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El uso de técnicas como el collage de telas, el tejido y el bordado son característicos  en la 
obra de Ana Teresa Barboza, los cuales en combinación con otros medios de comunicación le otorgan 
una calidad poética a las representaciones de plantas y a su proceso de crecimiento, desafiando 
así nuestro entorno industrializado y masificado.

Desde que egresó de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el 
uso del trabajo manual se convirtió en el medio por el cual Barboza transmite una observación 
meditativa y poderosa del medio ambiente y nuestra relación con la realidad.

El laborioso y femenino uso de manualidades se ha convertido en un sello para la artista, donde 
su interés se centra inicialmente en representarse a sí misma y la relación con su cuerpo; y en 
“Animales Familiares” en la conexión con sigo misma y su relación con los demás mediante el uso 
de animales a manera de metáfora.

En “Tejiendo el Instante”, Barboza se centra en las similitudes de los procesos del tejido y el 
bordado con las estructuras de las plantas, que sin esfuerzo se encuentran permanentemente en 
crecimiento, como ficciones que nos acercan al presente y nos hacen tomar conciencia de nuestros 
sentidos, los cuales se dan por sentado en nuestra la vida cotidiana.



tejiendo el instante



En tejiendo el instante, Ana Teresa Barboza vuelca su mirada hacia la naturaleza y 
relaciona las estructuras invisibles y los procesos de crecimiento de las plantas – 
tan lento y casi imperceptible a nuestros sentidos – convirtiéndolos en metáforas 
del trabajo manual con tejido y bordado, mediante la sobreposición de distintos 
fragmentos del tiempo en imágenes compuestas por delgados hilos de color.

El hombre transforma con sus manos el mundo material, creando herramientas desde 
la naturaleza que le permiten introducir confort en su cotidianidad. Dentro de 
estas prácticas, son los modos artesanales de las técnicas productivas – como las 
que ejecuta el bordador – los que aún mantienen su afinidad con el pulso de los 
procesos naturales. Así, a través de un lento trabajo manual, el tejido y el bordado 
logran asemejarse al invisible crecimiento de las estructuras botánicas. 

Barboza cuestiona el alejamiento del hombre con la naturaleza, connotando la 
devenida pérdida de su rastro y su desaparición de nuestro entorno. En búsqueda de 
una reconciliación, las obras presentadas buscan caminos de retorno a los compases 
del movimiento del mundo vegetal; entender su transformación, respetando su flujo 
y estructura.  Con la ayuda de un manual impreso y bordado, la artista nos hace 
recuperar los sentidos.  Se cuestiona entonces el saber que nos dice que la vida 
cifrada, con su validez universal, ignora la travesía del infinito en el instante. 
La naturaleza paciente, en la convicción de su comunicación serena, se nos vuelve a 
revelar. Desde ahí nos narrará su tiempo, con el afecto acumulado que se desprende 
de su crecimiento pausado.



tejiendo el instante
grafito, tejido y bordado sobre tela

obra no disponible

44 x 58 cm
2013



los sentidos
bordado sobre tela

3 piezas de 45 x 63 cm

2013



serie “estructura de raíz” (mano)

grafito sobre tela
37 x 49 cm

2013 2013

serie “estructura de raíz” (maceta)

grafito sobre tela
46 x 67 cm



serie “estructura de raíz” (suculentas)

bordado y tejido sobre tela
62 x 73 cm

2013





2013

instalación con linterna - experimento
lapiz de color sobre papel canson y linterna

33 x 38 x 76 cm



2013

crecimiento de la planta

12 bordados sobre tela
34 x 27cm c/u



2013 2013

s/t injertos
fotografía intervenida con bordado bordado sobre tela

38 x 28.5cm 33 x 38cm



s/t
grafito, bordado y tejido sobre tela

53 x 93cm
2013
obra no disponible



s/t
instalación con tronco y tejido
190 x 260 cm
2013
obra no disponible



exhibición
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EDUCACIÓN

1999-2004 Especialidad de pintura en la facultad de arte de la Pontificia Universidad Católica del               
  Perú  
2007  Curso de patronaje en la escuela Mod’Art Paris
2009  Curso de patronaje en la escuela Sofía Cenzano

EXHIBICIONES INDIVIDUALES

2013       ¨Tejiendo el instante¨. Wu Galería. Lima
2011  “Animales Familiares”. Wu Galería. Lima
2009  “Modos de vestir”. Galería Revolver. Lima

EXHIBICIONES COLECTIVAS

2013       ¨Expedición Amazonas¨. Galeria Pancho Fierro, Lima.
2012  “Intersecciones”, Wu Galería, Lima
  “La Tiranía de la Intimidad”, Centro Cultural España, Lima
  “Terra Incógnita”, Centro Cultural España, Lima
2009  “Coser, dibujar, colorear”, Convento de Santo Domingo - Qorikancha. Cusco
  “I have a dream”. Homenaje internacional a Martin Luther King Jr. The Gabarron Fundation    
  House Center for the Arts. New York
2008  “Visiones del arte contemporáneo en el Perú”. Galería Lucía de la Puente. Lima
  “La Generación del espectáculo”. Galería Kiosko. La Paz, Bolivia
  “El fantasma de la libertad”. Exposición en homenaje al cineasta español Luis Buñuel.    
  Centro Cultural España. Lima
  “Re-género”. Centro Cultural España. Lima
  “8 dones 8 països”. Ayuntamiento de Sitges. Barcelona
  “Retando al video”. Centro Cultural de España. Lima



2007  “Linen Portraits”. Redbud Gallery. Houston, Texas 
  “Atlas de Anatomías comparadas”. Muestra bipersonal. Galería Vértice. Lima
2006  “Pulso impulso”. Muestra bipersonal. Wu Ediciones. Lima
  “Pasaporte para un artista”. IX Concurso de Artes Visuales organizado por la Embajada de Francia. 
  Centro Cultural de la PUCP. Lima
  “El amor,…ahhh”. Centro Cultural Ricardo Palma. Lima
2005   “Rehuso al desuso” deconstrucción del vestido. Muestra del taller de Christiane 
           Isenberg. Punctum. Lima
  III Concurso de Arte Joven en Miraflores. Sala Miró Quezada Garland. Lima
  “Arcángel San Miguel”. Sala Belisario Suárez. Lima
2004  “En la negociación del dolor”. Proyecto curatorial de Max Hernández Calvo. Centro 
           Cultural de la PUCP. Lima

PREMIOS Y DISTINCIONES

2010  Primer Premio en el II Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva del Perú. Lima
2006  Primer premio en el IX Concurso de Artes Visuales “Pasaporte para un Artista”. 
  Organizado por la Embajada de Francia. Lima
2005  Mención honrosa en el III Concurso de Arte Joven en Miraflores. Lima


