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4 RUTAS
27 ARTISTAS
25 ESPACIOS
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POSTALES DE LUZ
Colectivo Comunespacio / Casa de Correos y Telégrafos
El proyecto Postales de Luz del colectivo Comunespacio propone una instalación
participativa en los exteriores de la Casa de Correos y Telégrafos, construida entre 1884
y 1891, que constituye una de las edificaciones más emblemáticas del Cercado de Lima.
Comunespacio es un colectivo interdisciplinario que trabaja -a través de las artes y la
pedagogía- en procesos de organización, solidaridad y buena convivencia. A través de
Postales de Luz, busca generar un espacio para el duelo colectivo y honrar la memoria
de las personas que han fallecido durante la pandemia en Lima. La obra implica la
creación de un dispositivo visual que permite proyectar -en el sótano del edificio- postales
realizadas por artistas y ciudadanos con material traslúcido y generar un vitral colectivo
para procesar el duelo.
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SERENATA PARA UN RÍO HABLADOR
Sandra Nakamura, en colaboración con Pilar Arce Mahua, Salomé Buenapico Silvano,
Cordelia Sánchez García, Rosy Silvano Inuma / Puente Trujillo - Río Rímac
Tomando la toponimia del vocablo “rímac”, que significa “el que habla”, un grupo de seis
mujeres, de diversas edades, pertenecientes a la comunidad shipibo-konibo que radica
en Cantagallo (distrito del Rímac), comparte cantos mashá compuestos por ellas
mismas, con la intención de sanar al río Rímac. El estado de afectación de este elemento
natural fundante de nuestra ciudad contrasta con la sutileza de la interpretación vocal y
el atractivo visual del mural tridimensional de diseño kené que recubre la plataforma
desde la cual se realiza el canto al río. La interpretación en su propia lengua y la propuesta
visual y espacial establecen una conexión entre el papel que juega el río en la vida de las
comunidades amazónicas y la pérdida de vinculación con la naturaleza que predomina
en Lima.
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CORRESPONDENCIAS
Elgalpón.espacio / Jirón Trujillo
Elgalpón.espacio es un colectivo que desde el año 2007 investiga el arte-acción y propone
experiencias de activismo cultural y creación interdisciplinar en diálogo con diversos
contextos. Correspondencias apela al arte relacional y la performance para provocar "el
habla" y "la escucha" entre el río Rímac y sus habitantes, visibilizando la relación entre
ese entorno y diversos colectivos históricamente excluidos, como los son las niñas, los
colectivos LGTBIQ+ o las mujeres migrantes, con quienes se realizan acciones
reivindicatorias que contrastan simbólicamente con los edificios de las instituciones
oficiales que caracterizan el Centro Histórico de Lima.
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DESEOS Y PROMESAS
Estudio de Arquitectura 24/7 / Antigua fábrica de Backus
Este predio industrial, en el que conviven edificios construidos entre 1879 y 1954, ha
experimentado diversos usos desde que la cervecería fue trasladada a sus nuevas
instalaciones. Apelando a la memoria de ese espacio y a sus potenciales usos futuros,
el Estudio de Arquitectura 24/7 desarrolla el proyecto “Deseos y promesas”, el cual destaca
las características monumentales del sitio y pone en evidencia la huella de su uso industrial
a través de la instalación de piezas arquitectónicas con una fuerte carga poética. Una
escalera, un columpio y un pozo de los deseos articulan un recorrido en el que el público
completa la experiencia interviniendo de manera personalizada un elemento propio de
la memoria del espacio: las chapas metálicas que sellan las botellas de cerveza.
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SERPIENTE DE TIERRA
Proyecto Yivi (México) / Plazuela Revólver
Esta es una pieza escultórica participativa, en cuyo proceso se articulan la arquitectura,
la recuperación de saberes ancestrales, la oralidad y la memoria, a través de una práctica
de faena colectiva en la que vecinos que viven en los alrededores a la Alameda de los
Descalzos establecen un diálogo intercultural que reafirma los lazos que vinculan a los
pueblos peruanos y mexicanos. Esta pieza, construida a base de tierra a lo largo de dos
semanas, ofrece una experiencia lúdica de intercambio generacional que cuestiona los
usos y modos de construcción dominantes en las ciudades y sus espacios públicos,
generando un mobiliario urbano que potencia los sentidos a través de la vinculación
con materia orgánica y con la memoria detrás de las formas de construcción con tierra
en América.
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AAAAAA
DIADIA Arquitectura / Puente Balta
“AAAAAA” (Aula de Arcos entre Amazonas y el Agua como Andamio para el Aprendizaje), es
un proyecto desarrollado por DIADIA Arquitectura. Esta propuesta se basa en la identificación
de las formas que caracterizan la estructura del Puente Balta, puente de fierro construido
en 1869 para ofrecer una alternativa de vinculación entre las dos orillas del río Rímac,
hasta ese entonces conectadas únicamente por el Puente Trujillo. Aludiendo a los arcos
del puente y con la intención de generar un entorno didáctico y lúdico que permita observar
desde otros ángulos el río y sus alrededores, DIADIA propone la instalación de cinco módulos
a lo largo del puente para ser intervenidos por la ciudadanía y lograr observar el río, el
mismo puente, las vías, el comercio ambulatorio, así como las distintas particularidades
del contexto, desde alturas y posturas inusuales. Con ello, devela las posibilidades de
generar aprendizajes desde el espacio y el modo en que este se ocupa.
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RIMAQ CHAKA
Oscar Pacheco / Parque y Conjunto Habitacional Parque de La Muralla
Este proyecto, concebido por el artista escénico Oscar Pacheco y realizado en colaboración
con un grupo interdisciplinario de creadores, busca valorar en el contexto urbano el
referente del histórico puente de Q’eswachaka, estructura de fibra vegetal que conecta
a diversas comunidades de la Región Cusco y que se construye anualmente en un ritual de
afirmación de los vínculos y de revaloración de las tecnologías prehispánicas. Apelando a
este referente, “Rimaq Chaka” se vincula a los vecinos del Conjunto Habitacional la Muralla
para intercambiar relatos de sus luchas por lograr condiciones de vida dignas en un entorno
de la ciudad precarizado durante muchas décadas. Como resultado, se presentan una
instalación y performance comunitaria que invitan a construir un puente entre el pasado y
el presente, entre el Estado y la sociedad civil, el arte y la vida cotidiana.

Espacios Revelados Lima es un proyecto impulsado por la Fundación Siemens
Stiftung, en alianza con el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, que
fomenta la colaboración entre artistas, instituciones y comunidades para
intervenir en lugares en situación de abandono o desuso, a través de
proyectos artísticos contemporáneos, con la finalidad de promover nuevas
formas de vinculación entre el patrimonio y la ciudadanía y el arte.
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CORREO CENTRAL

(Conde de Superunda 170, Cercado)

POSTALES DE LUZ
Asociación Comunespacio
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PUENTE TRUJILLO
(Entre Jr. de la Unión y Jr. Trujillo)
SERENATA PARA UN RÍO HABLADOR
Sandra Nakamura
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JIRÓN TRUJILLO z
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CORRESPONDENCIAS
elgalpón.espacio
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FÁBRICA BACKUS
(Calle Chiclayo s/n, Rímac)
DESEOS Y PROMESAS
24/7 Oficina de Arquitectura
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PLAZUELA REVÓLVER +
QUINTA SR DE LA JUSTICIA
(Jr. Atahualpa cdra. 2)
SERPIENTE DE TIERRA
Proyecto Yivi
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JIRÓN HUALGAYOC

7

PUENTE BALTA
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PARQUE Y CONJUNTO
HABITACIONAL
LA MURALLA
(Jirón Ancash 245)
RÍMAC CHAQA
Oscar Pacheco

3
2
1

7

8

Av.
Ab
an

cay

Pla
za
d
Ar e
ma
s

HORARIOS
VIE 12

4:00 PM A 7:00 PM

SAB 13 Y DOM 14
PRIMER HORARIO:

11:00 AM A 2:00 PM

SEGUNDO HORARIO:
3:00 A 6:00 PM

CIERRE:

7:00 A 8:00 PM
En San Lázaro

(Entre Jr. de la Unión y Jr. Trujillo)

(Jr. Hualgayoc con Jr. Cajamarca)
EXPOSICIÓN LAS PATRIOTAS
Karen Bernedo
Pilar Pedraza
(Jr. Andahuaylas entre
Jr. Amazonas y Vía Evitamiento)
AAAAAA
Diadia Arquitectura

