


MUJERES SIGLO XXI es una propuesta conformada por un grupo de artistas que vienen de diferentes 
espacios geográficos que tienen como eje de encuentro el hablar sobre las diversas formas y tareas en las que 
se ven envueltas dentro de sus sociedades, expresando mediante sus propuestas los temas que son relevantes 
para su entorno, cumpliendo así la tarea de comunicadoras y transmisoras de conceptos que están inmersos en 
el mundo femenino.

Pensamientos que a veces son complejos de entender, incluso entre nosotras mismas, generando un 
interesante e intrincado amor – odio entre los seres de nuestro género, que hacen que actuemos como fieras o 
como encantadores gatitos a determinados estímulos, ganándonos el titulo de seres “calculadores y peligrosos”.

Las mujeres son también consideradas fuente de inspiración, pero también son las gestoras de muchos 
proyectos y esto ha generado que ellas ocupen espacios donde son líderes y transformadoras de su entorno.

¿Qué es más sensual ver a una mujer creando? o ¿ver a una mujer cocinando? pues de ambas formas las dos 
situaciones son sensuales y cargadas de erotismo, eso es la mujer un compendio de roles que cumple dentro 
de una sociedad que a veces no acepta que tenga la capacidad de transformarse como un camaleón.

Valerie Velasco
Co-Curadora
Mujeres siglo XXi
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LAS MUJERES Y EL TIEMPO

Lo que más asusta en la mujer del siglo XXI, es que se torna cada día más imprevisible. Ayer la mamá le enseñaba 
a bordar y la disfrazaba de Barbie y hoy ella dirige una obra de construcción. O una película. O es dueña de un club 
nocturno (sólo para mujeres). O, peor aún, se volvió artista visual.

Los clichés tradicionales respecto a la mujer y su rol en la sociedad aún perduran, pero hace tiempo han perdido 
su carácter generalizado. El vasto territorio de la cocina, antaño reino casi exclusivamente femenino, está siendo 
invadido por los hábiles chefs del sexo opuesto, algunos de ellos incluso escriben libros y enseñan en universidades. 
Las mujeres, parece, no oponen mucha resistencia al proceso: que la pases bien, amorcito, no te quemes los 
deditos, me voy a la reunión del directorio. La crianza de los hijos recae cada vez más sobre Baby Einstein, los 
Simpson y Bob Esponja, quienes aún no dominan del todo el oficio, pero lo están aprendiendo con muchas ganas. 
Los gadgets domésticos completan el nuevo idilio hogareño.

Los tiempos cambian. Pero ¿qué hacer con toda la carga histórica de símbolos, connotaciones, cultos y 
prejuicios acumulados a lo largo de siglos alrededor del ícono de la mujer? Aquí es donde entran en el escenario 
las aguerridas artistas contemporáneas. Desarman, átomo por átomo, concepto por concepto, el voluptuoso 
monumento a la mujer, edificado en las épocas pasadas, y de sus elementos reciclables construyen nuevas figuras.

Cada una de las integrantes del proyecto colectivo “Mujeres SIGLO XXI” toma como punto de partida un tema 
o una idea que lleva el sello de feminidad: para Mabel Allain es el poder telúrico de la naturaleza; para Tineke 
van Veen, la fragilidad; para Carla Pando, la imagen de la mujer como medio publicitario; para Rossana 

López-Guerra, el hogar y su pérdida; para Amira Prada, la inocencia lúdica; para Laura Delgado, el misterio 
de la maternidad; para Susana Torres, la obsesión por las apariencias; para Lucía Reátegui, su propio cuerpo 
como fuente de metáforas; para Claudia Coca, el venerado ícono de una santa popular; para Valerie Velasco, 
la oposición entre el espíritu y la carne.

La mujer artista del siglo XXI es una feliz combinación de musa y creadora. A los caballeros les está reservado el 
respetable papel de público.

Vera Tyuleneva
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Mabel Allain (Cusco, Perú) 

Artista visual y diseñadora. Egresada de la Escuela de Bellas Artes “Diego Quispe 
Tito” Cusco con la especialidad de pintura el año 2006. En el año 2003 obtuvo 
una mención honrosa en el concurso Primer Salón Independiente de Arte, Museo 
Inka, organizado por la Galería de Arte Contemporáneo Primitiva y en el año 
2006 una mención en Pasaporte para un Artista IX Concurso de Artes Visuales 
organizado por la Embajada de Francia. 

Participa activamente en exposiciones colectivas desde el año 2003 y cuenta 
con muestras individuales como: Solsticio (2004), Mabel Allain (2005), El Hom-
bre de la Bolita Azul Parte I (2005), Tras la Metamorfosis del Espíritu (2007), 
El Hombre de la Bolita Azul  parte II (2009). Su obra involucra el video arte, la 
instalación, performance y fotografía. 

Asuykamuway

 “La Pachamama vive en las profundidades del mundo, y allí nos espera: la tierra 
que nos da de comer es la tierra que nos comerá.”

En este momento la tierra está haciendo un profundo proceso de sanación, para 
poder elevar su vibración junto a todos los seres que la habitamos, manifestándo-
se en miles de formas. Entendemos sus mensajes o pretendemos ignorarlos.

Mabel Allain 
AsuykAmuwAy

Medidas Variables
Escultura
2013
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Claudia Coca (Lima, Perú)

Artista visual. Su obra provoca una reflexión crítica sobre temas políticos y 
culturales contemporáneos: mestizaje, racismo, género y ciudadanía.  
Sus dos últimas individuales fueron: “Revelada e Indeleble, Antología 2000-
2011” (Museo de Arte de San Marcos, mayo 2011) y “Globo Pop”, (Galería 
Vertice, 2007). Formó parte de una selección de 15 artistas latinoamericanos 
contemporáneos incluidos en la publicación “Arte Contemporáneo de América 
Latina - Proyecto Artístico con Actividades Didácticas” de la brasileña Carina 
Santana, publicado por Noveduc en Argentina. En el 2011 fue incluida en 
el libro “Pintura Latinoamericana Contemporánea”, compilación del curador 
chileno Edward Shaw que reúne artistas destacados de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Perú y Uruguay. En el 2010, su obra entró a formar parte de la 
colección de Arte Contemporáneo del Museo de Arte de San Marcos. 

Desde que egresó de Bellas Artes en 1994 ha participado en numerosas exposi-
ciones colectivas, bienales, y ha obtenido diversos premios y reconocimiento.

Mejorando a Sarita
En esta obra realizada en el 2002, Coca reflexiona sobre el carácter simbólico y 
mítico de Sarita Colonia, la primera representación de la imagen es modificada, y 
sustituida, a través de los años por nuevas interpretaciones: los atavíos de Sarita 
son primero coloreados, para luego intervenir el color de piel, “decolorándola”.

Claudia Coca
mejorAndo A sAritA

30 cm x 90 cm
Infografía
2002-2013
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Laura Delgado, (Argentina)

En 1996 se inicia en el Taller de Dibujo y Pintura de Esmeralda Laclau y un 
año después comienza el primer año en Bellas Artes y el CBC para la carrera 
de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2000 y hasta 
el 2004 asiste al Taller del artista plástico Nicolás Menza y habiéndose recibido 
en Bellas Artes, realiza un Seminario de Postgrado en la Escuela Ernesto de 
la Cárcova con M. A. Bengochea. Luego, actualiza sus estudios en el Instituto 
Universitario Nacional de Arte (IUNA) y se recibe de Licenciada en Psicología
Realiza activamente numerosas exposiciones en su país y en el exterior. Ha sido 
galardonada con premios y distinciones por su labor, recibiendo la Mención en el 
último Salón Municipal Manuel Belgrano en Bs As.

Gestando Libertad

“Una simbiosis pende de un hilo, cordón de vida  que engancha las almas desde 
las alas. La temible metamorfosis todo lo erosiona, un dolor elegido florece, el 
tiempo desabotona los lazos. Huellas, como etiquetas en la piel, anuncian el 
desapego… Un sonido alado se va alejando, mientras a cuenta gotas la libertad 
regresa.”  Juan Pablo Monzon.

Laura Delgado
GestAndo LibertAd

Instalación adaptable a las medidas del espacio 
Cianotipo sobre papel
2013
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Anna Maria Dell´Oso (Australia)

Escritora, periodista y crítica. Su libro aclamado Songs of the Suitcase 
(HarperCollins) ganó el premio Steele Rudd y ha estado en la lista de bestseller 
en Australia durante varios meses. El trabajo de Anna ha sido publicado en 
muchas antologías y críticas. Su primer libro Cats, Cradles & Chamomile Tea,está 
basado en su columna popular del periódico Sydney Morning Herald. A la par del 
periodismo, Anna estudió dramaturgia en the National Institute of Dramatic Art en 
Sídney. Después continuó como guionista para varios compositores australianos. 
Su ópera, Bride of Fortune, fue realizada en the Perth Festival en 1991 y ganó el 
Premio Pater por mejor libreto.

En este momento, Anna está terminando su novela Beating Time y una 
memoria de su madre que es poeta italiana, esta memoria se llama Sweeping 
Up Shadows. Ha obtenido varias becas literarias por the Literature Board del 
Consejo Australiano y participó en residencias para escritores no solo en Australia 
pero también a nivel internacional. En 2010 participó de la residencia I-Park en 
Connecticut, Estados Unidos.

Anna es la fundadora de Ideas In Ink, un grupo de escritores y una red social en 
la ciudad interior de Sídney para adolescentes “peculiares” y mujeres jóvenes. 
Algunas de ellas son autistas, otras no. Ideas in Ink es basado en el amor 
común por el café, las tartas y la escritura colectiva.

Angels of Matriarchy

By Anna Maria Dell’Oso

Tres generaciones de mujeres fuertes dominan la historia de Angels of Matriarchy 
por Anna Maria Dell´Oso. 

Las mujeres de la familia Calcagno han sobrevivido en su ingenio como padres 
solteros, divorciados,  viudos y marginados a lo largo de países, eras y culturas en 
los que las mujeres eran bien vilipendiadas, bien patrocinadas y menospreciadas. 

La historia se despliega por la mente de Frank, el hijo mayor de María Calcagno 
cuya vida trata de las fuerzas gravitacionales de las mujeres de la familia  Calc-
agno. Como los planetas, la mujer en la vida de Frank gobierna su ferocidad y a 
veces su extrañeza, amores íntimos; y con una mixtura de amor y deber doloroso, 
Frank debe vivir y prosperar en la órbita de estas mujeres. 

La narrativa comienza con el regreso de la hija pródiga en la Navidad, que se 
llama Donata “Donnie” Calcagno, a la casa de su madre María en Sídney en 
Australia. Donnie es músico con un espíritu libre y tiene una serie de hijos de 
diferentes hombres, entre los cuales está su hijo de 17 años que se convertirá 

en padre a sí mismo. La madre de Donnie está en sus setentas y todavía es la 
matriarca alegre de una casa abierta llena de hijos crecientes y parásitos. La más 
exigente de ellos es Alina-Luisa Calcagno, su furiosa, grosera, no maternal y 
rechazada madre que saca su energía amarga de sus enfermedades numerosas 
y abusando de los miembros de la familia que son más vulnerables.

Pese a la petición que Frank hace a María para limitar su generosidad con Don-
nie antes de que le asesine; María se dedica a Donnie y los problemas de sus 
numerosos hijos. Eso tiene como resultado ser una amenaza para el balance 
precario de la vida de Frank porque su esposa Carole Calcagno, una mujer de 
negocios,  aguda e inteligente que está embarazada de un bebé fecundado in vi-
tro. Es su última oportunidad de ser padres después de muchos años de abortos 
involuntarios, fecundación in vitro y tristeza. Frank tiene miedo de que la ausencia 
de María provoque otro aborto involuntario a Carole.

En la vida de las mujeres Calcagno no solo tienen influencia miembros de la 
familia del pasado y del presente, los que son presentes y los que casi no son 
presentes, sino también él no nacido y los ansiados. Estas influencias variadas 
dan complejidad y un clima febril a la historia porque se sumerge al lector en un 
sinfín de tías, tíos, ex-maridos, primeras esposas, amigos de la familia, primos, 
novias, novios y compañeros del negocio.

 Añadiendo otro aspecto de complejidad; trata el tema de la migración, identidad 
y lengua, porque la migración de la familia Calcagno de la post-guerra  de Italia 
a Australia fue parte de los cambios inquietos de un mundo globalizado y como 
resultado tenemos las identidades nuevas que son el producto de este desarrollo.

El rol de las mujeres en la familia y como es presentado en esta historia es parte 
de un mundo que tiene un contenido amargo y dulce. 

Febrero 2013

Anna Maria Dell´Oso
AnGeLs of mAtriArchy

Dimensiones variables
Instalación
2013

13 | 14



Rossana López-Guerra (Lima, Perú)

Artista egresada de la Escuela Superior de Artes Visuales Corriente Alterna de 
Lima - Perú; en 1990 llevó cursos de Comunicación y Medios en el Newbury 
College, Boston, Massachusetts - USA; en 1989 obtuvo un Bachiller en Ciencias 
de la Comunicación, con la especialidad en Medios Audiovisuales, Universidad de 
Lima - Perú. Ha sido finalista de los Premios ORA, Venecia, Italia (2012) y obtuvo 
la Medalla de Oro y Medalla a la Trayectoria en la Escuela Superior de Artes 
Visuales Corriente Alterna, Lima - Perú (2012). 

Ha realizado y participado en diversas exposiciones entre las que destacan: 
Hilomorfismos, Centro Colich, Lima, Perú (2012); Homo Ludens, Urbe Ludens, 
Galería Vértice, Sala de Arte del Centro Cultural El Olivar, Lima - Perú (2012); 
Saussariana I, Centro Cultural Francisco Paco Urondo, Buenos Aires - Argentina 

(2012); Libertas, Espacio de Arte ESEADE, Buenos Aires - Argentina (2012); 
Saussariana, Galería NES, Buenos Aires - Argentina (2012).

Fracturas Transversales

Al ordenar un espacio lo definimos, delimitamos y establecemos una especie 
de convivencia con los límites y proporciones que ocupamos. En este proyec-
to subvierto el orden culturalmente establecido y planteo nuevas relaciones entre 
lo arquitectónico y el mobiliario doméstico, descontextualizándolo y cuestionando 
su función. De esta manera, confronto mi territorio, mi utópica construcción de 
hogar, con una actitud claramente inquisidora que cuestiona su esencia.

Con el uso de imágenes proyectadas, pretendo reconciliar un espacio real con 
uno metafórico donde los enseres domésticos actúan como contenedores 
de recuerdos. El espectador, en su recorrido, atraviesa los haces de luz de los 
proyectores lo cual permite que sus sombras se reflejen en las proyecciones, y 
permite su interacción con la misma. Mi intención es buscar maneras de repre-
sentar cómo se activa la memoria, cómo recuperamos los recuerdos a través de 
los objetos, y cómo en este proceso cada uno le otorga un sentido basado en 
nuestras experiencias personales.

“Fracturas Transversales” intenta cuestionar el ritual del orden y jerarquía de los 
objetos domésticos de forma tal que generen disonancias en el espectador. Pre-
tende entablar una distancia crítica a la percepción tradicional e invitar al público a 
evaluar una nueva manera de ver los espacios habitables.

Rossana López-Guerra 
frActurAs trAnsversALes

Dimensiones variables
Instalación
2013
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Carla Pando (Cusco, Perú)

Artista Visual egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, en 2008 
participó del Robert Blackburn Printmaking Workshop en NuevaYork. Ha sido 
parte de diversas exposiciones colectivas destacando: Harte Trago, Harte Combo, 
Centro Cultural de Bellas Artes; Conflicted EsOro, Gallery Nueva Jersey.  Finalista 
de Arte Joven de la Sala Luis Miro Quesada (2006) y ganadora del Concurso 
Imaginería Como Arte Contemporáneo, Convento de Santo Domingo - Qorikan-
cha (2011).

Suck Less

Es la primera de una serie de obras que abordan al sexo como producto de con-
sumo. El soporte es una campaña publicitaria ficticia, llena de ironía y sarcasmo, 
eficaz  para los requerimientos de nuestra sociedad urbana y cosmopolita.
“Aplaquen inmediatamente sus deseos” pareciera ser el grito unísono, todo y 
todos nos lo repiten, todo y todos nos lo venden.

Carla Pando >
suck Less

160 cm x 130 cm
Óleo
2013
(Detalle)
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Amira Prada (Cusco, Perú)

Estudió en la Escuela de Bellas Artes “Diego Quispe Tito de Cusco”, egresando 
con la  especialidad de Dibujo y Escultura (2004-2010). Obtuvo la Segunda 
Mención Honrosa en el VIII Salón y Concurso Nacional de Escultura, Casa de la 
Emancipación - Banco Continental (2011).Ha realizado y participado en diversas 
exposiciones entre las que destacan: Siete, Convento de Santo Domingo - Qori-
cancha (2012); Primer Salon de Escultura Joven, Centro Cultural Ricardo Palma 
– Lima (2013); XI Expo Betelguese de Decoración Floral, Arte Y Antigüedades, 
Hotel JW Marriott, (2012); Magma Ardiente, Sala Nacional de Cultura “Mariano 
Fuentes Lira” (2012); Once Mil Pies, Convento de Santo Domingo – Qoricancha 
(2011); Made in Taiwan – Colectivo 3399 m.s.n.m., Centro Cultural de Bellas 
Artes de Lima (2011); 3399 m.s.n.m. “Think Tank”, Convento de Santo Domin-
go -  Qoricancha, Alianza Francesa – Arequipa, ICPNA – Trujillo (2010).

Canis Lupus Familiaris in Cuscum

Prada nos presenta uno de estos seres voluptuosos que invaden el espacio con 
ironía y complicidad con el espectador, “Canis lupus familiaris” es el nombre 
científico del perro; “in cuscum” significa en Cusco. Este perro que viene de la 
imaginación fructífera de la artista se hace materia en ese proceso de creación 
ritual que ella realiza; “Canis lupus familiaris” para llegar a Cusco necesita usar una 
indumentaria especial por la inclemencia del frío de esta época, dos piezas que 
probablemente todos los cusqueños tenemos dentro de nuestras pertenecías: “un 
gorro y una bufanda”, dos armas que nos ayudan a combatir el clima.

Amira Prada > 
cAnis Lupus fAmiLiAris in cuscum 
Escultura  
86 cm x 42 cm x 90 cm
2012
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Lucía Reátegui (Lima, Perú)

Egresó de la Escuela de Arte Corriente Alterna en 2008 con la Medalla de Oro en 
la carrera de Artes Visuales. Artista polifacética y multidisciplinaria, trabaja sobre la 
memoria y género desde lugares, formas y maneras controversiales. 

Utiliza el dibujo, pintura, infografía, fotografía, video, instalación y ready made para 
friccionar las llamadas “artes femeninas”; pero sobre todo su propio cuerpo, para 
hablar desde la performance. 

Paralelamente de su producción artística, ha participado de trabajos de restau-
ración de obras de arte y en desarrollos de proyectos artísticos, articulando su 
producción personal a la labor de gestión cultural. Así como docente en cursos 
de arte y creatividad.

Lucía Reátegui >
s/t
Dimensiones variables
Técnica mixta sobre papel de algodón
2013
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Susana Torres (Lima, Perú)

De formación artística autodidacta, con estudios de Historia del arte, Estética, 
Cosmetología y Maquillaje Artístico, su trabajo se basa en la reflexión sobre 
identidad y género. Ha realizado cinco exposiciones individuales: La bandera, 
Galería Parafernalia (1995); Tamatetita, Galería Parafernalia (1996); Inka pop: El 
retorno de los Inkas (no retornables),Bipersonal, Galería John Harriman (1999); 
Peruvian Beauty Centro de Estéticas, Bipersonal, Sala Luis Miró Quesada Garland 
(2004); Campaña Escolar – Honor al mérito, Centro Cultural Peruano Británico 
(2007) y El repase Muestra antológica de Susana Torres 1992-2007, Sala Raúl 
Porras Barrenechea (2007). Destaca su presencia en la VI Bienal de la Habana, 
Cuba (1997); la I Bienal Nacional de Lima (1997) y la II Bienal Nacional de Lima 
(2000). Es miembro fundador del Colectivo Sociedad Civil y ha trabajado en la 
dirección artística y conceptualización visual de los filmes nacionales Madeinusa 
(2005), La teta asustada (2007-2008) y Las Malas Intenciones (2010) por las 
que ha recibido varios premios nacionales e internacionales.

Indecorosas

Decorum es una terminología que se usaba mucho en los retratos pintados para 
aludir a representaciones en las que se ocultaban los defectos y realzaban cuali-
dades. Por el contrario, la Serie “Indecorosas” habla de nuestros temores para ser 
retratados. Como no queremos ser vistas o recordadas, como no queremos ser 
perpetuados: Enfermas, viejas, con defectos visibles. Algo que no causaba proble-
mas en el antiguo Perú, donde la gente era representada de manera realista tanto 
con cualidades como con defectos. No era necesario “mejorarnos” para vernos y 
sentirnos de manera digna. Susana Torres >

LAs indecorosAs

25 cm x 13 cm x 18 cm c/u
Cerámica modelada y policromada
2004 - 2013
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Tineke van Veen (Holanda)

Desarrolla su trabajo artístico en Holanda y ha participado en diversas exposi-
ciones y cortometrajes, como Musicaerial Festival Oerol, Terschelling, Holanda 
(2013); ART (F) AIR 2012, Hanóver, Alemania (2012); Hofje van Nieuwkoop, 
La Haya, Holanda (2012); Pulchri, ‘Sterke Vrouwen’, La Haya, Holanda (2012); 
Nest, DCR, SummerNest, La Haya, Holanda (2012); Museo Aso, Aso JP, cor-
tometraje (2012); Museo Unzen, Shimabara, JP, cortometraje, fotografía (2012); 
ART [G, K.i.K., Hanóver, Alemania (2011); Artipoli, Noorden, Holanda, Focus+ 
reflect #1(2010); Slot Loevestein, Poederoven, Holanda (2010); Kruitmagazijn 
Gorinchem, Gorinchem, Holanda (2010).

Imagine #2

A través del proceso de mi trabajo intento entender qué significa ser vulnerable 
como ser humano, reflejando la (im)posibilidad de proteger esta vulnerabilidad. 
El reflejo es importante en este contexto, como parte interactiva entre el/la 
observador/a y el objeto. Todo este proceso toma forma en instalaciones, foto-
grafías, performances, objetos hechos a mano y objetos reutilizados. 

Utilizo materiales frágiles, que tengan reflejo como vidrio soplado o vidrio negro, 
así como también vehículos, barcos o peluches como metáfora. A veces, uso 
palabras en luz de neón para mis instalaciones, estas palabras expresan un rango 
amplio de significaciones y sentimientos como por ejemplo: seguro/a, ¿por qué? 
e imaginar. 

En este proyecto conceptual Imagine #2 reflexiono sobre la posición vulnerable 
de la mujer en caso de no tener acceso a una educación profesional.

Tineke van Veen > 
imAGine #2 
Dimensiones variables 
Instalación 
2013
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Valerie Velasco (Cusco, Perú)

Artista Visual, egresada de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego 
Quispe Tito Cusco; obtuvo Mención Honrosa en Pasaporte para un Artista - XV 
Concurso de Artes Visuales de La Embajada de Francia en el Perú, Galería del 
Centro Cultural de la PUC – Lima (2012); ha realizado diversas exposiciones 
individuales, participado en muestras colectivas y festivales de cortometraje, 
animación y videoarte; entre las que destacan: Virgo Muestra de Arte Multidisci-
plinario, Convento de Santo Domingo – Qorikancha – Cusco (2012); Cusco 21 
- Una Mirada a Nuestro Futuro, Rio Branco – Brasil (2012); Itineraria 10 Mujeres 
2 Territorios, Convento de Santo Domingo – Qorikancha – Cusco, Galería de Arte 
Corriente Alterna – Lima (2011); Made in Taiwan, Centro Cultural de Escuela de 
Bellas Artes de Perú – Lima, Universidad Andina del Cusco, Convento de Santo 
Domingo – Qorikancha – Cusco (2011). Pertenece al colectivo de arte Proyecto 
3399.

Anunciación

María respondió al ángel: “¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?” El 
ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti…”  

La fotografía reinterpreta uno de los versículos más representativos de la biblia; 
en ella la artista encarna uno de los papeles sacros e iconográficos de la religión 
católica, dándole un giro mundano a ese espíritu puro, llevándolo a su expresión 
más terrenal y vulnerable, sacándola y descontextualizándola de ese rol apropiado 
que se le asigna; siendo tentada por ese espíritu bienaventurado, príncipe de 
todas las virtudes celestiales, que cumple los mandatos divinos. 

Este enfoque de La Anunciación donde los roles se invierten la mujer – virginal 
representa el poder, la sensualidad, la sabiduría y el arcángel representa la 
inocencia, la castidad y la no anunciación. 

Valerie Velasco > 
AnunciAción 
200 cm x 130 cm 
Fotografía e impresión digital 
2013
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