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TANTAS RUINASDE AYER, HOY Y SIEMPRE...

El arte es inútil, 
pero el hombre es incapaz de 

prescindir de lo inútil.

Eugene Ionesco

DE ADELANTE

DE ATRAS

ONCE MIL PIES… surge como consecuencia natural de 

3399MSNM THINK TANK, que en 2009 fue el primer logro 

de gestores culturales, artistas y amigos, quienes 

trabajamos de manera conjunta para un proyecto 

épico. El proyecto reunió a catorce jóvenes: 

escultores, pintores, video artistas, fotógrafos y 

arquitectos, y generó una muestra que recorrió las 

principales ciudades del Perú y que se convirtió en un 

hito del arte regional. 

Así nació una nueva propuesta, la de reunir a los 

nuevos referentes de la escultura cusqueña, 

repitiendo las premisas básicas, la primacía de 

juventud y el desarrollo de propuestas ajenas al 

mercado turístico artesanal que tanta influencia 

ejerce en el medio. 

Partimos del hecho que el propio término “escultura” 

está en cuestión y que desde hace siglos hemos seguido 

un desarrollo ajeno al de los grandes ejes de la 

“historia del arte universal”. El Ande y, para ser más 

exactos, el Cusco, se convierte en un entorno que se 

ve como campo de cultivo para una nueva camada de 

artistas, fruto de un macrocosmos global con 

fronteras desdibujadas, generación involucrada con 

las nuevas redes, medios y lenguajes, que encuentra 

en la creación multimedia una plataforma para sus 

necesidades de expresión.

Somos hijos de una época en la que quizás sea 

necesario sustituir la teorización de los espacios y 

los territorios por un pensar sobre flujos. El 

nomadismo presupone la necesidad de hablar del 

hábitat y del arraigo, sugiriendo al mismo tiempo que 

se debe entender que todos y todo está ahora en 

continuo movimiento.

En Perú el devenir histórico que pudo producir 

renombrados creadores, grandes maestros con un lugar 

en la historia del arte universal, queda 

irremediablemente suspendido. Con la llegada del 

occidente pasamos de ser el eje del mundo, a un simple 

anexo de la historia. Las manos que forjaron a 

Punchaw, las que labraron el Qorikancha, tuvieron 

nuevas encomiendas y un nuevo dios. Así fueron 

erigidas columnas, cúpulas y cruces, donde antes 

teníamos huacas y momias .

Y con esta irrupción llegamos a ser lo que somos hoy en 

día, frutos de un mestizaje continuo.

Quizás el nombre más sobresaliente dentro de la 

escultura cusqueña del siglo pasado sea el de 

Benjamín Mendizábal, quien desarrolló casi toda su 

carrera artística en Europa bajo la tutela de su 

maestro y mentor Pietro Piraino, y quien hacia el 

final de su carrera decidió traer su obra y entregarla 

a la ciudad, quedando hasta hoy muestras de la misma 

como testigos de su indudable maestría. 

Por lo demás el desarrollo de escultura ajena al 

comercio artesanal fue  bastante modesto, aunque 

cabe rescatar los nombres de algunos de los mártires 

de la tridimensionalidad en el ombligo:  Fausto 

Espinoza quien bajo el mecenazgo del Alcalde Daniel 

Estrada le entrega a la ciudad -con aciertos y 

desaciertos- sus dos más grandes colosos hasta la 

actualidad. Heber Huamán, un autentico prócer de la 

escultura cusqueña desde las trincheras del trabajo 

en metal. Edwin Chávez, quien bajo su paciente tutela 

a formado a numerosos artistas. Carlos Olivera, que 

ha servido de influencia a muchos jóvenes 

escultores. Y desde los bastiones de la formación 

académica: Viza, Washington Flórez y Eusebio Peña 

han sido y son los que forman durante mas de treinta 

años a la mayor parte de los escultores de la Escuela 

de Bellas Artes de Cusco.
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CON EL APOYO Y AUSPICIO DE:

Por lo demás el trabajo esciultorico se ha 

desarrollado en clave de escultura monumental en 

espacios públicos, es decir mayoritariamente 

figurativa, con carácter conmemorativo y 

continuamente como ejercicio del mal gusto personal 

de los mandatarios de turno, así también se observan 

otras iniciativas minoritarias que lograron 

concatenar el devenir al presente. Pero que con la 

inconstancia merman su presencia.

Estas  premisas  son  ineludibles  para  el  

entendimiento de la escultura cusqueña en el tiempo, 

en una ciudad situada a más de tres mil metros en los 

Andes, heredera de un pasado inconmensurable y a 

veces aplastante. El momento actual es singular y 

global, tan contradictorio como real. Pese a ser una 

ciudad eternamente cosmopolita -durante la época 

prehispánica ombligo y eje del universo, en tiempos 

coloniales la ciudad más importante de las nuevas 

tierras, en la era republicana cuna revolucionaria, 

y en la actualidad la ciudad insignia del Perú en el 

mundo y destino fundamental de todos los visitantes-

, siempre ha estado expuesta a múltiples 

influencias, pese a que éstas nunca fueron tan 

intensas como hoy en día, cuando la información llega 

de maneras tan avasallantes en cantidad y velocidad. 

El ahora se sitúa como algo singular en su historia, y 

los artistas jóvenes están generando propuestas 

cada vez más interrelacionadas con el mundo, pero que 

a su vez mantienen un estrecho vínculo con ese espacio 

del cual son producto innegable. 

ONCE MIL PIES, DOCE ESCULTORES, CATORCE ESCULTURAS, 

UNA SALA, se sitúa dentro del ámbito independiente, 

por la ausencia de crítica curatorial seria y 

constante en la ciudad de Cusco. Es un esfuerzo que 

intenta alejarse del puro activismo y que aborda la 

práctica artística moderna; una apuesta por el 

coraje y el tesón de hacer arte contemporáneo en un 

páramo, donde hacerlo equivale a vender sueños a 

corredores bursátiles. 

DE AHORA

La suerte de vivir en un paraíso de letanía es 

fortificante para el alma, pero para el trabajo es a 

veces un ancla.

La exposición, acorde con la cantidad de artistas 

involucrados y el diverso uso de soportes, ofrece una 

gran pluralidad de planteamientos y sensibilidades. 

Es consecuencia del carácter individual de cada uno 

de los exponentes. Podemos decir que no existe una 

tendencia general que se aprecie a simple vista pero 

que se percibe conforme uno se adentra en la 

observación del todo. En su mayoría los trabajos 

giran en torno al arte ensimismado, volcado en su 

propio mundo, en el universo interior.

La exposición reúne a los artistas de diversas 

tendencias, lenguajes, estilos y objetivos. Son 

autores mestizos que demuestran cómo se reconfigura 

su ideario a cada instante, inmediatamente. Están 

viviendo dentro de una paradoja que determina su 

identidad, frutos de un entorno bizarro que 

atraviesa los polos de lo etéreo y lo cosmopolita.

El proyecto no gira en torno a un concepto expositivo 

estático, que no puede ni debe regir en una 

presentación de características regionales, sino 

alrededor de las peculiaridades individuales que 

originan los atributos únicos del espacio y de los 

expositores. Son obras que en algunos casos pueden 

resultar algo inocentes, carentes de elementos 

discursivos coherentes, supeditadas a la 

complacencia visual, pero que no por ello dejan de ser 

relevantes y merecedoras de un espacio. Tampoco eso 

quiere decir que dentro de las expectativas estén el 

conceptualismo arduo de la creación contemporánea, o 

la necesidad de adoptar una postura de comentario 

crítico respecto al entorno, o el dotar a cada una de 

las obras de un espesor semántico. Quizás este 

precepto atente contra los méritos individuales, 

pero beneficia y potencia c del conjunto.

Jorge Flores Nájar

Pelotero
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MI ANHELO DE NIÑO//Técnica Mixta//70x61x27cm//MARIO GAMARRA
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EL ANDARIEGO//Costura//25x25x35cm//NICO MARREROS
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Curriculum////////////////

Argumentum ad Verecundiam//

Diseño Grafico 1999 - 2001//

Escultura 2005– 2009///////

Miembro de Proyecto 3399/// 

Ejerce arte más como una//// 

suerte de alivio, herramienta 

de exorcismo de las zonas/// 

conflictuadas.////////////

///////////////////Curriculum

/////Argumentum ad Verecundiam

////Dibujo y Pintura2003 – 2007

////Medalla de Plata a la mejor 

producción de la Promoción 2007 

//////Miembro de Proyecto 3399 

////////Polifacética,fresca y 

////////tropical, su obra es un 

conglomerado de influencias:de 

//////maestros autodidactas en 

/Puerto Maldonado, de temas que 

///compartía con compañeros de 

//////estudio, del gusto por el 

//graffitiy las intervenciones 

////////urbanas con amigos.Sin 

///embargo, de este aglutinado 

siempre emerge la obra singular 

/////de Marreros, obra que está 

//////marcada por la constante 

utilización de íconos y colores 

///////////de su ciudad natal, 

reinterpretados en un universo 

personal, nostálgico y sexual.

///////////El ingénito dominio 

//////compositivo, la plástica 

/////////intuitiva de recursos 

////////estilísticos propios y 

//recurrentes, han dado paso al 

/manejo poético e iconográfico 

//certero, características que 

/////////lo hacen cándidamente 

///////////////////elocuente. 

///////////////////Curriculum

/////Argumentum ad Verecundiam

SENATI - Estructuras Metálicas 

///////////////////1992 – 1995

////Dibujo y Pintura1997 – 2001

/Primer Lugar Concurso Juguete 

///////como Objeto de Arte 2010

Primer Lugar /Salón Nacional de 

/////Escultura – Trujillo 2011 

/////Los dos ejes temáticos que 

////vertebran la producción de 

///////Álvarez son el carácter 

////principalmente lúdico y la 

//presencia de personajes de un 

////////////mundo fantástico.

////Sus obras están realizadas 

/////principalmente en madera, 

//material sobre el que realiza 

/distintas aplicaciones con un 

///lenguaje que encuentra en la 

////////simplicidad una vía de 

////////expresión sincera.Los 

//personajes que aparecen en su 

//obra parecen conectados unos 

con otros. Toda su ficción fluye 

/////////y converge en un mismo 

///////universo pueril de gran 

////placidez y sin necesidad de 

/complicaciones argumentales.

 

Dibujo y Escultura 2006 - 2010//

Administración 2002 - 2005/////

Primer Lugar Predicarte 2009///

Emergiendo desde sus prematuras 

obligaciones como obrero de//// 

construcción civil y escapando 

de sus estudios de///////////// 

administración, Gamarra no//// 

puede evitar la oportunidadde// 

expresión que le brinda el///// 

volumen.Alentado por la pasión, 

decide ahorcar los hábitosy//// 

cambiar de rumbo en su///////// 

formación.///////////////////

Formado como escultor///////// 

figurativo,da un vuelco emotivo 

en su trabajo luego/ de un grave 

incidente.Redirige su obra//// 

hacia una producción/////////// 

expresionista, añadiéndole un// 

contenido social y de protesta,/ 

interesado por darle primacía al 

individuo.///////////////////

Curriculum///////////////////

Argumentum ad Verecundiam/////

///MARIO GAMARRA //1981 // Cusco – Perú ////////// FRANKLIN ALVAREZ// Cusco– Perú // 1976 /////////// ////////////JORGE FLORES // Cusco – Perú // 1980 //NICO MARREROS// Puerto Maldonado– Perú // 1984 ///////////////



Curriculum////////////////

Argumentum ad Verecundiam//

Diseño Grafico 1999 - 2001//

Escultura 2005– 2009///////

Miembro de Proyecto 3399/// 

Ejerce arte más como una//// 

suerte de alivio, herramienta 

de exorcismo de las zonas/// 

conflictuadas.////////////

///////////////////Curriculum

/////Argumentum ad Verecundiam

////Dibujo y Pintura2003 – 2007

////Medalla de Plata a la mejor 

producción de la Promoción 2007 

//////Miembro de Proyecto 3399 

////////Polifacética,fresca y 

////////tropical, su obra es un 

conglomerado de influencias:de 

//////maestros autodidactas en 

/Puerto Maldonado, de temas que 

///compartía con compañeros de 

//////estudio, del gusto por el 

//graffitiy las intervenciones 

////////urbanas con amigos.Sin 

///embargo, de este aglutinado 

siempre emerge la obra singular 

/////de Marreros, obra que está 

//////marcada por la constante 

utilización de íconos y colores 

///////////de su ciudad natal, 

reinterpretados en un universo 

personal, nostálgico y sexual.

///////////El ingénito dominio 

//////compositivo, la plástica 

/////////intuitiva de recursos 

////////estilísticos propios y 

//recurrentes, han dado paso al 

/manejo poético e iconográfico 

//certero, características que 

/////////lo hacen cándidamente 

///////////////////elocuente. 

///////////////////Curriculum

/////Argumentum ad Verecundiam

SENATI - Estructuras Metálicas 

///////////////////1992 – 1995

////Dibujo y Pintura1997 – 2001

/Primer Lugar Concurso Juguete 

///////como Objeto de Arte 2010

Primer Lugar /Salón Nacional de 

/////Escultura – Trujillo 2011 

/////Los dos ejes temáticos que 

////vertebran la producción de 

///////Álvarez son el carácter 

////principalmente lúdico y la 

//presencia de personajes de un 

////////////mundo fantástico.

////Sus obras están realizadas 

/////principalmente en madera, 

//material sobre el que realiza 

/distintas aplicaciones con un 

///lenguaje que encuentra en la 

////////simplicidad una vía de 

////////expresión sincera.Los 

//personajes que aparecen en su 

//obra parecen conectados unos 

con otros. Toda su ficción fluye 

/////////y converge en un mismo 

///////universo pueril de gran 

////placidez y sin necesidad de 

/complicaciones argumentales.

 

Dibujo y Escultura 2006 - 2010//

Administración 2002 - 2005/////

Primer Lugar Predicarte 2009///

Emergiendo desde sus prematuras 

obligaciones como obrero de//// 

construcción civil y escapando 

de sus estudios de///////////// 

administración, Gamarra no//// 

puede evitar la oportunidadde// 

expresión que le brinda el///// 

volumen.Alentado por la pasión, 

decide ahorcar los hábitosy//// 

cambiar de rumbo en su///////// 

formación.///////////////////

Formado como escultor///////// 

figurativo,da un vuelco emotivo 

en su trabajo luego/ de un grave 

incidente.Redirige su obra//// 

hacia una producción/////////// 

expresionista, añadiéndole un// 

contenido social y de protesta,/ 

interesado por darle primacía al 

individuo.///////////////////

Curriculum///////////////////

Argumentum ad Verecundiam/////

///MARIO GAMARRA //1981 // Cusco – Perú ////////// FRANKLIN ALVAREZ// Cusco– Perú // 1976 /////////// ////////////JORGE FLORES // Cusco – Perú // 1980 //NICO MARREROS// Puerto Maldonado– Perú // 1984 ///////////////



Curriculum////////////////

Argumentum ad Verecundiam//

Bellas Artes Cusco –//////// 

Especialidad Dibujo y////// 

Escultura2004 - 2010///////

SENCICO– 2006//////////////

Mención de Honor Salón////// 

Nacional Escultura Trujillo

Miembro de Proyecto 3399////

 

Sus trabajos se//////////// 

caracterizan por el interés/ 

hacia el estudio de la figura 

humana,ejecutada como////// 

siguiendo una línea//////// 

continua, tal como lo define 

la autora./////////////////

En su evolución artística,// 

representaciones inundadas/ 

en un inicio de cuerpos///// 

elásticos y acrobáticos,/// 

lentamente van dando paso al 

universo interior que se//// 

transparenta y la domina,/// 

universo en donde las/////// 

figuras de cabezas///////// 

hipertrofiadas escoltan sus 

sueños y fantasías///////// 

recurrentes, de mayor////// 

dramatismo, donde el color y 

de la forma se equiparan por/ 

su importancia en el//////// 

universo lúdico.///////////

Curriculum/////////////////

Argumentum ad Verecundiam///

Especialidad Dibujo y/////// 

Escultura 2006 - 2010///////

En su natal Tinta descubre/// 

muy pequeño la obra de Miguel 

Ángel y Leonardoda Vinci,/// 

genios que dejan huella///// 

indeleble en el futuro////// 

creador y en su destino.Años/ 

después Llalla durante su/// 

formación académica//////// 

consiguenuevos referentes// 

tanto plásticos como//////// 

filosóficos, encontrando en/ 

el trabajo de Rodin y del//// 

escultor mexicano Javier//// 

Marín pilares de su propia/// 

obra.//////////////////////

Llallabusca que cada forma,/ 

pliegue y gesto nos conmueva. 

Con la naturalidad que poseen 

sus composiciones,///////// 

nostransporta por el//////// 

universo andino//////////// 

contemporáneo y sus albures, 

realidad que él mismo conoce 

en primera persona.De manera 

ambiciosa califica su obra// 

como andinismo o neo//////// 

indigenismo.///////////////

 

Dibujo y Escultura2003 – 2010

/////////Alosilla es pintor, 

escultor, tatuador y músico, 

///////polifacético artista 

/quedesde los bastiones de su 

//////irreverencia da rienda 

/suelta al flujo desataviado 

////de la creación artística.

/////////Son estas múltiples 

/////habilidades las que dan 

//cuenta de una irrefrenable 

/búsqueda de sentido.Su obra 

////ha sido expuesta dentro y 

//////fuera del país.En ella 

podemos ver huellas del autor 

//////como semblantes de una 

//naturaleza congénita en la 

quelos polos actúan en trance 

////////patológico continuo.

/////////////////Curriculum

///Argumentum ad Verecundiam

/////////////////Curriculum

///Argumentum ad Verecundiam

///Dibujo y Pintura2005– 2009

//Mención Honrosa Predicarte 

///////////////////////2010

/////Vera es pintora, poeta y 

/////escultura, polifacética 

/////artista que transita por 

//el etiquetado comoautora de 

//arte macabro, en el que esta 

////marcadamente presente la 

/tendencia a lo lúgubre.En su 

obra se percibe la influencia 

de los principales referentes 

///////de esta corriente, sus 

///////creaciones transmiten 

///////////especialmente las 

//////contradicciones de las 

/////////////personalidades 

//conflictuadas en las que la 

/inocencia infantil linda con 

///////el morbo de quien ya es 

///adulto. A través de un halo 

//////narcisista se insinúa y 

/envuelve todo lo que la rodea 

//////////en el reflejo de su 

//////////intimidad,donde se 

//transparenta la empatía con 

las emociones de la infancia.

//OSCARLLALLA // 1988 // Tinta, Cusco – Perú //////PAVEL ALOSILLA //1978 // Cusco – Perú ///////////////////////////AMIRA PRADA //1988 // Cusco – Perú //LISSETTE VERA// Cusco – Perú // 1988 /////////////
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como andinismo o neo//////// 

indigenismo.///////////////
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///////polifacético artista 

/quedesde los bastiones de su 

//////irreverencia da rienda 
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/////////Son estas múltiples 

/////habilidades las que dan 

//cuenta de una irrefrenable 

/búsqueda de sentido.Su obra 

////ha sido expuesta dentro y 

//////fuera del país.En ella 

podemos ver huellas del autor 

//////como semblantes de una 

//naturaleza congénita en la 

quelos polos actúan en trance 

////////patológico continuo.

/////////////////Curriculum

///Argumentum ad Verecundiam

/////////////////Curriculum

///Argumentum ad Verecundiam

///Dibujo y Pintura2005– 2009

//Mención Honrosa Predicarte 

///////////////////////2010

/////Vera es pintora, poeta y 

/////escultura, polifacética 

/////artista que transita por 

//el etiquetado comoautora de 

//arte macabro, en el que esta 

////marcadamente presente la 

/tendencia a lo lúgubre.En su 

obra se percibe la influencia 

de los principales referentes 

///////de esta corriente, sus 

///////creaciones transmiten 

///////////especialmente las 

//////contradicciones de las 

/////////////personalidades 

//conflictuadas en las que la 

/inocencia infantil linda con 

///////el morbo de quien ya es 

///adulto. A través de un halo 

//////narcisista se insinúa y 

/envuelve todo lo que la rodea 

//////////en el reflejo de su 

//////////intimidad,donde se 

//transparenta la empatía con 

las emociones de la infancia.

//OSCARLLALLA // 1988 // Tinta, Cusco – Perú //////PAVEL ALOSILLA //1978 // Cusco – Perú ///////////////////////////AMIRA PRADA //1988 // Cusco – Perú //LISSETTE VERA// Cusco – Perú // 1988 /////////////



Curriculum/////////////////

Argumentum ad Verecundiam///

Escultura 2005– 2009////////

Segundo Lugar Predicarte 2009

Mención de Honor Salón/////// 

Nacional Escultura Trujillo/

Sus obras están realizadas/// 

principalmente en madera,/// 

sobre la cual realiza//////// 

aplicaciones de diversos//// 

materiales, combinándolos// 

para producir contrastes de// 

texturas que le proporcionan 

espacialidad a la/////////// 

composición.///////////////

El trabajo de Huamán se////// 

identifica por el usode la/// 

figura de la mujercomo el//// 

principal eje temático, con// 

una gran carga de sensualidad y 

expresividad.Féminas, es el 

nombre con el que bautizó sus/ 

dos primeros proyectos////// 

individuales, que dan cuenta/ 

del universo surreal del///// 

artista y de sufascinación/// 

por las formas de Eva.///////

/////////////////Curriculum

///Argumentum ad Verecundiam

////////Escultura 2005 - 2007

Aunque iniciado en el trabajo 

////con arcilla, más adelante 

hace uso de la piedra, madera, 

///resina y otros materiales. 

//////Sus obras fantásticas n 

//////muestran un universo de 

////////figuras biomecánicas 

/influenciadas por la cultura 

////de la ciencia ficción.Sus 

seres antropomorfos poseen un 

/alto grado de sensualidad, y 

///////lamezcla de distintos 

////materiales los dota de un 

//dinamismo dramáticode gran 

//////////////expresividad. 

////////////////Curriculum

//Argumentum ad Verecundiam

//Dibujo y Pintura – Escuela 

////////de Bellas Artes del 

////////////Cusco2000-2005

//////Ganadora del Concurso 

/Navideño de Imaginería del 

///////////Qorikancha 2010

///////En principio artista 

///gráfica y pintora, desde 

hace tres años incursiona en 

///////////el mundo de tres 

////dimensiones. Los mismos 

melancólicos seres híbridos 

//que pueblan las llanuras y 

las ciudades oníricas de sus 

///////cuadros, irrumpen en 

//nuestro espacio cotidiano 

/////////cobrando volumen. 

/////Esqueletos de alambres 

///////están revestidos con 

lujosos atuendos armados de 

////retazos de terciopelos, 

sedas brocateadas y encajes 

//////viejos, parches sobre 

/////parches, sujetados con 

/múltiples costuras. En las 

/////manos de la artista las 

//telas cosidas adquierenla 

misma fluidez y plasticidad 

/de la arcilla, dando vida y 

//////////////dotando de un 

extraordinario  dinamismo a 

sus frágiles, conmovedores, 

/y por momentos ligeramente 

///maliciosos, personajes.

Curriculum/////////////////

Argumentum ad Verecundiam///

Dibujo y Escultura 2008- 2011

Precozartista de/////////// 

indiscutible talento, dan fe  

de ello su participación en// 

números proyectos////////// 

colectivos, alguno de ellos/  

incluso de alcance nacional, 

mérito de su capacidad y///// 

originalidad.//////////////

Su obra está claramente ///// 

influenciada por la nueva///  

cultura de masas:el manga, el 

anime y las animaciones/////  

digitales calan en su ideario 

personal. Sus trabajos están 

basados enfiguras humanoides 

con extensiones y/////////// 

deformaciones. Para su////// 

ejecución utiliza//////////  

primordialmente papel,///// 

permitiéndole su habilidad// 

ingénita obtener texturas y/ 

volúmenes únicos.//////////

//EDWIN HUAMAN// Cusco – Perú // 1985 ////////////JOSE LUIS PUMA// Cusco – Perú // 1985 ///////////////////////////XAVIER CANO //1992 // Cusco – Perú // NATALIA LIZARRAGA// Cusco – Perú // 1982 /////////
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