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1977 /  Lima, Perú 
Trabaja a partir de una comprensión ampliada de la escultura, con espacios, procesos y mate-
riales. Desde el 2009 ha presentado, entre otras cosas, una serie de experimentos de interés 
en espacios públicos y su paisaje al tomar material de dichos entornos específicos para se-
ñalarlos como fuente de memoria.  

1979  / Lima, Perú
Trabaja desde el ámbito de la música y la experimentación sonora, elaborando dispositivos que 
permiten la interacción tanto con el espacio como con materiales y situaciones diversas, al 
proyectar elementos de su propio organismo en el cuerpo sonoro que comparte con el espectador. 
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vista de la instalación



Johnson y Oliver han juntado esfuerzos para mostrar, a través de dos 
instalaciones, un experimento de traducción que une el registro gráfico del 
acontecimiento y la producción de sonido. El circuito de este experimento 
es un bosquejo inicial de un arte experimental que se entusiasma por los 
fenómenos en sí mismos. La bicicleta y sus prótesis digitales, con usos 
distintos, uno para grabar y el otro para leer, muestra dos fases interesantes 
de un mismo proceso: el positivo y el negativo, el anverso y el reverso. 
En ambos casos la energía del cuerpo es capturada y luego traducida por un 
dispositivo mecánico-digital. El registro gráfico se convierte en un dibujo 
coleccionable que porta la información del experimento.

Augusto del Valle C.



En esta instalación la energía es 
capturada de quien pedalea la bicicleta. 
La energía se transforma digitalmente 
en sonido que es reproducido por el 
parlante y es esta misma  energía la 
que mueve mecánicamente una polea. 
La polea traslada una cinta que, con 
un plumón atado al parlante, graba, 
artesanalmente, un dibujo. El dibujo 
es un gráfico coleccionable de las 
oscilaciones del sonido.
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La segunda bicicleta lee los dibujos  
grabados en la primera. Dichos dibujos 
son capturados por el ojo de una 
cámara y resultan interpretados por 
una computadora para producir sonido. 
Surge entonces una traducción  que 
usa la convención de los dispositivos 
digitales. En una misma proyección, 
se observa la traducción, el dibujo 
artesanal y se puede escuchar, en 
simultáneo, el sonido ambiente.   
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1977 / Lima, Perú

 
EDUCACION  
 
2008  Pontifica Universidad Catolica del Perú / Lima, Perú
1999  Edith Sach Institute - Pintura / Lima, Perú
1997      Toulouse-Lautrec - Diseño Gráfico / Lima, Perú

EXPOSICIONES 

2012      Retenciones /  Sala Luis Miroquesada Garland / Lima, Perú
       I Bienal de Foto /  sede San Isidro / Lima, Perú
      Otra Carne/  ICPNA San Miguel / Lima, Perú
2011  Estación de Lectura Informal ii / Corriente Alterna Miraflores / Lima, Perú
          Ultimo Lustro / Luis Miróquesada Garland / Lima, Perú
2010  ¿Emergentes? / Estar / Lima, Perú
          Mash-up / Arte en Choque y Fuga / CCEspaña / Lima, Perú
2009  Noche de Arte / Casa Dasso / Lima, Perú
          Hábitat / Estar / Lima, Perú
2008  A/V Automático Versátil / ICPNA (arequipa) / Lima, Perú
          A/V Automático Versátil / Centro Fundación Telefónica / Lima, Perú
2007      Ocupando / Estar / Lima, Perú
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