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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, inicialmente 
centró su interés en representarse a sí misma y la relación con su cuerpo; trabajó el cuerpo como 
una estructura seccionada, recompuesta y decorada a través de la costura y el bordado y en “Animales 
Familiares” se enfoca en la conexión con sigo misma y su relación con los demás mediante el uso de 
animales a manera de metáfora.

En “Tejiendo el Instante”, Barboza se centra 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 vida cotidiana.



inmersión



inmersión (atravesar una linea: cuatro proyectos)

Inmersión. Bixa Orellana y Baccharis Genistelloides son los nombres de dos plantas propias de América, 
ambas con propiedades colorantes en su pigmentación. Desde ahí, se genera una analogía entre bordado 
y naturaleza, explorando las posibilidades formales de la representación del paisaje, el tejido y la 
transformación, oponiéndolo al vacío como metáfora de un orden natural y orgánico en el proceso de 
representar una imagen.



baccharis genistelloides
tinte natural en fibra de algodon 

110 x 86 cm
2017



bixa orellana
tinte natural en fibra de algodon 

110 x 77 cm
2017



serie bordados 2016



sin título
bordado con hilos de algodón en telar 

sobre impresión fotográfica
117 x 65 cm.

2016



sin título
bordado con hilos de algodón en telar 
sobre impresión fotográfica
117 x 65 cm.
2016



Caída de agua
Fotografía digital en papel de algodón,

bordado en tela y tejido de algodón
117 x 65 cm.

2016



leer el paisaje



leer el paisaje

El paisaje extraido de la naturaleza es intervenido en un gesto de complementación y develación. Las 
estructuras y tejidos que  subyacen y que a la vez ordenan a todo lo existente, son referidas en el 
entramado textil que Barboza minuciosamente elabora. La fotografia, testimonio de lo que la luz sobre 
las superficies revela al ojo humano, es la base sobre la cual ella propone esta visión analítica de la 
realidad, una visión que trasluce las estructuras y tensiones que la componen y soportan, evidenciando 
así sus delicados y complejos equilibrios.

Leer el paisaje, con una aguda mirada y destreza técnica logra presentarnos un paisaje cercano al ser 
humano, un paisaje pensado y elaborado  desde la subjetividad de la mirada que deja de ser testigo y 
pasa a ser actor, partiendo de la construcción de lo real. La brecha entre realidad y representación 
puede llegar a ser, por momentos, más delgada.



La experiencia de la proximidad
Tejido con hilos y cuerdas de algodón,
tubo de metal
280 x 160 cm
2016



Trama del bosque. Rio Rhône
Fotografía digital en papel de algodón, 

tejido en hilo de algodón,
90 x 160 cm,

2016



Inscripciones. Sarapampa
40 piezas de tela de algod{on recortadas, 

68 x 45.5 x 90 cm,
2016

Impresiones en la superficie. Sarapampa
Fotografía digital en papel de algodón,
68 x 45.5 cm,
2016

detalle



Lomas de Lúcumo
Grafito y bordado en tela, 
tejido en hilo de algodón,

106 x 170cm,
2014



El movimiento de las aguas. Ericeira (tríptico)
Fotografía digital en papel de algodón,
bordado en tela y tejido de algodón
58 x 81 cm. (c/u)
2014



precipitaciones atmosféricas. pino oregòn
Madera de pino y tejido de junco,
tronco: 19 x 19 x 32 cm
tejido: 180 cm diámetro
2016



tejido del tronco, pita
bordado en madera
37 x 30 x 30 cm

2015



Cieneguilla
grafito y bordado en tela, 
tejido en hilo de algodón,

pieza en la pared 100 x 118 cm, 
tejido medidas variables,

2014

detalle



crecimiento



El proyecto parte del trabajo manual del tejido, relacionando el acto del bordado con los procesos biologicos de las plan-
tas. El bordado en las piezas se realizó a partir de dibujos hechos del estudio de la sombra de una planta durante tres 
periodos de 15 días, visualizando así su crecimiento y movimiento. El bordado va creciendo y los ovillos en las piezas 
hacen evidente la transformacion constante de la naturaleza.



(crecimiento I) 10 08 15 - 24 08 15
bordado en tela, hilo de algodón

83 x 100 cm
2015

detalle



(crecimiento II) 01 08 15 -  15 08 15
bordado en tela, hilo de algodon

80 x 110cm
2015

detalle



(crecimiento III) 18 05 15 -  01 06 15
bordado en tela, hilo de algodon

80 x 110cm
2015

detalle



serie bordados 2015



 imagen del arbol
bordado sobre fotografía

impresa en papel de algodón
70 x 46 cm

2015



tejido del anillo
 Madera y tejido de algodon

medidas variables
2015



proyecto amazonas



En Expedición Amazonas quince artistas participantes del Laboratorio de Wu Galería en el 2012 -entre ellos 
Ana Tereza Barboza- presentan piezas que toman al campo ferial Amazonas, como referente para planteamientos 
diversos. Se establecen vínculos con dicho espacio, con los libros, revistas e imágenes, que se agolpan 
allí como en cualquier otro mercado popular, pero también con los servicios que se ofrecen a diario, 
y proponen obras abiertas a lecturas múltiples; metáforas y alegorías acerca de la cultura local y 
global; crónicas acerca del otro, sea el librero o cualquier otra persona quien ejerza sus funciones. 
En fin, una gavilla de situaciones en cuya orilla opuesta, el otro a veces habla con su propia voz. 

Augusto Del Valle



s/t (1/4) del proyecto Amazonas
drawing on paper

31.9 x 45 cm
2013



s/t (4/4) del proyecto Amazonas
drawing on paper

31.9 x 45 cm
2013



serie bordados 2013-2014



s/t
impresión en papel fotográfico y bordado

87 x 60 cm
2014



vista de la exhibición “no view”
 Wu Galería

2014



s/t 1
 de la serie brotes 
fotografia intervenida con bordado
21 x 14.8 cm
2013

s/t 3
 de la serie brotes 

fotografia intervenida con bordado
14.8 x 21 cm

2013



tejiendo el instante



Las piezas presentadas en tejiendo el instante, buscan caminos de retorno a los compases del movimiento 
de estos seres; entender su transformación  respetando su flujo y estructura. Se restituye el saber que 
nos dice que la vida cifrada, con su validez universal, ignora la travesía del infinito en el instante. 
En estas piezas se encuentra la naturaleza paciente, en la convicción de su comunicación serena. Desde 
ahí nos narra su tiempo, con el afecto acumulado que se desprende de su crecimiento pausado.

Gabriela Manrique Vallier 



vista de la exhibición “tejiendo el instante” Wu Galería 2013



vista de la exhibición “tejiendo el instante” Wu Galería 2013



tejiendo el instante
bordado sobre tela

44 x 58 cm
2013 



serie “estructura de raíz” (suculentas)
bordado sobre tela

62 x 73 cm
2013 



crecimiento de la planta
12 embroidery on canvas

34 x 27cm each
2013



suspensión



Suspensión III
Bordado en tela y tejido con hilo

85 x 60 cm
2013

En la serie suspensión, Ana Teresa Barboza utiliza el 
lenguaje plástico del bordado, esta vez sobre el paisaje 
para alterar los alcances perceptivos del espectador, al 
expulsar la composición fuera del bastidor de bordado 
reconfigurando la lectura de cada una de las  piezas



suspensión II
bordado sobre tela y bastidor

60 x 50 cm c/u
2013



sin título
bordado y tejido sobre tela y bastidor

medidas variables
2013



suspensión IV
Bordado sobre tela y bastidor

40 x 35 cm
2013



animales familiares



Si quieres puede ser puro
Pero para mí puro es salvaje

Como el primer día del sol

Ana cose para descocerse, compone para descomponerse a colores.
Antes hizo latente la condición material del vestido, deshilándolo, deshilachándolo, y continuó con su piel y 
órganos internos.
Una buena/nueva temporada de cosecha, de excavaciones, deja al descubierto otra capa de pintura: bajo la 
civilización y las buenas maneras subyace la profundidad animal de la tierra. Tal como suena.

Cuando los animales atacan.

Tilsa Otta



Sin título 
de la serie Animales Familiares

Grafito y bordado sobre tela
186 x 131 cm

2011



Sin título 
de la serie Animales Familiares

Grafito y bordado sobre tela
102 x 104 cm

2011



sin título (de la serie animales familiares)
grafito sobre tela

117 x 155 cm
2011



obras 2006-2009



Mandil/Mantel
Resina, fibra de vidrio, pintura po-

liuretano, madera
150 x 60 x 75 cm

2009 



s/t
bordado y transfer sobre tela 

32 x 45 cm 
2008



sin titulo 
técnica mixta
147 x 140 cm

primer premio “Pasaporte para un artista”
2006



sin titulo 09 
Bordado y transfer sobre tela

120 x 130 cm
2006
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EDUCACIÓN

1999-2004 Especialidad de pintura. Facultad de Artes, Pontificia Universidad Católica del Perú
2007  Curso de patronaje en la escuela Mod’Art Paris
2009  Curso de patronaje en la escuela Sofía Cenzano

EXHIBICIONES INDIVIDUALES

2016  Leer el paisaje, Wu Galería, Lima, Perú.
2014  To Look Again, Now Contemporary Art, Miami, EE.UU.
2013      Tejiendo el instante. Wu Galería, Lima, Perú
          A tomar el té. Dedalo, Lima, Perú
2011  Animales Familiares. Wu Galería, Lima, Perú
2009  Modos de vestir. Galería Revolver, Lima, Perú

EXHIBICIONES COLECTIVAS

2017  Atravesar una linea: cuatro proyectos. Wu Galería. Perú.
2015  Trece interpretaciones del inicio y el fin. Wu Galería. Perú.
  La Bête et l’Adversité, Le Commun (BAC), Ginebra, Suiza.
  The Others. 56 Bienal de Arte de Venezia, Palazzo Dolfin Bolanni, Venezia, Italia.
  Perú Arte Contemporáneo P.A.R.C. Museo de arte contemporáneo de Lima (MAC), Perú.
  IV Bienal del fin del Mundo. Mar del Plata, Argentina + Valparaíso, Chile.
2014  IV Bienal del Fin del mundo, Mar del Plata, Argentina
  Yo no solo coso. Galería John Harriman, Lima, Perú
  No View. Wu Galería, Lima, Perú
2013       Expedición Amazonas. Galeria Pancho Fierro, Lima, Perú
  Primera Década - Artes visuales del siglo XXI en Lima. Galería Germán Kruger Espantoso. Lima, Perú
2012  1000 metros de Pintura Peruana. Noche en Blanco, Lima, Perú
  Intersecciones. Wu Galería, Lima, Perú
  La Tiranía de la Intimidad. Centro Cultural España, Lima, Perú
  Terra Incógnita. Centro Cultural España, Lima, Perú
  Otra Carne. Galería ICPNA San Miguel, Lima, Perú.
2009  Coser, dibujar, colorear. Muestra colectiva. Convento de Santo Domingo - Qorikancha.Cusco,Perú
  I have a dream. Homenaje internacional a Martin Luther King Jr. The Gabarron      
  Fundation House Center for the Arts. New York, EUA.



2008  Visiones del arte contemporáneo en el Perú. Galería Lucía de la Puente. Lima, Perú
  La Generación del espectáculo. Galería Kiosko. La Paz, Bolivia.
  El fantasma de la libertad. Exposición en homenaje al cineasta español Luis Buñuel.
           Centro Cultural España. Lima, Perú
  Re-género. Centro Cultural España. Lima, Perú.
  8 dones 8 països. Ayuntamiento de Sitges. Barcelona, España.
  Retando al video. Centro Cultural de España. Lima, Perú.
2007  Linen Portraits. Redbud Gallery. Houston, Texas.
  Atlas de Anatomías comparadas. Muestra bipersonal. Galería Vértice. Lima, Perú.
2006  Pulso impulso. Galería Ediciones Wu. Lima, Perú.
  Pasaporte para un artista - IX Concurso de Artes Visuales organizado por la Embajada de Francia.
           Centro Cultural de la PUCP. Lima, Perú.
  El amor,…ahhh. Centro Cultural Ricardo Palma. Lima, Perú.
2005   Rehuso al desuso, deconstrucción del vestido. Muestra del taller de Christiane 
  Isenberg. Punctum. Lima, Perú.
  III Concurso de Arte Joven en Miraflores. Sala Luis Miró Quesada Garland. Lima, Perú
  Arcángel San Miguel. Sala Belisario Suárez. Lima, Perú.
2004  <Pain Killers><Pain Thrillers> En la negociación del dolor. Proyecto curatorial de  
  Max Hernández Calvo. Centro Cultural de la PUCP. Lima, Perú.

PREMIOS Y DISTINCIONES

2017  Programa de Residencia para artistas, Fubon Art Foundation, Taiwan.
2015  Programa de Residencia para artistas, Centro Utopiana, Ginebra, Suiza.
2014  Residencia de la Fundación Cite des arts. París, Francia.
2010  Primer Premio en el II Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva del Perú. 
2006  Primer premio en el IX Concurso de Artes Visuales “Pasaporte para un Artista”. 
  Organizado por la Embajada de Francia. Lima, Perú.
2005  Mención honrosa en el III Concurso de Arte Joven en Miraflores. Lima, Perú.


