
andrea canepa
portafolio

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



andrea canepa
1980 / Lima, Perú

La artista se interesa por cuestionar la tendencia del ser humano a categorizar, administrar y 
organizar la realidad para someterla a los limites del pensamiento. Ella trata de evidenciar aquella 
pulsión de simplificar la complejidad del mundo para construir los sistemas que tomamos como 
naturales.
Hace esto alterando los ordenes dentro de estos sitemas, aplicando criterios de organización 
distintos a los originales.
Algunas veces, al des-esquematizar la información, los sistemas se alejan de su original signficación 
y se convierten en meras formas y colores desprovistos de cualquier sentido funcional. Otras veces 
los significados se trastocan, revelando aquello que permanecía oculto bajo la imposición de la 
lógica asumida como correcta.
El trabajo de Andrea trata de evidenciar que la regularidad del mundo obedece a un conjunto de 
reglas que podrían circunstancialmente haber sido distintas.



Anschaaung



Anschaaung
vista de exhibición



ANSCHAAUNG

Esta serie de piezas utiliza como punto de 
partida distintos materiales didácticos basa-
dos en geometría, color y volumen que fueron 
desarrollados como parte de métodos experi-
mentales de enseñanza. Creados durante el mod-
ernismo, los materiales tenían la intención de 
fomentar – sin necesidad de utilizar símbolos 
gramaticales o numéricos – el entendimiento 
de conceptos abstractos a través del juego.  

Los primeros 112 números de la secuen-
cia de decimales del numero pi descritos 
con las “Regletas de Cuisenaire” y ubica-
dos alrededor de una circunferencia (imagen)  

Regletas de Cuisenaire
(Proyecto Anschauung)

escultura de acero y bloques de madera
140 x 50 x 35 cm

2016



Anschauung (maqueta)
Madera pintada y mesa

120 x 100 x 90 cm aprox
2017



Sin título (cubo)
Madera pintada Y pedestales

Dimensiones variables
2017



Anschauung (documentación)
60 diapositivas

2017



The silent way (Proyecto Anschauung)
técnica mixta sobre papel
75 x 50 cm
2016

“Color is the place where our brain and 
the universe meet.”

Cita de Paul Klee escrita según el método 
de “The silent way”. 



Sólidos gramaticales Montessori (Proyecto Anschauung)
técnica mixta sobre papel

75 x 50 cm
2016

“It is never literally true that any 
form is meaningless and “says nothing”. 
Every form in the world says something. 
But its message often fails to reach 
us, and even if it does, full unders-
tanding is often withheld from us.”
 
Cita de Vasili Kandinski traduci-

da a los “Sólidos gramaticales montessori”  



Interpolaciones



Interpolaciones gira en torno a las relaciones entre distintos puntos geográficos, tomando como punto de partida 
la ubicación de la sala de exhibiciones en la cuál esta pieza fue expuesta por primera vez. Sobreponiendo un 
espiral al mapa, con la sala como centro, la artista dibuja una línea entre el centro y cada punto. El último 
de ellos se coloca intencionalmente sobre el kilometro uno de la carretera Panamericana. En su acercamiento, 
interpola la geometría como disciplina de comprensión espacial y cartográfica como dispositivo de comprensión 
espacial. 

Interpolaciones
vista de exhibición

Centro Cultural PUCP



Interpolaciones
detalle de instalacióm

Los radios forman un circulo al rededor de la galería, evocando la potencial área de impacto de una evento cultural. 
Este trazado geométrico sobre el mapa abre una reflexion sobre los nodos y coneciones del sistema cultural. Los 
triángulos sobre la trama urbana dividen al azar areas residenciales, comerciales o industriales de Lima creando 
nuevos e imaginarios sectores de la ciudad , en los cuales los barrios pobres, las fabricas o los edifcios de lujo se 
agrupan. la artista reorganiza los triangulos para forman un cuadrado, una versión trigonometrica del Tangram Puzzle.



Todas las calles del año



La serie Todas las calles del año conformada por 365 dibujos muestra 365 calles latinoamericanas nombradas, 
cada una, con la fecha de cada día del calendario. Cada dibujo consta de la imagen de la calle y un texto con 
su nombre, ubicación y un pequeño párrafo que relata el evento por el cuál esa calle recibió aquel nombre.

Todas las calle del año 
vista de exhibición



calle 30 de Marzo
(de la serie Todas las calles del año)

tinta sobre papel
31 cm x 41 cm.

2012-2013

calle 19 de Abril 
(de la serie Todas las calles del año)

tinta sobre papel
31 cm x 41 cm.

2012-2013



calle 28 de febrero 
(de la serie Todas las calles del año)

tinta sobre papel
31 cm x 41 cm.

2012-2013

calle 4 de abril 
(de la serie Todas las calles del año)

tinta sobre papel
31 cm x 41 cm.

2012-2013



The lines



connect the dots
gouache y rotulador sobre papel
149 x 98 cm
2014

The lines es una serie de dibujos se basa en esquemas de organización de información simples (línea de 
tiempo, mapa, círculo cromático) que valiéndose de los códigos utilizados en los mapas de metro (numeración 
y color) a su vez reordenan la información de los mapas, generando graficas inútiles.
Al esquematizar lo ya esquematizado, los sistemas se anulan entre sí, devolviéndonos nada más que formas y 
colores desprovistos de cualquier significado funcional.



number 6 lines
gouache y rotulador sobre papel

29,7 x 21 cm. c/u
2014

chromatic circle
gouache y rotulador sobre papel

90 x 90 cm
2014



Connect the dots
gouache y rotulador sobre papel

149 x 98 cm
2014

Timeline 
gouache y rotulador sobre papel

430 x 25 cm
2014



Simetrías



Simetrías
objetos, acrílico, estructura de madera y metal

134 x 186 x 37 cm
2014

La imagen muestra un gabinete de acrílico con cuatro objetos intervenidos para tener un eje simétrico a 
través de la sustracción y reorganización de uno de sus elementos. Cuatro simetrías conceptuales basadas en 
equivalencia, complementariedad, oposición e inversión nos hablan de las maneras en las que organizamos el 
espacio, el tiempo y nuestras conductas sociales. y el arte.



Detalle

Todas la palabras “pecado” de la biblia han sido corta-
das y puestas al lado de ella en una pila que podriamos 
literalemente llamar “todos los pecados de la biblia”



Un reloj de arena al cual se le ha extraído la arena para pesarla en una balanza de joyero evoca la ecuación 
tiempo = oro. La arena que cae describe el transcurso del tiempo linealmente. La balanza fija su medida en 
el tiempo. Reloj y balanza presentan la equivalencia del paso del tiempo y del instante congelado. ¿Acaso 
dos formas de conjurar la eternidad?



s/t
cinta métrica y vinil autoadhesivo sobre plancha de acrílico

medidas variables
2014



Ornamento y sistema



En Ornamento y Sistema, Andrea 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. La exposición presenta 
piezas que son el resultado de la deconstrucción y posterior re-sistematización de cuatro elementos 
decorativos típicos del gusto burgués. Estos objetos nos remiten a momentos de ocio, de recreación y viajes: 
un ramo de flores, una serie bordados con motivos hogareños, rompecabezas que representan paisajes lejanos 
e idílicos y una alfombra persa. 
La propuesta de Canepa consiste en alterar dichos objetos modificando o incluso privándolos de su función 
decorativa. Así, siguiendo la tradición del diseño modernista de vanguardia, la artista los depura de lo 
accesorio para renovarlos como entidades purificadas.

Florencia Portocarrero



Ornamento y Sistema 
Vista de exhibición



En Inventario un bouquet de flores ha sido disgregado en cada una de sus partes y además dibujado pétalo por 
pétalo, hoja por hoja y tallo por tallo. El bouquet se ha dividido en mas de 3,700 dibujos de formato pequeño, 
organizados por orden de tamaño. A cada dibujo se le ha dado un código de acuerdo a la posición que ocupó en el 
bouquet.



inventario
instalación formada por 3700 dibujos

detalle de la instalación
2013



“A second chance to rephrase the question” 
bordados en punto de cruz de lana, adquiridos en mercados 
de pulgas, descosidos, y vueltos a bordar sobre la misma 

superficie con los mismos hilos
2013



En la serie a second chance to rephrase the question  , la artista trabaja una serie de bordados en 
punto de cruz de lana, hallados en mercados de pulgas. Al descoserlos y bordarlos nuevamente con los 
mismos hilos, agrupandolos por color, genera composiciones geométricas.

paisaje alpino con cabaña y pinos
lana bordada sobre lona

27.2 x 38.8cm
2013



Blue piece (s) 
Rompecabezas ensamblado a partir de piezas 

de tonalidad azul extraídas de distintos 
rompecabezas.

70 x 50 cm
2013



Western carpet es una alfombra cuyos 
elementos ornamentales han sido 
reordenados por tamaño, de acuerdo 
a un principio de economía y de 
orden jerárquico de sus elementos. 

western carpet
alfombra de lana hecha a 

mano diseñada a partir de la 
deconstrucción de una alfom-

bra persa Serapi del siglo 
XIX.

240 x 170 cm.
2013
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EDUCACIÓN

2007-2008 Universidad Politécnica de Valencia, Facultad De Bellas Artes San Carlos, 
  Maestría en Artes visuales y multimedia.
2004-2006 Universidad Politécnica de Valencia. Facultad De Bellas Artes San Carlos, Grado en Bellas Artes.
2000-2003 Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Artes.
1998-1999 Pontificia Universidad Católica del Perú, Estudios Generales Letras.

EXHIBICIONES INDIVIDUALES

2015  Arquitecturas del Futuro Pasado. Sant Andreu Contemporani. Barcelona, España.     
  Todas las calles del año. Museo de Teruel, España.
2013  Ejercicios de localización. Galería L`Imaginaire del Centro Cultural de la      
  Alianza Francesa. Lima, Perú.
  Ejercicios de localización. Galería Rosa Santos. Valencia, España.
       Ornamento y Sistema. Wu Galería, Lima, Perú .
2011  The Fragile Assembly of Everyday Life. Laboratorio de Arte Joven 8 LAB. Murcia,España.
2009  El Revés de lo Doméstico. Galería Rosa Santos. Valencia, España.

EXHIBICIONES COLECTIVAS

2017       Anschaaung. Nueveochenta. Bogotá. Colombia. 
2016  Perdidos en la ciudad. IVAM. Valencia España.                                         
  Aló Teresa. Bisagra, Lima, Perú.
  “Keep calm and carry on” curaduría de Nerea Ubieto, TABACALERA, Madrid, España.
  Inéditos, La Casa Encendida, Madrid, España.
2015  Dueñas del Arte. Atarazanas de Valencia. Valencia. España.
  C.I.T.I. Centro de Investgación Técnicamente Imprevisible. Centro de Arte Joven de Madrid.España.
2014   Los agricultores. Recolectar y/o manipular” Sant Andreu Contemporani. Barcelona - ES.
  Mi(g)radas. Sala Kuélap del Ministerio de Cultura. II Photography Biennial of Lima.
  Otro Orden. Espacio La Polaca. Lima - PE
  Fem Code. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia - ES.
  Yo no sólo coso. Galería John Harriman. Centro Cultural Peruano Británico. Lima - PE.
  Generación 2014, Proyectos de arte Caja Madrid. La Casa Encendida. Madrid - ES.

  



2013   No View. Wu Gallery. Lima, Perú.
   As Everything Moves.Node Center. Main Blau. Berlin, Alemania.
          Expedición Amazonas. Galería Pancho Fierro. Lima - PE. Curada por Agusto de Valle.
   Colección DKV - Dibujos. Centro de Arte y Naturaleza (CDAN). Huesca, España.
2012  Intersecciones,  Wu Galería. Lima, Perú.
  MIMMA - Muestra Internacional de Música y Artes Avanzadas. Valencia, España.
  Pasaporte para un artista, XV Concurso Francoperuano de Artes Visuales, Centro Cultural PUCP.   
  Lima, Perú.
  La tiranía de la intimidad, Centro Cultural de España. Lima, Perú.
  Arco Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Rosa Santos Gallery. Madrid,España.
2011  Swab. Galería Rosa Santos. Barcelona, España.
2010  Preview Berlin, Galería Rosa Santos. Berlín, Alemania.
  Un Teatro Sin Función, Teatro Los Manatiales. Valencia, España.
2009  Art/Salamanca/09. Feria de Arte Contemporáneo, Galería Rosa Santos. Salamanca,España.
  La Otra, Galería 80m2. Bogota, Colombia.
  Dibujo: Nuevas Propuestas, Galería 80m2. Lima, Perú.
  Valencia.ART, Feria de Arte Contemporáneo, Galería Rosa Santos. Valencia, España.
2008  After the net, Festival Observatori. Valencia, España.
  Co-produce, Festival de Cine experimental. Halle, Alemania.
2007  Mad Max. Centro Cultural Telefónica. Lima, Perú.

PREMIOS Y DISTINCIONES  

2015  Pulse Prize Miami Beach.Pulse Contemporary Art Fair. Miami, USA.
2014  Miquel Casablancas. Award. Sant Andreu Contemporani. Barcelona, España.
2014  Premio: Arco Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas. Comunidad de Madrid. España.
2013  Beca Endesa para artes plásticas. Fundación Endesa. Teruel, España.
2013  Premio: Generaciones 2014. Proyectos de Arte Caja Madrid. Madrid, España.
2012  XV Concurso Nacional “Pasaporte para un artista”. Segundo lugar. Alianza Francesa. Lima, Perú.
2011  Pilar Juncosa i Sotheby’s. Educational Grant. Pilar and Joan Miro Foundation. Palma de Mallorca, ES
2010  Premio de dibujo Swab, Feria de arte Swab Contemporary. Barcelona, España
2008  Certamen Jóvenes Creadores de Madrid, categoría Bellas Artes. Segundo lugar. Ayuntamiento de Madrid. 
2006  Premio Valencia Crea, categoría Video-arte. Ayuntamiento de Valencia, España.



RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

2016  Ranchito. MATADERO. Madrid, España.
2015  Gasworks. Londres, Inglaterra.
2013  Cité Internationale des Arts. Paris, Francia.
2011  Slade Research Center, UCL Slade School of Fine Arts. Londres, Inglaterra.

COLECCIONES 

CA2M. Centro 2 de Mayo (Madrid, España) 
IVAM. Instituto Valenciano de Arte Moderno (Valencia, España) 
Fundación Montemadrid (Madrid, España)
Museo Provincial de Teruel (Teruel, España)
Fundación Endesa (Madrid, España)
Colección DKV Arte y Salud (Valencia, España) 
MASM, Museo de Arte de la Universidad Mayor de San Marcos (Lima, Perú)
Sammlung Goetz (Munich, Alemania) 


