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4 RUTAS
27 ARTISTAS
25 ESPACIOS

DIC 2021 . RUTA 02
1

CORAZÓN DE CIUDAD
Angeldemonio Colectivo Escénico / Mercado Central
El Mercado Central, sus pasajes, puestos y las historias de quienes lo habitan serán
los insumos para desarrollar un circuito sensorial en el que -a través de la narración, la
instalación y el paisaje sonoro- se develarán múltiples capas de historia e imaginarios
respecto a este espacio que contiene y representa la diversidad del Perú. El proyecto
se expande hasta el ámbito virtual a través de videos que recogen historias del mercado
compartidas por sus propios protagonistas: los comerciantes.

2

FIERRO, CATRE, PATRIMONIO
Valeria Herrera y Sebastián Anglas / Cruce de jirones Ancash y Andahuaylas
El eje de los jirones Andahuaylas y Ancash, caracterizado por su movimiento comercial
y por la proximidad a edificios históricos y representativos de la ciudad de Lima, es el
entorno en el que se desarrolla “Fierro, catre, patrimonio”. Valeria Herrera y Sebastián
Anglas, alumna y egresado de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes
(ENSABAP) respectivamente, desarrollan esta propuesta teniendo como soporte una
carretilla que contiene reproducciones de fachadas de casas y edificios del Centro
Histórico de Lima que se ofrecerán como mercancía, señalando el sentido y valor de
la protección del patrimonio más allá de lo económico.

3

MUSEO PAITITI: KIOSCO-GABINETE
Daniel de La Barra, Javier Bravo de Rueda y Sebastian Montalvo /
Feria de libros Amazonas
Como resultado de una serie de talleres e intercambios con quienes habitan diariamente
la Feria de Libros Amazonas, se expone una colección de objetos y estructuras de
montaje que dialogan directamente con la realidad, la estética y la dinámica del
lugar. Su punto de partida es la idea del Paititi (El Dorado), como un relato mutable
que pone en cuestión la tensión en la relación ser humano- naturaleza. La elaboración
de este kiosco-stand -inspirado en los gabinetes de curiosidades de los antiguos
museos etnográficos- es el pretexto para redescubrir los imaginarios, objetos y relatos
que la feria contiene.

4

TODO LO DIVERSO DEL PAISAJE
Gonzalo Fernández / Mercado El Baratillo y alrededores
Esta es una obra escénica duracional que se desarrolla a partir la convivencia del
artista con los comerciantes y usuarios del mercado. Recorridos performativos por
el entorno, talleres con niños y niñas, revisión de documentación sobre la historia
del mercado y diversas dinámicas de la vida cotidiana son algunas de las acciones
que se han llevado a cabo con la intención de introducir nuevos usos y costumbres
que permitan potenciar la vida del mercado y mejorar su relación con el entorno.
Una suerte de escultura social en un espacio patrimonial que se encuentra en
constante movimiento y que da cuenta de las presiones que resisten para subsistir
los mercados de barrio.
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LAS CANALETAS DEL BARATILLO
Al Borde (Ecuador) / Plazuela del Baratillo
A partir de un proceso de diálogo con los dirigentes del mercado y los vecinos y vecinas
del entorno, se ha construido una estructura lúdica que propiciará la interacción de
la ciudadanía con el edificio monumental, destacando su memoria, valor patrimonial
y su rol como generador de intercambios y dinamizador urbano. La estructura
resuelve, por un lado, la necesidad del mercado de contar con canaletas para la
protección ante las lluvias (estas serán reusadas y reinstaladas en el edificio terminado
el evento) y, por otra parte, colabora en visibilizar la estrategia de peatonalización de
todo el perímetro del mercado, mejorando su relación con la plaza y con las viviendas
y comercios que lo rodean.

6

LAS PATRIOTAS
Karen Bernedo y Pilar Pedraza / Jirón de la Unión
Esta exposición invitada podrá ser apreciada en el Jirón de la Unión, entre las
cuadras 6 y 7, a la altura de la Iglesia de La Merced, en el paso entre el Mercado
del Baratillo y el Hotel Bolívar. La muestra destaca el rol de la mujer en los procesos
históricos del Perú, tomando como base doce retratos de mujeres que bien podrían
ser nuestras heroínas contemporáneas.

7

LA CURA
Panparamayo Teatro / 5to. Piso del Hotel Bolívar
Instalación performativa de Panparamayo Teatro, que propicia una experiencia
basada en la estimulación de los sentidos, la contemplación y la posibilidad de
construir ficciones a partir de habitar espacios en estado de abandono, pero con
alto potencial evocativo. Los cuerpos como medios de conexión y sanación con
uno mismo, el espacio y los otros, así como la huella de los 97 años de vida de este
emblemático hotel, se ponen en relación en esta propuesta artística que contrasta
con el vertiginoso movimiento y sonoridad de la Plaza San Martín.

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.

VIE 10, SAB 11 y DOM 12
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MERCADO CENTRAL
(Jr. Andahuaylas 615 Cercado)
CORAZÓN DE CIUDAD
Angeldemonio Colectivo Escénico
Activaciones:
Vie 10 y Sáb 11: 3:00 pm a 6:00 pm
Dom 12: 1:00 pm a 4:00 pm

2

JIRÓN ANDAHUAYLAS
Cruce Jr. Ancash y Andahuaylas
(Exteriores de la ENSABAP)
FIERRO, CATRE, PATRIMONIO
Valeria Herrera + Sebastián Anglas
Instalación: horario general
Activaciones:
Vie 10: 4:00 pm
Sáb 11 y Dom 12:
11:30 am, 4:00 y 5:15 pm

3

FERIA DE LIBROS AMAZONAS
(Jr. Amazonas cdra. 4 Cercado)
MUSEO PAITITI: KIOSCO-GABINETE
Daniel de la Barra + Javier Bravo
de Rueda + Sebastián Montalvo
Instalación: horario general

4

MERCADO EL BARATILLO
(Jr. Paita 137, Rímac)
TODO LO DIVERSO DEL PAISAJE
Gonzalo Fernández
Instalación: horario general

5

PLAZUELA DEL BARATILLO
(Casma 203, Rímac)
LAS CANALETAS DEL BARATILLO
Al Borde (Ecuador)
Instalación: horario general

6

JIRÓN DE LA UNIÓN
EXPOSICIÓN LAS PATRIOTAS
Karen Bernedo + Pilar Pedraza

7

HOTEL BOLÍVAR
(5to piso, Jr. de la Unión 958, Cercado)
LA CURA
Panparamayo
Instalación: de 12:00 m. a 4:00 pm.
Activaciones: 4:00, 5:00 y 6:00 pm
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(ingreso únicamente durante los primeros 20 minutos)

HORARIO DE RUTAS GUIADAS
VIE 10, SAB 11 y DOM 12
3:30 PM A 6:30 PM
(Desde el Mercado Central
hasta el Hotel Bolívar)
PUNTO DE ENCUENTRO
Mercado Central

HORARIO GENERAL
VISITAS SIN GUÍA

VIE 10
3:30 PM A 7:00 PM
SAB 11 Y DOM 12
11:00 AM A 7:00 PM

