LABORATORIO
CENTRO
SEGUNDA EDICIÓN

Intervenciones artísticas en el
Centro Histórico de Lima

LABORATORIO CENTRO
SEGUNDA EDICIÓN
Colectivo Ashlanqueras

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
PALABRAS DE LOS MEDIADORES

Publicación ganadora de la Convocatoria 2016

del Ministerio de Cultura del Perú

© Colectivo Ashlanqueras, 2016
Todos los derechos reservados.
Colectivo Ashlanqueras
Lima, Perú
Edición general:
Clara Best
Carolina Estrada
Redactores:
Clara Best // http://clarabestnunez.wixsite.com/portafolio clara.best.nunez@gmail.com
Carolina Estrada // www.carolina-estrada.com carolinaestrada.es@gmail.com
Sandra Castro // sandra.castpi@gmail.com
Andrea Garcia Roque // agarroque@gmail.com Instagram: @aveceslorenaa
Luis A. Jordán Arizmendi // luisjordan.design@gmail.com
Bruno Pastor // xmanbruno@hotmail.com
Kevin Salkeld // kevinsalkeld@gmail.com kevinsalkeld.bandcamp.com
Anna Spencer // www.annaspencer.com.au/
Asesoría editorial: Infoartes.pe
Cuidado de edición y corrección:
Miguel Angel Vallejo Sameshima
Diseño y diagramación interior:
Luis Angel Jordán Arizmendi
Fotografía:
Archivo Colectivo Ashlanqueras
Handrez García // handrezgarcia.tumblr.com // nohandrezgarcia.tumblr.com // handrez.rh@gmail.com
Edición apoyada por el Ministerio de Cultura
a través de la Convocatoria INFOARTES 2016
www.infoartes.pe
Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°2016-17706
Información del impresor: L&M Representaciones
Impreso en Perú - Printed in Peru

Edición apoyada por el Ministerio de Cultura
A través de la Convocatoria Infoartes 2016
www.infoartes.pe
Las opiniones expresadas en la presente publicación son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

xx
xx
xx

Arte acción/ ejercicios ciudadanos
Gestos extra-cotidianos, reacciones cotidianas
Jorge Baldeón		
		
Sobre Laboratorio Centro I y II
Notas al respecto
xx
Angie Bonino		
		
Laboratorio Centro: descubriendo lo oculto
xx
Rolando Sánchez
GLOSARIO
NUESTROS PROCESOS
LAS INTERVENCIONES

Karaoke
xx
Cantando a la democracia
Clara Best Núñez y Carolina Estrada Muñoz		

Hashtag #pausaenespaciospúblicos
xx
Sandra Castro Pinedo		
		
Lima Rosa
xx
Reflexión sobre la sexualidad a través de la ciudad
Andrea Garcia Roque		
		
JNE Foods
xx
Calorías en campaña
Luis A. Jordán Arizmendi		
		
Prote$tar en $ilencio
Acción abierta
Bruno Pastor Velasco		
		
Fluido
Acción abierta
Kevin Salkeld y Anna Spencer

4 > Laboratorio Centro

Laboratorio Centro > 5

introducción
LABORATORIO
CENTRO

SEGUNDA

Laboratorio Centro es un
proyecto de gestión cultural autónoma y pedagogía
alternativa, que tiene como
objetivo la investigación
en arte a través de la interdisciplinariedad. Es decir,
busca unir a diferentes profesionales en artes plásticas,
artes visuales y escénicas,
así como antropólogos, comunicadores audiovisuales,
filósofos, entre otros; para
generar reflexiones en torno
al rol de ciudadanía, a partir de diferentes temáticas
y procesos creativos de los
participantes, donde lo importante es generar vínculos
entre los miembros de nuestra sociedad.

lor tangible: la convergencia
de varias clases socioeconómicas con la arquitectura
híbrida de diferentes épocas
y por su valor intangible: la
memoria del espacio en diversos lugares sumada a la
constante transformación
de la identidad peruana.

A su vez, nos interesa crear
y gestionar proyectos que
tengan como eje central
problemáticas relacionadas
al Centro Histórico de Lima
y a sus ciudadanos, porque
deseamos revertir la mirada
negativa hacia ese espacio
como un lugar peligroso,
informal, hacinado, etc. Se
escogió este lugar por su va-

EDICIÓN

El laboratorio propicia el intercambio de saberes desde
diferentes disciplinas y, asimismo, generacional. Es por
ello que en la primera etapa
se contó con la presencia de
docentes y artistas experimentados, como son Angie
Bonino, Rolando Sánchez y
Jorge Baldeón. Desde esta
perspectiva, se creó un grupo
de trabajo que fue indagando y fortaleciendo diferentes
conceptos, para plasmarlos
a través de experiencias que
pudieran vincular no solo a
los miembros del laboratorio, sino al ciudadano que
transita cotidianamente por
el Centro Histórico de Lima.
Los proyectos fueron abordados a través de las si-

guientes disciplinas: performance, videoarte, música e
intervenciones en el espacio
público. El registro de los
procesos —dibujos, fotografías, videos y textos— se encuentra en esta publicación
porque buscamos generar
una reflexión sobre ciudadanía haciendo uso del espacio
público y, del mismo modo,
para aportar al surgimiento
de otros proyectos autogestionarios similares, investigaciones desde otras disciplinas utilizando las mismas
temáticas y como una gran
motivación a futuros artistas
y ciudadanos interesados en
reflexionar sobre lo que nos
vincula con el otro.
Si bien hemos escogido el
Centro Histórico de Lima
como una muestra de las
problemáticas que ocurren
también en otras partes del
país, Laboratorio Centro
no solo busca señalar estos
problemas; a través de las
propuestas, también revalora la diversidad de nuestros
habitantes, aborda el tema
de memoria para vincularlo
con los residentes de cada
lugar, intenta generar espacios de diálogo entre los ciudadanos e interpela quiénes
somos. Consideramos que el
papel de la cultura es crucial
en el desarrollo del Perú; por
lo tanto, Laboratorio Centro
apuesta por propuestas que
generen reflexiones y vínculos entre los ciudadanos.
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Arte acción/ Ejercicios ciudadanos

Sobre Laboratorio Centro

Gestos extra-cotidianos,
reacciones cotidianas

Notas al respecto

JORGE
TADEO
BALDEÓN R.

ANGIE
BONINO

que nos acompañaron en estos ejercicios.

Fui invitado por el espacio
de investigación Laboratorio
Centro II para desarrollar
experiencias que generen y
consoliden herramientas en
las prácticas de artes interdisciplinarias de sus participantes. Les propuse romper
el cotidiano urbano en una
ciudad tan convulsionada y
apresurada por la modernidad como es Lima.
“¿A quién se le ocurre caminar muy despacio, o con los
ojos cerrados, o de espaldas,
o mediados por un espejo, a
través de las calles del Centro
Histórico de Lima? Tendría
que ser gente que no trabaja,
que está demente o que está
en un algún ejercicio esotérico de sanación”. Más o menos
esos fueron los comentarios
de nuestro público efímero:
los transeúntes del jirón Ica

¿Qué misterios podrían tener estas rupturas de la cotidianeidad? ¿Qué pasaba
en nuestros cuerpos-mentes
en el caso de los ejecutorxs?
¿Qué tensiones generaba en
la razón de nuestros observadores participativos? Porque, además, estos hechos
no estaban en un contexto
de protesta o de alguna manifestación explícita.
Efectivamente, un universo
simbólico poderoso emerge
de estos gestos extra-cotidianos casi invisibles, pero
que son generadores de
tensiones en nuestras adormecidas vidas urbanas. El
ejercicio simbólico del arte
acción puede provocar estas
rupturas, generando nuevos
puntos de vista y sentires.
De esa manera, puede cuestionar nuestros supuestos
seguros y confortables de
reglas y comportamientos
positivos en la sociedad.
Así, una práctica artística
que pone en tela de juicio
nuestras
normatividades

puede ser peligrosa y al mismo tiempo liberadora, por
eso también esa fascinación
y rechazo al mismo tiempo.
Asumir el arte acción
como campo de investigación ética y estética por
profesionales del arte, así
como la gestión de estos
espacios de investigación,
son aún iniciativas aisladas, marginales (al margen). Estas son asumidas
no solamente por aquellxs
que les interesa el universo de la creación y producción artística, sino por
ciudadanxs que desde sus
propias vidas están buscando otras formas de relacionarse con el mundo,
de una manera más crítica
y asumiendo, por ello, un
riesgo mucho mayor.
La fortaleza de este tipo
proyectos de arte y comunicación, como el Laboratorio Centro, no está (solo)
en sus resoluciones formales, sino en las posturas
éticas de lxs propiciadorxs
de este tipo de experiencias
del conocimiento a través
del cuerpo.

Mi experiencia en el proyecto Laboratorio Centro se
ha dado en dos ocasiones,
la primera en 2015 cuando
vivía en Barcelona. Me contactaron las organizadoras, a
quienes aún no conocía personalmente, y participé con
una videoconferencia sobre
videoarte. La coordinación
me pareció muy profesional y la experiencia resultó
óptima. Hubo mucho intercambio con los asistentes, así
que cuando me volvieron a
invitar en febrero de 2016,
cuando ya estaba viviendo
en Lima, no dudé en aceptar,
solo que esta vez participaría
como mediador.

La experiencia como mediador fue sumamente interesante, pues siempre es un
privilegio estar cerca de los
procesos de las obras artísticas. Mi rol fue como asesora
en la parte de teoría y documentación, algo que no fue
complicado, porque además

de las sesiones presenciales
se contaba en el proyecto
con un grupo de intercambio online para compartir
documentos, enlaces, vídeos, etc., que preparó acertadamente la organización.
Sé que un punto de interés
era que los mediadores fuéramos de otra generación.
Sin embargo, en mi caso
he trabajado y compartido
experiencias con niños, jóvenes, adultos y personas
adultos mayores, pero esto
no sería un punto en el que
gastaré muchas líneas, pues
hay miles de métodos para
acercarse a diversas edades
y trabajar con fluidez. En el
caso de los mediadores, todos éramos personas entre
40 y 45 años, y trabajamos
con jóvenes de 20 a 35 años.
La diferencia de una década
no es mucha. ¿Es enriquecedor trabajar entre diferentes
generaciones? La respuesta
es sí. ¿Es enriquecedor trabajar con personas de la misma generación? La respuesta
también es sí. Cada persona
es un universo maravilloso,
lo cual hay que valorar para

acercarse y entablar una comunicación con horizontalidad.
Personalmente lo que me
pareció más interesante que
ofrecía el grupo fue su experiencia multidisciplinaria,
algo a lo que me dedicó a
investigar desde hace buen
tiempo pues todos venían
de formaciones artísticas,
pero con variedad disciplinaria, incluidos integrantes
y mediadores que trabajan
obras de arte con tecnología.
Los resultados de este tipo
de comunión de sinergias
siempre desarrollan sistemas
y pensamiento complejo no
lineal, y esto se corresponde
directamente al tipo de sistema cerebral neurobiológico
humano: algo que la educación formal y académica recientemente viene tomando
en cuenta en algunos países
de Europa, como los países
nórdicos. Esa complejidad
sistémica es la que se da en
Laboratorio Centro, y aunque aún no se entienda la
real magnitud que contiene
este proyecto, estoy más que
segura de que en algún mo-
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mento se convertirá en un
referente de experiencia metodológica de avanzada para
la educación y la experiencia
artística contemporánea.
Enfocaré el punto de lo social
y lo colectivo en el arte desde
un aspecto procesual y más
cercano a la epistemología
del arte que desde la mirada
antropológica, de la cual ya
tenemos sobredosis textual
e hipertextual en nuestro
medio. Considero que el arte
contemporáneo —en el cual
la multidisciplinariedad es
un factor importante— contiene una estructura sumamente compleja, dinámica
y de sistema emergente y rizomático. No es una fórmula
exacta. Al respecto, colocaré
aquí el extracto de un texto
que explica un poco más este
enfoque, el cual escribí para
el libro Conversaciones sobre
arte, política y sociedad, editado en España por el compilador Juan Ramón Barbancho en 2012: «creo que en el
arte la elaboración colectiva
es sumamente compleja,
porque por un lado existe lo
colectivo y también las individualidades».
El artista es una esponja
que absorbe el universo
circundante y lo metaboliza a su manera, ya sea
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Personalmente lo
que me pareció más
interesante que
ofrecía el grupo
fue su experiencia
multidisciplinaria,
algo a lo que me dedicó
a investigar desde
hace buen tiempo
pues todos venían de
formaciones artísticas.
como punto de partida
para una idea o como elementos de ella. Pienso que
una cosa es que la sociedad
aporte objetos culturales y
otra cosa son los objetos
artísticos, que eso es lo que
ofrece el artista dentro de
la sociedad, aunque ambos objetos, el artístico y el
cultural, tengan una carga
estética. Por lo tanto, si se
piensa que el arte es una
elaboración colectiva de
la sociedad, creo que estaría lejos de algo que tiene
mayor lógica, que el arte

es una elaboración de los
artistas como parte y producto de la sociedad.
Si hablamos de lo colectivo,
existen varios factores si los
revisamos como mediante
un scanner en 3D. Entonces
tendremos:
A. La relectura. Por un lado
está la obra del artista o colectivo de artistas, luego esta
pasa a una tercera mirada, la
del mediador/comisario. A
su vez, esta llega a la institucionalidad, al periodismo
cultural y luego al público, y
dependiendo de la trascendencia, tarde o temprano se
podría insertar realmente
en la historia. En este camino desde la obra del o los
artistas hasta su llegada al
público, existe un proceso
que la obra debe afrontar y
es la elaboración colectiva
de relectura de contenidos,
que no siempre termina tal
cual su idea original. Se crea
entonces una interpretación
en la que ha intervenido de
una u otra forma la colectividad, la sociedad. Por poner un ejemplo, recuerdo
que una de mis tías me dijo
alguna vez «qué enigmática
es la sonrisa de la Gioconda,
pues cuando fui a la escuela mi profesor de arte decía:
la sonrisa enigmática de la
Mona Lisa». A lo largo de

mi existencia no he hecho
más que leer y escuchar esto,
de personas especializadas o
no, como un patrón de definición generalizado. Tal vez
Leonardo estaba más interesado en fusionar su rostro
con el de ella, algo que ya está
comprobado, pero mucha
gente se quedó en el enigma.
Otro ejemplo más personal se trata de mi pieza “La
imagen”, del año 2000. Este
vídeo muestra una escena
de la Marcha de los Cuatro
Suyos, en donde la sociedad
civil se levantó en confrontación directa al gobierno
de facto, uno de los hitos
que marcó la caída de Alberto Fujimori en el Perú.
Fue una toma pacífica de
calles y plazas de Lima que
terminó violentamente con
muertos y heridos ante la
reacción violenta de policías
y militares. En mi obra, aparecía de forma intercalada la
frase “La imagen” en diversos idiomas. Este vídeo fue
hecho en la misma etapa de
dictadura y su contenido
temático era rápidamente
entendido en su contexto
histórico local. Sin embargo, al mostrarse internacionalmente ha sido sujeto de
lecturas diversas, como por
ejemplo en una televisora
española en 2011, en donde

interpretaban el vídeo como
si este hablara de la guerra,
lo cual no me disgusta porque respeto la mirada del
otro, y finalmente al poner
los textos en diversos idiomas buscaba internacionalizar la lucha de los pueblos
por su libertad, algo que se
da hasta hoy en cualquier lugar del mundo, como podemos ver en el caso de Egipto.
Sin embargo, la idea no era
tan básica como hablar de la
guerra por la guerra…
Esta obra finalmente ha sido
entendida hasta como una
obra feminista, pues se veía
a una mujer mayor frente a
tanquetas que disparaban
unas bombas lacrimógenas
y otras, agua. Pueden estar

Si hablamos del arte
en la elaboración
colectiva, también
podemos hablar de
la complejidad del
trabajo en equipo.

seguros de que mi intención
no era la de hablar del feminismo en ese momento, pero
en determinados casos fue
entendido así y lo celebro,
pues son las formas en que se
construyen y deconstruyen
los contenidos de las obras
en manos del colectivo social
y en manos de la individualidad de ciertas personas.
B. El individualismo. Si
hablamos del arte en la elaboración colectiva, también podemos hablar de la
complejidad del trabajo en
equipo. En el caso de las
artes plásticas esto se hace
más evidente, pues existe
una tendencia individualista desde la creación hasta la
producción que difícilmente
es quebrantada, —aunque
siempre hay excepciones—
lo cual hace que muchos colectivos no se puedan mantener en el tiempo.
C. Re utilización. En el punto A hemos visto las relecturas de contenidos y significados por parte de la sociedad.
Ahora hablaremos de la
obra a lo largo del tiempo y
sus metamorfosis en manos
de otros artistas y de la sociedad en general. Recuerdo cuando practicaba en el
Convenio Perú – España en
la restauración de pinturas
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Laboratorio Centro
manieristas en el Convento
de San Francisco, en Lima.
Allí había cuadros que, vistos
con rayos X, mostraban varias
pinturas de diferentes motivos
debajo de la capa visible. El artista había pintado un cuadro
y luego lo había tapado y pintado otro distinto y así sucesivamente encima, cada cuál
más importante para rescatar
o restaurar. A su vez, se daba
el caso de que había distintas
manos de artistas, es decir,
artistas diferentes, haciendo
uso del mismo lienzo, haciendo uso de la misma base, algo
que se daba en los talleres pictóricos en donde trabajaban
muchos pintores, quienes, en
algunos casos, tapaban completamente la obra anterior
y en otros, que considero los
casos más interesantes, aprovechaban ciertas zonas de la
pintura original.
En el caso del grafiti, encontré situaciones claramente
similares. Muchas veces me
decían «tienes que ver el
grafiti de tal calle», y para
cuando iba me encontraba

Estamos viendo
casos en que la
plataforma base
de una obra es
intervenida por
otro directamente y
reutilizada
que había sido parcial o totalmente pintado por otro
grafitero, en muchos casos
dejando pedazos sin tocar
del anterior, como parte de
su experiencia compositiva.
Estamos viendo casos en que
la plataforma base de una
obra es intervenida por otro
directamente y reutilizada,
como en el caso de los Dj’s
o Vj’s: imágenes y elementos
tangibles y virtuales reutilizados, como la mayor parte
del arte de la actualidad, tal
cual analizara Nicolás Bou-

rriaud en su libro Post Producción. Estamos hablando
entonces de la reutilización
de una obra en diversos niveles, una reutilización interna que se da entre artistas
que cogen las piezas o parte
de las de otros.
Por otro lado, existe la experiencia del artista que recoge piezas de la sociedad,
algo que no es necesario
desarrollar pues con solo
pensar en arte pop no hacen
falta más ejemplos, los cuales son innumerables.
Pero también existe una
situación inversa, cuando
una sociedad coge imágenes o música de artistas para
reusarlas, apropiándose de
ellas para usos prácticos,
con fines desde lo netamente estético hasta lo más
práctico. Desde poner en
un altar “La última cena” de
Leonardo, hasta usar imágenes de obras de Warhol
rediseñadas para pancartas
de marchas reivindicativas,
por poner algunos ejemplos.

Descubriendo lo oculto

ROLANDO
SÁNCHEZ
Fue muy grato y enriquecedor para mí participar como
mediador en la segunda edición del Laboratorio Centro,
un espacio donde confluyeron personas con diversas
formaciones académicas y
artísticas
intercambiando
conocimientos, experiencias
e ideas con el objetivo de,
como el nombre lo indica,
plantear propuestas artísticas experimentales donde
convivieran las artes plásticas, performance, videoarte,
artes electrónicas, etc.

Estuve a cargo de un taller de
introducción al arte electrónico interactivo, en el cual se
explicó y experimentó con
Arduino, una pequeña computadora muy popular entre
artistas electrónicos por su
precio accesible y lo sencillo que es programar en ella;
también vimos algunos sensores, luces led y principios
básicos de programación
para controlar las luces me-

diante los sensores por medio del Arduino. Para muchos jóvenes del taller era la
primera vez que exploraban
la electrónica a este nivel, y
espero que hayan ampliados
sus posibilidades para el momento de plantear proyectos
de arte interdisciplinarios.
Saludo la iniciativa de Laboratorio Centro en la organización de eventos de
este tipo, donde se reflexiona
sobre el papel del arte en la
sociedad, reflexión que se
amplifica y multiplica por la
diversidad de visiones y enfoques de los participantes.
Considero que la importancia del arte radica en que nos
muestra aquello que está oculto y enterrado, cuya presencia
ignoramos o queremos ignorar y, sin embargo, sus consecuencias son tangibles. El arte
nos descubre lo oculto con
una potencia y eficacia que no
tienen otras disciplinas. Esto
es válido a nivel individual
pero también social.
Ante el descubrimiento de lo
oculto no queda otra salida
digna más que actuar para
cambiar, de aquí que el rol

del arte sea de suma importancia en los cambios sociales. Sin embargo, para encontrar, entender y mostrar
lo no tangible pero latente,
no bastan el conocimiento y
las prácticas artísticas: es necesario el enfoque de otros
conocimientos (científicos,
filosóficos, religiosos, etc.)
y otras técnicas. El trabajo
multidisciplinario e interdisciplinario es vital y esto lo
han entendido muy bien en
Laboratorio Centro.
Por último, no quisiera dejar
de mencionar que la iniciativa de este Laboratorio parte
de dos mujeres jóvenes recién egresadas de la Escuela
Nacional de Bellas Artes.
En el Perú, esto no podía ser
de otra manera, con un gran
sector de las artes todavía
anclado a una visión meramente técnica, tradicionalista y edulcorante. La creación
de un espacio de reflexión,
aprendizaje y experimentación multidisciplinaria en artes es una tarea para las nuevas generaciones de artistas.
Felicito su trabajo y agradezco el haberme invitado a
formar parte de su proyecto.
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¿Qué misterios
podrían tener
estas rupturas de
la cotidianeidad?

“Así, una práctica
artística que
pone en tela de
juicio nuestras
normatividades
puede ser peligrosa
y al mismo tiempo
liberadora”
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glosario
INTERVENCIÓN > >
Irrupción en el espacio de manera
artística (visual, auditiva, performática,
etc) para generar un detonante de
reflexión en los ciudadanos, sobre un
tema en específico.

PERFORMANCE > >
Una accion donde uno habla
actúa en su propio nombre
(es como artista y persona) y,
como tal, se dirige al público.

ACTOR> >
Representa a su personaje y
finge no saber que es sólo un
actor de teatro.

VÍDEO-INTERVENCIÓN > >
Modificar el espacio utilizando los medios
audiovisuales para hacer hincapié en
ciertos temas e interactuar con los
espectadores públicos.

VÍDEOARTE > >
Medio audiovisual abordado desde una intención
artística, para explorar un tema, una estética o
hasta el medio en sí.

ESPACIO PÚBLICO > >
Lugar donde coinciden,
transcurren o repelen los
ciudadanos.

Acción expresiva artística.

ACCIONISMO> >
A través de la utilización del
cuerpo, el espacio y otros
elementos se crean situaciones
con diferentes temáticas, de
corte artístico.

MEDIADOR > >
Persona que organiza
un proceso de
aprendizaje colectivo,
en una dinámica de
retroalimentación
abierta y horizontal
basada en el diálogo, el
debate y la exploración.

Bibliografía:
“Entre o ator e o
performer”, Bonfitto.
Diccionario teatral, Pavis.
“Accionismo en el Perú
(1965 - 2000) Rastros y
fuentes para una primera
cronología” . De Emilio
Tarazona y otros autores.
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Nuestros procesos / LABORATORIO CENTRO
El proyecto Laboratorio Centro consta de
dos ediciones, las cuales se desarrollaron
paralelamente al Festival Vídeoarte+Performance+Audiovisuales. La primera edición,
realizada en 2015, se generó teniendo como
aliados a la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (Ensabap)
y la Beneficencia de Lima; mientras que la
segunda, en 2016, fue gracias a la Ensabap y
a la Casa de la Literatura Peruana.
Para participar en el laboratorio, los postulantes debieron enviar un texto explicando
por qué deseaban estar en el proyecto, qué
tema les gustaría abordar y bocetos relacionados a ello. La selección de participantes la
hicieron los mediadores invitados, que variaron de un año a otro.

interdisciplinario y generacional. Gracias a ello
se fueron perfilando los proyectos.
La segunda etapa del laboratorio fueron sesiones de los participantes solos, en un intercambio de saberes para reforzar cada proyecto y poder producirlos. En este periodo,
hubo derivas al Centro Histórico de Lima
para hacer un reconocimiento del espacio
con sus habitantes, así como encuentros
de exploración sensorial que aportaron a la
cohesión del grupo. De igual modo, hubo
sesiones de diálogo sobre cómo enfocar los
proyectos para que comuniquen de forma
más eficaz, a partir de la crítica de cada uno
de los miembros.

En líneas generales, el laboratorio se desarrolla en dos fases. En la primera se elaboran encuentros entre los participantes
de diferentes disciplinas (teatro, música,
antropología, filosofía, artes plásticas, etc.)
con los mediadores (artistas o científicos
sociales invitados). En la segunda edición
del Laboratorio Centro fueron mediadores
Angie Bonino (videoartista), Rolando Sánchez (ingeniero electrónico y videoartista) y
Jorge Baldeón (artista performer y gestor de
El Galpón Espacio).

En este intervalo, los miembros del laboratorio comenzaron a producir textos con bocetos
sobre los temas que iban a abordar y cómo
los producirían. Cada participante se responsabilizó por su proyecto, puesto que si sufría
variaciones podría activarlo de manera colectiva o de manera individual, dependiendo del
contexto. De igual manera, cada participante
propuso cómo podría apoyar los proyectos
ajenos, a través de registro fílmico y fotográfico, o hasta con utilería. Cada proyecto contó
con la participación de transeúntes del Centro
de Lima, tanto de creadores reconocidos como
de público en general.

Desde la sesión inicial se conversó sobre las
dinámicas que se establecerían en el intercambio de saberes y muchos de los participantes
optaron por tener clases introductorias a las
disciplinas que más habían desarrollado los
mediadores: artes electrónicas, videoarte y performance. Es así como hubo diferentes sesiones
exploratorias de estas disciplinas y, a la vez, de
las temáticas que cada miembro del laboratorio
quería desarrollar. Así, hubo un intercambio

Pero el laboratorio no termina con la producción de las obras. Se le pidió a los participantes
redactar textos sobre las percepciones que tuvieron de su proyecto: cómo se desarrolló, qué
fue lo resaltante y qué podrían replantear. Los
incluimos en esta publicación junto al registro
de todo el Laboratorio Centro en su segunda
edición. Esperamos que este libro, auspiciado
por Infoartes del Ministerio de Cultura, pueda
generar un aprendizaje colectivo.

LAS
INTERVENCIONES
LABORATORIO
CENTRO
SEGUNDA EDICIÓN
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El proyecto Karaoke buscó contraponer la propuesta
visual de los candidatos a la presidencia del Perú en 2016
con el desarrollo moral de estos, intentando superponer
los niveles visual y auditivo de forma lúdica.

KARAOKE

«El karaoke es una forma de cantar con pistas de canciones siguiendo la letra de las mismas
impresa sobre una pantalla y teniendo todo el acompañamiento musical respectivo.
Etimológicamente, proviene de la palabra japonesa kara, que significa ‘vacío’; y oke,
abreviatura japonesa de la palabra inglesa orchestra, ‘orquesta’. Lo que significa que la
orquesta toca ‘en vacío’, sin cantante. Esto permite que cualquiera pueda usarlo como
acompañamiento para su canto»

Wikipedia

> > FICHA TÉCNICA
CANTANDO A LA
DEMOCRACIA

1. Intervención urbana mediante un karaoke ambulante, realizada
el 9 de abril de 2016 en el jirón de la Unión y el jirón Ucayali, en el
Centro Histórico de Lima.
2. Material utilizado: carro de metal para compras, batería de carro,
conversor de energía, proyector de video y audio, micrófono.
3. Nro. de participantes: 20 personas.

Un proyecto de:
Colectivo
ASHLANQUERAS
Clara Best Núñez y
Carolina Estrada Muñoz

La acción Karaoke, del colectivo Ashlanqueras, utilizó este medio de entretenimiento
popular para contraponer el discurso de
canciones conocidas con ideas generadas a
partir del accionar de los candidatos a las
Elecciones Generales 2016 en el Perú, buscando la intervención del ciudadano en el
espacio público.

Así, esta acción buscó confrontar a la ciudadanía con el desarrollo político de los candidatos, de forma lúdica, sin la necesidad de
exponer la problemática histórica de manera
periodística, sino haciendo un paralelo entre
canciones populares como “Entre la espada
y la pared” o “Es mentiroso” con la imagen
brindada por los políticos. Por lo tanto, se
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trabajó en tres planos de comunicación en el
mensaje: la canción popular a partir de su audio y subtítulos; la imagen que los candidatos
han brindado en sus spots oficiales, y, finalmente, la relación entre el audio y la imagen
que pueda determinar cada participante.
Para Karaoke transportamos un carrito emolientero o carretilla, la cual tuvo una decoración similar a la de los centros de recreación
de karaoke. Este carrito contenía un televisor,
un reproductor de DVD, un conversor de
energía, una batería para automóvil y un micrófono. Los accionistas fueron vestidos de
sport elegante, como presentadores de eventos, con la misión de involucrar a los transeúntes en el Karaoke.
Elegimos el Centro Histórico de Lima pues
en él transitan personas de diferentes estratos
socioeconómicos.
La acción se llevó a cabo entre el jirón de la
Unión y el jirón Ucayali. Se proyectaron los
videos sobre las paredes del Starbucks ubicado en la esquina del jirón Ica con el jirón de
la Unión.
La proyección en la pared era llamativa, lo
cual se sostenía en el audio de los videos; sin
Elegimos el Centro Histórico
de Lima pues en él transitan
personas de diferentes
estratos socioeconómicos.
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embargo, tuvimos problemas con el audio del
micrófono y no se pudo utilizar de manera
óptima. No obstante, muchas personas se interesaron en la propuesta y estuvieron indagando al respecto.
Algunos transeúntes se reían de las letras subtituladas de las canciones junto a las imágenes
de los candidatos, otros criticaban a algunos
candidatos en particular, otros se asombraron por la intervención y querían saber quién
la estaba patrocinando, y hasta hubo quienes
omitieron la letra original de las canciones
para crear sus propias letras y hacer una crítica personal.
Consideramos que al ciudadano de a pie le
interesó participar en una dinámica lúdica y
gratuita, donde pudieran escucharse sus opiniones respecto al contexto de las Elecciones
Generales 2016. Si bien interactuaron personas de diferentes clases socioeconómicas, no
hubo enfrentamientos por opiniones, lo cual
nos hace pensar que tal vez sea más fácil dialogar a través del humor.

> >

Esta primera salida nos dejó las siguientes
ideas para trabajar el proyecto de modo más
eficiente: utilizar un cartel mucho más llamativo, contar con un micrófono a batería
o probar el adaptador del que disponemos
días antes de la intervención, agrandar las
letras de los subtítulos de las canciones en
las ediciones de videos y editar las canciones en su totalidad. Asimismo, nos pudimos
percatar de que, si bien los videos generan
ciertas controversias sobre la moral de los
candidatos, existe una necesidad en el público de opinar al respecto, en este caso de
manera lúdica y sarcástica.
Creemos que la intervención fue pertinente
puesto que alcanzó dos objetivos importantes: primero, colocar en el espacio público
una problemática tan urgente como la opi-

nión del electorado sobre los candidatos a
la presidencia durante la época electoral.
Segundo, logró que mediante el juego discutamos sobre temas políticos, considerados
temas a discutir solo a nivel privado.
De igual manera, la intervención fue asertiva porque contribuyó al diálogo, utilizando
como detonante el humor. Temas tan delicados como la corrupción, la marginación, los
problemas de la desigualdad social y hasta
la actitud política dominante en nuestro país,
fueron expuestos en la intervención.
El rol del arte, en este caso, fue crear canales
de diálogo entre personas del espacio público que no necesariamente participan en el
circuito de arte local, y generar una postura
activa en el ciudadano, dándole la posibilidad de opinar.
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Clara Best Núñez
Lima, 1987
Estudió Comunicación Social
en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, con especialidad en el área de Audiovisuales. Asimismo, es egresada
de la Escuela Nacional Superior
Autónoma de Bellas Artes del
Perú (Ensabap), en la especialidad de Pintura. Expuso la
muestra bipersonal Descosiendo
la República (ICPNA, 2016). Ha
participado en festivales como
Arte en verde, Encuentro VI:
Aniversario de la Sala Luis Miró
Quesada Garland, entre otros,
así como en diversas exposiciones colectivas.

Carolina Estrada Muñoz
Lima, 1988
Egresada de la Escuela Nacional
Superior de Bellas Artes del Perú
en la especialidad de Pintura,
con estudios en Comunicación
Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con
especialidad en el área de Audiovisuales, y Fotografía documental en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Expuso la
muestra bipersonal Descosiendo
la República (ICPNA, 2016) y
la individual Descosiendo Perú
(Fundación Euroidiomas, 2015).
Asimismo, ha participado en la
Bienal de Arte de La Paz (2016),
en la Residencia de Arte en
Córdoba, Argentina (2014), en
muestras colectivas, y fue finalista en el Festival Internacional de
Cortometrajes (2009).
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El proyecto HASHTAG #PausaEnEspaciosPúblicos reunió
a transeúntes que no se conocían para que entablen
una conversación de manera natural alterando la
dinámica urbana y distanciándose del uso masificado
de lo virtual.

HASHTAG
> > FICHA TÉCNICA
1. Acción performática realizada el 30 de abril de 2016 en el jirón
Ica, cruce con el jirón Ucayali, en el Centro Histórico de Lima.
2. Material utilizado: soportes utilizados: proyector de video, mesa,
uvas, agua, incienso.
#PausaEnEspacios Públicos

Un proyecto de:
Sandra Castro Pinedo

3. Nro. de participantes: 25 personas.

La intervención en un espacio público se da
con el fin de hacer una pausa en nuestro andar, en nuestra rutina. Así, nos permite entablar un encuentro real, escuchar, conocer y
compartir entre transeúntes, sin necesidad de
intermediarios virtuales.

instalación en la vía pública: un juego virtual
donde las personas tuvieran que bailar para
obtener monedas de oro, y a más baile, más
monedas. De esta manera, se pondría a prueba cuánto de esta realidad virtual influye en
las ganas de ganar del transeúnte.

Este proyecto nace a partir de un interés personal que se dio como parte de mi proyecto de
tesis dentro del ámbito teatral, Hiperrealidad
y la ficción teatral. En esta investigación hago
una versión libre a partir del texto dramático
La campana, de Julio Ortega, y planteo una
relación entre la propia ficción teatral y el término hiperrealidad.

Ya al momento de iniciar la edición del juego,
factores externos como el tiempo, el costo y la
técnica fueron limitaciones.

En un primer momento, dentro del marco
del Laboratorio Centro II, quise generar una

Entonces, tocó replantear la forma y figura
del proyecto.
Fue así como nace esta acción performática llamada HASHTAG #PausaEnEspaciosPúblicos,
manteniendo la idea de confrontar a las personas con la virtualidad, y qué mejor ejemplo que
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Facebook, cuyo uso ha alcanzado ya a todas las
edades. Las herramientas, aplicaciones y juegos que contiene dicha red social permiten una
conexión y comunicación con varias personas
conectadas y en tiempo paralelo, pero no permite establecer una conexión real y de cuerpos
presentes. No niego los beneficios de esta virtualidad, que a veces parece simplificarnos la
vida, pero me inquieta la relación que tenemos
con este tipo de comunicación y conexión.
¿Cuál será nuestro límite?
La intervención se hizo entre el jirón Ica y el
jirón Ucayali.
Primero ubicamos una pared amplia. Al
lado colocamos una mesa con una tazón
de uvas verdes, vasos con agua e inciensos
prendidos, esto para que al transeúnte le interese quedarse. La comida siempre funciona como un agente que llama a la reunión.
Luego, proyectamos en la pared un cortometraje animado que fue atrayendo a las
personas. Al inicio se inhibieron de comer
pero luego sintieron confianza.
En este punto me presenté y les conté por qué
estábamos ahí reunidos: para compartir algo
de nosotros con muchos otros que decidieron
hacer una pausa en su caminar.
La idea era que se presenten. El primero en
intervenir fue un joven que canta hip hop
y contó por qué lo hace, que tiene las ganas
de dedicarse al arte, al baile, que vive lejos
pero no se rendirá en construir sus sueños.
Siguieron llegando personas, algunas creían
que esta reunión era para regalar cosas, (qué
mejor que compartir el tiempo, comenté).
Luego, una señora bastante animada y confundida preguntó qué estábamos haciendo
ahí. Le expliqué: estamos conociendo a otras
personas de manera real, pueden compartir
lo que ustedes deseen con nosotros, postearlo
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en nuestras vidas y seguramente los que estamos aquí les daremos like a la publicación.
En ese instante un caballero compartió que
él era un maestro que se dedicaba a trabajar
con el poder curativo del agua. Aseguró que
podría alterar la composición química de los
vasos con agua y que al beberla notaríamos
la diferencia, pero no llevó a cabo tal hazaña.
Aun así, siguió comentándonos que podía
detectar enfermedades.
Entonces las personas empezaron a narrar sus
dolencias personales, y el hombre indicó a una
señora que estaba mal de la garganta y cambie
de lugar; a otro señor, que estaba mal de los riñones, y a otra persona le indicó que de alguna
manera equilibraría su energía: para esto empezó a mover su mano izquierda en círculos,
creo que para que la energía circule.
Ya para este momento el señor había hablado
bastante y una persona le dijo que estaba bien,
pero que los demás también querían compartir
algo, que de eso se trataba lo que esta pasando.
Ya al momento de iniciar la
edición del juego, factores
externos como el tiempo,
el costo y la técnica fueron
limitaciones.

Aquí el señor se incomodó, mas no pudo con
su personalidad y continuó hablando sobre su
vida, hasta que fue interrumpido por un niño
que quería más uvas, las que para ese momento
ya se habían acabado. Aprovechando este corte, que causó risas, concluí la acción performática, agradeciendo a las personas por la pausa
que tomaron en su andar, por compartir este
momento entre seres que no conocían, y por
estar presentes en su escucha y energía. Luego, cada uno volvió a su camino.
Si bien tenía muchas expectativas en mi idea
inicial del juego virtual, al momento de concretar el proyecto decidí quedarme con las
ideas de confrontar realidad virtual, estar
presentes y reparar en la pausa. Considero
que lo positivo de esta acción fue que las personas se detuvieran, sea por curiosidad o no,
y se quedaran. El pretexto del video y la comida funcionó bien porque luego olvidaron
los agentes externos y participaron de forma
muy sincera.
El concepto que manejé en la acción es una
realidad actual que está trayendo situaciones
sociales controvertidas. Por tal motivo, sería
óptimo continuar accionando en varios espacios no convencionales y que más transeúntes
se permitan hacer una pausa en el trayacto.
Puedo decir que la acción funcionó porque
hubo una comunicación real entre los participantes, que sin necesidad de un agente
virtual pudieron compartir con todos los beneficios que se pueden percibir a través de los
cinco sentidos, así como las desventajas: que
lo que estés escuchando no sea de tu agrado.
Este tipo acciones son importantes porque le
permiten al artista confrontar su idea creativa
con el espectador. Al realizarlas en un espacio
alternativo tenemos más retos, ya que el espectador-transeúnte es libre de permanecer o

...escuchar, conocer
y compartir entre
transeúntes, sin
necesidad de
intermediarios
virtuales.

no: pueda que se sienta identificado con la acción performática y pase por él una reflexión,
o puede que solo quede en una anécdota. Sin
embargo, realizar actividades artísticas en lugares públicos de manera gratuita masifica el
arte, hace que el ciudadano se acerque al arte
y pueda consumir mil maneras artísticas, que
van creando un tipo de escuela y harán que
cada espectador identifique qué consumir o
no. Creo que mi acción performática puede
llegar a mayor escala.
Para mí, los aspectos que se tendrían que corregir son, en cuanto a la parte técnica, contar
con un proyector audiovisual más potente; en
cuanto al espacio, hacer más evidente que se
está tomando un lugar público, instalarnos
y hacernos dueños del mismo. De igual manera, darle importancia a la comida, el agua
y el olor a incienso para que no se pierdan.
Asimismo, permitir que el tiempo marque el
fin de la acción sin que se perciba un corte.
Como reto personal, creo importante tener
mayor apertura para dominar la acción cuando parece que algo se sale de control.
Asimismo, otro punto importante es tener
muy en cuenta la hora y lugar para esta.

28> Laboratorio Centro

Laboratorio Centro > 29

Sandra Castro Pinedo
Lima, 1987
Actriz interdisciplinaria profesional de la Escuela Nacional
Superior de Arte Dramático.
Ha llevado talleres de Live Art
con Angie Bonino y entrenamiento de danza contemporánea con maestros peruanos y
extranjeros. Ha dirigido INMER-XIÓN, obra de video
danza; Algoritmos, danza y visuales interactivos, así como la
pieza performática Y prefieres
seguir durmiendo. Ha participado en diferentes puestas escénicas, entre ellas, en 2016, El
Sueño del Machupikchu, la ópera Turandot y en la gira Chep,
cuentos lambayecanos. Se ha
presentando en diferentes festivales en Perú y Brasil.
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LIMA ROSA

Lima Rosa fue una intervención colectiva en espacios
públicos y privados en la que se colocaron cien stickers
en forma de corazón, los cuales contenían frases
sugerentes que buscaban sexualizar a los objetos donde
iban pegados y así realizar una crítica hacia las políticas
sexuales qué designan cómo debemos experimentar
nuestra sexualidad.
> > FICHA TÉCNICA
1. Intervención realizada entre mayo y julio de 2016 en algunos
distritos de Lima, como Lima Cercado, Jesús María, San Miguel,
Los Olivos y Miraflores.

Reflexión sobre
la sexualidad
a través de la
ciudad

Un proyecto de:
Andrea Garcia Roque

2. Material utilizado: stickers
3. Nro. de participantes: para colocar los stickers, cinco integrantes
del laboratorio y colaboradores espontáneos que surgieron de la
dinámica del proyecto.

Este proyecto buscó explorar los límites de
la sexualidad en una sociedad conservadora
como Lima, desde la manipulación de los factores que designan qué es sexual y en qué medida, y qué no. Surge de una pregunta: ¿por
qué un acto cotidiano como, por ejemplo, comerse una hamburguesa, puede resultar erótico o hasta pornográfico? Es fácil responder
a esto ya que, en lo común, no le atribuimos
características sexuales a los objetos por su
naturaleza misma, sino que asignamos estos
atributos cuando el objeto va acompañado de
un “cuerpo atractivo” realizando alguna acción que, por nuestra experiencia, nos sugie-

ra algo. De esta manera, podemos considerar
que se trata de un acto sexual y que, además,
la hamburguesa puede ser un objeto sexual.
Inevitablemente construimos la sexualización de lo cotidiano sobre una base política
que se manifiesta en el por qué estos cuerpos
son atractivos y estas acciones, sugerentes.
Pienso que se trata de nuestra idiosincrasia
aprendida, de la que disidir es sumamente
difícil. Sin embargo, así como en diversos
entornos se admiten otros estándares de
belleza, y en algunos movimientos —sobre
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todo occidentales— se plantean nuevas formas de experimentar lo sexualizado desde
parámetros democráticos, me pregunto si
es posible recurrir a las diferencias y subjetividades del deseo sexual para admitir
otros estándares sexuales y democratizar la
dinámica. Y si es posible, ¿qué sucede cuando
se hace visible?
Así, este proyecto buscó, a través de varias
etapas, responder a estas preguntas jugando, experimentando y manipulando los estándares y políticas sexuales impuestas para

indagar en sus límites y propiciar dinámicas
de participación.
Por ello, quise enfocarme en la dinámica entre espectador y objeto/acto sexualizado.
Para esto, recurrí a frases sugerentes que sexualizaran al objeto o situación a la que hacen
referencia. La idea es que estas frases estén
impresas en stickers y que sean pegadas en
diferentes objetos y lugares que guarden relación con lo escrito, desde los más públicos
hasta los más privados.

> Frases
Fueron tomadas de una página de venta de juguetes sexuales, con algunos cambios:
Ideal para cosquillear y provocar a tu compañero y
que disfrute de una excitante experiencia sensorial.
Perfecto para pequeños y provocadores azotes que estimulen la piel.
Ideal para parejas que quieren introducir un poco de
bondage y excitación.
Esto hace gratificante recibir.
Producto fantástico para que las dos puedan disfrutar
al mismo tiempo.
Producto perfecto para estimular simultáneamente
clítoris y vagina.
Ideal para inmovilizarse en grupo: no le dejes ver
y aumenta la excitación de tu pareja con pequeños
azotes. Explora tus sentidos y date el placer de experimentar.
Este producto es todo lo que necesitas para una
restricción corporal completa. No podrás escapar a
ninguna forma de placer.
Excítate, esto puede producir un ligero efecto de calor
al contacto con el aliento de la pareja en la zona donde
se aplica.

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo de
forma enteramente colectiva. Cada participante contó con una variedad de stickers
con frases diversas. Estos entregaron más
stickers a amigos y ellos, a su vez, a otros.
De esta forma, la intervención contó con
subgrupos de participantes no planificados
al comenzar el proyecto.
Los distritos donde colocamos los stickers no
se eligieron. Comenzamos en el Centro Histórico de Lima porque de ahí nace la idea del
laboratorio, pero lo demás fue espontáneo y
se debe a que las personas los pegaron en los
lugares que frecuentan habitualmente.
Esta dinámica en cadena resultó en la ejecución de este ejercicio en una escala mucho
mayor a la que pensaba conseguir en tan
corto tiempo y con una cantidad establecida
de participantes del laboratorio. Pienso que
esto ocurrió debido a lo accesible del material y lo sencillo que es intervenir la ciudad,
además de que es fácil de pasar los stickers
de mano en mano y puede resultar divertido
para muchos.
Asimismo, se generaron aspectos interesantes
como los encuadres fotográficos al registrar
los espacios donde se pegaron. También el
porqué de la decisión de ubicar cierto sticker
en cierto lugar, la estimulación creativa al

momento de pensar qué objeto puede describir la frase y, quizás, las relaciones entre
los criterios de ubicación de los stickers y el
entorno social.
A lo largo del proceso hubo varias anécdotas, muchas risas de gente joven e indignación de personas mayores. Hay una en
específico, cuando quería pegar uno en un
restaurante, además tomar fotografías, y
pedí permiso: al principio me dijeron que
no había problema, pero cuando leyeron los
textos me dijeron que no. Creo que el público recibió el proyecto como yo lo esperaba:
la gente tiene muchos tabúes y no se habla
de sexo libremente.
La experiencia ha sido entretenida, liberadora y educativa. Siento que he podido plantear
alguna clase de discurso que aguantó el desarrollo de las demás etapas que me planteaba.
Se trata no solo de hablar sobre cosas que se
necesitan discutir con naturalidad —como
el sexo— en una ciudad tan conservadora
como Lima, sino también evidenciar que,
hasta en lo más íntimo, se ejerce un control
político sobre nuestro cuerpo y deseos. No sé
si la intervención haya aportado algo pero, si
lo ha hecho, pienso que es haber dado pie a
que se converse sobre estas cosas con tan solo
ver el sticker. De cualquier manera, no cierro
este proyecto, solo lo dejo en espera.
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Este producto es todo

una restricción corporal
completa. No podrás
escapar a ninguna
forma de placer.

Andrea Garcia Roque
Lima, 1992
Estudió Letras y cursa estudios
de Arte con especialidad en Pintura en la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Ha participado en la 5th World Biennial of
Sudent Photography, donde fue
finalista y expositora (Universidad de Novi Sad, Serbia, 2015),
así como en las exposiciones colectivas Probablemente sea nada
(Galería Lucila Walqui, Lima,
2016) y Gifme, exposición de
gif por el colectivo Gifggenheim
(Espacio Cultural Bisagra, Lima,
2016). Ha participado en diversas acciones ciudadanas.

Fotografías por Fabiola Reyna

lo que necesitas para
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JNE FOODS

JNE Foods fue una intervención urbana durante
el último proceso de Elecciones Generales en
el Perú, en la cual se presentó a los partidos
políticos participantes como si fueran productos
alimenticios de una cadena de comida rápida,
buscando cuestionar su propia estrategia de
comunicación, sus campañas, sus contenidos y la
numerosa presentación de candidatos envueltos
en su mejor versión de marketing comercial.

> > FICHA TÉCNICA

Calorías
en campaña

1. Intervención artística realizada en abril de 2016 en espacios
públicos del centro de Lima, como el Paseo Colón, el frontis de la
Sede del Jurado Nacional de Elecciones, y alrededores del Centro
Comercial Real Plaza.
2. Material utilizado: uniforme de empleado de fast food y volantes.
3. Nro. de participantes: dos personas dos personas apoyando en
grabación de video, cantidad indeterminada de público

Un proyecto de:
Luis Jordán

Cada nuevo proceso de Elecciones Generales
supone muchas emociones y reflexiones sobre
la dirección que, como país, estamos tomando. Si somos conscientes o no, casi siempre lo
sabemos al finalizar cada periodo presidencial. En cada elección es casi un hecho tener
que asistir a un desfile de poco menos de veinte candidatos, algunos viejos conocidos, otros
vistos por primera vez.
Pero, ¿solo es algo circunstancial? ¿Es genuino el interés por el país? ¿O es el anhelo de
poder? Y, como sociedad, ¿qué tan en serio

tomamos el proceso? ¿Y las instituciones?
Tantos candidatos en carrera, ¿es algo bueno
o malo? ¿Es acaso una señal más de la democracia y el derecho de cualquiera de hacer
obra por su país? ¿Es el escalón que les falta
a otros?, ¿o es signo de la fragmentación que
sufre el país? Y por último, ¿son consistentes
cada una de las propuestas?
Partiendo de la última pregunta, quise establecer alguna analogía entre los candidatos, el
proceso y algo de conocimiento general que
recurriera a la elección y llevara a la reflexión.
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Esta fue la comida. ¿Qué tan conscientes somos de lo que elegimos?
La propuesta consistió en trasladar los códigos visuales y del marketing utilizados en
la industria de la comida rápida al espacio
externo del edificio del Jurado Nacional de
Elecciones (JNE). La finalidad fue poner en
evidencia la superficialidad y el tratamiento del
contenido con fórmulas vendedoras elaborado
por los partidos políticos para atraer a una audiencia, tal cual lo hace un combo u oferta de
hamburguesa, papas fritas y gaseosa. Se ven
bien, provocan, pero no alimentan, solo llenan.
¿Cómo se vería el modelo/sistema comercial aplicado a un modelo/sistema político
nacional?
Quise destacar sus elementos de esta manera:
◆ Local: JNE Foods.
◆ Mascota publicitaria: prensa.
◆ Oferta: candidatos.
◆ Marca e identidad visual: fotografía, videos
y redes sociales.
Al confrontar dos procesos encontré varias
similitudes. Al inicio, analizamos y evaluamos conceptos como reputación, calidad, recomendaciones, etc., (percepción) dentro del
marco que nos proporcionan nuestros conocimientos, ideas y experiencias. Cuando vemos la publicidad de restaurantes (campaña)
preguntamos por los especiales (propuestas) y
tomamos las decisiones (evaluación). Al llegar
a un restaurante (lugar de votación) ubicamos
nuestra mesa (mesa de votación) y pedimos
el plato (elección). ¿Satisfacción? Quizás no la
tendremos hasta haber terminado (el periodo
de gobierno).
Encontré frases que podrían aplicar a ambos
lados como:
-“¿Será bueno?”.
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-“…me dijeron que con este no pasa nada”.
-“Espero que no me caiga mal”.
-“Prefiero lo mismo, para qué complicarse”.
-“Estas ya las probé, a ver cómo me va con este”.
-“¿Vendrá con algo más?”.
-“…Pucha, espero que esté limpio”.
Las acciones se desarrollaron en el marco de
la contienda electoral de 2016. La primera
fue durante la marcha del 5 de abril convocada por distintas organizaciones en memoria
del golpe de Estado de Alberto Fujimori en
1992 y en protesta por la candidatura de su
hija. Nos presentamos como empleados de
la cadena de comida rápida JNE Foods, vestidos con camisa, mandil y pines con el logo,
repartiendo las ofertas de la semana por inauguración en el formato de volante. Por un
lado, una jugosa hamburguesa, y por el otro
el texto: “Si sabes elegir tu comida, ¿sabes
elegir a tu candidato?”. Luego se desarrolló
otra acción en las inmediaciones del Jurado
Nacional de Elecciones y frente a un centro
comercial, precisamente cerca de una cadena
de comida rápida.

Pero, ¿solo es algo circunstancial?
¿Es genuino el interés por el
país? ¿O es el anhelo de poder? Y,
como sociedad, ¿qué tan en serio
tomamos el proceso?

Procuré una propuesta gráfica cercana al modelo de la comida rápida en términos de comunicación, publicidad y marketing; esto
quiere decir: comida retocada digitalmente,
gente feliz, colores saturados, frases vendedoras y mucha promesas de satisfacción, desde
el uniforme hasta la plantilla de post para redes sociales.
Fue la primera vez que realicé activismo cívico y artístico. Como experiencia, la disfruté
mucho aunque hubo cosas por mejorar. Por
ejemplo, las personas recibían el volante de
buena manera. Utilizar el tema de la comida
en una ciudad donde está presente en cada
esquina te permite un mayor acercamiento y
una barrera menos que derribar.
Como crítica diría que faltó ir un poco más
allá. No siempre pude saber si las personas
recibieron el mensaje en su totalidad o si quedaba clara la posición de lo que se pretendía.
Como anécdota puedo mencionar que un chico me preguntó por la fecha de inauguración y
la dirección del local.
Creo que en nuestra sociedad es necesario
preguntarse todo. Solo espero que aquellas
personas que recibieron el volante, aquellos

que nos vieron o que escribieron, se hayan
ido con la pregunta a sus casas.
¿Acaso mayores expectativas aseguran mayores satisfacciones? Tener demasiadas
cosas entre las que elegir aumenta las probabilidades de que las personas se sientan
insatisfechas con lo elegido. Los cuatro
últimos presidentes se retiraron con bajos índices de popularidad. Es evidente la
fragmentación que vivimos. Tenemos un
sistema que nos obliga a votar y muchos lo
hacen con desconocimiento, sin determinación, sin leer bien las letras pequeñas o
simplemente por evitar una multa. Y en este
mismo escenario, ¿qué pasaría si ya no estuviéramos obligados a elegir?
Es bueno ver cómo se aproxima el cambio
generacional y poco a poco los jóvenes empiezan a reemplazar a sectores de la sociedad
que no se involucraron, que no participaron
y solamente fueron espectadores.
¿Las nuevas generaciones son menos conformistas? Las últimas movilizaciones sobre
temas de derechos políticos y sociales fueron
impulsadas principalmente por organizaciones de jóvenes. Sumando el uso de las redes
sociales, donde las personas son más abiertas a opinar, tenemos un espacio donde las
organizaciones civiles pueden hacer llegar
sus mensajes a un mayor número de personas a un costo bajísimo. Antes era mucho
más notoria la presencia de los sindicatos
de trabajadores, pero en los últimos quince
años han sido debilitados por normas escritas a favor de los grandes intereses.

40> Laboratorio Centro

Laboratorio Centro > 41

¿Las nuevas generaciones
son menos conformistas?
Las últimas movilizaciones
sobre temas de derechos
políticos y sociales fueron
impulsadas principalmente
por organizaciones de jóvenes.

Luis Jordán Arizmendi
Lima, 1980
Diseñador Gráfico del CFP Artes
Gráficas SENATI. En la actualidad viene ejerciendo esta noble
labor como independiente pero
por más de diez años, ha venido
desarrollando su carrera en la dirección y desarrollo de proyectos
en las áreas de identidad visual,
editorial e ilustración. Especializado en ediciones digitales por la
Escola Superior de Disseny BAU
de Barcelona, España. Considera
importante conocer otros lenguajes de expresión y por ello ha
formado parte de distintos talleres y actividades relacionadas al
video documental y experimental, fotoreportaje, software creativo, entre otros.
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PROTE$TAR
EN
$ILENCIO

Prote$tar en $ilencio, basada en el movimiento
corporal, se desarrolló en el marco de las
protestas ciudadanas contra la ratificación
del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP) en 2016. Buscó sensibilizar a
la población hacia reflexiones críticas sobre
el sistema económico y se desarrolló con
una coreografía diseñada por profesoras del
grupo teatral Yuyachkani.
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Acción abierta

1. Acción artística realizada el 4 de febrero de 2016, en la
Plaza San Martín y la avenida Nicolás de Piérola.
2. Material utilizado: billetes de cien dólares de utilería.
3. Nro. de participantes: ocho performers entre integrantes del
Laboratorio Centro y colaboradores espontáneos, interactuando
con cientos de personas que asistieron a la protesta.

Un proyecto de:
Bruno Pastor Velasco

La idea inicial se me ocurrió viendo una
imagen de Julian Assange —que según tengo entendido sigue refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres—, en la que tiene
la boca tapada por la bandera de los Estados Unidos. Quise transformar esa imagen
en una performance o una acción artística,
modificándola: cambiar la bandera estadounidense por una imagen de un billete de cien
dólares y, en vez de taparle la boca a Julian
Assange, tapármela a mí o a otra persona
que se presentara en calidad de performer.

Asimismo, antes de empezar a asistir al laboratorio, me había interesado en las marchas
que se estaban dando en Lima en contra del
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o TPP por sus siglas en inglés. El TPP
es un tratado de libre comercio multilateral
que geopolíticamente pretende reposicionar
la presencia estadounidense en el mercado de
nuestra región tras la caída de la economía
china. Se mencionaba en este marco político
que la estrategia consistía en retirarle soberanía
a los Estados de los trece países involucrados
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...y, en vez de taparle la boca a
Julian Assange, tapármela a mí o a
podría decirse que esta pieza es de mi autoría.
Lo único cierto es que participé de ella junto
a quienes en aquel momento participábamos
de distintas maneras en el laboratorio, incluyendo a personas que recién habíamos conocido y algunas que vi allí por primera vez.
Lo que hace difícil introducir la noción de
autoría para esta pieza es que la idea era tan
abierta, tan incompleta, que no solo invitaba
por sí misma a que sea modificada, sino que
además necesitaba serlo. Y la heterogeneidad
de la composición del grupo, así como la falta
de planificación formal de la pieza, generaría
que ella tomara un rumbo inesperado.
instaurando múltiples mecanismos legales a
favor de las empresas internacionales: era una
medida absolutamente neoliberal.
El Ejecutivo había culminado su parte en las
negociaciones y lo iba a elevar al Legislativo,
lo que finalmente ocurrió. Todo ello a espaldas de la ciudadanía. Las marchas contra la
Ley del Régimen Laboral Juvenil, más conocida como Ley Pulpín, habían sentado el
precedente de que el neoliberalismo estaba
empezando a perder la batalla en el campo de
los sentidos comunes. Es por ello que me parecía pertinente ejecutar la acción de taparse
la boca con el billete de cien dólares durante
las marchas que se daban en contra del TPP.
Luego, cuando empecé a participar en la dinámica del laboratorio, les propuse realizar la
acción colectivamente. Hasta aquí el proceso
de construcción de la pieza recibía estímulos
externos pero era básicamente individual.
Sin embargo, a fin de cuentas, difícilmente

En las sesiones del laboratorio se empezó a
manifestar lo complejo de intentar que personas diferentes pudiéramos compartir un
horizonte común que nos moviera a colaborar mutuamente. Uno de los compañeros
dijo que participar de una marcha era un acto
acrítico y casi carneril de seguir a la masa.
Otro compañero me preguntó qué pasaría
si él estuviera de acuerdo con el TPP. La verdad es que en ese momento pensé que eso era
“una evidencia de lo reaccionario que podían
llegar a ser un artista”. A la luz del tiempo
transcurrido he moderado bastante mi juicio al respecto. Sin duda cometí errores muy
ingenuos en la presentación de mi propuesta
y cometí la grandísima torpeza de creer que
todos se sentirían igual de indignados cuando
les explicara lo que había oído sobre el TPP.
En todo caso tuve la buena suerte, dadas las
falencias en la presentación de la idea, de que,
aunque no fuese por convicción, la mayoría de
los presentes accedieran a realizar la acción.

otra persona que se presentara en
calidad de performer.

Sobre el desarrollo de la acción, no tengo los
sucesos tan frescos en la memoria, pero creo
que de los participantes del laboratorio, la
mitad fue a la marcha contra el TPP y la ausencia de los otros no se sintió, ya que algunas personas que conocimos en el momento
se nos sumaron.
De todo lo que ocurrió en el proceso de
compartir la propuesta y ejecutarla, lo que
más la modificó fue la presencia de profesoras de Yuyachkani, entre ellas Ana Correa,
quienes crearon una coreografía muy sencilla que consistía de varias series de movimientos que, mediante la expresión corporal, pretendían representar que nosotros
éramos un conjunto de esclavos con billetes
de cien dólares tapándonos la boca.
El efecto teatral de la ejecución de esta coreografía no quedaba eliminado, por lo cual me
he venido refiriendo a esta pieza como una
acción artística y no como una performance
propiamente, la cual implica anular en términos concretos cualquier elemento representacional y, especialmente, todo elemento representacional que se presente como tal, cosa que
se pudo haber logrado con la acción de taparse la boca con un billete, pero que quedaba
descartada en la nueva versión. En cualquier
caso, al someter la idea al laboratorio era obvio que se la estaba sometiendo a un proceso
de transformación, y creo personalmente que

la calidad comunicacional de la versión teatralizada fue bastante alta.
Una vez que la coreografía estuvo definida, una
de las profesoras de Yuyachkani nos acompañó en un primer momento tocando un bombo
mientras nosotros ejecutábamos las series de
movimientos que conformaban la coreografía.
La realizamos en el lugar de concentración
de la marcha: la Plaza San Martín, para luego
realizarla a lo largo del recorrido. Cuando nos
encontrábamos en la avenida Abancay, frente
al Parque Universitario, la marcha se paralizó
pues la policía la reprimió con la intención de
dispersarla. Y lo consiguió.
Me es difícil decir algo concluyente sobre lo
ocurrido, ya que la experiencia colectiva de
la ejecución de la acción fue procesual. Yo no
consideré a esta modesta pieza, y creo que
ninguno de los participantes lo hizo, como
un resultado, como una obra final. El hecho
de que no se haya repetido en esa versión, ni
siquiera modificada, es totalmente ajeno a la
experiencia misma de su ejecución.
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En todo caso tuve la
buena suerte, dadas
las falencias en la
presentación de la
idea, de que, aunque no
fuese por convicción,
la mayoría de los
presentes accedieran a
realizar la acción.

Bruno Pastor Velasco
Lima, 1992
Tiene estudios de Pintura en la
Escuela Superior Nacional de
Bellas Artes del Perú (Ensabap)
y actualmente estudia Sociología
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha presentado espectáculos de performance
en eventos como el Encuentro
VI: Aniversario. Espacio abierto
a libre performance en la Sala
Luis Miró Quesada Garland de
Miraflores.
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FLUIDO

Fluido fue una acción e intervención urbana
a cargo de Anna Spencer y Kevin Salkeld, que
se desarrolló en tres momentos y lugares para
desarrollar dinámicas de música, dibujo y otras
artes, improvisando de manera interdisciplinaria
con el público de acuerdo al espacio.

> > FICHA TÉCNICA

Acción abierta

1. Se realizó el 19 de febrero en la Casa de la Literatura Peruana y el
13 de marzo en dos espacios públicos ubicados en los alrededores
del Mercado Central de Lima.
2. Material utilizado: papel americano, crayolas, instrumentos de
cuerdas y percusión, objetos encontrados en el lugar.
3. Nro. de participantes: siete integrantes del Laboratorio y de diez a
veinte espectadores y participantes, entre niños, jóvenes y adultos.

Un proyecto de:
Anna Spencer
Kevin Salkeld

Nuestra propuesta fue una improvisación interdisciplinaria entre música, dibujo, pintura,
danza y performance. Inicialmente fue una
obra para ser realizada entre Anna Spencer,
yo, y, con suerte, el público. Pero al experimentar y conversar con los integrantes del
Laboratorio, cambiamos la dinámica, añadiendo a los demás participantes de Laboratorio al proyecto y nuevo conceptos a investigar mediante la acción.
La propuesta tuvo como propósito
encontrar nuevas formas de comunicación

social y texturas —dentro de un concepto
expandido de textura— en el momento
presente, con mucha concentración e
incitando la libre participación del público.
Así, buscamos trabajar con el cambio, en
el límite entre el espacio público y privado,
e investigando de manera práctica el
concepto de liminalidad.
Dentro de nuestros dos ensayos decidimos
crear reglas simples que crearan pulsos de
conexión para así instar la concentración y
la interacción.
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Para el dibujo usamos papel americano y
crayolas. Y para la música usamos una guitarra eléctrica con efectos y loops, una guitarra acústica, instrumentos de percusión,
voz y objetos encontrados en el momento.
Explicaré nuestra experiencia de manera casi
enteramente fenomenológica, en los dos espacios en que se realizó la intervención.

Nos sorprendió la cantidad de acontecimientos que ocurrían. Un acto podía llamar
nuestra atención y luego otro, el cual actuaría como señal para la siguiente acción a
realizar y así sucesivamente. No podíamos
relacionarnos con todos los acontecimientos que sucedían a nuestro alrededor al
mismo tiempo, pero fue refrescante poder
hacerlo con uno o más de uno.

Durante el II Festival de videoarte + performance + arte audiovisual (Casa de la
Literatura Peruana)
En esta oportunidad tuvimos momentos de
relaciones sociales-artísticas entre todos los
participantes de nuevas formas. En mi caso,
los sonidos y movimientos creados con la
guitarra fueron a partir de cómo reaccionaba ante la acción de otro participante, a
una acción colectiva o a lo que escuchaba.
En ocasiones buscaba hacer dibujos imaginarios con mis dedos sobre el mango de
la guitarra, otras veces me fijaba más en el
contenido melódico y de texturas, y en un
momento moví la guitarra.

En el caso de Anna, olvidó que estábamos
siendo vistos por una audiencia y perdió la
noción de quiénes estaban originalmente en
el grupo y quiénes se fueron incorporando.
Los cambios de ritmo, las subidas y bajadas del sonido y movimientos de todos nos
parecieron muy orgánicos. La audiencia se
animó a dibujar al tener el papel tan cerca y
ver tantas cosas sucediendo.

En esta oportunidad tuvimos momentos
de relaciones sociales-artísticas entre
todos los participantes de nuevas formas.
En espacios públicos: alrededores del
Mercado Central
Decidimos hacer la acción en dos espacios
públicos. En estos casos solo usamos el dibujo y la música. La primera intervención fue
en la calle peatonal del mercado del Barrio
Chino. Hubo mucha gente a nuestro alrededor, a la cual le dio curiosidad la música
y dibujos que habíamos comenzado a crear.
Madres dejaron que sus hijas pequeñas dibujaran y tuvieran un momento con nosotros.
La segunda acción fue en una calle paralela
a la anterior, también transitable solo para
peatones. Esta vez la hicimos sobre un ducto —reja de metal— de donde salía aire con
fuerza, donde estaba jugando un niño.
El aire dificultó un poco el dibujo, pero nos
acostumbramos. Nuevamente nos acompañaron niños, y los adultos miraban, pero

esta vez un hombre siguió la música cantando por un momento. El aire le dio una cierta
belleza y diversión a la acción haciendo volar los cabellos de todos y unas decoraciones
que amarramos a la reja.
En ambas acciones, personas encargadas de
la seguridad local nos pidieron amablemente que nos retiremos.
Pienso que cumplimos con las expectativas.
Fue interesante ver cómo infundimos confianza rápidamente a la gente mediante el arte. Y
creo que las acciones tuvieron un efecto positivo en nosotros y en las personas de nuestro
entorno, a juzgar por su curiosidad, sonrisas y
el buen momento que pasaron los niños.
Considero que esta experiencia demuestra
que una acción artística tiene el poder de incentivar la confianza entre las personas, creando momentos de juego y camaradería entre
ellas, recordándonos así que es posible confiar
en los demás y crear vínculos genuinos.
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Anna Spencer
Sidney, 1992
Es bachiller doble de Bellas Artes
y Estudios de teatro por la Universidad de New South Wales
(Australia). Ha participado en
exposiciones de arte colectivas
en su país y tuvo la exposición
personal Capas, en Suchiche
Café Cultural de Tarapoto, tras
una residencia artística que
realizó por un mes en Sachaqa
Centro de Arte, en el pueblo de
Chazuta. Se encuentra realizando viajes por América del Norte
y Sudamérica con miras a realizar más exposiciones y estudios
en Australia en 2017.

Nos sorprendió la cantidad de
acontecimientos que ocurrían.
Un acto podía llamar nuestra
atención y luego otro, el cual
actuaría como señal para la
siguiente acción a realizar y
así sucesivamente.

Kevin Salkeld
Lima, 1992
Tiene estudios de Arte Digital en
la Universidad de Wollongong
(Australia) y de Ingeniería de Sonido en el SAE Institute de Sídney (Australia). Ha llevado clases
privadas de guitarra con músicos
como Alec Marambio y Andrés
Prado. Asimismo, ha participado
en conciertos de música experimental en Lima y en proyectos
de arte contemporáneo y música
experimental en Sídney. Actualmente está cursando estudios de
guitarra y formando proyectos
de música en Lima.
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