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sandra nakamura
1981 / Lima, Perú
Cursó estudios de arte en la Universidad de California San Diego y la Universidad Bauhaus en Weimar,
Alemania. 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.
Ha sido seleccionada para el programa de Becas y Residencias artísticas 2016 de CIFO, y 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].

colorless to white

El proyecto se inscribe en la convocatoria realizada por
la Cisneros Fontanals Art Foundation (Miami - USA) para
su programa anual de Becas y Comisiones a artistas latinoamericanos. La propuesta de Nakamura Colorless to white
resultó elegida en la categoría Emerging Artist para formar parte de la exhibición colectiva Liquid Sensibilities
y es el resultado de una investigación sobre las implicaciones económicas, geográficas y políticas del Salar de
Uyuni en relación a la historia de Bolivia y las diversas
connotaciones de la sal como material. Resulta irónico que
un país cuya identidad ha sido fuertemente marcada por la
pérdida de su litoral, encierre en su propio territorio,
los vestigios de un cuerpo inmenso de agua salada.

En el habla coloquial latinoamericana, lo salado está ligado a lo negativo, con atribuciones como la desgracia o
el infortunio. A pesar de su valor como fuente de recursos
minerales, un gran desierto de sal puede entenderse, entonces, como una gran negación. En el contexto Boliviano,
esta negación no puede ser más grande que la negación del
mar.

La propuesta demuestra un continuo interés por investigar
las implicaciones de los conflictos generados a partir del
concepto de propiedad y del apoderamiento de la tierra en
relación a contextos históricos específicos.

La investigación se centra en lograr un acercamiento a la
sal como territorio, metáfora, material y mercancía. Comprende una visita al Salar de Uyuni, recopilación de material gráfico de archivo y documentación sobre las propiedades químicas y físicas de la sal, así como su estructura
cristalográfica, el cuerpo de docuementos recopilados por
la artista genera una serie de dibujos sobre papel que
completan el proyecto.

instalación
escultura vaciada de sal, láminas de acrílico cortadas
con láser, dibujos sobre papel
medidas variables
2016

vista de la instalación
Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami, USA.
septiembre - octubre, 2016

lo que aún no sucedió, lo que puede desaparecer

Como parte de la exhibición colectiva cinco
proyectos, curada por Max Hernández Calvo,
Nakamura plantea “lo que aún no sucedió, lo que
puede desaparecer” para reflexionar sobre las
ciudades latinoamericanas que se han tornado
incontenibles -acechadas por un afán implacable
de expansión y conquista- en las que el sentido
de la propiedad se enfrenta de manera constante
a la voracidad del mercado inmobiliario, la
ocupación ilegítima y el tráfico de terrenos.
La instalación hace uso de barras de acero
utilizadas en la construcción y que comúnmente
quedan expuestas en las azoteas, ya sea como
vestigios de edificaciones inconclusas o
indicios de una expansión latente.

Vista de la instalación

Vista de la instalación

Vista de la instalación

una razón superficial

Una razón superficial reúne una serie de obras en diversos formatos que abordan la idea de superficie como
simulacro, a la vez apariencia, ejercicio e imagen. En ellas, es recurrente la alusión a la línea de horizonte -a la superficie del agua- como un punto de referencia inestable y desde el cual el paradigma de la
percepción se hace evidente.

detalle

otra superficie engañosa

técnica mixta sobre papel
50 x 68 cm
2015

un horizonte inestable

vasos de vidrio, resina y madera
base de 20 x 80 cm
2015

agotar el ambito de lo visible

Agotar el ámbito de lo visible
Wu Galería
Lima, Perú
2013

Agotar el ámbito de lo visible reúne una serie
de proyectos que cuestionan el valor asignado
a los formatos convencionales de exposición,
alterando físicamente la composición de las
páginas de un libro de artista, los muros de
un stand de feria y la orientación de una
vitrina en una galería de arte para hablar
de la vulnerabilidad de la obra de arte y la
práctica del artista frente a las demandas
del mundo del arte contemporáneo actual.
De esta manera Nakamura entrelaza propuestas
visuales que van de la intervención del sitio
específico al libro de artista – presentado
también en ARCO y que por lo tanto funciona
como un puente entre aquel proyecto y el
actual -, pasando por una serie de dibujos
en pequeño formato que componen un universo
fragmentado y lúdico: representaciones de
objetos sueltos y síntesis de elementos
cotidianos que reunidos articulan un relato
sugerente y revelador en torno al proceso
creativo de la artista.

Agotar el ámbito de lo visible
Wu Galería
Lima, Perú
2013

una promesa es una nube

una promesa es una nube

tipos de plomo, cristal, película polarizada
3 x 70 x 13 cm
2014

Una promesa es una nube genera una reflexión
crítica sobre Lima a partir de sus condiciones
climáticas. El proyecto pretende, por un lado,
llamar la atención a partir de la explosiva
expansión
territorial
que
genera
barrios
informales y la falta de infraestructura
necesaria en ellos para abastecer de agua
a millones de limeños; así como resaltar la
capacidad de autogestión de varias comunidades,
que utilizan técnicas artesanales para recolectar
agua; entregando a la comunidad de Villa María
del Triunfo un grupo de atrapanieblas que en
conjunto articulan en el paisaje la frase que
da nombre al proyecto.

una promesa es una nube

tipos de plomo, cristal, película polarizada
3 x 70 x 13 cm
2014

Nulla Dies Sine Linea (not a day without a line)

En Octubre del ‘68, On Kawara completó 3 pinturas de la serie ‘Today’ durante una estadía de 8 días en Lima.
El proyecto parte imaginando las fechas de los 5 días restantes, que pudieron o no ser pintados por el artista. Desde ahí, la artista realizó durante diez años un proceso de rastreo de documentación perteneciente
a ese periodo para hablar de la potencialidad de la obra inconclusa, la posibilidad del retorno y la labor
inmaterial del artista.

s/t

vidrio rotulado
20 x 23 cm
2015

s/t

dibujo a tinta sobre papel
28 x 32 cm
2016

s/t

dibujo a tinta sobre papel
28 x 32 cm
2016

s/t

dibujo a tinta sobre papel
28 x 32 cm
2016

s/t

dibujo a tinta sobre papel
32 x 28 cm
2016

ejercicio de presentar un método de representación

La serie está basada en las ilustraciones
del Manual de perspectiva del Ing. Claudio
Claudi, cuya primera edición fue publicada
en Italia en 1897. Las obras comprenden una
revisión de los principios matemáticos que
generan la ilusión de perspectiva a través
de cortes y superposiciones que proyectan el
dibujo más allá de la superficie del papel.

problema V

dibujo y perforaciones sobre papel
24 x 30 x 5.5 cm
2015

problema I

dibujo y perforaciones sobre papel
20 x 40 x 3 cm
2015

problema II

dibujo y perforaciones sobre papel
23.5 x 47 x 2 cm
2015

problema III

dibujo y perforaciones sobre papel
23.5 x 40 x 2 cm
2015

problema IV

dibujo y perforaciones sobre papel
23.5 x 48 x 2 cm
2015

problema VI

dibujo y perforaciones sobre papel
24 x 30 x 3 cm
2015

problema VII

dibujo y perforaciones sobre papel
22 x 41.5 x 2 cm
2015

escritura sin memoria

escritura

sin memoria consiste en una serie
de esculturas de pequeño formato que abordan la
cualidad material del texto y de las ideas, así
como la experiencia (ya casi olvidada) de componer
un texto en una máquina de escribir: de la presión
de los dedos sobre las teclas, del sonido de la
campana al terminar el renglón, del golpe del tipo
de metal y del rastro de tinta sobre el papel.
En “La Galaxia Gutenberg”, Marshall McLuhan afirma
que nuestras sociedades han sido moldeadas más por
la naturaleza de los medios a través de los cuales
nos comunicamos que por el contenido de dichas
comunicaciones. En tiempos donde la tecnología
acecha nuestra privacidad, es preciso rescatar
las cualidades de una máquina que nos ofrece una
complicidad absoluta al expresar nuestras ideas,
una experiencia cercana a la del secreto, ya
que ésta es una máquina que si bien escribe, no
reproduce ni recuerda.

s/t (de la serie escritura sin memoria)

piezas de máquina de escribir
15.5 x 8 x 4.5 cm
2015

s/t

cinta de máquina de escribir
20 x 42 x 6 cm
2015

s/t (de la serie escritura sin memoria)
teclas de máquina de escribir
9.5 x 27.5 x 6.5 cm
2014

s/t (de la serie escritura sin memoria)
piezas de máquina de escribir
10 x 10 x 3 cm
2014

s/t (de la serie escritura sin memoria)
piezas de máquina de escribir
20 x 22 x 7 cm
2015

s/t (de la serie escritura sin memoria)
piezas de máquina de escribir
21.5 x 8.5 cm
2015

s/t (de la serie escritura sin memoria)
piezas de máquina de escribir
13 x 8.5 x 2.8 cm
2015

s/t (de la serie escritura sin memoria)
piezas de máquina de escribir
6 x 21 x 2.5 cm
2015

s/t de la serie indeterminable exactitud de una lejanía

reloj intervenido, espejo,
reloj 35 cm, 50 x 35 cm
2014

s/t de la serie indeterminable exactitud de una lejanía
reloj intervenido
35 cm
2014

s/t de la serie indeterminable exactitud de una lejanía
tipos de plomo, cristal, película polarizada
3 x 70 x 13 cm
2014

expedición amazonas

papel carbón, papel y lentes
70 x 100 cm
2013

expedición amazonas (detalle)

papel carbón, papel y lentes
70 x 200 x 60 cm
2013

última línea

tinta china sobre papel y teclas de
máquina de escribir
100 x 136 cm
2014

última línea (detalle)
“En “última línea” (2014), Sandra Nakamura se apropia del Poema Mutilado del escritor peruano Jorge Eduardo
Eielson, eliminando una serie de palabras. La obra aborda la violencia implícita en el acto creativo
relacionándolo con la fuerza y el perfil del mar. Sin embargo, las palabras mutiladas retornan con más
fuerza y aparecen de forma material, como piezas sueltas de una máquina de escribir.

En la serie de textos en tinta blanca poemas aparecen y
desaparecen sobre la superficie del papel invitando al
espectador a recorrer la obra para encontrar el contenido,
Emulan el proceso fotográfico del laboratorio en el cual la
imagen se muestra sobre el papel mediante la exposición a
la luz, pero corre el riesgo de desaparecer si el proceso
de revelado no es detenido a tiempo.

s/t

tinta china sobre papel
70 x 100cm
2014

Se alquila esta mañana
Feria Arco Madrid 2103
Madrid, España
2013

La propuesta parte de un cuestionamiento sobre el valor asignado al ‘stand’ como
unidad espacial y comercial de toda feria. En un contexto en el cual los muros
conforman el principal soporte para el exhibición de obras de arte, cada metro
lineal de muro implica una inversión contra la posibilidad de una futura venta. Es
así que la artista propone construir una obra a partir de los muros del ‘stand’
para hacer evidente no sólo su condición de material divisor del espacio, sino
también su valorización temporal como mercancía.
El ‘stand’, aparentemente vacío - es decir, carente de obras de arte colgadas en sus
paredes -, será ocupado en cambio por una obra creada en base a cortes aplicados
directamente a la superficie sus propios muros. Esta intervención generará una
situación en donde el muro dejará de existir como ‘background’ o pantalla de fondo,
dejando de lado las distinciones convencionales entre objeto y soporte, entre obra
y muro. Mediante este gesto, el muro como estructura temporal y soporte físico
del ‘stand’, adquirirá un valor agregado, el valor de una obra de arte.

Se alquila esta mañana

Vista de la instalación
Feria Arco Madrid 2013
Madrid, España
2013

That Which Folds Into Nothingness
That which folds into nothingness (Aquello que se pliega hacia la nada) es un libro de artista que hace
alusión al cubo blanco como espacio de proyección y pensamiento. Sus páginas adquieren volumen mediante
cortes, líneas y sombras que a la vez definen el contenido y componen un ejercicio de exploración sobre
las posibilidades físicas y conceptuales del libro como objeto de arte. Las páginas dibujan en complicidad
con el lector. Sin él, la obra permanece invisible.
El libro fue presentado en ARCO Madrid 2013 en contraposición a Se alquila esta mañana, una instalación
site-specific que cuestiona el valor de la feria como espacio expositivo y el muro del stand como unidad
espacial y comercial de toda feria. Los muros del stand fueron recortados y plegados para componer un quiosco, insertando aquella estructura ambulante perteneciente a un mercado callejero, paralelo e informal en
un prestigioso evento de arte internacional y ofrecer una reflexión sobre cómo el constante desplazamiento
que demanda la escena de arte contemporáneo actual afectan la obra de arte y la práctica del artista.

That Which Folds Into Nothingness
libro de artista
15 x 15 x 2.5 cm
edición de 60 ejemplares
2013
Wu Ediciones, Lima

El espejismo borraba su imagen
vista de la instalación
XI Bienal de Cuenca, Ecuador
2011

El espejismo borraba su imagen hace referencia a un puente de piedra que colapsó en los años 50 y cullas ruinas
aún se mantienen como recordatorio del poder destructivo del río Tomebamba. Conocido como ‘el puente roto’,
esta etructura se ha convertido en un punto de referencia memorable por su propia ausencia, ya que existe
unicamente en la memoria colectiva de los cuencanos. Piezas de papel metálico suspendidos sobre el río hacen
eco de la sección faltante del río, una reconstrucción que es tan fragil e impermanente como un espejismo.

Divortia aquorum – término legal que se refiere a la línea divisoria de las aguas – hace
alusión a la disputa por la extensión de mar
adyacente a la costa del Pacífico en la zona
fronteriza entre Chile y Perú. Estos 37,900 km2
están representados por un vacío cercado de
miles de monedas peruanas y chilenas dispuestas
en el suelo, formando una superficie turbulenta
que habla de la imposibilidad de contener una
extensión de mar tal y como se estila demarcar la posesión del suelo en tierra firme. Dos
versiones de la instalación serán presentadas
tanto en Lima como en Santiago, hablando de
un conflicto que forma parte de la historia e
identidad de ambas naciones.

Divortia aquorum

vista de la exhibición
Centro Cultural de la PUCP
Lima, Perú
2011

Divortia aquorum

vista de la exhibición
Feria Ch.ACO 2011
Santiago, Chile
2011

C’est pas le Pérou [no es el Perú] es una expresión francesa cuyo origen se remonta alsiglo XVI, cuando el Perú se convierte en sinónimo de gran abundancia
gracias a las riquezas importadas a Europa en nombre de la corona española. Es
así como en lenguaje coloquial, se dice que algo “no es el Perú” cuando carece
de valor o importancia.
Compuesta por miles de monedas de un céntimo, la instalación parte de esta expresión colonial para reflexionar sobre el valor que asignamos al país, tanto de
manera individual como en colectividad. Utilizando una estrategia similar a la
del rescate de Atahualpa, la cantidad de monedas en la instalación ha sido determinada de acuerdo a las dimensiones de la habitación que las contiene, mas no
por su valor mercantil. De primera impresión, la acumulación de monedas genera
la ilusión de una riqueza abundante, pero que al mismo tiempo nos recuerda tanto
los límites como las limitaciones de dicha riqueza.

C’est pas le Pérou

vista de la instalación
Wu Galería
Lima, Perú
2010

Cada centavo de la instalación representa un millon de dólares abonados en
impuestos por trabajadores latinoamericanos indocumentados en EE.UU. desde los
años 60. Al instalar cada moneda a mano, con el sello cara arriba, se construye un
recuento simbólico de esta población indocumentada -una población que participa
del sistema, a pesar de oficialmente, existir fuera de él.
La oposición binaria del trabajo es sugerida por el título, E pluribus unum,
expresión latina que ha sido inscrita en cada moneda estadounidense desde los
años 50. ‘Pluribus’, término que indica ‘plural’, y ‘Unum’, que indica ‘unidad,’
resuenan en la ideología sobre la que fueron fundados los Estados Unidos: un país
que promueve integración y diversidad.
Al final de la exhibición, las monedas fueron donadas a El Centro Humanitario,
una organización sin fines de lucro que protegue los derechos de la comunidad
inmigrante en Colorado.

E pluribus unum

vista de la instalación
‘The nature of things’
I Bienal de las Américas
Denver, EE.UU.
2010

A line in the water

instalación
50 varas cuadradas, aprox. 8.3 m x 4.2 m
realizada para la exhibición “We have as much time as it takes” del
CCA Wattis Institute for Contemporary Art, San Francisco
2010

En 1847, el gobernador S.W. Kearney autorizó la venta en subasta pública de lotes de playa y agua en la
Bahía de San Francisco con el fin de ampliar el área del terreno utilizable en la ciudad. Inicialmente
se trataba de un montón de tierra imaginaria trazada sobre la superficie del agua existente. Con el
tiempo, los lotes de agua se convirtieron en vertederos y ocupados como si fueran tierra firme (se
estima que aproximadamente un tercio de la Bahía de San Francisco ha sido rellenado de este modo). Hoy
en día, el edificio CCA se ubica encima de aquellos lotes de agua, flotando a solo 11 pies por encima
del nivel del agua.
A LINE IN THE WATER cubre el área de uno de los lotes de agua (50 varas cuadradas, una unidad de medición
española obsoleta en la actualidad) con centavos colocados en el suelo. Cambiando a lo largo del día.
según las condiciones de iluminación, la superficie metálica resultante revela la fragilidad del paisaje
urbano, y las sutiles conexiones entre las historias arquitectónicas y sociales del barrio que lo rodea.

La foto salió movida
Centro Abierto 2009
Lima, Perú
2009

Teatro

Colón

Centro Fundación Telefónica

En un gesto que alude a diversos proyectos de modernización urbana - que incluyen, por un lado, una intensa
labor de recuperacíon de edificios históricos que buscan generar una nueva conciencia del presente de
una ciudad; y por otro, proyectos que destruyen edificaciones antiguas para construir nuevos complejos
habitacionales o comerciales - Nakamura propone la desaparición temporal de la fachada del Teatro Colón,
edificio iconico del centro historio de Lima que permanece cerrado al publico desde el 2003.
La intervencion de la artista consiste en empapelar la fachada del interior dando la impresion de que
la fachada hubiese sido retirada. Al ‘eliminar’ la facha, la artista expone no solo su interior sino sus
numerosas historias y recuerdos, señalando el caracter de un edifico que existe más en la memoria que en
la actualidad.

Echar en falta un astro

Museo de Arte Contemporáneo
Lima, Perú
2008

Debido a las discrepaciancias con el municipio, la construcción
del Museo de Arte Contemporáneo de Lima permanece inconclusa.
Este proyecto se realiza con la intención de transmitir al
público la idea de que la existencia de un museo o institución
no esta restringida a los confines de un edificio y que, por
tanto, el que no esté terminada no implica su inexistencia.
Una máquina para pedir deseos fue diseñada
público a lanzar monedas al espejo de agua que
haciendo que un espacio que ha estado sujeto
se convierta temporalmente en un pozo de los

para invitar al
rodea al edicio,
a controversia,
deseos.

El título se refiere al origen de la palabra ‘deseo’ compuesta
por la particula ‘de-’ [que indica privación] y el sustantivo
‘sedierius’ [un cuerpo celeste], las cuales describen en
conjunto la ausencia nostálgica de luz.

Echar en falta un astro

Vista de la instalación
Museo de Arte Contemporáneo
Lima, Perú
2008

dibujos

s/t
tinta sobre papel
9 x 14 cm
9 x 14 cm
2013

s/t

tinta sobre papel
15 x 20 cm
9 x 14 cm
14 x 9 cm
2013

s/t

tinta sobre papel
14 x 9 cm c/u
2013

Agotar el ámbito de lo visible
Vista de la exhibición
Wu Galeria
Lima, Perú
2013
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