






En un país donde los ecos del interior pocas veces 
resuenan, y donde el arte ocupa una de las tantas 
esquinas olvidadas, lo peor que podría pasarle a uno 
es ser vecino del perro del hortelano, cuentista y 
cizañero.  Dicen que el Cusco que nunca pudo ser un 
foco importante del terrorismo por el carácter 
indiscreto de sus habitantes, quienes viendo a un 
desconocido procuraban averiguar todo del anónimo 
foráneo, impidiendo así las operaciones secretas de 
organizaciones delictivas. En los pueblos pequeños 
están los más grandes infiernos y Cusco sigue siendo 
un pueblo pequeño, como tal posee sus hogueras 
perpetuas.   Pero no todo es malo tan cerca del cielo, el 
ombligo del mundo si los habitantes de la ciudad 
supieran cuantas ciudades se autodenominan, quizás 
dejarían de repetirlo con el pecho tan inflado-  además 
posee singularidades que hacen de sus pobladores y 
de sus artistas individuos cada vez más particulares.  
La ciudad se convirtió desde el siglo pasado en un 
destino turístico global que trajo consigo 
consecuencias positivas y negativas. Como el artista 
cusqueño no tuvo que buscar nuevas fronteras para el 
desarrollo de su carrera, decayó en labores mecánicas 
de confección de souvenirs artesanales, frenando la 
búsqueda e investigación propia de sus pares en otras 
latitudes. Sin embargo, no hay mal que dure cien años 
ni cusqueño que lo resista, y ese siglo terminó.  Desde 
hace varias décadas los cusqueños son cosmopolitas, 
globalizados de forma irreparable, la presencia de los 

A unos metros del Presente…

forasteros permitió a los más jóvenes crecer con un 
criterio más amplio de la cultura, de la realidad y de las 
posibilidades.

Es en este marco de Torre de Babel, al regazo de 
Machupicchu una maravilla del mundo, hecha de 
granito y  de los cybervotos en cabinas de internet, con 
la gente hablando en quechua y en casi todos los 
idiomas existentes un sábado por la noche, donde 
conservar la cultura puede ser un importante plus para 
poder tener tema de conversación con gringos, es que 
se van forjando las generaciones más jóvenes de 
artistas cusqueños

La muestra es una instantánea de cómo se interpreta y 
transforma la globalización a más de tres mil metros 
sobre el nivel de mar y cómo este momento invade los 
universos personales.  El hilo conductor del proyecto 
es intangible e invisible, es el estar eternamente 
ligados umbilicalmente al ombligo del mundo, no de 
manera explícita: física, estética o filosófica, sino sutil 
pero irremediablemente.

3399MSNM Think Tank es un fruto del entusiasmo, un 
deseo quijotesco, la ruptura con paradigmas pasados, 
el primer paso de cohesión de una generación que 
sabe que la solución es trabajar en forma colectiva, 
una generación que cada vez desea estar a menos 
metros del presente…

“El Cólera nunca podrá   
prosperar en Cusco, 

porque en  Cusco 
la envidia es más fuerte.”

         
Dicho popular..

JORGE FLORES
Pelotero
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Propósito y propuesta cruzan esta fresca exposición de 
14 jóvenes artistas visuales. El propósito está en crear 
un colectivo que anualmente transite las alturas del 
país con una múltiple exposición que lleve el quehacer 
del arte contemporáneo que se desarrolla en el Cusco. 
La propuesta, es este quehacer individualizado y de 
particulares características que define a cada uno de 
sus integrantes. En suma, catorce propuestas artísticas 
viajando por y con un propósito.

Con el común denominador de su juventud y haber 
nacido, vivido o estado relacionados artísticamente 
con el Cusco, los participantes son miembros de una 
generación formada en una ciudad en la que sus 
habitantes “son hombres cosmopolitas, globalizados 
de forma irreparable, en la que la presencia de los 
forasteros permitió a los más jóvenes crecer con un 
criterio más amplio de la cultura, de la realidad y de las 
posibilidades”, como afirma Jorge Flores, curador de la 
primera muestra que inició la itinerancia, que pasa por 
los 2335 msnm de Arequipa y los 34 de Trujillo.

Con el sugestivo y contundente título de 3399 msnm 
THINK TANK, altura del Cusco, esta muestra está 
constituida por las interpretaciones y diversas 
maneras de ver la realidad de un mundo de altura 
global, en que el pasado histórico y cultural puede 
pesar más que la cultura universal que diariamente 
contacta / contagia un turismo creciente y desbordado 
y la globalización de las comunicaciones, ambos al 

alcance y como parte de la vida cotidiana de todo 
cusqueño, sin hacer a un lado su condición de peruano 
ni la de vivir una realidad local política y social 
particular.

Con el desarrollo vital en el siglo pasado y el artístico 
en el presente, la obra que se expone es tan 
heterogénea como lo es arte contemporáneo lleno de 
formas y conceptos posmodernos. Las tradicionales 
escultura y pintura son sobrepasadas en el 
tratamiento y van de la mano con el video arte y las 
instalaciones. La fotografía, las imágenes seriadas, las 
referencias a la sociedad de consumo, al pop art y al 
comic, son parte de una natural y deliberada manera 
de mostrar presencia crítica de estos jóvenes, cuya 
participación en concursos y exposiciones los cubre de 
madurez.

Los motivos y temas también son diversos, pero 
cubiertos de la contemporaneidad y la frescura que 
tiene el arte emergente. Esto hace que pase a segundo 
plano cualquier referencia localista, tipológica o 
iconográfica “actualizada” que pueda semejar un 
celular bajo un poncho o una zampoña conectada a 
audífonos. En las obras, pensadas, creadas y 
facturadas sobre los tres mil metros, la visión del 
artista cusqueño de hoy ha transformado la tradición e 
imposición cultural al cuestionarlas y confrontarlas 
poniéndose a una altura global que no se mide en 
msnm. Ese es su valor.

Lo que no se mide en msnm EDUARDO UGARTE Y CHOCANO
Director 

Museo de Arte Contemporáneo 
Arequipa
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MABEL ALLAIN, CUSCO 1980. Estudios de arquitectura, diseño y arte en Estados Unidos y Perú. Allain plasma 
en sus pinturas e instalaciones el deseo de interrelacionar el arte con la ecología y el cuidado del medio ambiente. Además, 
es miembro fundador del grupo de artes escénicas DARTE.

Ahí está el Dragón. Técnica mixta sobre gasa. 1 m. 2009.Diámetro Los dragones regresan para el renacer de la tierra. Técnica mixta. 120 x 120 cm. 2010.
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XAVIER CANO, CUSCO 1992. Escuela de Bellas Artes del Cusco. Precoz y talentoso artista, en la actualidad realiza 
sus micro esculturas con papel encolado y alambre.

Mercader de hadas. Técnica mixta. 11 x 11 x 9 cm. 2010. Mercaderes de Hadas. Técnica mixta. Medidas variables. 2010.
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JOSÉ LUIS CCOTO, AREQUIPA 1981. Egresado de la Especialidad de Pintura de la Escuela de Bellas Artes del 
Cusco. El interés por el arte primitivo, el arte urbano, así como por los medios digitales y símbolos de la sociedad de consumo, enmarcan 
el estilo de su obra dentro del naciente arte pop andino.

Un maldito día nublado. Acrílico sobre lienzo. 120 x 120 cm. 2010. Juguete Rabioso. Acrílico sobre lienzo. 100 x 120 cm. 2009. 
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GUSTAVO FERNANDEZ, CUSCO 1983. Egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNSAAC. Su obra 
está impregnada de un estilo muy personal, donde el espacio es trazado con violencia, libertad y espontaneidad, 
resultando composiciones abigarradas de seres y máquinas de mundos paralelos, llenos de poesía de su propia irrealidad.

Mujer libre (Babilonia being). Técnica mixta sobre lienzo. 120 x 120 cm. 2010. S/T. Tinta sobre papel. Medidas variables. 2010.
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JORGE FLORES NÁJAR, CUSCO 1980. Artista multidisciplinario, el carácter lúdico y nihilista es un continuo sello de 
su obra. Combina la estética pop con otras tendencias, permitiendo en su trabajo todo tipo de licencias, siendo la principal la de 
considerarse un futbolista. 

De Fábulas y Frutos. Videoinstalación. Medidas variables. 2010. Guachiman. Hierro, ropa, accesorios. Medidas variables. 2008.
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EDWIN HUAMAN, CUSCO 1987. Egresado de la Especialidad de Escultura de Bellas Artes del Cusco. Posee gran 
dominio de la materia y el volumen. La piedra, la madera y el metal son los principales medios en los cuales desarrolla su 
obra, materias nobles, nobles al igual que él. 

Game over. Talla en piedra. D 26 cm. 2009.iámetro Ángel de mis sueños. Madera, hierro y accesorios. 130 x 30 x 30 cm. 2009.
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NICO MARREROS, CUSCO 1984. Su obra posee uno de los rasgos más codiciados en el arte, es inconfundible. Tema 
recurrente en su trabajo son las “wawas”, de formas simples, trazo casi infantil, como extraídos de dibujos animados, con colores 
vibrantes. Sus obras siempre van acompañadas de breves y particulares versos.

Configuración Espacial. Técnica mixta sobre lienzo. 120 x 120 cm. 2010. Portnografía. Técnica mixta sobre papel. 40 x 40 cm. 2010.
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FELIX MARTINEZ, CUSCO 1979.   Restaurador egresado de la Escuela de Bellas Artes del Cusco y escultor 
autodidacta.  Las esculturas de Martínez aúnan la preocupación por la técnica y el volumen, en la búsqueda de belleza 
y perfección. 

Chaski. Hierro, madera caoba, cobre. 154 x 83 x 38 cm. 2010. K`anka. Piedra arenisca, hierro, bronce. 96 x 30 x 50 cm. 2009. 
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AMIRA PRADA, CUSCO 1988. Egresada de la Especialidad de Escultura de la Escuela de Bellas Artes del Cusco.  
Sus gráciles y estilizados seres andróginos, son fruto de una búsqueda artística personal. En medio de los volúmenes y 
sinuosidades encuentra como fin máximo el descubrir al ser perfecto. 

Panfredo. Resina y metal. 120 x 60 x 40 cm. 2010. Sesenta y Nueve. Resina y acero fundido. 130 x 43 x 40 cm. 2009.
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ANGELA RAMOS, CUSCO 1983. Escuela de Bellas Artes del Cusco, Instituto Toulouse Lautrec de Lima. Pintora, 
poeta y diseñadora. Su obra está enmarcada dentro del surrealismo pop, su obra trasluce un universo mágico infantil, 
donde personajes extraordinarios nos conducen por sus laberintos oníricos.

Ese conejo se me perdió. Técnica mixta sobre MDF. 50 x 35 cm. 2008. Zorro Nuevo. Infografía. Medidas variables. 2009. 
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JUAN SALAS, CUSCO 1982. Egresado de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Salas es 
un artista conceptual, y como tal se vale de diversos medios para la producción de su obra -el grabado, el video o la fotografía- 
en las cuales se aprecia su gran capacidad sintética y analítica.

Doce ángulos: forma y contenido. Instalación fotográfica. 91.5 x 69 cm. 2010. Soluciones a un mismo problema geométrico. Serigrafía. 70 x 70 cm. 2009.
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VALERIE VELASCO, CUSCO 1981. Egresada de Escuela de Bellas Artes del Cusco, polifacética y multidisciplinaria.  
Sus obras relacionan estrechamente el mundo de la pintura y el de las instalaciones. En la actualidad es una de las principales 
abanderadas del neo pop andino con la materialización de su alter ego “Erminia”.

Erminia en Cera Apacuy. Acrílico sobre lona. 120 x 120 cm. 2010. Super Erminia. Acrílico sobre lona. 100 x 100 cm. 2009. 
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ALFREDO VELARDE, LIMA 1981. Transita entre la pintura, el videoarte y la producción de instalaciones. Una 
atmósfera angustiosa rodea sus obras, en las cuales está reflejado un deseo de continua búsqueda.

Miguelito y Pachamama. Acrílico sobre lona. 120 x 120 cm. 2010. oN  6. Serie Conversaciones con Pachacamac. Acrílico sobre lona. 30 x 30 cm. 2009. 
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GUSTAVO VIVANCO, CUSCO 1982. Arquitecto egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.  
Vivanco se vale de la fotografía y de los medios digitales para la producción de su obra.

Ejercicios de peruanidad. Fotografía digital. 40 x 50 cm. 2010. Gatisari. Fotografía digital. 50 x 40 cm. 2010.
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AUSPICIADORES:

Think Tank:
[co] Metápolis: Diccionario de Arquitectura avanzada

Xavier Costa

[MG] Manuel Gausa: Energías reunidas. Informaciones intercambiadas. 
Ideas anticipadas. Acciones propuestas. Futuros – presentes – proyectados. 
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