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"Las azoteas eran los recintos aéreos donde las personas mayores
enviaban las cosas que no servían para nada: se encontraban allí sillas
cojas, colchones despanzurrados, maceteros rajados, cocinas de carbón,
muchos otros objetos que llevaban una vida purgativa, a medio camino
entre el uso póstumo y el olvido".
“Si alguna parte del cuerpo del hombre se enferma, si la cabeza ya no
funciona o si el lenguaje empieza a tocar los extramuros de la locura,
entonces, se recurre a “azoteas”: cárceles, manicomios, hospitales, cuya
función principal es desaparecer a los hombres, enmudecerlos, volverlos
invisibles”.
“La Palabra del Mudo”/ Por las Azoteas. Julio Ramón Ribeyro.

Yo, aquí: crónicas urbanas
El hombre dibuja desde su prehistoria. ¿Cuál habrá sido su impulso? ¿Contar historias? ¿Transmitir información?
¿Expresarse? ¿Ayudarse a comprender el mundo transformándolo en línea, forma, estructura, ritmo? Durante todo
este tiempo el dibujo ha sido una crónica de lo que vemos, sabemos, sentimos o imaginamos.
Desde los techos y paredes de las cavernas a los techos y azoteas de Lima: en este proyecto colectivo, el dibujo muestra
su capacidad de poner en escena las interacciones del ser humano con el mundo, desde su subjetividad creativa. El
proyecto comenzó hacia varios años y sus resultados integraron paulatinamente un mapa de exploraciones,
comenzando por la comprensión de uno mismo en la ciudad, mirándola desde las alturas de su recinto físico y
simbólico – casa, techo, azotea, mente - y tratando de descubrir su impacto en la vida de cada uno. Una síntesis de la
voluntad del proyecto, eje ordenador de la variedad de propuestas, la encontramos en la obra de Iván Huerto. El artista
crea el diario Techo, que recoge experiencias y estados de ánimo, a medio camino entre lo cotidiano colectivo y la
percepción única del individuo. La afectividad que se vierte en el diario se defiende/encubre/disfraza con los signos
del juego simbólico de la fiesta: el individuo se ve a si mismo entre los relatos de Techo y la fiesta colorida de los
banderines, en plana acción, entre correr y bailar, dejando a los observadores la interpretación de los vínculos entre los
tres planos de la obra

Las propuestas que resultaron del proyecto y se exponen en esta oportunidad, focalizan, representan e interpretan
realidades; las recrean; las inventan. A veces, en las obras de un mismo artista, podemos observar el juego entre el
exterior objetivo y el interior subjetivo en la representación de una realidad. Es el caso de Úrsula Solar, cuyo retrato es
producto de miradas complementarias, que ejercen el mismo agudo espíritu de observación enfocando realidades
físicas y mentales. Por otro lado, el dibujo puede sumergirse en una realidad - externa, interna o relacional - y
visibilizar su manifestación ante los observadores. Es lo que hace Orietta Marquina, atenta a detalles de una
estructuración conceptual del tiempo, cuya compleja dinámica sólo puede ser focalizada delimitando mapas y
territorios, detalles y secuencias de movimientos.

El vínculo con la realidad pasa por el proceso de referencia. Los referentes integrados en las obras remiten a sus fuentes
originales, a la vez que aportan para los nuevos significados. La realidad referida puede tener un alto índice de
contextualización, como en las obras de Luis Espinoza, donde Lima alterna perspectivas, alturas y recorridos a través
de techos y azoteas. Es una Lima vista en sus aires, con ritmos reales y simbólicos al mismo tiempo, difícil de recorrer u
ordenar mentalmente, que visibiliza sus obstáculos. Son fragmentos de la ciudad que conocemos y reconocemos de
inmediato, no sólo por sus imágenes icónicas sino también por esta sensación de dificultad y densidad que la
composición nos propone. Pero la valoración del signo icónico no se debe necesariamente a la contextualización del
mismo; puede ser relacionada con una experiencia vivencial o cultural, como en el caso de “Diarios de Anaximandro
(Pangea)” de Edison Lisarazo, donde la ciudad asume las formas de su crecimiento. La construcción modular de la
obra y los desarrollos diagonales de la composición de los edificios sintetizan su fuerza de expansión.

Las representaciones de Lima implican diferentes grados de distanciamiento de la realidad experimentada. Las
propuestas varían y pueden llegar al diseño conceptual de la ciudad, a través de sus mapas, como en la obra de Gil Da
Cruz, donde se evidencia la asociación con un tejido, heredero de imaginarios precolombinos y, al mismo tiempo,
asociado – por su estructura fluida – al tejido humano. Se incorporan así en lo urbano el factor cultural y el factor
humano, lo que nos lleva a la percepción de la identidad del espacio representado. Además, el re - diseño conceptual de
la ciudad puede vislumbrar estructuras y ritmos universales. Oscar García, por ejemplo, alcanza la síntesis usando los
ritmos de figuras geométricas, para sugerir la ciudad bajo el sol negro y cuadrado.

El punto de vista está siempre a las base de la selección / combinación de signos que emergen ante nuestra mirada. En
las obras de Susana Venegas, nos introduce en una visión que abre puentes entre lo visto, lo recordado y lo soñado.
Paulatinamente, los contornos de las casas se diluyen, pierden peso y gravedad para comenzar a flotar o a hundirse
entre brazos de árboles. La fusión de registros es onírica y las casas aparecen como naves enigmáticas que navegan por
aguas desconocidas.

La mirada hacia adentro no carece de función estructuradora. La voluntad de ordenamiento se asocia a la voluntad de
encontrar sentido a lo ocurrido. Es la razón por la cual la memoria identifica y el dibujo visualiza, juntando los
fragmentos rescatados en la conjunción de retratos y presencias creada por Miguel Miranda, en un Políptico atento a
gestos y expresiones que se entrelazan afectivamente. Es la misma razón que anima a Daniel Sánchez a esbozar una
narrativa que hay que retejer a partir de personajes y escenas. La construcción modular que recibe y articula las
imágenes apela a la memoria afectiva y se hace expresión del deseo de explicarla y comprenderla. Un proceso similar
emprende Patricia Limón, cuya obra, al incorporar tensiones conceptuales y formales, hace de la incertidumbre su
dominante semántica.

La composición conlleva no sólo efectos cognitivos sino también perceptivos y emocionales. Lo demuestra en las obras
de Cecilia López, cuyos planos se organizan en base al manejo de la profundidad y la luz, en un movimiento de
envolvimiento, sugiriendo un universo propenso a cerrarse. Pepe Saldarriaga apela a la percepción y a la participación
emocional del observador cambiando la apertura de los planos de cada una de sus imágenes, con diferentes
acercamientos y revelaciones, generadas a partir del impacto de la extrañeza. Hay momentos en que la percepción se
relaciona estrechamente con el placer estético para remitir por igual al impacto visual y a la implicación psicológica:
Diego Gianella logra una construcción vertiginosa e inquietante,

cuyos valores se definen visualmente en la

intersección de las ideas y del lenguaje visual. Encontrar las posibilidades de impacto perceptivo y emocional ofrecido
por el lenguaje visual y la posibilidad de dar forma a la idea hace de la obra de Carmen Herrera una construcción
metafórica, consecuentemente llamada “Azotea íntima”. Para ello, se apoya en la estrategia discursiva de
hibridación y en la estrategia expresiva de la integración.

la

La creación que se genera como construcción estratégica para su diálogo con el imaginario del otro exige la
participación de este otro, para completarse como imagen mental: el proceso se hace visible en la obra “Me estoy
secando” de Julio Garay, donde la camisa mojada sin persona adentro provoca el impulso de finalizarla, en un contexto
que puede variar según el observador. Este juego estimulante y provocativo con el observador, al cual se le invita a
participar en la narración o en la argumentación a partir de una expresión descriptiva y apelativa, es propio de las
propuestas de Bertha Esteban y Camila Moreira.

Abrir el diálogo y construir un discurso para insertarlo en nuestra memoria implican una invitación al juego de
intersubjetividades. Elizabeth Huamanchumo la hace apelando al impulso de crear realidades alternativas para
contrarrestar las realidades que sufrimos. Encerradas en la expansión armónica y fluida del dibujo cuyas líneas asumen
formas de árboles, flores, colinas y horizontes, las fotografías de las azoteas nos alcanzan las huellas borrosas de las
cosas perdidas y olvidadas, de la basura y de los fuegos que destruyen. Es la armonía natural que brota del cemento
comprimido para superarlo y minimizarlo. Todo lo que este juego implica, sus valores utópicos, lúdicos, críticos, nos
acercan aún más al concepto global de la exposición: la invitación de participar en la mirada reflexiva y creativa a
nuestra vida urbana, desde este espacio privilegiado que es el techo o la azotea, a medio camino entre lo individual y lo
colectivo, el interior y el exterior, la realidad experimentada y su reconstrucción simbólica en el mente.

MihaelaRadulescu
Curadora de la muestra

BERTHA ESTEBAN VALERIO

Un Viaje Personalizado. Poliptico, 23x24 cm c/u. Tinta /Cartulina. 2013

CAMILA MOREIRA

I Mémoire Cachée 50 x 65 cm Técnica Mixta. 2013

CARMEN HERRERA NOLORVE

Azoteas Intimas I. Técnica Mixta / Papel 107 x 75 cm 2013

CECILIA LOPEZ

“S/T” Monotipia / Papel 20 x 20 cm. 2011

DANIEL SANCHEZ

Sobre Las Cabezas (Detalle). Técnica Mixta/Papel . Políptico 70 x 45 cm. 2013

DIEGO GIANELLA

Por las Azoteas. Transfer y Dibujo. 100 x 100cm. 2013

EDISON LISARAZO

Mundo Anaximandro (Pangea). Bistro sobre cartulina. Diptico 60 x 34 cm. c/u 2013

ELIZABETH HUAMANCHUMO

Entre Polvo y Flores IV. Técnica Mixta 70x50 cm. 2013

GIL DA CRUZ

Mi Barrio (Detalle). Tec. Mixta 200x80 cm. 2013

IVAN HUERTO

Yo era un gato Techero. Técnica Mixta 225x150 cm. 2013

JULIO GARAY

Peruvian Underwear Zero Two. Xilografía 70x50 cm . 2013

LUIS ESPINOZA

Interior 3 . Estilógrafo y acuarela / cartulina. 48x34 cm. 2013

MIGUEL MIRANDA

Antes de Ayer. Políptico. Lápiz y Carbón / papel. 32.5x32.5 cm. 2011

ORIETTA MARQUINA

Tentales del Tiempo. Poliptico 140 x 240cm. 2011

OSCAR GARCIA

Lima en Concreto. Técnica Mixta 128x128 cm. 2013

PATRICIA LIMON

La Casa, La Conciencia y Mi Azotea. Tecnica Mixta Detalle 02. 2013

PEPE SALDARRIAGA

Orate. Políptico. Técnica Mixta. 50x70 cm. 2012

SUSANA VENEGAS

Condado del Pirata. Bistro Negro y Lapiz Pitt / Cartulina 33x47 cm. 2013

URSULA SOLAR

El Héroe de la Batalla de la Mente. Políptico. Técnica Mixta 150x150 cm. 2013

BERTHA ESTEBAN VALERIO - Lima, Perú 1974. Estudió Pintura en laENSABAP (1992- 1997) Diseño de Interiores en el Instituto Superior de Diseño Toulouse - Lautrec y es
Licenciada en Educación con Mención en Letras y Humanidades de La Universidad San Ignacio de Loyola .Ha realizado dos exposiciones individuales y participado en varias
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actualmente la Docencia en el Colegio SS.CC Recoleta, así como la asesoría en Decoración de Interiores.
berthaesteban@hotmail.com
CAMILA MOREIRA Artista plástica e investigadora brasileña. Desde el año 2008, ella vive y trabaja en Paris – Francia. Ella es doctorante en Artes en la Universidad Paris I –
Panthéon Sorbona desde noviembre 2010 donde ella concluyó su master en Artes plásticas. Su trabajo artístico a sido expuesto en diferentes galerías internacionales, además
de tener una obra en la colección del MAC (Museo de Arte Contemporáneo - DRAGÃO DO MAR, Fortaleza-CE- Brasil).
Su última exposición individual se realizó en Julio 2013 en el CROUS de Bellas Artes de Paris. Entre sus colectivas a realizarse se encuentra Espacio Saint Rémi, Bordeaux –
Francia, Galería ITV Uberlândia, Brasil, Galería Oﬁcina Cultural Uberlândia, Brasil. Una conferencia en la Universidad Complutense y en casa Velásquez de Madrid, España.
camilarmcruz@hotmail.com www.camilamoreira.com.br
CARMEN HERRERA NOLORVE Artista peruana que vive y trabaja en Bordeaux- Francia desde hace 7 años. Estudió Pintura en la PUCP. Los continuó en Licencia y Master en
la Universidad Michel Montaigne Bordeaux III en la especialidad de Artes Plásticas. En la actualidad se encuentra haciendo un doctorado en Artes plásticas en la misma
universidad. Herrera Nolorve a expuesto de manera colectiva e individual en Perú, Corea del Sur, Francia, España y Brasil. Algunas de sus obras han servido de portadas de
libros, aﬁches y se encuentran en colecciones particulares.
cnolorve@yahoo.es www.carmenherreranolorve.jimdo.com
CECILIA DEL ROSARIO LOPEZ LAU (Lima, 1978) Egresada de la ENSABAP. Colectivas a nivel nacional e internacional, Primer premio XIV CONCURSO NACIONAL
ARTISTAS JÓVENES, Premio Cerro Verde, Arequipa - Perú (2004). Mención Honrosa en el III CONCURSO NACIONAL DE PINTURA ARTE EN LIBERTAD, MAPFRE - Lima
(2008). Finalista en el II CONCURSO NACIONAL DE PINTURA ARTE EN LIBERTAD, MAPFRE - Lima (2007). Entre otros.
http://cecilialopezlau.blospot.com/
DANIEL SANCHEZ DAVEY: 1978. Es Licenciado en Arte de la Pontiﬁca Universidad Católica de Chile y Magister © en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Ha desarrollado
diversos proyectos pictóricos, exhibiendo sus obras en galerías, museos y centro culturales. Entre estas exposición “Operación verdad o la verdad de la operación” Museo
MSSA. Exposición colectiva “Sin título”, Matucana 100. “Dioramic” en Galería Animal. Ha destacado con mención honrosa en Concurso de Arte Joven MAVI 2007 y obtención de
Fondart Regional para el proyecto “Extra tenebrae”. Así mismo se ha desarrollado en el ámbito de la docencia universitaria durante los últimos 6 años.
http://daniel-sanchez-davey.artenlinea.com/
DIEGO GIANELLA Se graduó de la especialidad de grabado en 1998, y el mismo año viajó a Nueva York a realizar una maestría en artes plásticas en el instituto Pratt, donde
también ejerció la docencia, tanto en Nueva York como en Lucca, Toscana, Italia. En el 2007 ganó el 1er concurso de libro objeto José Oquendo de Amat´ con el libro objeto
¨Nostalgias Imperiales´, ha expuesto varias veces en Lima, Nueva York y otros países. Actualmente reside en Lima y es profesor de dibujo en la facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la PUCP. Dirige el centro de arte y grabado ´Kapulí´.
EDISON LISARAZO Egresado de la PUCP. Cuenta con 2 exposiciones individuales. Distinciones: Finalista I y II Concurso Nacional de Pintura Banco Central de Reserva del
Perú. Mención Honrosa XXXVIII Salón Nacional de Acuarela ICPNA. Premio Adquisición XXIX Concurso Nacional de Arte Michell & CIA. Finalista II Concurso Alfa Romeo de
Pintura y Técnica Mixta. Premio adquisición VIII Salón Nacional de Dibujo ICPNA. Premio Adquisición XXX Salón Nacional de Grabado ICPNA.
ELIZABETH HUAMANCHUMO M. Lima-Perú, 1972. Egresada de la PUCP en la especialidad de pintura. Ha realizado cuatro exposiciones individuales y numerosas
colectivas dentro y fuera del Perú. Se dedica paralelamente al diseño y elaboración de objetos en Cerámica de Alta Temperatura. Ha recibido distinciones en los rubros de arte,
artesanía y diseño. Posee experiencia docente.
www.huamanchumo.com

GIL DA CRUZ Nacido en Portugal en 84, vive en Francia desde 88 donde estudio Artes Plasticas en la Universidad Paris8 Saint-Denis y siguio en la Escuela Superior de Artes de
Paris-Cergy(ENSAPC) y en paralelo formaba parte del colectivo "L'Art en Vie" con el cual organizo exposiciones colectivas como personales. Reside en el Peru desde el año
2009. Fundador del colecHtivo Kunaynuy.

IVAN HUERTO Egresado de la ENSABAP , en la especialidad de Pintura. Mención honrosa en la especialidad de dibujo y pintura. Becado en Alemania. 22 muestras
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Asociación de artistas plásticos del Perú ASPAP. Colaborador en Grupo Avatar PUCP, mundos virtuales para la educación. Ganador del primer puesto en concurso de poesía
edición 2004 organizado por encuentros con el arte. Jurado caliﬁcador en regatiadas culturales, petroperu y por la no violencia en colegios de El agustino. Ha participado en
innumerables muestras colectivas de arte desde el año 1990
JULIO GARAY TERRAZAS Nacio en Lima en 1962. Egresado de la Facultad de Arte de la PUCP. Distinciones: Mención Honrosa. IV Salao Internacional de Artes Plasticas de
Chavantes 2002. Sao Paulo, Brasil, 2002. Primer Puesto. Premio Adquisición (Ex-Aequo). XXVIII Salón Nacional de Grabado ICPNA. Perú, 2000.Premio Bienal Pinacoteca
Jaime Tuesta Vásquez. First Edition. Perú, 1999.KLAUS Prize. 1998 SOKI Awards (´98 Soki International IIlustration CyberNet Competition). Corea del Sur, 1998. 2do Puesto en
Pintura. Diploma y Medalla de Plata ENBA. (III Bienal Bellas Artes de Lima). Perú, 1997. Actualmente prepara la publicación del comic 26L”Lima en el siglo 26”.
LUIS ALBERTO ESPINOZA LOPEZ: (Lima, 1983) Estudió dibujo y pintura en la ENSABAP. Bachiller en Artes Visuales en la ENSABAP (2011) 1er. Premio del Concurso Arte
en Libertad organizado por MAPFRE (Lima, 2008). Primer Premio del II Concurso Nacional de Pintura Jóvenes Creadores 2009 de la Municipalidad de Lima. Ha sido ﬁnalista
del Concurso de Fotografía Internacional Lente Latino 2011, Museo Nacional de Bellas Artes, Chile. Ha participado de la exposición colectiva A través del dibujo, Centro Cultural
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), CoDa Galery, Bolivia, Taylor University, Malasia (2012). Actualmente se dedica a la docencia en arte.
www.luisespinozalopez.blogspot.com
MIGUEL ANGEL MIRANDA CULQUI: (Cajamarca, 1979) Egresado de la ENSABAP. Colectivas a nivel nacional e internacional, primer premio MEDALLA DE ORO en Dibujo
ENSABAP (2002). Finalista en concursos como: Coca-cola Trujillo 2004, Salón Nacional de Dibujo Icpna 2002 y 2005, entre otros. Docente de arte y creatividad Universidad
Nacional Agraria la Molina (2009-2010). Docente de Dibujo en la Escuela de Bellas Artes del Perú.
http://m2-c.blospot.com/
ORIETTA MARQUINA VEGA : Egresada de la especialidad de Pintura de la ENSABAP, con especialización en Técnicas y Tecnología en Vidrio en Inglaterra. Ha participado en
varias exposiciones colectivas en Lima, Méjico y el Reino Unido. Primer puesto, en empate, en el Dudley College's Diversity Competition 2005 en el Reino Unido. Finalista en la I
Bienal de Arte en Vidrio y en el Primer Concurso Latinoamericano de Arte en Vidrio. Su obra “Gracias a la Vida” forma parte de la colección permanente del Museo del Vidrio en
Monterrey, Méjico.
OSCAR GARCIA Lima – Peru. ENSABAP 1991- 1996 con Maestria en 2008.The Art Students League of New York 2003 -2007 Exhibiciones Nacionales e Internacionales.
radica actualmente en Nueva York . Ejerce la docencia en la Liga de estudiantes de Nueva York 2006-presente y en la Escuela Studio Washington DC 2011-presente.
www.artistoscargarcia.com www.oslynproject.com
PATRICIA MARLENE LIMON MIRANDA Lima, 1973. Egresó de la ENSABAP en el año de 1998, en la especialidad de grabado. Ejerce la docencia superior en las Escuelas
Regionales de Ayacucho y Tarma, en la especialidad de Grabado y Dibujo artístico durante 5 años. De regreso a la ciudad de Lima, ejerce la docencia en la ENSABAP durante 2
años y medio,. Ha participado en diversas exposiciones artísticas dentro del Perú. Sigue ejerciendo la docencia.
SUSANA VENEGAS 1977, Lima Perú. Licenciada en Arte en la Especialidad de Pintura por la Facultad de Arte PUCP. Apasionada del dibujo y del grabado, se desempeña
como docente universitaria y de educación superior. Sus obras han sido expuestas en el Perú y en el extranjero en USA, Canadá, Italia, España, Bélgica, Alemania, Polonia,
España, Egipto, obteniendo diversas distinciones, entre las que se encuentran el Premio del Jurado Acquiprint Italia (2005), selección para la SMTG Krakow Trienal de Cracovia
Polonia (2006), Mención Honrosa XXXII Salón de Grabado ICPNA (2008), premio adquisición categoría Exlibris Biennale Internazionale per l' Incisione Italia (2009).
www.susanavenegasgandolfo.com
URSULA SOLAR, nace en la ciudad de Lima, egresó de laENSABAPcomo Bachiller en las especialidades de Pintura y docencia en arte .Posteriormente pasa a conformar la
plana docente dentro de la misma casa de estudios en la especialidad de Pintura. Ha realizado diversas exposiciones colectivas y posee obra dentro de la Pinacoteca del BCR.
Sigue ejerciendo la docencia paralelamente a la creación artística.
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LUIS ESPINOZA. Interior 2 (Detalle).

