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macarena rojas
música es por musa



Música es por Musa (2014) es un proyecto de la artista Macarena Rojas que explora las relaciones entre la música y el lenguaje visual. La exhibición es el resultado 
de un interés por entender los procesos que genera la música en el cerebro, tanto aquellos significados abstractos y emocionales, como los lenguajes que cada quien 
desarrolla para codificar y reproducir la música.

Del mismo modo que una disciplina matemática, la música presenta una estructura lógica que permite construirla y por lo tanto decodificarla. Los músicos visualizan 
esta estructura musical representada en el espacio a través de un lenguaje específico: la notación musical. Al carecer de alfabetización musical, la artista pretende 
entender la música desde la perspectiva visual, decodificando el sonido en formulas visuales creadas por ella, según la intuición. Para ello, Rojas ha inventado su propia 
notación musical. Un sistema de notas musicales que son luego interpretadas por músicos y grabadas en audio. Asimismo, la artista ha desarrollado un mecanismo 
por el cual los observadores pueden participar del proceso de creación musical, al interpretar un diagrama/partitura dibujado sobre imágenes del espacio exterior. El 
visitante puede así crear movimientos con sus manos que, por medio de un Theremin (un dispositivo electrónico que genera tonos musicales de frecuencias variables 
en respuesta al movimiento), se traducen en sonidos que aluden a películas de ciencia ficción y que evocan el sentido del misterio que el espacio y la ciencia tienen 
para nosotros.

La asociación de imágenes y sonidos ha sido una constante en el desarrollo científico desde siempre, pero con las más recientes innovaciones tecnológicas este vínculo 
se ha vuelto aún más evidente. Los medios continuamente se reformulan a sí mismos y por naturaleza, traen consigo nuevas perspectivas estéticas; propuestas visuales 
de donde surge precisamente el interés de la artista por la ciencia y por su capacidad de condensar conceptos en fórmulas escritas, aquella posibilidad de sintetizar la 
información y de expresarla en esquemas visuales.

Macarena Rojas 1985 / Lima, Perú
Macarena Rojas es bachiller en Comunicaciones por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, y cuenta con estudios de Fotografía en el Centro de la 
Imagen y en el International Center of Photography de New York. Ha participado en diversas exhibiciones colectivas en Perú, Estados Unidos, Colombia e Italia.
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Listening  |  Dibujos en tinta, lápiz y cinta adhesiva negra, podio y pista de audio | Instalación de 9 dipticos | 95 x 114 cm (medidas variables) | 2014

En Listening, Rojas crea una partitura musical 
compuesta por diagramas en donde utiliza 
números, líneas, flechas e indicaciones escritas 
para componer una pieza de sonido continua 
que es luego interpretada por un músico y 
registrada en audio para ser escuchada dentro de 
la instalación. 



Listening  (detalle) | Dibujo en tinta, lápiz y cinta adhesiva negra | 95 x 114 cm | 2014 



Listening  (detalle)



Listening  (detalle)



Otras frecuencias | Fotografías intervenidas en tinta, librero, Theremin y parlante | medidas variables | 2014



Otras frecuencias es una instalación activada por el performance 
de la Thereminista Veronik en relación a las imágenes del espacio 
exhibidas. Tanto la manera en la que se genera el sonido (sin tocar 
el instrumento), como la estética auditiva que presenta, aluden al 
imaginario espacial, como algo físicamente lejano y de naturaleza 
desconocida.



Sin título I
Caja de bronce e impresiones sobre papel vegetal

50 x 50 cm (caja), 100 x 28 cm (hojas de papel)
2014

Estudios de Ritmo
Dibujo en tinta sobre papel de algodón

44 x 168 cm
2014

Sin título I presenta los nombre de artistas, álbumes y canciones que dieron 
origen a Estudios de Ritmo. 

Estudios de Ritmo es un registro gráfico del patrón “1234”  que se repiteww 
siguiendo las variaciones en el ritmo de 90 horas de canciones que fueron 
escuchadas por la artista.



Sin título I (detalle)



Estudios de Ritmo (detalle)



Les Feuilles Mortes | Papel, pins de madera, vara de madera, tela negra y papel roto sobre el piso
53 x 45 cm | 2014

Les Feuilles Mortes hace referencia al lenguaje musical formal (partituras, notas musicales, etc.) y cómo 
éste carece de significado para la artista al desconocer su forma precisa de interpretación.



Les Feuilles Mortes (detalle)



Conmoción | Fotografía en papel de algodón libre de ácido, soporte de metal y pedal 
de batería | 44 x 168 cm | 2014

Conmoción y Sin título hace alusión a las ondas de 
sonido generadas por las vibraciones de la batería.  



Sin título II  | Libro y lámina encontrados, cinta adhesiva y base de madera | 39 x 46 cm | 2014



Lyrics | Pista de audio | 05’40” | 2014

Lyrics es una composición armada 
con melodías y palabras que son el 
resultado de un ejercicio en el que 
la artista presentó fragmentos de 
canciones a músicos e interpretes y 
registró sus reacciones inmediatas.



Macarena Rojas
1985 / Lima, Perú 

 
Estudios

2011-2012 Estudios Generales en Fotografía - International Center of Photography, Nueva York
2009  BA en Comunicaciones - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima
2003-2004 Estudios en Arquitectura - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima
2001  Certificado en Fotografía en blanco y negro I, II, III - Centro de la Imagen, Lima

Exhibiciones individuales

2014  Música es por Musa - Wu Galería, Lima, Perú
2012  Viruses come with the wind - Galería Corriente Alterna, Lima, Perú

Exhibiciones colectivas

2013  PULSE Art Fair, Miami, EE. UU.
2013   Merge, Triskelion Arts, Brooklyn, EE. UU.
2013   Art Lima - Galería Vértice y  Jacobo Karpio Galería, Lima, Perú
2013   Amorcito Corazón - Sala del Centro Cultural Ricardo Palma, Lima, Perú
2012   La Encomienda - galería Jacobo Karpio, en SCOPE, Miami, USA
2012   La Encomienda - galería Jacobo Karpio, en ArtBo, Bogotá, Colombia
2012   Noche de Arte - Lima, Perú
2012   Homo Ludens/Urbe Ludens - Centro Cultural El Olivar, Galería Vértice, Lima, Perú
2012   My truth, your truth Rita K. Hillman Gallery, International Center of Photography, 1114 Avenue of the Americas at 43rd Street New York, EE. UU. 
2012    Código Postal - Galería Vértice, Lima, Perú
2012   None - On - Assenza dei sensi - Palazzao Arese Borromeo a Cesano Maderno, Milano, Italia



Publicaciones

2013   Bestia Fanzine - Junio 2013
2012   Art Motiv - N14 - La Ciencia de lo Sensible, por Gabriela Diaz.
2012   NN Magazine, http://www.revistann.com/lima/
2012   Shift Vol. 7 Order Disorder, Photo Book publicado por  el Centro de la Fotografía

Premios

2013   Premio ORA 2012 - Finalista -  Italia
2012   Prix de la photographie Paris  - Primer puesto Categoría ¨fine art-abstract¨ - Segundo puesto Categoría ¨fine art-still life¨ -  EE.UU. , Francia


