
 

 

 



 

 

 
I. CRONOGRAMA  

 
 

1.02  

• Inicio programa de residencias artísticas con Solange Jacobs, Sandra Salazar 

y Juan Diego Vergara. 

 

15.02  

• Presentación del trabajo de los residentes a las 19:30 hrs.  

 

20.02 

• Inauguración de la exposición Hablar Piedras con los artistas: Wilma Ehni, 

Vered Engelhard, Edi Hirose, Solange Jacobs, Sandra Salazar, Juan Diego 

Vergara y Carlos Zevallos a las 18:30 hrs. 

• Acción: ‘Yunza genealógica’ de Eliana y Tilsa Otta a las 18:30 hrs.  

• Sesión de escucha: ’Contraescrituras’ con Puppies in the Sun y Ale Hop a las 

20:00 hrs. 

 

23.02 

• Poesía visual:  ‘Contraescrituras’ con Luis Alvarado a las 16:30 hrs. 

• Mesa redonda: ‘Lima no es Madrid, prácticas del discurso médico en la 

prescripción de la testosterona sintética’ con Sandra Salazar, Viola Varotto y 

Élan D’Orphium a las 17 hrs. 

• Sesión de escucha: ‘Contraescrituras’ con Luis Sanz y Teté Leguía a las 19:00 

hrs.  

• Acción: ’Corte de la yunza’ con Eliana Otta a las 20:00 hrs.  

• Fiesta ‘Hablar Piedras’ a las 22:30 hrs.  

 

26.02 

• Performance: ‘¿Dudarías en creer que yo soy tú?’ con Christians Luna a las 17 

hrs.  

• Taller: ’Mi introducción al los textiles prehispánicos’ con Ana Teresa Barboza a 

las 17:30 hrs. 

• Poesía sonora: ’Grabar y Coagular: Una historia de piezas sonoras de artistas 

peruanos (1972-2018)’ con Luis Alvarado a las 19:00 hrs. 



 

 

 

27.02 

• 24h playlist audiovisual: ‘Consciencia, estética y relaciones excluidas en la 

cultura audiovisual peruana’ con Mauricio Freyre a las 16:30 hrs.  

• Mesa curandera: ‘Un experimento con un curandero peruano’ con Florencia 

Portocarrero y Louidgi Beltrame a las 18:30 hrs. 

• Performance: ‘Dando Tumbos’ con Vered Engelhard a las 19:30 

• Fiesta clausura a las 24 hrs.  

 

03.03 

• La exposición continua abierta hasta esta fecha 
 
*Espositivo C/ Palafox 5, de M-D 16:30 - 20:30     Para más info: http://espositivo.es/ 

 

 
II. PROGRAMA DETALLADO  

 
 

Presentación del trabajo de los residentes 

15.02  19:30 hrs. 

 

Juan Diego Vergara. Lima, 1972. Su trabajo gira en torno a la vida cotidiana del 

artista. Solange E. Jacobs Manyari. Lima, 1978 articula genealogías huérfanas, 

negadas y no reconocidas en el marco del feminismo y el trabajo anti colonial. 

Sandra Salazar. Huancayo, 1989, investiga las prácticas del discurso médico en 

la prescripción de la testosterona sintética en su contexto 

 

‘Yunza genealógica’  

intervención de Eliana y Tilsa Otta 

20.02 18:30 hrs. y 23.02. - 20:00 hrs. 

 

La yunza es una festividad de tradición sincrética y de tipo propiciatorio 

practicada en todo el Perú, durante los carnavales. Esta celebración simboliza la 

abundancia a través de un árbol cargado de regalos, que, entre bailes y brindis, 

caen como ofrenda a la pachamama (madre tierra). La Yunza que proponen 

Eliana y Tilsa Otta para Hablar piedras, requiere que los asistentes compartan 

sus más atesorados referentes, propiciando que éstos puedan mezclarse 



 

 

mediante ramas que se enredan y bifurcan. De esta manera, se crearán nuevas 

“familias”, haciendo visibles hermandades y comunidades que darían forma al 

jardín genealógico de los participantes. El día de la yunza, estamos invitados 

todos a recibir los regalos de un árbol cargado de conocimiento. 

 

‘Contraescrituras’  

programa a cargo de Luis Alvarado con la participación de Ale Hop, Teté Leguía, 

Puppies in the Sun y Luis Sanz 

20.02   20 hrs, 23.02  16:30 hrs. y 19 hrs.  

 

Este programa documenta y agrupa diversas creaciones de poesía visual 

realizadas en el Perú hasta fines de la década del 70. Permite entender la 

creación poética en nuestro país en su diálogo con las artes visuales, y su 

asimilación de corrientes artísticas internacionales de la vanguardia plástica. La 

muestra además ofrece un panorama de los antecedentes, yendo hacia atrás en 

una revisión que va desde los poemas visuales místicos, los poemas telésticos, 

poemas de figuras, caligramas hasta el concretismo y la poesía conceptual. 

Podremos ver en la exhibición poemas de Santa Rosa de Lima, Alberto Hidalgo, 

Cesar Moro, Omar Aramayo, Carlos Oquendo de Amat, Jorge Eduardo Eielson, 

Javier Sologuren, Alejandro Romualdo, Cesar Toro Montalvo, Heinrich Helberg y 

muchos más.  

 

‘Contraescrituras’ también cuenta con una serie de conciertos y performances en 

vivo dentro del programa de ‘Hablar Piedras’, como una forma de exploración 

alrededor de la idea de la poesía visual. 

 

‘Lima no es Madrid; prácticas del discurso médico en la prescripción de la 

testosterona sintética’.  

Mesa redonda con Sandra Salazar, Viola Varotto y Élan D’Orphium 

23.02  17 hrs. 

 

Encuentro sobre prácticas del discurso médico en la prescripción de la 

testosterona sintética en el contexto de la artista, quien a través de las artes 

plásticas formales, indaga y cuestiona con la escultura y el dibujo la 

representación de los procesos del discurso médico oficial para cuestionar la 

sobrevaloración por un lado y la marginación por el otro que está detrás de la 



 

 

Transición. A través de su obra la artista se posiciona frente al temor y la 

represión que nos injertan las instituciones que polarizan. La performance en su 

trabajo es una herramienta y un nuevo escenario que le permiten probar que la 

intimidad es un rasgo imposible de sostener en lo privado y que más bien es un 

tema público.  

 

‘¿Dudarías en creer que yo soy tú?’  

Performance a cargo de Christians Luna 

26.02   17 hrs.  

 

Quién es ese otro que lucha diariamente cargando ante sus hombros una serie 

de objetos y sueños ¿quién es él? Un personaje con una pañoleta delimita su 

espacio. Él te invitará a resistir con la fricción de su cuerpo y provocar una serie 

de reflexiones en torno a los migrantes y el trabajo. 

 

 ’Mi introducción al los textiles prehispánicos’ taller textil de Ana Teresa Barbosa 

26.02   17:30 hrs. 

 

Introducción práctica a los textiles prehispánicos con un especial enfoque en el 

anudado Paracas, gracias a la transmisión de Sabres de Keko Watanabe, quien 

ha sido capaz de descifrar recientemente los misterios de esta forma de urdir el 

tejido. 

 

’Grabar y Coagular: Una historia de piezas sonoras de artistas peruanos (1972-

2018)’ Presentación a cargo de Luis Alvarado 

26.02   19 hrs. 

 

Es una primera colección de piezas que explora la relación entre sonido y artes 

visuales. En un rango que puede ir desde experimentos en poesía sonora, arte 

radiofónico, composiciones que evocan el espíritu de Fluxus, apropiacionismos y 

más. En el Perú, las artes visuales y la creación sonora han tomado en los 

últimos años un camino común. Los artistas visuales han comenzado a producir 

piezas de audio. Los músicos experimentales han comenzado a moverse hacia 

el circuito de las artes visuales. Un movimiento de arte sonoro se ha vuelto 

visible y audible. “Grabar y Coagular” es curada por Luis Alvarado y publicada en 

edición de LP vinilo por Buh Records. 



 

 

 
 

‘Consciencia, estética y relaciones excluidas en la cultura audiovisual peruana’  

A cargo de Mauricio Freyre 

27.02   16:30 hrs. 

 

Programa audiovisual de 24 horas que gira al rededor de distintos formatos y 

tiempos históricos en la cultura audiovisual peruana. Publicado en forma de 

playlist, el proyecto estará online y será proyectada en el espacio por 24 horas. 

Su selección forma parte de una lectura critica alrededor de la idea de una 

construcción de la cultura visual peruana, estudiando su relación con formas de 

consciencia, estéticas y relaciones excluidas y silenciadas, entre el sistema 

colonial y el proyecto de modernidad. 

 

‘Mesa curandera: Un experimento con un curandero peruano’  

con Florencia Portocarrero y Louidgi Beltrame 

27.02   18:30 hrs. 

 

En 2015, durante un viaje de investigación en Perú, Louidgi Beltrame conoció a 

José Levis Picón Saguma, un curandero que perpetúa la tradición y el 

conocimiento médico precolombino a través de  rituales de sanación colectiva 

llamados mesas. Las mesas son solo una de las muchas manifestaciones de la 

medicina tradicional o vernácula que se practica en el Perú hoy en día, pero 

probablemente una de las más estigmatizadas, debido a su asociación con la 

superstición, la herejía y su relación con la ingesta de psicodélicos y estados de 

conciencia expandidos.  

 

Durante los dos meses que Beltrame pasó con Picón  y su comunidad en 2017, 

capturó la coreografía creada en el tiempo y el espacio por la mesa, a través de 

un aparato que incluye imágenes nocturnas, filmadas con una tecnología 

específicamente desarrollada. Más tarde, dicho registro se convirtió en una 

instalación en Mesa curandera su más reciente exposición en at Passerelle 

Centre d’art contemporain en Brest. 

 

En conversación con la curadora Florencia Portocarrero, Louidgi Beltrame 

compartirá el proceso de investigación y producción de Mesa curandera. Al 



 

 

mismo tiempo se planteará una reflexión más amplia sobre la dialéctica entre la 

ciencia moderna y sistemas de conocimientos que suponen una alteridad a dicho 

proyecto. 

 

‘Dando Tumbos’  

Performance a cargo de Vered Engelhard 

27.02    19:30 hrs. 

 

Dando Tumbos es una escultura modular hecha de altavoces, micrófonos de 

contacto y piedras. Dos altavoces reproducen una composición musical basada 

en un poema de Blanca Varela, publicado en su libro 'Concierto Animal', en el 

cual Varela facilita, a través del verso y el silencio, un ecosistema sonoro donde 

el océano, las aves, las piedras, entre otros, participan en un ensamblaje. 

Tomando esta perspectiva como punto de partida, varios métodos de 

sonificación de un mismo poema constituyen la composición la cual, una vez 

reproducida, vuelve a entrar a otro ensamblaje en la instalación. Al entrar en 

contacto con los parlantes que reproducen la composición, las piedras filtran las 

vibraciones de acuerdo a su propia consistencia, estos filtros son  a su vez 

amplificados a través de micrófonos de contacto conectados a otros parlantes. 

La instalación funciona como un instrumento de improvisación el cual le artiste 

activará al entrar al ensamblaje. El performance se desarrolla a partir de cambios 

sutiles que ocurren cuando entra en un diálogo íntimo con las piedras. 


