
av. sáenz peña 129, barranco  |  telefax 247 4685  |  www.wugaleria.com |  info@wugaleria.com

arturo kameya
ciencia ficción



Ciencia ficción es un proyecto sobre las distintas formas de comprender y representar la realidad y 
los límites difusos que mantiene con la ficción. En ella se apropia de imágenes sobre la concepción del 
uso del espacio, la construcción de arquetipos y la superposición de cosmogonías de diversas culturas. 
Se busca con ello encontrar nuevas relaciones histórico–discursivas a partir de imágenes heterogéneas, 
que a pesar de parecer inconexas, permiten cuestionar la relación entre verosimilitud y ficción y la 
forma de legitimar los discursos en que se lee y percibe la historia oficial. Las imágenes no han sido 
escogidas al azar; su selección responde a un criterio que busca dar forma a “historias” alternativas, de 
estructurar un gran archivo de imágenes a partir de los criterios de utopía y fracaso; pues se trabaja 
con imágenes de momentos en los que el rumbo de la historia pudo girar drásticamente, pero que no 
llegaron a concretarse. 

Por ello, no se sigue en la disposición de imágenes una secuencia cronológica, más bien se propone crear 
conexiones libres utilizando el tiempo, el espacio y la información gráfica de manera flexible. Cada 
espectador encontrará su propia manera de leer la historia y relacionar las imágenes, permitiéndole 
encontrar conexiones entre fragmentos históricos desprovistos de sus contextos originales. El banco de 
imágenes e ideas proviene de distintas fuentes, entre ellas: movimientos arquitectónicos y artísticos de 
los años 60’s y 70’s; arquitectos como Georgy Krutikov, Étienne-Louis Boullée y Cedric Price, imágenes 
de películas de ciencia ficción de mitad del siglo XX, diagramas científicos, imágenes encontradas en 
archivos históricos, portadas de discos, películas; pinturas rupestres, etc.

“Cualquier cosa que sueñes es ficción, y cualquier cosa que logres 

es ciencia, la historia entera de la humanidad no es nada más que 

ciencia ficción.”

Ray Bradbury





Sin título
impresión sobre transparencia

acrílico y plástico reflectante
110 x 75 cm

2015



Sin título (tríptico)
impresión digital

91 cm x 715 cm
91 cm x 715 cm

69 x 71 cm
2015



invasores del espacio
vaciado en yeso, pigmento negro y tinta china

53 x 73 cm
2015



Las Lunas de Saturno 
sólidos de acrílico transparente con imágenes de estructuras y 
monumentos icónicos a medio construir sobre una mesa de madera



Las Lunas de Saturno  - grupo 1
Instalación. Ensamblaje, impresión fotográfica, madera, acrílico

medidas variables
2015



Las Lunas de Saturno  - grupo 2
Instalación. Ensamblaje, impresión fotográfica, madera, acrílico

medidas variables
2015



Las Lunas de Saturno  - grupo 3
Instalación. Ensamblaje, impresión 

fotográfica, madera, acrílico
medidas variables

2015



Las Lunas de Saturno  - grupo 4
Instalación. Ensamblaje, impresión fotográfica, madera, acrílico

medidas variables
2015



Sin título 02
impresión fotográfica y acrílico

medidas variables
2015

Sin título 01
impresión fotográfica y acrílico

medidas variables
2015



plexus
 ensamblaje con madera, yeso y transfer

115 X 140 cm
2015



sin título
ensamblaje con malla metálica, yeso vaciado 

y transfer
75 x 50 cm

2015



Titán
 serie de siete impresiones sobre 

transparencias y papel
19 x 19 cm c/u

2015

titán 07 (detalle)



Video proyectado a dos canales dispuestos de forma opuesta una a la otra.
Una de las proyecciones muestra a un hombre, o parte él, cogiendo transparencias 
con imágenes de diagramas y dibujos de diferentes culturas, espacios y tiempos; 
que tienen que ver con teorías, creencias o ritos acerca de cómo entendían la 
realidad, la vida y el espacio. En la otra proyección se ve cómo estas transparencias 
se van acumulando una sobre otra hasta oscurecer por completo la imagen. 

dark was the night
proyección de dos 

videos
9 minutos (loop) 

2015



vista de sala



vista de sala



vista de sala



arturo kameya yaga
1984 / Lima, Perú

EDUCACIÓN

2010   Centro de la Imagen. Diseño Gráfico. Lima, Perú.

2002-2008  Pontificia Universidad Católica del Perú. BA en Artes Plásticas con mención en   
   Pintura. Lima, Perú.

EXHIBICIONES INDIVIDUALES

2015   Ciencia Ficción. Wu Galería. Lima, Perú

2014   Land at the End of the Sea (en colaboración con Claudia Martínez Garay).
   Galería del Centro Cultural Británico de San Juan de Lurigancho. Lima, Perú.

2010           La Punta del Iceberg. Galería 80m2 Livia Benavides, Lima, Perú.

2008   El Cielo puede esperar (en colaboración con Claudia Martínez Garay).
   Galería 80m2 Livia Benavides. Lima, Perú.

EXHIBICIONES COLECTIVAS

2015           Analogias Temporales. Wu Galería. Lima, Perú

2013   Expedición Amazonas. Galería Pancho Fierro. Lima, Perú.

2012   Solo Proyectos. Galería 80m2 Livia Benavides. Lima, Perú.
   La Última Frontera. Galería de la Escuela Corriente Alterna - Sede Diseño Gráfico
   Salón Nacional de Fotografía ICPNA. Galería ICPNA. Lima, Perú.
   Exhibición de Finalistas del 4to Concurso de Pintura y Técnica mixta del Banco   
   Central de Reserva del Perú. Museo BCRP. Lima, Perú.

2011   Licencias para narrar. Galería 80m2 Livia Benavides, Lima, Perú.
   Pintura Peruana Hoy. Museum of Americas. Florida, EEUU.
   El Último Lustro. Sala Luis Miró Quesada Garland. Lima, Perú.
   Exhibición de Finalistas del concurso Pasaporte para un Artista. Galería Centro   



2010   Exhibición de Finalistas del 2do Concurso de Pintura y Técnica mixta del Banco  
   Central de Reserva del Perú. Museo BCRP. Lima, Perú.

PREMIOS Y DISTINCIONES

2015           Primer premio. Pasaporte para un Artista “Libertad, Yo y los otros”. Alianza             
               Francesa. Lima, Peru  
2012           Segundo Lugar del Salón Nacional de Fotografía del ICPNA.
    Finalista en el 4to Concurso de Pintura y Técnica mixta del Banco Central de  
   Reserva del Perú.

 2011           Finalista en el concurso Pasaporte para un Artista.
   Finalista en el 3er Concurso de Pintura y Técnica mixta del Banco Central de  
   Reserva del Perú.

2010   Finalista en el 2do Concurso de Pintura y Técnica mixta del Banco Central de  
   Reserva del Perú.


