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“Intersecciones” es una muestra colectiva de diez prometedores artistas jóvenes peruanos, que presenta un adelanto de lo que conformará el pro-
grama de exhibiciones de Wu Galería para el 2013, que incluirá muestras individuales de los artistas aquí presentes.

A pesar de sus aparentes diferencias, estas propuestas coinciden en el cuestionamiento constante de la percepción de la realidad inmediata. Cargadas 
de contenidos sugestivos abren paso a la intuición y a los diversos caminos que posibilitan quebrar el hermetismo que lo cotidiano encubre en miras 
de un conocimiento más significativo y revelador.

Así es como propuestas tan disímiles como las de Natalia Revilla, Blas Isasi, Adriana Ciudad, Juan Diego Tobalina, entre otros, coinciden en la inquietud 
por entender la trascendencia humana a partir de caminos alternativos como el misticismo de rituales espirituales y colectivos, los escenarios oníricos, 
las distintas formas de alterar los estados de conciencia, que en el escenario urbano llegan a asumir un rol trasgresor y comúnmente subestimado.
Otras reflexiones cercanas coexisten en artistas como Sandra Nakamura y Camila Rodrigo, quienes a partir de medios tan distintos como la instalación 
y la fotografía, descomponen el paisaje descubriendo lo mínimo e imperceptible y las realidades accidentalmente artificiosas. De la misma manera, 
Andrea Cánepa plantea aquella peligrosa paradoja que supone “Vivir dando por hecho la evidencia”.



Sin título
Mdf, laca negra
Dimensiones variables
2012

natalia revilla



Sin título
papel calado a láser, 80 x 60 cm c/u, edición de 3, 2012



Redux  
Instalación. Pájaro de cera teñida en negro, mesa de metal y madera [100 cm x 50 x 40cm], 
vidrio [50 x 40 cm], impresión digital [50 x 40 cm], pie de micro, reflector de luz. Medidas 
Variables. 2012.

juan diego tobalina

Versus
6 vidrios de 50 x 25 cm y letras grabadas por láser. 2012. Edición de 3.



Untitled (If Heaven)
4’ 28”, video en loop con sonido, medidas variables. 2011. Edición de 5



Medio 
Granito Negro. 30 x 40cm. 2012. Edición de 3

The Last Search (After Bas Jan Ader)
Impresión digital, vidrio. 29 x 29cm. Péndulo de cuarzo. Medidas 
variables desde el techo. 2012.



raimond chaves, “noche ilustrada II”, grafito sobre papel, 29.7 x 21 cm [cada dibujo], 2010

camila rodrigo

Sin título [de la serie Mentiras cordiales]
Impresión por inyección de tinta sobre papel fotográfico, 

dimensiones variables. 2012. Edición de 5



trinidad carrillo

Elisheba y Salamandra
Fotografía análoga sobre papel Fuji brillante, 70 x 70 cm. 

2008.

The Last Fraction
Fotografía análoga sobre papel Fuji brillante, 100 x 100 cm. 

2010.



A New Year Red
Fotografía análoga sobre papel 
Fuji brillante, 100 x 120 cm. 
2010.



diego molina

Paleta de Estocolmo
Óleo sobre lienzo, 130 x 173 cm. 

2012.



adriana ciudad 

Implosión
Lápiz, marcador de tinta china, acuarelas, acrílicos, 
lápices acuarelables sobre papel, 100 x 120 cm. 
2011.



No me caigo
Lápiz, marcador de tinta china, acuarelas, acrílicos, 
lápices acuarelables sobre papel, 100 x 80 cm. 2012.

Explosión
Lápiz, marcador de tinta china, acuarelas, acrílicos, 
lápices acuarelables sobre papel, 100 x 70 cm. 2011.



sandra nakamura

Sin titulo
Tinta sobre papel vegetal,  15 x 20 cm. 2012.

Sin titulo
Tinta sobre papel vegetal,  20 x 11 cm. 2012.



Sin título
tinta sobre papel 
vegetal
25 x 40 cm
2012

Sin título
tinta sobre papel 

vegetal
25 x 35 cm 

2012



andrea cánepa

Vivir en el lado incorrecto del espejo
Madera, espejo, material para maquetas, 47 x 60 x 50 cm. 2012

Vivir dando por hecho la evidencia
Madera, vidrio, material para maquetas, cesped artificial, 
55 x 60 x 50 cm. 2012



blas isasi 

Sin título. Grafito sobre papel papel, 70 x 100 cm. 2012



Sin título. Grafito sobre papel papel, 70 x 100 cm. 2012



ana teresa barboza

Sin título. Bordado sobre tela y bastidor, medidas variables. 2012


