. 
Ha sido importante tomar conciencia 
de las porosidades que conlleva una 
reevaluación de la práctica curatorial 
en un momento en el que es esencial 
asumirse como una herramienta de 
análisis para imaginar, plantear o es-
tablecer universos posibles, conjun-
tamente con les artistes. 

No quiero dejar de mencionar que 
el trasladar y evidenciar las econo-
mías del sistema del arte hacia —y en 
lo virtual— conlleva en sí mismo un 
compromiso y una valoración del tra-
bajo hecho por les artistes. Por esa ra-
zón, agradezco la invitación de hacer 
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la selección para este catálogo, pues 
ello me ha permitido tender puentes 
de reflexión y reciprocidad entre mi-
tologías individuales. He vuelto a co-
nectar con amigues querides con les 
que he trabajado y compartido en el 
pasado —o que espero trabajar en un 
futuro próximo—. 

Cada vez comparto menos el in-
terés por tender conformaciones re-
presentativas, por el contrario, busco 
establecer vínculos cálidos en los que 
el porque aquí y porque ahora sean 
ejes de mi trabajo, desde un enfoque 
que evade una retícula racional para 
establecer un proceso relacional, ritual 
y de acompañamiento. Desde hace 
unos años me encuentro trabajan-
do, motivando e imaginando, un Perú 
descentralizado, en donde sea posible 
un mayor y más democrático acceso 
a espacios no institucionales que ten-
gan la misión de articular nuevas po-
sibilidades de encuentro, intercam-
bio y diálogo en torno a experiencias, 
a través y con, el arte y la curaduría. 

Un factor en el que es fundamen-
tal insistir es que la cultura sea una 
política de estado trasversal y es-
tructural que permita la promoción, el 
desarrollo, la agencia y la producción 
de propuestas de las artes visuales al 
interior del país. Los estímulos eco-

nómicos que otorga el Ministerio de 
Cultura ha sido un gran primer paso, 
bastante reciente, pero que, en mi 
opinión, yace limitado a un proceso 
burocrático y rígido, que no se alinea 
con la espontaneidad del ejercicio 
conceptual y procesual de algunas 
propuestas. A la par, es necesario fo-
mentar alternativas académicas de 
calidad y oportunidades de profesio-
nalización más amplias e inclusivas. 

Mi selección ha estado informada 
principalmente por una cuota de es-
peranza y expectativa de sanación, de 
encuentros individuales y el plantea-
miento de realidades oníricas posibles 
y que han encontrado en su realiza-
ción un espacio de restauración. Cla-
ve son la imaginación y la intuición, y 
la correspondencia entre lo narrativo 
y retórico sin que se promocione una 
matriz literal. Abarca cuestionamien-
tos primarios sobre el origen, en tan-
to se manifiestan ciertos antagonis-
mos: lo terrenal y lo universal, lo táctil 
y lo etéreo, lo cotidiano y lo mágico, lo 
inédito y lo referencial. Quiero pensar 
que la forma poética de las obras aquí 
presentadas tiene el potencial de 
cuestionar la incertidumbre de una 
intimidad, de una proximidad ambigua. 
Quiero creer en una dimensión en la que 
sea posible seguir soñando juntes. 



Aileen Gavonel
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Gavonel es una artista con la que he compartido experiencias de 
enriquecimiento personal y profesional en estos últimos años. Cinco 

sentidos (2020), forma parte del cuerpo de obra reciente de la artista 
quien, a pesar de utilizar un soporte y una técnica ajenas a las que nos tiene 

acostumbrades, trasfiere todas las cualidades materiales, de albedrío y 
de espontaneidad presentes en la cerámica a un trabajo puro y cálido en 
acuarela. El gusto, el olfato, el oído, el tacto y la visión, se abordan desde la 

correspondencia entre la escritura y la forma en un contexto en el que hemos 
experimentado el factor de ausencia sensorial del intercambio humano. Estas 
odas o mantras nos invitan a aventurarnos hacia una nueva comprensión de la 

intuición como parte de un proceso de purificación colectiva.

LIMA, PERÚ — 1989



Artista Aileen Gavonel

Curador Gerardo Chávez-Maza

GALERÍA                                  CRISIS

Cinco Sentidos 
Tríptico

ACUARELA SOBRE PAPEL
56 X 38 CM 
2019

COMPRAR ↗

USD 1,000 
SERIE DE TRES

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea
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GALERÍA                                  CRISIS

Cinco Sentidos 
Tríptico

COMPRAR ↗
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Artista Aileen Gavonel

Curador Gerardo Chávez-Maza

GALERÍA                                  CRISIS

Cinco Sentidos 
Tríptico

COMPRAR ↗

ACUARELA SOBRE PAPEL
56 X 38 CM 
2019

USD 1,000 
SERIE DE TRES

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Frances Munar
LIMA, PERÚ — 1990

14

Hace unos años que conocí a Frances Munar y desde entonces hemos sido 
conscientes de que nos acompaña un mismo espíritu reflexivo en torno 
a las posibilidades interpretativas del Perú precolombino. El trabajo de 

Munar explora lo sonoro como una herramienta de sanación, Flauta para 
un ritual somático de la oreja (2020) y Trompeta para un ritual somático 
del pene (2020) reflejan la consistencia de su investigación iniciada en 
una serie llamada Hacer llorar al instrumento (2018) con una aparente 

fragilidad material que hace eco de una quebradiza anatomía y su tangible 
relación con nuestros afectos y emociones. 



Trompeta para un ritual  
somático del pene 
De la serie Hacer llorar 
al instrumento

Artista Frances Munar

Curador Gerardo Chávez-Maza CERÁMICA 
20 X 20 X 12 CM 
2020 

GALERÍA                           GINSBERGCOMPRAR ↗

USD 2,950

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Flauta para un ritual 
somático de la oreja 
De la serie Hacer llorar 
al instrumento

Artista Frances Munar

Curador Gerardo Chávez-Maza CERÁMICA
14 X 6 CM
2020

GALERÍA                           GINSBERGCOMPRAR ↗

USD 710

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Ivana De Vivanco
LISBOA, PORTUGAL — 1989

17

De Vivanco es una artista chileno-peruana que radica actualmente en 
Alemania y ha venido cosechando un recorrido sostenido de exhibiciones 

de gran formato que tiene a la pintura como protagonista. En esta 
selección presenta Coming around (2019) como muestra de su ejemplar y 

poderoso manejo de lo pictórico en el que conviven escenarios metafóricos 
cotidianos (intuitivamente reales) conquistados por referencias socio-
históricas que cuestionan antagonismos sociales y de género.  Friendly 

Spy y Quarantine Effect, ambas obras realizadas en 2020, coexisten y son 
autónomas al mismo tiempo. Nos interpela la necesidad de descifrar las 

expresiones fáciles de estos personajes, tan inocentes como absurdos en 
un momento de incertidumbre y cuestionamiento hierático. 



Coming aroundArtista Ivana De Vivanco

Curador Gerardo Chávez-Maza ÓLEO SOBRE LIENZO 
190 X 190 CM
2019

COMPRAR ↗

EUR 7,600

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Quarantine Effect Artista Ivana De Vivanco

Curador Gerardo Chávez-Maza ÓLEO SOBRE LIENZO, MADERA
75.5 X 50 CM
2020

COMPRAR ↗

EUR 2,600

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Friendly SpyArtista Ivana De Vivanco

Curador Gerardo Chávez-Maza ÓLEO SOBRE LIENZO, MADERA
26.7 X 26.6 CM
2020 EUR 1,300

COMPRAR ↗

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Andrea Franco
LIMA, PERÚ — 1981

21

Andrea Franco es una artista que vive hace muchos años fuera del Perú 
pero que tiene una especial conexión con el paisaje y las connotaciones 

simbólicas que este emana. Su trabajo reciente ha explorado el 
norte peruano, en el que la cosmovisión se traduce en un ejercicio de 

contemplación, principalmente a través del medio fotográfico y audiovisual. 
Pero es en el diálogo que estos establecen con una pintura espontánea 
y de registro, pone en manifiesto que el paso del tiempo es una posible 

alternativa tan táctil como sutilmente verificable.



12°7’28.8”S 77°2’30.7”W #13 
(Lima)

Artista Andrea Franco

Curador Gerardo Chávez-Maza IMPRESIÓN POR INYECCIÓN DE TINTA 
SOBRE PAPEL ALGODÓN 
66 X 101.5 CM
2015. ED. 3

GALERÍA                      VIGIL GONZALESCOMPRAR ↗

USD 1,300

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Azul Distante IArtista Andrea Franco

Curador Gerardo Chávez-Maza ÓLEO SOBRE LIENZO
30.5 X 23 CM
2020

GALERÍA                      VIGIL GONZALESCOMPRAR ↗

USD 480

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Cristina Flores 
 Pescorán

LIMA, PERÚ — 1986

24

Flores Pescorán aborda, desde el tejido, la relación intrínseca entre el cuerpo 
y las tradiciones culturales. Algo que llama mucho la atención de su trabajo 

textil es que es tan dúctil, material, y que conceptualmente que no tiene un fin 
probable ya que sugiere un ejercicio de liberación y sanación. No es casualidad 

que Máscara para soñar (2020) resuene en un escenario en el que el uso 
de la mascarilla como elemento de protección ante el COVID-19, se haya 

naturalizado como una extensión prostética ineludible en nuestra vida. 
Quiero destacar dos elementos significativos: la filiación material y el uso 
médico de la gasa como procedimiento en la curación de las heridas y la 

presencia del búho en la cosmovisión moche como característica morfológica 
que alude al sacerdote —o curandero— durante una acción ceremonial. 



.

Máscara para soñarArtista Cristina Flores Pescorán

Curador Gerardo Chávez-Maza HILO DORADO TEJIDO Y CERÁMICA
17 X 17 CM
2020

GALERÍA                              IMPAKTOCOMPRAR ↗

USD 700

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Ingrid Pumayalla
TRUJILLO, PERÚ — 1989

26

Pumayalla aborda la práctica fotográfica como un medio que le permite 
reconocer la reciprocidad entre el interior y el exterior de un cuerpo.  

En este sentido, el crear correspondencia entre dos o más elementos 
condensa la intención de la artista de generar corporalmente nuevas 

imágenes y mitologías. Desde el bosque en Contumazá, Cajamarca, se 
explora el posible desprendimiento como evidencia misma del origen. 
Nuevas criaturas, es un video-performance realizado en el contexto 

de la muestra Cantos Matrios, presentado en Paiján, una plataforma de 
investigación en torno al norte del Perú, de la cual soy curador. 



Nuevas Criaturas I, II y IIIArtista Ingrid Pumayalla

Curador Gerardo Chávez-Maza IMPRESIÓN EN PAPEL DE ALGODÓN
PHOTO RAG BARYTA. STILL DEL VIDEO 
NUEVAS CRIATURAS
33 X 48 CM
2020. ED. 10

                              DE ARTE EN LÍNEACOMPRAR ↗

USD 280 C/U 
USD 600 SERIE

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Allison Valladolid
28

Las obras presentadas en este catálogo ponen en evidencia la fina 
relación de la artista con la pintura, el dibujo y la exploración material.  

De su trabajo se desprende un imaginario bucólico desde el cual aborda 
aspectos de la identidad, las relaciones político-culturales y cómo estas 
permiten un clima de reflexión en torno de la naturaleza. Esquemas para 

un nuevo sol (2019), Guión para un paisaje VII (2020) y Guión para un 
paisaje VIII (2020), establecen un encuentro liminal entre lo posiblemente 

alterable y programable, como si el paisaje fuese un cuerpo en constante 
transformación y revisión. 

LIMA, PERÚ — 1988



Esquemas para un nuevo sol Artista Allison Valladolid

Curador Gerardo Chávez-Maza TINTA, ACRÍLICO Y ÓLEO SOBRE RAFIA
141 X 134 CM 
2019

GALERÍA                           GINSBERGCOMPRAR ↗

USD 2,360

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Guión para un paisaje (VII) Artista Allison Valladolid

Curador Gerardo Chávez-Maza GRAFITO, TINTA, ACRÍLICO Y ÓLEO  
SOBRE PAPEL TABACO 
36.2 X 28.3 CM 
2020

GALERÍA                           GINSBERGCOMPRAR ↗

USD 415

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Guión para un paisaje (VIII) Artista Allison Valladolid

Curador Gerardo Chávez-Maza GRAFITO, TINTA, ACRÍLICO Y ÓLEO  
SOBRE PAPEL TABACO 
36.2 X 28.3 CM 
2020

GALERÍA                           GINSBERGCOMPRAR ↗

USD 415

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


John Huamani
32

Uno de los artistas más jóvenes presentados en este catálogo virtual es John 
Huamani. En 2018 tuve una primera experiencia pedagógica en la Escuela 

Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú y John fue alumno mío. Me 
hubiera gustado profundizar en su trabajo durante ese tiempo, pero abrazo 
la potencia que hoy su propuesta tiene para visibilizar las alteraciones en el 
paisaje a causa de la extracción minera. Creo que no puedo contemplar una 

selección de artistas sin presentar una excepción a la regla, que en cierta 
dimensión quizás no sea tan ajena. Esta problemática territorial sacude 

las inmediaciones de nuestra conciencia estableciendo criterios para un 
peritaje desde la subjetividad. Es así como estos paisajes excavados pueden 

ser cuerpos heridos. Interconectando el futuro (2020) desliza a su vez las 
coincidencias de esta actividad de origen colonial con la profanación de 

nuestro patrimonio material; una lesión del pasado que persiste en el futuro. 

LIMA, PERÚ — 1993



Curador Gerardo Chávez-Maza ÓLEO SOBRE TELA IMPRIMADA
44 X 60 CM
2020

Interconectando el futuro XArtista John Huamani

COMPRAR ↗

USD 450

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Interconectando el futuro IIIArtista John Huamani

Curador Gerardo Chávez-Maza ÓLEO SOBRE TELA IMPRIMADA
130 X 120 CM
2019

COMPRAR ↗

USD 1,500

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Javier Bravo De Rueda
CALLAO, PERÚ — 1989
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La complementariedad entre la cerámica y el dibujo en la tradición 
artística del Perú, es indiscutible. Estas, como un libro abierto, representan 
rituales ceremoniales y cotidianos que permiten obtener ciertos matices 

e interpretaciones de la vida de quienes nos precedieron. La obra gráfica de 
Javier Bravo de Rueda plantea escenarios en los que convergen elementos 
de sincretismo cultural con múltiples referencias al origen de los materiales, 

a la trascendencia y a la memoria personal. En contraposición con su 
trabajo de escala instalativa en cerámica, esta serie de dibujos, plantea 
el proceso creativo como un factor del que la materialización de la obra 

depende sustantivamente. 



VArtista Javier Bravo De Rueda

Curador Gerardo Chávez-Maza ACUARELA Y ROTULADOR SOBRE PAPEL 
30 X 28.5 CM 
2020

GALERÍA                              IMPAKTOCOMPRAR ↗

USD 600

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


IIArtista Javier Bravo De Rueda

Curador Gerardo Chávez-Maza

GALERÍA                              IMPAKTOCOMPRAR ↗

USD 600

ACUARELA Y ROTULADOR SOBRE PAPEL 
30 X 28.5 CM 
2020

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


VIIIArtista Javier Bravo De Rueda

Curador Gerardo Chávez-Maza

GALERÍA                              IMPAKTOCOMPRAR ↗

USD 600

ACUARELA Y ROTULADOR SOBRE PAPEL 
30 X 28.5 CM 
2020

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Luisanna Gonzalez
LIMA, PERÚ — 1972

39

Formada entre Lima, Florencia y Ginebra, Luisanna Gonzalez (1972) es una 
pintora peruana residente en Suiza. Por su relevancia, pero poca visibilidad 

en la escena local, es que considero esta como una oportunidad para 
mostrar y re-ubicar un trabajo pictórico tan sutil como poderoso.  

Sus pinturas hacen referencia a situaciones cotidianas dentro de un 
espacio-tiempo no identificable. La aplicación gestual y libre de los colores 

-y su acuosidad- nos sitúa como testigos de escenas desde un estado 
intermedio del sueño, en donde pueden ocurrir toda clase de cosas 

curiosas. La acompaña un gran recorrido de exhibiciones y selecciones 
importantes, principalmente en museos de Suiza.



Eart hArtista Luisanna Gonzalez

Curador Gerardo Chávez-Maza ÓLEO SOBRE LIENZO
24 X 30 CM
2018

GALERÍA                                 CRISISCOMPRAR ↗

USD 2,000

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


What did I eat?Artista Luisanna Gonzalez

Curador Gerardo Chávez-Maza ÓLEO SOBRE LIENZO
29.5 X 31.5 CM
2006

GALERÍA                                 CRISISCOMPRAR ↗

USD 2,000

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


No directionArtista Luisanna Gonzalez

Curador Gerardo Chávez-Maza ÓLEO SOBRE LIENZO
30 X 24 CM
2017

GALERÍA                                 CRISISCOMPRAR ↗

USD 2,000
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Max Hernández 
Calvo
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La crisis sanitaria del Covid-19 irrum-
pió en el mundo del arte global fre-
nando en seco su agitado circuito de 
eventos internacionales. En la esce-
na local, el impacto financiero de la 
cuarentena decretada se sintió des-
de las primeras semanas de la pan-
demia1. La mortal parálisis que augu-
raba el encierro impulsó un “reseteo” 
del campo artístico, que dio un vira-
je desesperado y de subsistencia al 
mundo virtual. 

Si la respuesta digital a la pan-
demia buscaba viralizar contenidos 
y eventos online, manteniéndonos 
continuamente interconectados a 
nivel global, desde nuestras casas, la 
realidad viral offline de la pandemia 
también nos situaba en la extraña 
intersección entre una cotidianidad 
perdida—la social—y una cotidiani-
dad forzosamente (re)encontrada—
la doméstica—. 

De hecho, la cotidianidad social 
se reconfiguraba en una versión on-
line de sí misma, que por necesidad 
se integraba a la vida hogareña: las 
reuniones con amigos, las clases, el 
trabajo, e incluso las citas adopta-
ban la forma de videoconferencias 

hechas desde la privacidad de nues-
tras casas. A la par, las fronteras de 
la cotidianidad doméstica se vie-
ron desdibujadas al extenderse ins-
tantáneamente el “home office” y la 
educación online, haciendo posible ir 
de la cama al trabajo o a la escuela 
en dos pasos, y sin quitarse el pijama. 

En ese sentido, la pandemia y sus 
fantasmas (los muertos, la cuaren-
tena, el desempleo) nos interpela 
acerca de nuestras vidas cotidianas. 
Nuestro día a día se ha convertido en 
un terreno de continua negociación 
entre lo público y lo privado, lo social 
y lo individual, y la actividad produc-
tiva, recreativa y reproductiva, sea 
remunerada o gratuita. 

Algo de ello puede encontrarse en 
el trabajo de los y las artistas selec-
cionados. Así, por ejemplo, las expe-
riencias ambivalentes de la vida diaria 
juvenil y los códigos de socialización 
aparecen en la obra de Bruna Denegri, 
mientras que Isabel Guerrero y An-
drea Canepa atienden a la impronta 
de la educación en nuestros modos 
de pensar y comportarnos. En una lí-
nea similar, Marisabel Arias trata con 
el imaginario del deporte, asimilado 

1 
Entre marzo y abril de 2020, Carlos Zevallos Trigoso y yo hicimos una investigación para sondear la gravedad de 
los efectos de la crisis, que arrojó cifras muy preocupantes: “Impacto económico del estado de emergencia por 

la pandemia de COVID-19 en los trabajadores y trabajadoras de las artes visuales en el Perú”.

https://bit.ly/artecovid19
https://bit.ly/artecovid19
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como un aprendizaje no formal. El 
universo doméstico, visto desde la 
intimidad diaria, aparece presente en 
la obra de Sylvia Fernández, mientras 
que Ángela Torrejón y Fátima Rodri-
go lo observan desde una perspecti-
va atenta al establecimiento de roles 
y estereotipos de género. La rutina 
laboral como eje de la vida diaria y 
la identidad misma es evocada por 
Gonzalo Hernández, mientras que 
Ricardo Yui pone énfasis en el im-
pacto del trabajo en nuestro entorno 
urbano. Desde una perspectiva cer-
cana, Viviana Balcázar evoca la ciu-
dad-en-obras que habita en nuestro 
imaginario. Finalmente el dúo artís-
tico formado por Álvaro Icaza y Ve-
rónica Luyo trabaja desde una orilla 
diferente, explorando, más que la co-

tidianidad como tema, la percepción 
como hecho corriente, pero comple-
jo, que experimentamos siempre. 

En síntesis, esta selección de 
obras aborda la cotidianidad como 
una forma de encarar nuestro tiem-
po, sus retos y sus exigencias. Tal 
como la pandemia ha hecho paten-
te, el presente que vivimos ha puesto 
en suspenso la idea de futuro. No es 
casual el reiterado deseo de volver a 
una “normalidad” pasada: pre-Covid, 
pre-Brexit, pre-Trump, pre-Bolsona-
ro, pre-debacle política peruana, etc. 
Pero, aún así, este grupo de artistas 
apuesta, desde su práctica creativa, 
por algo que no es reiteración de un 
pasado que difícilmente podríamos 
considerar ideal, sino por el potencial 
infinito de la posibilidad.



Bruna Denegri
47

En sus dibujos, Bruna Denegri usualmente aborda la infancia y la adolescencia. 
Las tres jóvenes que la artista retrata paseando en Sin título (2019), sugieren 
las tensiones frente al patriarcado como un marco aún presente para el 

desarrollo social, sexual y emocional de las mujeres. 

LIMA, PERÚ — 2001



Sin títuloArtista Bruna Denegri

Curador Max Hernández Calvo IMPRESIÓN DIGITAL SOBRE PAPEL. ENMARCADA 
25 X 25 CM 
2019

COMPRAR ↗

USD 120

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Isabel Guerrero
49

En su serie La Herencia (2017), Isabel Guerrero trata la educación escolar y 
su tedio cotidiano. La artista apunta a los diversos aprendizajes del colegio, 

producto de la repetición de comportamientos y de rutinas que encarnan los 
uniformes de colegio, las dinámicas de clase, la tarea, los juegos grupales, etc. 

LIMA, PERÚ — 1984



La herencia (Ginebra, 2017)Artista Isabel Guerrero

Curador Max Hernández Calvo SERIGRAFÍA Y COLLAGE SOBRE  
SEPARADOR. ENMARCADA
23 X 21 CM
2017. ED. P/A

COMPRAR ↗

USD 350

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


La herencia (Ginebra, 2017)Artista Isabel Guerrero

Curador Max Hernández Calvo SERIGRAFÍA Y COLLAGE SOBRE 
FICHA A5. ENMARCADA
14.5 X 21 CM
2017
ED. P/A

COMPRAR ↗

USD 350
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La herencia (Ginebra, 2017)Artista Isabel Guerrero

SERIGRAFÍA Y COLLAGE SOBRE  
FICHA A5. ENMARCADA
14.5 X 21 CM
2017
ED. P/A

Curador Max Hernández Calvo

COMPRAR ↗

USD 350

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Andrea Canepa
53

En The Tale of the Mass, the Grid and the Mesh (2019), Andrea Canepa 
traza el punto de encuentro entre los modelos pedagógicos de educación 

temprana, nuestros parámetros estéticos y la historia del arte moderno, 
que han orientado nuestras maneras de entender el mundo y de gestionar 

nuestras experiencias.

LIMA, PERÚ — 1980



The Tale of t he Mass,  
t he Grid and t he Mesh

Artista Andrea Canepa

Curador Max Hernández Calvo VIDEO DIGITAL
25 MINUTOS
2020. ED. 5 + PA

GALERÍA                                      ROSA SANTOSCOMPRAR ↗

EUR 5,000

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea
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Marisabel Arias

Los diversos objetos que parecen ser propios del mundo del deporte y de 
los juegos que Marisabel Arias despliega en Naik or Never – Tautological 

Team (2020-2021), operan como un conjunto de referentes aspiracionales, 
cargados de anticipación de futuro, pero también como signos de desánimo 

e inmovilidad en el presente. 

LIMA, PERÚ — 1989



Naik or Never  
– tautological team

Artista Marisabel Arias

Curador Max Hernández Calvo FOAMY MOLDEABLE, SOFT CLAY, BONDO,  
RESINA EPOXI
MEDIDAS DIVERSAS 
2020 - 2021

GALERÍA                                 CRISISCOMPRAR ↗

SIX PACK: USD 240
TEAM PACK: USD 410 

 MACH PACK: USD 850

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Ángela Torrejón
57

La serie Días de la semana (2019-2020) de Ángela Torrejón aborda la 
cotidianidad doméstica evocando un ciclo de labores de cuidado y tareas 

del hogar—que responden a los roles de género históricamente asignados—, 
que aún variando se revelan como pura repetición.

LIMA, PERÚ — 1994



Días de la semana 
Políptico

Artista Angela Torrejón

Curador Max Hernández Calvo GRAFITO SOBRE PAPEL DE ARROZ. ENMARCADAS
20 X 20 CM C/U
2020

                              DE ARTE EN LÍNEACOMPRAR ↗

USD 460 SERIE DE 7

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Curador Max Hernández Calvo GRAFITO SOBRE PAPEL DE ARROZ. ENMARCADAS
20 X 20 CM C/U  
2020

                              DE ARTE EN LÍNEA

Días de la semana 
Políptico

Artista Angela Torrejón

COMPRAR ↗

USD 460 SERIE DE 7

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Sylvia Fernández
60

Sylvia Fernández observa un microcosmos particular de la vida diaria, 
revelado en cada despertar. Paisajes en la cama (2020) retrata el espacio 

personal de la cama, un territorio íntimo, observado desde una perspectiva 
radicalmente privada que lo convierte en un objeto de contemplación, en un 

paisaje de descubrimiento.

LIMA, PERÚ — 1978



Paisaje en camaArtista Sylvia Fernández

Curador Max Hernández Calvo ÓLEO SOBRE PAPEL
42 X 34.5 CM
2020

GALERÍA                                DEL PASEO (LIMA)COMPRAR ↗

USD 1,400

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Fátima Rodrigo
62

Los dibujos Sin título (2019) de Fátima Rodrigo están basados en 
estampados de camisas de hombre de los 1970 (como las de los cantantes 

latinoamericanos de baladas). La artista apunta a la convergencia entre el 
diseño de modas, el arte moderno, la cultura popular, y el machismo. 

LIMA, PERÚ — 1987



Artista Fátima Rodrigo

Curador Max Hernández Calvo

Sin título 
De la serie Camisas
TINTA Y LÁPIZ DE COLOR SOBRE PAPEL. ENMARCADA
87.5 X 67.5 CM  
2019

GALERÍA                   80M2 LIVIA BENAVIDESCOMPRAR ↗

USD 2,360
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Artista Fátima Rodrigo

Curador Max Hernández Calvo

Sin título 
De la serie Camisas
TINTA Y LÁPIZ DE COLOR SOBRE PAPEL. ENMARCADA
87.5 X 67.5 CM  
2019

GALERÍA                   80M2 LIVIA BENAVIDESCOMPRAR ↗

USD 2,360
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Viviana Balcázar
65

En Avenida México (2019), Viviana Balcázar toma una señal de construcción 
(representación de la ciudad en obras) y la “tropicaliza”, transformándola 

en una palmera. Este signo de la urbe, su agitación y su ruido, y del trabajo 
obrero, emerge paradójicamente como icono del descanso, las vacaciones 

soñadas, el paraíso natural. 

LIMA, PERÚ — 1992



Av. MéxicoArtista Viviana Balcázar

Curador Max Hernández Calvo CEMENTO, MADERA, MALLA DE CONSTRUCCIÓN 
150 X 60 X 60 CM  
2019

COMPRAR ↗

USD 530

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Gonzalo Hernández
67

La serie Uniforms (2019) de Gonzalo Hernández está formada por una serie 
de overoles de trabajo, diseñados por el artista. Estas piezas articulan el 
diseño de modas, las referencias al trabajo obrero y la mano de obra no 

calificada, los gremios, y la identidad del propio artista. 

LIMA, PERÚ — 1991



UniformsArtista Gonzalo Hernández

Curador Max Hernández Calvo TRAJE DE TELA IMPRESA
TALLA L
2019

                              DE ARTE EN LÍNEACOMPRAR ↗

USD 900
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UniformsArtista Gonzalo Hernández

Curador Max Hernández Calvo TRAJE DE TELA IMPRESA
TALLA L
2019

                              DE ARTE EN LÍNEACOMPRAR ↗

USD 900
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Ricardo Yui
70

Ricardo Yui realizó su serie de fotografías La Costa Verde (2014), registrando 
los trabajos de construcción a orillas del mar. Prestando atención a la actividad 

de la maquinaria pesada, el artista la revela como un agente clave en la 
transformación del paisaje costero de Lima cuyos habitantes vemos a diario. 

LIMA, PERÚ — 1983



Sin título #10 San Miguel
De la serie La Costa Verde

Artista Ricardo Yui

Curador Max Hernández Calvo IMPRESIÓN POR INYECCIÓN DE TINTA 
COPIA DE ARCHIVO
130 X 104 CM 
2010. ED. 6

COMPRAR ↗

USD 3,540

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Sin título #10 San Isidro 
De la serie La Costa Verde

Artista Ricardo Yui

Curador Max Hernández Calvo IMPRESIÓN POR INYECCIÓN DE TINTA 
COPIA DE ARCHIVO
130 X 104 CM 
2010. ED. 6

COMPRAR ↗

USD 3,540
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Álvaro Icaza & 
Verónica Luyo

LIMA, PERÚ — 1982 & 1978

73

En Dadaslasdudas (2020), Álvaro Icaza y Verónica Luyo nos invitan 
a atender nuestros procesos de percepción, explorando los rasgos 
específicos de esta escultura sonora en el aquí-y-ahora. Nuestros 

distintos modos de recorrerla son modos de activarla que marcan cómo la 
percibimos, y guían nuestra lectura de sus referentes.



DadaslasdudasArtistas Álvaro Icaza & 
Verónica Luyo

Curador Max Hernández Calvo MADERA, PARLANTES, AMPLIFICADORES 
Y ARDUINO  
180 X 100 X 60 CM
2020

GALERÍA                                                      CRISIS COMPRAR ↗

USD 6,500
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Miguel
A. López
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La invitación para realizar una selec-
ción de obras ha sido ocasión para 
tejer relaciones entre artistas cuyas 
prácticas y procesos colocan re-
flexiones valiosas sobre el presente 
compartido –y más aún en este es-
cenario de pandemia y crisis de sos-
tenibilidad del planeta. Algunas ideas 
que aparecen en las piezas reunidas 
son la necesidad de reimaginar el 
cuerpo frente a los procesos de vio-
lencia institucionalizada, las luchas 
por la autodeterminación y la auto-
rrepresentación, las múltiples for-
mas de construir familia y afectos, 
la memoria oral transmitida por ge-
neraciones, así como la urgencia de 
reclamar una existencia humana en-
tretejida con otros seres vivos, el te-
rritorio y los mundos espirituales. 

He incluido piezas producidas en 
los últimos cinco años y de artistas de 
las últimas dos generaciones a fin de 
tomar el pulso a algunas de las preo-
cupaciones y debates que van a mo-
delar la discusión pública que viene. Se 
incluyen varies artistas con un pie en el 
arte y otro en el activismo, cuyas obras 
permiten pensar cómo el arte cris-
taliza o se encuentra estéticamente 
con diversas demandas sociales. Al-
gunes han desarrollado su lenguaje 
de manera autodidacta o han apren-

dido a través de la tradición familiar 
y colectiva, mientras que otres han 
sido educados en escuelas de arte –
aun cuando sus prácticas han bus-
cado luego liberarse y desaprender 
de la domesticación impartida en los 
ámbitos educativos formales. 

Hay a su vez materiales y lengua-
jes que aparecen de forma insisten-
te, como el tejido. El desplazamiento 
de la pintura hacia el arte textil (y sus 
diversas variantes) ha venido impul-
sado por una generación de artis-
tas jóvenes, poniendo en evidencia 
cómo este lenguaje se ha convertido 
en un espacio activo de producción 
creativa y política en la última déca-
da. Para muchas de ellas, privilegiar el 
hilo, las telas y otros materiales blan-
dos ha significado reconectarse con 
las memorias familiares, revisitar la 
historia precolombina, reconstruir su 
piel o reclamar el derecho sobre sus 
cuerpos y deseos. 

Otro aspecto importante para en-
tender la producción más reciente es 
el impacto que ha tenido el activismo 
feminista, lo cual da cuenta de una 
transformación profunda e irrever-
sible en las formas de hacer y pen-
sar del campo artístico local. Muchas 
de las protestas, formas de desobe-
diencia y estrategias creativas trans-
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feministas impulsadas en los últimos 
años han sido lugares de contraedu-
cación social, sexual y política, dirigi-
dos a desestabilizar las estructuras 
misóginas y homofóbicas institu-
cionalizadas. Los vocabularios, tex-
turas y representaciones presentes 
en varias obras acompañan el deseo 
de resquebrajar el pacto patriarcal y 
acortar distancias entre la prácticas 
feminista en espacios institucionales 
y las demandas de la calle.  

De un modo similar, numerosos 
proyectos artísticos, curatoriales y 
de investigación han tomado posi-
ción frente a la lógica urbana, blan-
ca y colonial hegemónica del campo 
cultural. La exclusión que diversos 
agentes hemos reproducido históri-
camente, en gran o pequeña escala, 
ha terminado por reafirmar criterios 
de valor y una historia del arte des-
igual y profundamente centralista. 
Durante las últimas dos décadas, ar-
tistas de origen indígena –en colabo-
ración con creadores e investigado-

res de origen urbano– han impulsado 
una transformación de la escena, sus 
relatos, deseos y protagonistas, re-
clamando también el lugar de sus 
propios circuitos y formas de narrar 
que son autónomas y no dependen 
de –y que en muchos tampoco aspi-
ran a– ser reconocidas en la historia 
del arte occidental.

Las obras aquí reunidas colocan 
preguntas sobre qué visión del fu-
turo, qué marcos democráticos, qué 
lenguajes y modelos de esfera pú-
blica son posibles de ser configura-
dos a través de las representaciones 
–imágenes que fracturan y abren 
caminos más allá de las estructuras 
normativas instaladas. Todes son ar-
tistas que aprecio, admiro y acompa-
ño por la forma en que sus procesos 
están atravesados de compromisos, 
preguntas, luchas y deseos de trans-
formación, los cuales insisten en mo-
ver el mundo colectivamente y re-
generar los lazos sociales quebrados 
por la violencia y el terror. 



Romina Chuls
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Su obra señala cómo el cuerpo de las mujeres ha sido un lugar histórico de 
negociación del poder colonial y patriarcal. En Sobre cuerpas fronterizas 
(2018), una pieza de tejido y dibujo sobre lienzo, la artista presenta dos 

cuerpos femeninos como una extensión de algo que parece ser América 
del Sur, representando un espacio de alianza femenina que al mismo tiempo 
parece exceder y redefinir los límites fijados por la lógica del Estado-Nación. 

La representación del territorio y los cuerpos femeninos o feminizados 
emergen en su obra como lugares históricamente afectados por la violencia 

extractiva, pero sugiriendo también la capacidad de los cuerpos de 
regenerarse mutuamente e imaginar otras geografías.

LIMA, PERÚ — 1991



Sobre cuerpas fronterizasArtista Romina Chuls

APROPIACIÓN DE TEJIDO ANILLADO PARACAS 
SOBRE DIBUJO 
100 X 70 CM
2018

Curador Miguel A. López

COMPRAR ↗

USD 1,500
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Ivet Salazar
81

Ivet Salazar ha realizado un audaz desplazamiento del textil hacia la 
cerámica. En los últimos años, la artista se ha dedicado a tejer con tierra, 

evocando nuestra propia fragilidad física y la vulnerabilidad de la memoria 
histórica. Las obras que ella denomina “textiles cerámicos” surgieron como 
un intento de expandir las formas de pensar el tejido y el deseo de tratarlas 

como cuerpos que modela con las manos y luego quema en el horno.  
Tejida (2020) presenta una imagen de múltiples connotaciones que 

alude a la intimidad y al placer femenino, así como a la herida, el dolor y la 
recuperación. Ese diálogo poderoso entre fibra y tierra parece reclamar 

formas distintas de pertenencia afectiva y política basada en saberes 
asociados al hacer manual –como el tejido o la cerámica– que han sido 

transferidos por generaciones.

LIMA, PERÚ — 1989



Tejida 
De la serie Textiles cerámicos

Artista Ivet Salazar

PLACA DE CERÁMICA CON TEJIDO ANILLADO 
PARACAS EN CERÁMICA  
16 X 12 X 3 CM
2020

Curador Miguel A. López

                                    BLOC ART  COMPRAR ↗

USD 650
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En años recientes, Cristina Flores Pescorán ha cambiado la pintura 
por el tejido. Su obra se despliega como una forma de investigación 

feminista que va desde la ocupación del espacio público –el tejer como 
interconexión y reclamo político– hasta la sanación corporal por medio 
de rituales íntimos. Travesía ascendente del clítoris (2017) forma parte 
de un conjunto de piezas dedicadas a explorar las figuras femeninas de 
su familia, en particular la imagen de su madre. Flores Pescorán genera una 

instalación monumental con un largo tejido blanco que remite al velo de 
novia, cuyo eje es un aro plástico de bordado que funciona como un ojo –un 
espacio de cuidado o vigilancia– así como un clítoris que reivindica el deseo 

y el placer sexual más allá del rol maternal. 

Cristina Flores 
 Pescorán

LIMA, PERÚ — 1986



Travesía ascendente del clítorisArtista Cristina Flores Pescorán

TEJIDO CON HILO Y TELA BLANCA Y ARCO 
DE BORDADO
350 X 190 CM
2014 — 2016

Curador Miguel A. López

GALERÍA                              IMPAKTOCOMPRAR ↗

USD 4,500
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Pierina Másquez
CHICLAYO, PERÚ — 1993

85

Algunas obras reciente de Pierina Másquez se han dedicado a explorar 
la relación con su madre. Verse forzada a retornar a vivir a su antigua 
casa familiar le permitió prestar atención a los roles de género y las 

relaciones de poder asociadas al mantenimiento y el cuidado doméstico. 
Sus esculturas blandas son formas de diálogo con su madre desde la 
experiencia compartida de tener que enfrentar formas naturalizadas 

de opresión masculina. Una actriz de telenovela con insomnio (lágrimas 
de arrocito) (2020) está hecha con un cobertor de Másquez reciclado. 
La pieza sugiere una figura femenina bailando, pero cargada de tristeza 

presente en los múltiples ojos que lloran. Esos ojos que observan todo son 
un reconocimiento del lugar de su madre y las maneras en que las madres 

acompañan, a pesar de las normas patriarcales que deben encarar.



Una actriz de telenovela con 
insomnio (lágrimas de arrocito)

Artista Pierina Másquez

OJOS DE TELA, ARETES DE FANTASÍA Y LYCRA 
SOBRE CUBRECAMA DE MICROFIBRA  
180 X 110 CM
2020

Curador Miguel A. López

GALERÍA                                                      CRISIS COMPRAR ↗

USD 1,250
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Angie Cienfuegos
ICA, PERÚ — 1984
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La obra de Angie Cienfuegos ha venido respondiendo al racismo  
estructural y a sus configuraciones cotidianas, aborda lo familiar desde 
un lugar distinto en su obra. En la serie Retratos familiares (2017-2018), 
la artista desarrolla una serie de dípticos que reproducen, por un lado, 
impresiones fotográficas sobre tela intervenidas con costuras, y por 

otro, las siluetas de los mismos personajes con manchas de tintura de 
chancaca. A través de un ejercicio sencillo y poderoso que elabora sobre 

la huella física de los propios cuerpos, la artista interroga poéticamente 
no solo su procedencia personal y genealogía familiar, sino las formas 

de percepción pública de los cuerpos afrodescendientes, así como sus 
procesos de borramiento. 



Las parientes 2015 
Díptico

Curador Miguel A. López

COMPRAR ↗

USD 700

Artista Angie Cienfuegos

TINTURA DE CHANCACA Y COSTURA SOBRE TELA
26 X 33 CM C/U
2018

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Fiesta de cumpleaños 1989 
Díptico

Artista Angie Cienfuegos

TINTURA DE CHANCACA Y COSTURA SOBRE TELA
26 X 33 CM C/U
2018

Curador Miguel A. López

COMPRAR ↗

USD 700

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Reunión familiar 1920
Díptico 

Artista Angie Cienfuegos

TINTURA DE CHANCACA Y COSTURA SOBRE TELA
26 X 33 CM C/U
2018

Curador Miguel A. López

COMPRAR ↗

USD 700
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Fiorella 
Gonzáles-Vigil

91

Lo doméstico ocupa un lugar importante en la obra de Fiorella 
Gonzáles-Vigil, la cual coloca comentarios sobre la vulnerabilidad y las 

transformaciones del cuerpo. Mirar adentro (2018) está compuesto por 
un mueble con un cajón de color crema del cual emana una cascada de 

tejido rojo que sugiere un fuerte flujo sanguíneo. Realizado con la técnica de 
anillado Paracas, la pieza parece evocar también la imagen de un fragmento 

de cuerpo escondido bajo la estructura de madera en alusión a las varias 
formas de violencias enmascaradas en la calidez del espacio hogareño.

LIMA, PERÚ — 1983



Mirar adentroArtista Fiorella Gonzales-Vigil

MADERA, LANA DE OVEJA, ALPACA  
Y ACRÍLICA, VIDRIO
80 X 35 X 35 CM
2018

Curador Miguel A. López

COMPRAR ↗

USD 1,750
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Clara Best
93

Clara Best es una artista visual y textil cuya obra aborda las memorias de 
los organismos vivos (humanos, animales y vegetales) y las maneras de 

subsistencia de la naturaleza. En la serie Animalia (2019), la artista produce 
una serie de piezas de origami en tela donde representa diversos animales 

que han tenido y tienen aún un rol espiritual importante en la cultura andina, 
como el cóndor, el colibrí o el puma. Con tintes naturales –elaborados y 
compartidos por las artistas y maestras shipibas Elena Valera y Olinda 

Silvano–, Best elabora un repertorio afectivo de especies compañeras que 
reclama una continuidad entre las diversas formas de vida.

LIMA, PERÚ — 1987



Caimán 
De la serie Animalia

Artista Clara Best

ORIGAMI DE TELA DE ALGODÓN 
CON TINTES NATURALES 
150 X 100 CM
2019

Curador Miguel A. López

COMPRAR ↗

USD 590

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


ORIGAMI DE TELA DE ALGODÓN 
CON TINTES NATURALES 
150 X 100 CM
2019

Curador Miguel A. López

Colibrí 
De la serie Animalia

Artista Clara Best

COMPRAR ↗

USD 590
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María Abaddon
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La producción de María Abaddon ha empleado telas, algodón, hilos y 
diversos materiales reciclados para abordar la fragilidad del cuerpo 
humano. Si bien su obra escultórica elabora habitualmente sobre el 

desmembramiento, el duelo y el dolor con crudeza en instalaciones de gran 
escala, Abaddon tiene también exploraciones más pequeñas e íntimas en 
donde ensaya variantes posibles para camuflar el cuerpo. Cienpiés es una 

escultura blanda hecha con tela y uñas plásticas que se desplaza entre 
la ternura y lo siniestro, mezclando la textura de peluche con elementos 

asociados al maquillaje y el travestismo.

LIMA, PERÚ — 1988



CienpiésArtista María Abaddon

TELA Y UÑAS PLÁSTICAS
60 X 50 X 35 CM
2020

Curador Miguel A. López

COMPRAR ↗

USD 350
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Chris Luza
98

La escultura Mi amiga la culebra (2019) entrecruza materiales como 
peluches, máscaras, lentejuelas y pelucas. Luza parece rendir un homenaje 
a los procesos de transformación y embellecimiento del cuerpo, inspirado 

en formas animales de ancestralidad andina. La torsión del cuerpo y la 
duplicación de la máscara en la escultura operan en clave personal como 

un comentario sobre el lugar del autor en las estéticas y los activismos 
maricas locales en donde existen también posiciones y perspectivas 
enfrentadas. Luza parece intentar reconciliar con ternura esos varios 

espacios a través de la suavidad de las texturas y de un afeminamiento 
anclado en lo doméstico.

LIMA, PERÚ — 1991 



Mi amiga la culebraArtista Chris Luza

Curador Miguel A. López LENTEJUELAS, PELUCHE, MÁSCARAS, SILICONA,  
COSTAL Y PELUCAS COLGANDO  
220 X 82 X 20 CM
2019

COMPRAR ↗

USD 900
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Wynnie Mynerva
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La obra de Wynnie Mynerva viene explorando las posibilidades del cuerpo 
y la sexualidad así como las dimensiones prostéticas del género. El centro 

del universo (2020) forma parte de una serie de pinturas-paisajes que 
deshacen el mandato heterosexual y la lógica reproductiva. Como en otras 
piezas, Mynerva revisita el imaginario pornográfico para desafiar el dominio 

fálico y patriarcal, presentando en este caso a un cuerpo masculino cuyo 
universo erótico no aparece regido por la capacidad penetradora del pene, 

sino por el placer anal. 

LIMA, PERÚ — 1993



El centro del universo Artista Wynnie Mynerva

ÓLEO SOBRE LIENZO
141 X 100 X 6 CM
2020

Curador Miguel A. López

GALERÍA                                                 GINSBERG COMPRAR ↗

USD 5,550
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Genietta Varsi
102

Genietta Varsi explora las formas en que el cuerpo está sujeto  
de forma cotidiana bajo lógica de control. Su obra se ha dedicado a 

manipular la anatomía, las funciones corporales y sus residuos buscando 
desafiar su funcionalidad, expectativas y significados sociales. En Todos 

mamamos la misma mama (2017), Varsi construye una especie de 
máquina-cuerpo destinada a la producción y al autoconsumo de leche.  

El artefacto parece hacer un comentario irónico sobre nuestra dependencia 
a la industria del consumo de productos lácteos, pero también sobre las 
demandas sociales existentes sobre la lactancia y los cuerpos gestantes  

o con capacidad de gestar. 

LIMA, PERÚ — 1991 



Todos mamamos 
la misma mama

Artista Genietta Varsi

INSTALACIÓN 
115 X 45 X 45 CM
2017

Curador Miguel A. López

GALERÍA                                                 GINSBERG COMPRAR ↗

USD 18,2300

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Violeta Quispe Yupari
104

Violeta Quispe Yupari forma parte de una nueva generación de artistas 
que viene transformando la tradición pictórica de las Tablas de Sarhua. 

Waqay Viday I [Vida de dolor I] (2019), basada en los relatos de su madre 
–la pintora, artista textil y cantante, Gaudencia Yupari Quispe–, registra 
situaciones ocurridas en Ayacucho durante el conflicto armado interno  

de los años ochenta y noventa. Si bien cumple una función narrativa, la pieza 
es también un testimonio afectivo y creativo que reclama el diálogo entre 

mujeres como una forma de tomar posición ante a la desigualdad  
de género y misoginia normalizada.

LIMA, PERÚ — 1989



Waqay Viday IArtista Violeta Quispe Yupari

TABLA TRADICIONAL DE SARHUA  
TIERRAS Y ACRÍLICOS  
210 X 20.5 CM
2019

Curador Miguel A. López

                              DE ARTE EN LÍNEACOMPRAR ↗

USD 1,180
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Inin Metsa 
(Harry Pinedo)

PUCALLPA, PERÚ — 1989

106

Inin Metsa es un artista shipibo nacido en Pucallpa y residente de la 
comunidad Cantagallo en Lima. Su obra se nutre de los paisajes, historias 

y tradiciones orales familiares y colectivas. Shipi Puma (2020) forma parte 
de una serie dedicada al yana puma (puma negro), el cual es considerado el 
protector de los bosques amazónicos. El retrato presenta una continuidad 

humano-animal que advierte formas de protección y de compartir 
saberes, pero también cómo el felino puede cobrar forma humana para 
responder ante la violencia extractiva contra la naturaleza. A diferencia 

de la concepción moderna de la vida humana como superior en el mundo 
occidental, Metsa representa afirmativamente una presencia en donde 

humano/animal son juntos. 



Shipi pumaArtista Inin Metsa (Harry Pinedo)

ACRÍLICO SOBRE LIENZO
72 X 60 CM
2020

Curador Miguel A. López

COMPRAR ↗

USD 700
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Nuria Cano
108

Las pinturas de Nuria Cano tienen al rostro y a la mirada como sus 
constantes protagonistas, evocando emociones difíciles, como el duelo, el 
extravío o el miedo. Paisaje (2016) es un díptico en donde se observa una 
especie de montaña hecha de cuerpos y cabezas apiladas, en donde la 

mirada inquieta y expectante de varios de estos rostros parecen buscar 
interpelar directamente al espectador. Cano parece insinuar una asociación 
entre la tierra y los cuerpos, proponiendo también una poderosa metáfora 

de la humanidad como un espacio de espera.

LIMA, PERÚ — 1991



Paisaje  
Díptico

Artista Nuria Cano

ÓLEO SOBRE LIENZO
130 X 100 CM C/U
2016

Curador Miguel A. López

COMPRAR ↗

USD 5,500 DÍPTICO
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Brus Rubio es un artista murui-bora que vive entre Pucaurquillo y Lima, 
combina también hechos de la realidad con representaciones míticas 
y figuras antropomorfas de animales y plantes. La transformación del 

viaje del hombre jaguar (2017) forma parte de una serie sobre la imagen 
chamánica de una deidad felina. El personaje aparece atravesando una 

pared con diseño murui que representa el universo y el poder de la 
protección y la abundancia. La idea del viaje es una constante en muchas 
de sus obras: Rubio nos invita a acceder a experiencias, conocimientos y 

universos sensibles que vayan más allá de lo humano a fin de habitar otras 
maneras entender la relación con la naturaleza.

Brus Rubio Churay
PAUCARQUILLO, PERÚ — 1983



Transformación y  viaje  
del hombre jaguar

Artista Brus Rubio Churay

ACRÍLICO SOBRE LIENZO
100 X 150 CM
2017

Curador Miguel A. López

COMPRAR ↗

USD 2,100
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Lilith Punial
112

Le artista y activista Lilith Punial viene elaborando dibujos, tatuajes, fanzines, 
cartas y poemarios que abrazan las emociones y experiencias vitales del 
cuerpo afeminado, transgénero e intersexual en una sociedad patriarcal y 

homolesbotransfóbica. Trabajando con colectivas como No Tengo Nombre, 
y más recientemente con Rosa Rabiosa, Lilith crea imágenes y objetos 

íntimos que son también testigos de la rabia, el dolor, la ternura y el amor 
que han permitido sostener colectivamente la vida. Prueba de vestuario 

a los 29 años (2016-2020) es un ensamblaje de ropa que imagina un 
espacio fluido de la identidad y del deseo. Como señala le artiste: “vestirse 
siendo trans es desmantelar todas las ideas que sostienen este mundo de 

hombres y mujeres, como si no fuéramos ambas en un solo cuerpo.” 

LIMA, PERÚ — 1991



Prueba de vestuario 
a los 29 años

Artista Lilith Punial

ENSAMBLAJE DE PRENDAS DE VESTIR
185 X 250 CM
2016 — 2020

Curador Miguel A. López

COMPRAR ↗

USD 610
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M. Román
114

M. Román ensaya un hackeo de los códigos binarios del género y los  
significados asignados al cuerpo. Sus obras más recientes parten de la  

pregunta sobre cómo sería posible imaginar la penetración de un cuerpo 
que no tenga genitalidad masculina, y cómo redefine eso mismo la idea  
de la penetración como un acto de dominio y posesión. Roman parece  

dibujar como si buscara ensayar formas de desaprendizaje frente a cómo 
nos han ensayado a desear desde la norma heterosexual, reclamando  

afirmativamente coreografías corporales habitualmente patologizadas 
como desviadas o pervertidas.

LIMA, PERÚ — 1989



Sin títuloArtista M. Roman

CARBÓN PRENSADO, CARBÓN VEGETAL,  
LÁPIZ Y TIZA PASTEL SOBRE PAPEL AMERICANO
153 X 202 CM
2020

Curador Miguel A. López

COMPRAR ↗

USD 1,900
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Giuliana
Vidarte
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Al volcar la mirada sobre nuestro 
entorno inmediato es posible reco-
nocer la convivencia y más aún, per-
tenencia, a un contexto natural del 
que nuestros modos de vida urbana 
nos han hecho pensarnos alejados. 
Observar, escuchar, tocar y percibir 
con atención los espacios en los que 
existimos permiten que surjan in-
terrogantes sobre nuestras formas 
de ser en el mundo, de conocer y de 
crear, y cuestionamientos sobre las 
divisiones que hemos establecido 
entre humanos y seres vivos o entre 
naturaleza y tecnología. Los proyec-
tos de este grupo de artistas surgen 
de investigaciones sobre los víncu-
los que mantenemos con la natura-
leza, con sus ciclos, el conocimiento 

que proviene de ella y la mitología 
creada en diálogo con sus fenó-
menos y elementos desde el Perú 
Antiguo hasta el contemporáneo. 
Estas obras se construyen toman-
do como referentes a las diferentes 
formas en que como humanos nos 
hemos acercado al estudio del en-
torno natural —desde ilustraciones 
botánicas, creación de mapas, regis-
tros del paso del tiempo o narracio-
nes mitológicas— pero también afir-
man la importancia de implementar 
metodologías que establezcan nue-
vos modos de comunicación y de 
compresión de los saberes que pro-
vienen de la naturaleza.  

Este grupo de artistas proponen 
potenciar experiencias de intercam-
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bio, aprender de las plantas y otros 
seres vivos, y repensar los concep-
tos a partir de los que entendemos 
el conocimiento acercándonos a la 
comprensión de los contextos desde 
los mitos, las miradas sobre el tiem-
po y los ciclos de vida. Sus proyectos 
se constituyen a partir de procesos 
de investigación, experimentación 
y reconocimiento del entorno con 
materialidades diversas como la ce-
rámica, pintura, sonido, dibujo y el 
cuerpo mismo. En esta selección de 
obras están presentes los astros y 
los libros, junto a imágenes de vida 
y muerte. Hay recorridos, largos tra-
yectos, hojas proyectadas hacia el 

cielo y raíces que atraviesan las ace-
ras e interconectan la tierra.  Estos 
proyectos nos permiten pensar en 
cómo consolidar un vínculo armó-
nico con el medio en el que vivimos, 
y desarrollar un diálogo que pare-
ce que ha sido silenciado por una 
constante y apabulladora voz hu-
mana. También nos permiten anali-
zar cuáles son esos conocimientos 
que es urgente reunir hoy, los sabe-
res que harán posible la superviven-
cia del planeta que compartimos. Po-
demos empezar dirigiendo la mirada 
a la naturaleza —que es como vernos 
a nosotros mismos— de cerca para 
escuchar y aprender. 



Lucia Monge
120

Esta pieza integra elementos naturales como un tronco, plumas o  
cabello, junto a libros y micrófonos. Los cables establecen redes que 

interconectan o amplían las conexiones entre los diversos objetos. Al recrear 
estos vínculos Lucía propone analizar cómo se genera el flujo del  

conocimiento sobre la naturaleza y los diálogos en torno a ella.  

LIMA, PERÚ — 1983



Un micrófono puede ser 
un parlante

Artista Lucia Monge

MADERA, PLUMAS, TRENZAS, RULOS,  
OTROS MICRÓFONOS Y PUBLICACIONES  
DEL MUNDO NATURAL
58.5 X 44 X 30.5 CM 
2015

Curadora Giuliana Vidarte

COMPRAR ↗

USD 5,300

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Nancy La Rosa
122

Esta instalación se creó a partir de una investigación llevada a cabo  
por Nancy en la Reserva del Cuyabeno en Ecuador1. Los sonidos fueron  

registrados en este espacio natural y se presentan entre raíces  
representadas por cables con micrófonos. Los dibujos, también parte 
de este proyecto, recuperan imágenes de elementos naturales, que  

corresponden a escalas muy distintas, para recrear las conexiones entre 
el espacio de vida terrestre y la amplitud del cosmos.

 

1 
Obra realizada en el marco de la Residencia Artística Sacha Ukupacha 

de Arte Actual FLACSO, Quito, 2019.

LIMA, PERÚ — 1980



Nuncanunca se puede 
escuchar todo

Artista Nancy La Rosa

INSTALACIÓN SONORA
MEDIDAS VARIABLES
2019 — 2020

Curadora Giuliana Vidarte

COMPRAR ↗

USD 11,800

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Eclipse emisorArtista Nancy La Rosa

GOUACHE, MICRÓFONOS DE CONTACTO Y CABLES 
SOBRE PAPEL DE 200 GR
29 X 21 CM
2020

Curadora Giuliana Vidarte

COMPRAR ↗

USD 1,800

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Raíces caminosArtista Nancy La Rosa

TINTA DORADA SOBRE PAPEL DE 180 GR
30 X 23 CM 
2020

Curadora Giuliana Vidarte

COMPRAR ↗

USD 1,800

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Gianine Tabja
126

Esta pieza de cerámica fue parte de una acción llevada a cabo por Gianine, 
en 2018, en Glasgow (Escocia). Durante la acción, cae un hilo de arena de la 
mochila que va marcando el tiempo. Ella avanza de espaldas, dejando ir la 

arena y, al mismo tiempo, delineando el camino.

LIMA, PERÚ — 1983



Al futuro se llega de espaldasArtista Gianine Tabja

REGISTRO DE PERFORMANCE EN VIDEO Y PIEZA 
DE CERÁMICA 
CERÁMICA: 37 X 33 X 15 CM  
VIDEO: 2 MINUTOS 
2018 

Curadora Giuliana Vidarte

COMPRAR ↗

USD 5,900

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Clara Best
128

Esta obra toma como referente los fardos funerarios utilizados en el Perú 
Antiguo que asemejan a los capullos de las mariposas. En este embrión 
o feto de mariposa convergen dos tiempos el del inicio y cierre del ciclo 

de vida, afirmando la idea de la muerte como transición en una 
temporalidad cíclica. 

LIMA, PERÚ — 1987



Sullu PilpintuArtista Clara Best

PLUMONES SOBRE ORIGAMI DE TELA
80 X 140 CM
2018

Curadora Giuliana Vidarte

                              DE ARTE EN LÍNEACOMPRAR ↗

USD 700

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Diana Riesco-Lind
130

Esta corona funeraria bordada ha sido creada con elementos de la flora 
amazónica. Se llevó cabo como parte de una acción artística de bordado 
colectivo en 2020. La intención de esta era recrear un ritual funerario en 
el contexto del aislamiento social obligatorio, cuando nos enfrentamos  

a la imposibilidad de llevar a cabo las ceremonias de duelo.  Entre las 
flores representadas se encuentran orquídeas, bastón del emperador,  

pomarrosa, toé, victoria regia, helechos, entre otros. 

LIMA, PERÚ — 1980



Sin títuloArtista Diana Riesco-Lind

HILO SOBRE TOCUYO
45 X 39 CM
2020

Curadora Giuliana Vidarte

COMPRAR ↗

USD 1,500

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Nora Carrasco
132

Esta serie de acuarelas han sido pintadas con tintes naturales —tomados 
del llantén, la ruda, o la cáscara de palta— y en ellas están representadas las 

plantas que se encuentran en el entorno más cercano de la artista. Este  
proyecto surge de una investigación detallada de estas plantas, sus formas 
y los colores que se pueden crear a partir de ellas. Asimismo, está inspirado 

por el trabajo de artesanas en la Amazonía peruana con quien Nora ha  
compartido experiencias de intercambio y creación. 

LIMA, PERÚ — 1975



Naturaleza 3, 4 y 5Artista Nora Carrasco

ACUARELAS CON TINTES NATURALES 
SOBRE CARTULINA
28 X 20 CM
2020

Curadora Giuliana Vidarte

COMPRAR ↗

USD 75 C/U

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Naturaleza 2, 6 y 7Artista Nora Carrasco

ACUARELAS CON TINTES NATURALES 
SOBRE CARTULINA
28 X 20 CM
2020

Curadora Giuliana Vidarte

COMPRAR ↗

USD 85 C/U

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Graciela Arias
135

En estas pinturas aparece representada la yacumama, personaje  
mitológico protector de los ríos amazónicos, acompañada de un grupo de 

sirenas, una figura femenina humana y una gran variedad de peces de la  
región como la carachama y el boquichico. La artista destaca el  vínculo  

armónico y de protección entre mitología y vida diaria a través del buen uso 
de los recursos naturales. Personajes humanos y míticos intercambian usos 

y costumbres a lo largo de la composición.

AYACUCHO, PERÚ — 1978



Yacumama y sus hijasArtista Graciela Arias

ACRÍLICO SOBRE LIENZO
20 X 20 CM  C/U
2020

Curadora Giuliana Vidarte

COMPRAR ↗

USD 1,100

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Kylla Piqueras
137

En este grupo de trabajos convergen dos intereses de Kylla: la botánica y la 
medicina natural. Esta serie se inició como un recurso de supervivencia,  

al inicio de la pandemia, y documenta la historia y conocimiento contenido 
en las plantas representadas, así como sus propiedades curativas.  

Los detalles del puntillismo en el dibujo afirman una actitud meditativa y de  
concentración. Con los trazos de color blanco se captura la luz de los  

elementos de flora sobre el fondo opaco. 

LIMA, PERÚ — 1979



Flor de la alcachofa 
De la serie Herbario

Artista Kylla Piqueras

GRABADO DIGITAL DE DIBUJO 
EN TINTA Y PUNTILLISMO
39.7 X 31 CM
2020. ED. 9 + PA

Curadora Giuliana Vidarte

COMPRAR ↗

USD 440

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Diente de león 
De la serie Herbario

Artista Kylla Piqueras

GRABADO DIGITAL DE DIBUJO 
EN TINTA Y PUNTILLISMO
39.7 X 31 CM
2020. ED. 9 + PA

Curadora Giuliana Vidarte

COMPRAR ↗

USD 440

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Orquidea Phlaenopsis 
De la serie Herbario

Artista Kylla Piqueras

GRABADO DIGITAL DE DIBUJO 
EN TINTA Y PUNTILLISMO
39.7 X 31 CM
2020. ED. 9

Curadora Giuliana Vidarte

COMPRAR ↗

USD 440

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Flor de la pasión  
De la serie Herbario

Artista Kylla Piqueras

GRABADO DIGITAL DE DIBUJO 
EN TINTA Y PUNTILLISMO
39.7 X 31 CM
2020. ED. 9 + PA

Curadora Giuliana Vidarte

COMPRAR ↗

USD 440

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Ana Teresa Barboza
142

Este grupo de trabajos fue creado partir de recorridos y el análisis del  
entorno de la propia artista, con el objetivo de generar un inventario de los  

árboles que se encuentran en su barrio. Con las cortezas y flores 
recolectadas en estas derivas llevo a cabo pruebas de teñido en telas e  

hilos. Su investigación se enfocó, además, en los orígenes de estas 
especies de plantas, sus propiedades, usos medicinales y rituales. Para Ana  
Teresa este es un ejercicio de observación para entender e incorporar los 

ciclos de esta naturaleza en su vida diaria. 

LIMA, PERÚ — 1981



Sin títuloArtista Ana Teresa Barboza

Curadora Giuliana Vidarte

GALERÍA                                         FRANCES WUCOMPRAR ↗

USD 530 C/U

TRANSFER EN TELA DE ALGODÓN Y BORDADO,  
TELA E HILOS TEÑIDOS CON TINTES NATURALES
30 X 42 CM C/U
2020

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Sin títuloArtista Ana Teresa Barboza

TRANSFER EN TELA DE ALGODÓN Y BORDADO,  
TELA E HILOS TEÑIDOS CON TINTES NATURALES
30 X 42 CM C/U
2020

Curadora Giuliana Vidarte

GALERÍA                                         FRANCES WUCOMPRAR ↗

USD 530 C/U
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Sin títuloArtista Ana Teresa Barboza

Curadora Giuliana Vidarte

GALERÍA                                         FRANCES WUCOMPRAR ↗

TRANSFER EN TELA DE ALGODÓN Y BORDADO,  
TELA E HILOS TEÑIDOS CON TINTES NATURALES
30 X 42 CM C/U
2020 USD 530 C/U

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


Nereida Apaza
146

En este libro la artista representa elementos de flora que tienen una 
presencia silenciosa en el paisaje de la ciudad, pero que irrumpen con  

fuerza en las pistas o aceras. Así se reúnen un grupo de plantas parte de 
este “jardín secreto” mínimo y simple, que son indicios de esa naturaleza 

presente en nuestra vida urbana.

AREQUIPA, PERÚ — 1979



Jardín SecretoArtista Nereida Apaza

ACUARELA Y COSIDO COPTO
17 X 13 CM
2019

GALERÍA                                DEL PASEO (LIMA)

Curadora Giuliana Vidarte

COMPRAR ↗

USD 1,900

mailto:denise%40dearteenlinea.com?subject=Compra%20%5BCat%C3%A1logo%20para%20Nuevos%20Coleccionistas%5D%20%7C%20De%20Arte%20en%20Linea


DIRECTOR(A) CONTACTO

GALERIA@80M2GALERIA.COM

+51 992 779 090

MALECÓN PAZOS 252

BARRANCO — LIMA

80m2 Livia 
Benavides 
WWW.LIVIABENAVIDES.COM

Livia Benavides

Directorio

CONTACT@BLOC-ART.COM 

+51 962 373 975

Bloc Art  

WWW.BLOC-ART.COM

Brenda Lucia Ortiz Clarke

HOLA@CRISIS.PE 

+51 999 229 225 

JR. ALFONSO UGARTE 260  

OF. 101. BARRANCO — LIMA

Crisis

WWW.CRISIS.PE

Alejandra Monteverde 
Alexandra Morales  
Juan Luis Balarezo

DENISE@DEARTEENLINEA.COM

+51 975 584 084

De Arte 
en Línea
WWW.DEARTEENLINEA.COM

Denise Dourojeanni

LIMA@GALERIADELPASEO.COM

+51 986 718 727

GRAL. BORGOÑO 770 

MIRAFLORES — LIMA

Galería 
del Paseo
WWW.GALERIADELPASEO.COM

Silvia Arrozés  
Marianelli Neumann

HOLA@GINSBERGGALERIA.COM

+51 981 076 092 

AV. SANTA CRUZ 1068

MIRAFLORES — LIMA

Ginsberg 

WWW.GINSBERGGALERIA.COM

Claudia Pareja

GALERÍA

http://www.liviabenavides.com 
http://www.bloc-art.com
http://www.vigilgonzales.com
http://www.galeriadelpaseo.com
http://www.GINSBERGGALERIA.COM 


GALERÍA CONTACTO

DIRECTORES

INFO@GALERIA-IMPAKTO.COM

(01) 368 7060

AV SANTA CRUZ 857

MIRAFLORES — LIMA

Impakto

 
WWW.GALERIA-IMPAKTO.COM

Renzo Pittaluga

DIRECTOR(A)

INFO@ROSASANTOS.NET

+34 960 066 397

C/CARRASQUER 1.  

VALENCIA — ESPAÑA

Rosa Santos

WWW.ROSASANTOS.NET

Rosa Santos

INFO@VIGILGONZALES.COM

+51 948 647 866

JIRÓN GRAU 654

URUBAMBA — CUSCO

Vigil 
Gonzales
WWW.VIGILGONZALES.COM

Ari Gonzales-Vigil
 

INFO@WUGALERIA.COM

+51 940 125 246

AV. SÁENZ PEÑA 129

BARRANCO — LIMA

Wu Galería  

WWW.WUGALERIA.COM

Frances Wu

Directorio

http://www.galeria-impakto.com
http://www.rosasantos.net 
http://www.vigilgonzales.com
http://www.wugaleria.com

