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no view

mariella agois ∙ alvaro icaza ∙ sandra nakamura
andrea canepa ∙ macarena rojas ∙ ignacio alvaro
patricia camet ∙ natalia revilla ∙ alejandro jaime      
jose ignacio iturburu ∙ ana teresa barboza



Veintiocho obras de once artistas esperan a ser descubiertas por el visitante en una 
búsqueda inusual que pone a prueba el sólito montaje de exhibición. Obras que harán 
participar activamente al espectador obligándolo poco a poco a descubrir piezas 
que, camufladas en la homogenidad de la sala, cuestionan la manera tradicional del 
“ver”, la visibilidad de la obra y la percepción de lo representado.

A traves del dibujo, la pintura, el bordado, la cerámica, el calado, el collage y 
la instalación los artistas convergen en una misma inquietud: aquella de sugerir 
algo más allá de lo visualmente leíble, presentando imágenes generadas mediante 
la supresión, la mímesis y el artificio. Fotografías negadas que funcionan como 
soportes de bordados, sombras intermitentes y siluetas formadas por la ausencia de 
color nos hacen reflexionar acerca del ver, el no ver y los modos alternativos de 
descubrir y percibir una obra de arte.







mariella agois

geometría VII
óleo sobre tela
50 cm de diámetro
2013

geometría VI
óleo sobre tela

152 x 20 cm
2013



ignacio alvaro

estructura
pieza tridimencional invisible

55 x 40 x 35 cm
2013

luz que pesa
puntero laser, baterias, pvc y pintura cromada
2,5 x 2x5 x 9,5 cm
2013



ana teresa barboza

s/t (de la serie brotes)
fotografía intervenida con bordado
14,8 x 21 cm
2013

s/t (de la serie brotes)
fotografía intervenida con bordado

14,8 x 21 cm
2013



s/t (de la serie brotes)
fotografía intervenida con bordado
14,8 x 21 cm
2013

s/t (de la serie brotes)
fotografía intervenida con bordado

14,8 x 21 cm
2013



patricia camet

mmm chifa!
tres platos de cerámica esmaltada

23 x 24 x 5 cm c/u
2013



s/t
cerámica esmaltada
11 cm de diámetro

2013

s/t
cerámica esmaltada
7 x 11 cm
2013



andrea canepa

13:14
intervención site-specific de 

sombra generada por la luz solar 
a través de una puerta de vidrio 
dibujada el día 3 de enero a las 

13:14 hrs. en Wu Galería 
pintura latex sobre pared

278,5 x 152 cm
2014



alvaro icaza

ínsula
técnica mixta 

8 cm de diametro
2013



jose ignacio iturburu

destape dos momentos
instalación

 tecnopor, mdf, tela de algodón
dimensiones variables

2013



alejandro jaime

s/t
intervención site-specific 
sobre piso y paredes de la 

galería
óleo sobre tela
30,5 x 30,5 cm,
 30,3 x 30,3 cm,
 12,3 x 18,5 cm,
 12,3 x 18,5 cm,
 12,3 x 18,5 cm

2013



sandra nakamura

s/t 
tinta china sobre papel

70 x 100 cm
2014



s/t 
tinta china sobre papel

25 x 70 cm
2014



natalia revilla

s/t 
calado sobre papel

60 x 50 cm
2013



macarena rojas

s/t 
marco de madera

43 x 53 cm
2013



s/t de la serie Trunks
dibujo en tinta, y madera, en papel

31 x 51 cm,
31 x 51 cm

2013



mariella agois

Artista peruana cuya propuesta comprende la construcción estudiada de imágenes realizada con medios pictóricos, gráficos y 

fotográficos. Su obra busca la recuperación del espacio cultural como una dimensión híbrida, un entretejido de inteligencias 

visuales y lingüísticas plasmados en el soporte artístico. A través de la construcción de la imagen hace visible la construcción 

en sí misma como una suerte de matriz, en la cual una variedad de elementos son presentados selectivamente a la percepción 

del observador, y juegan unos con otros, oscura o agudamente, cuestionando o subvirtiendo nociones, una lectura jerárquica, 

unívoca e inequívoca del plano. Al apropiarse de estos elementos evidencia cuánto del significado que creemos captar en una 

imagen proviene de convenciones de lectura a nivel visual. La sensación de lo habitual resulta así reemplazada por un interés 

y una curiosidad nuevos y vitales para el observador.

Agois ha participado en múltiples colectivas dentro y fuera del Perú. Su obra pertenece a la colección del Museo de Arte de 

Lima - MALI, y ha participado en muestras en varios museos Latinoamericanos.

1956 / Lima, Perú

ignacio alvaro
1983 / Lima, Perú

La obra de Ignacio Alvaro se encuentra actualmente enfocada hacia la crítica y el cuestionamiento básico de nuestras propias 

estructuras cognitivas, teniendo como punto de interés lo conocido, lo dogmático y elemental, para otorgar similar peso y esencia 

a referentes tanto historicos como personales y ajenos, demostrando con ello la fragilidad actual de aquello considersdo como 

símbolo.

Su proceso creativo abarca indagaciones en relación a la persona con el entorno social y el conocimiento; ocupación que procura 

cuestionar todo tipo de instituciones, soportes y formatos.

Realizó estudios en la Escuela Nacional Autonoma de Bellas Artes y en la Escuela Superior Corriente Alterna hasta el año 2012. 

Ha participado en diversas exposiciones y concursos a nivel nacional como internacional.



ana teresa barboza
1981 / Lima, Perú

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. En su última exhibicion “Tejiendo el Instante”, Barboza 

vuelca su mirada 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.

Graduada de la Facultad de PUCP, en el año 2010 ganó el Primer premio del Banco Central de Reserva y en 2006 el de Pasaporte 

para un Artista. Barboza ha participado además de varias colectivas en el Perú y fuera del país.

Su trabajo ha abarcado diferentes disciplinas, como la cerámica, acuarela y video instalación. A través de moldes en yeso en 

piezas de cerámica, Patricia Camet transforma envases/residuos de material frágil y barato en objetos que nos indican diferentes 

facetas de nuestra civilización. La artista devuelve faciales y emociones antropomorfas en las piezas, a la manera de emoticons, 

con significados diversos, que en este mundo globalizado se los emplean frecuentemente en la web.    

Patricia Camet nació en Nueva York y realizó sus estudios de Bachillerato y Maestría en Artes Plásticas en Rhode Island School 

of Design, Rhode Island, EEUU. Ha expuesto en instituciones y galerías de América y Europa, así como en la Trienal de Chile  y 

la I Trienal de Cerámica de Lima, además de ferias y subastas de arte contemporáneo.

patricia camet
1961 / Nueva York, EEUU



Lo familiar y lo doméstico son temas que atraviesan su trabajo, explorando el hogar dentro de su concepción de espacio físico 

- lugar cerrado y estable - donde el orden de los objetos y la repetición de las rutinas reafirman constantemente nuestras 

certezas, proporcionando una sensación de seguridad y continuidad. Al modificar este espacio vital de manera simbólica, la 

artista busca revertir ese estado de comodidad pasiva en la que se refugia el individuo, La obra de Canepa nos introduce en un 

mundo donde objetos que pueblan el ámbito de lo privado se transforman en dispositivos capaces de cuestionar la realidad pública, 

a través de piezas que son el resultado de la deconstrucción y posterior re-sistematización de elementos decorativos típicos. 

Canepa tiene un grado en Bellas Artes y una Maestría en Artes Visuales y Multimedia de la Universidad de San Carlos. Ha 

participado de múltiples colectivas en América y Europa, y ha recibido varias distinciones entre las que se encuentran el premio 

Generación 2014 de Caja Madrid, segundo puesto en el Concurso Francoperuano de Artes Visuales Pasaporte para un Artista 2012, 

y en el 2011 la residencia artística Pilar Juncosa Sothebý s Grant en Londres.                  

Su trabajo actualmente se centra en las nociones de frontera y desplazamiento, teniendo en varios casos la idea de lo transitorio 

o intermedio como eje temático. Inicia sus estudios en el 2001 en la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, terminando la carrera en la Universidad de Barcelona en donde se dedica especialmente a nuevos medios. Durante su 

residencia en España sus proyectos han sido expuestos en Injuve 2009, Sala d’Art Jove 2010 y Mónica al Carrer 2010 entre otros. 

Durante el 2010 ha participado del programa de residencias del centro de creación y pensamiento contemporáneo Can Xalant de 

Mataró. En el 2011 Álvaro realiza el curso de postgrado Gramáticas Modernas (Universidad Autónoma de Barcelona).

En los últimos años su obra ha sido exhibida en Galeria Russia de Túcuman, en Kunsthaus Dresden, el Icpna de San Miguel, C. C. 

de la Escuela de Bellas Artes y NNM.Studio en el marco de la Bienal de nuevo arte digital de Sao Paulo.

andrea canepa
1982 / Lima, Perú

alvaro icaza
1982 / Lima, Perú



jose ignacio iturburu
1982 / Lima, Perú

Su obra está basada en la invención de arquitecturas utópicas y propuestas abstractas. A través de pinturas o intervenciones 

de sitio específico (disciplina en la que incursiona desde 2003) deja ver sus intereses por  temas relacionados a la ruina, la 

arquitectura pre-hispánica, el paisaje y la geometría. Últimamente incursiona en la escultura y la instalación. 

Ha participado en exposiciones colectivas como: “Nueva Pintura del Perú” Latino Art Museum, California (2012).  “Pintura Peruana 

en Berlin” Temporary Gallery, Berlin (2011). “Pintura peruana hoy” Museo de las Américas, Miami (2011). “Panorama de la plástica 

peruana” Instituto Cervantes de Atenas (2010). “La Espera” Museo Zorrilla de Montevideo (2010)

Fue finalista en el concurso Pasaporte para un Artista, organizado por la embajada de Francia en el Perú  (2008) y en el 

Concurso Nacional de pintura del Banco Central de Reserva del Perú (2010 y 2011). Recibió el Primer Premio del XI Salón Nacional 

de Pintura del ICPNA (2007).

alejandro jaime

Licenciado en Artes Plásticas con mención en pintura y fotógrafo independiente, y con estudios sobre Paisaje, Espacio público y 

Arquitectura efímera. Ha desarrollado un trabajo artístico interdisciplinario dirigido a espacios periféricos que refiere y evoca 

los límites: incide en la tensión entre centro y periferia en cuanto a territorio, al vestigio cultural y a la relación social y 

simbólica del ser urbano para con estos espacios. Ha sido becado para realizar residencias para artistas en Argentina, Ecuador, 

Alemania, EE.UU y México, en donde exhibió sus respectivas propuestas. Ha sido finalista en los principales concursos del País 

y ha recibido diversas distinciones. Su trabajo artístico es destacado en varias publicaciones especializadas.

1978 / Lima, Perú



natalia revilla
1981 / Lima, Perú

Natalia Revilla ha desarrollado una serie de trabajos poéticos basados en la violencia de los espacios comunes y en la manera 

en que esta transformación forma parte de una crisis colectiva que no deja de plasmar su huella en el individuo. La fuerza de 

sus piezas reside en retratar sutilmente escenas desgarradoras (apropiadas de documentos fotográficos) con una mirada sugestiva

en donde mediante el vacío es capaz de devolvernos la realidad de circunstancias y eventos cruciales del pasado.

Revilla es egresada de la especialidad de pintura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado exposiciones 

individuales en Lima y Buenos Aires y ha participado en numerosas muestras colectivas en Lima, Barcelona, Chicago, Córdoba y 

Santiago de Chile. Su obra se encuentra en las colecciones del Tama University of Arts, Japón y el Florean Museum, Rumanía

sandra nakamura
1982 / Lima, Perú

Su obra consiste en intervenciones temporales que articulan sobre el poder de la repetición, el incremento y la dispersión de 

objetos cotidianos, con un especial interés en la memoria colectiva de espacios. Sus trabajos cuestionan el valor asignado a 

múltiples objetos para hablar de la vulnerabilidad de la obra de arte y la práctica artística. De esta manera Nakamura entrelaza 

propuestas visuales que van de la intervención del sitio específico al libro de artista. 

Ha participado como artista en residencia en el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo [España], Pilot projekt Gropiusstadt 

[Alemania], Community Museum Project [Hong Kong] y Center for Contemporary Art Kitakyushu [Japón]. Ha realizado proyectos de 

sitio específico para Centro Abierto 09 [Perú], la I Bienal de las Américas [EEUU] y la XI Bienal de Cuenca [Ecuador].

macarena rojas
1985 / Lima, Perú

Graduada de la Facultad de Comunicaciones de la UPC y con estudios de fotografía en Nueva York, Macarena Rojas ha participado 

en múltiples exhibiciones colectivas en Nueva York, Bogotá, Milán, Miami, entre otras.  Ha sido ganadora en el premio “Prix 

de la photographie Paris 2012” en la categoría “fine art-abstract” y su trabajo promete desarrolarse dentro de una línea de 

cuestionamiento delicado y sutil. 


