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Es con gran sat isfacc ión  que hacemos l legar  a  todos 
los  miembros  de l  comité  la  memor ia  de  nuestra  labor 
durante  e l  2010.   En  este  cuarto  año de  func iones 
no  só lo  hemos af ianzado e l  compromiso de  aquel los 
que nos  han acompañado desde la  fundac ión  de  este 
grupo,  s ino  que hemos logrado la  adhes ión  de  nue-
vos  miembros,  qu ienes  con su  entus iasmo y  gene-
ros idad han a lentado la  act iv idad de l  comité .  A  to-
dos  ustedes  mi  más s incero  agradec imiento.

Quiero   agradecer   también a  Tat iana Cuevas, 
Gabr ie la  Rangel  y  Rodr igo  Qui jano por  su  impecable 
part ic ipac ión  como asesores  curator ia les  de l  comi-
té .  Su  exper ienc ia  y  vasto  conocimiento  han s ido, 
s in  duda,  de  gran importanc ia  para  nuestro  acc io-
nar.

Durante  nuestras  reuniones  anuales  tomamos im-
portantes  dec is iones  para  e l  incremento de  la  co lec-
c ión  de  ar te  contemporáneo de l  museo.  Es  as í  que 
hemos logrado incorporar  p iezas  c laves  como la  se-
lecc ión  de  ocho fotograf ías  de  la  ser ie  Residenc ia l 
San Fe l ipe  de  Phi l l ippe  Gruenberg  y  Pablo  Hare. 
De  igua l  re levanc ia  ha  s ido  la  integrac ión  de  obras 
de  Wi l l iam Cordova y  Armando Andrade Tudela ,  dos 
ar t istas  peruanos que han desarro l lado su  práct ica 
pr inc ipa lmente  fuera  de l  Perú ,  insertándose ex i to-
samente  en  e l  c i rcu i to  internac ional .  Igua lmente, 
la  incorporac ión  de  una p ieza  de  Alexander  Após-
to l ,  ar t ista  venezolano rad icado en  España,  es  s ig-
n i f icat iva  en  tanto  cont inúa e l  interés  de l  comité 
en  integrar  obras  de  ar t istas  lat inoamer icanos  que 
estab lezcan un d iá logo con obras  de  la  co lecc ión 
que aborden problemát icas  af ines  a  n ive l  reg ional . 
Por  ú l t imo,  la  incorporac ión  de  una p ieza  de  C lau-
d ia  Mart ínez  Garay conf i rma la  labor  de  este  comité 
de  cont inuar  apostando por  e l  t raba jo  de  ar t istas 
jóvenes.

Este  año,  e l  generoso aporte  de  contrapart ida  otor -
gado por  la  fer ia  L ima Photo  2010 contr ibuyó de 
manera  dec is iva  para  lograr  la  adquis ic ión  de  obras 
de  Juan Enr ique Bedoya y  F lav ia  Gandol fo,  dos  ar -
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t istas  ya  presentes  en  la  co lecc ión  de l  museo.  De 
esta  manera ,  cont inuamos también con nuestro  ob-
jet ivo  de  ampl iar  paulat inamente  la  representac ión 
de l  cuerpo de  trabajo  de  ar t istas  que han marcado 
e l  devenir  de  la  p lást ica  peruana durante  las  ú l t i -
mas décadas.

Como es  sab ido,  par te  de  los  intereses  de l  equi -
po  curator ia l  de l  CAAC es  ar t icu lar  nexos  entre  las 
p iezas  que se  van adquir iendo con las  ya  ex istentes 
en  e l  acervo de l  museo.  Un ref le jo  de  esta  mirada 
cr í t ica  se  puede aprec iar  en  la  muestra  Diá logos 
en  la  co lecc ión  de  ar te  contemporáneo de l  MALI . 
Adquis ic iones  y  donac iones  2009-2010 ,  que  estará 
en  exhib ic ión  hasta  marzo de  2011  en  las  sa las  de l 
museo. 

Este  año,  además de  las  fer ias  y  eventos  internac io-
na les  a  los  que habitua lmente  tenemos acceso como 
miembros  de l  comité  –ZONA MACO en México,  SP 
Arte  en  Bras i l ,  Ar t  Base l  en  Bas i lea  y  Miami  Beach, 
ArteBA en Argent ina ,  ArtBo en  Colombia ,  P inta  en 
Nueva York ,  entre  otros–  rea l izamos dos  v ia jes  es-
pec ia lmente  d iseñados para  miembros  y  amigos  de l 
CAAC.

El primero fue una visita a la ciudad de Ica en la cual 
tuvimos la oportunidad de visitar el  Museo Regional 
de dicha ciudad, así  como conocer en detal le la labor 
del  tal ler de  conservación y restauración del  MALI 
l levada a cabo para la recuperación de un mural en el 
fundo Santa Rosa.  El  segundo fue un viaje organizado 
para asistir  a la 29ª Bienal de Sao Paulo,  teniendo 
la oportunidad de seguir una agenda especialmente  
diseñada por el  área de curaduría de arte contem-
poráneo del  MALI con la cual  disfrutamos de visitas 
guiadas con curadores y artistas a los principales es-
pacios de arte de Sao Paulo. 

Con estas  act iv idades  consol idamos la  meta  que nos 
propus imos a  in ic ios  de  año en  cuanto  a  rea l izar  ac-
t iv idades  espec ia lmente  d iseñadas  para  e l  comité 
con e l  f in  de  enr iquecer  nuestro  entendimiento  so-



bre  d ist intos  aspectos  re lac ionados con e l  ar te  de 
nuestro  t iempo.  No qu iero  de jar  de  agradecer  a  to-
dos  los  que part ic iparon y  contr ibuyeron a  la  rea- 
l izac ión  de  estas  exper ienc ias,  las  cua les  s in  duda 
buscaremos repet i r  e l  próx imo año. 

Agradezco también de  manera  espec ia l  a  Valer ia 
Quintana ,  qu ien  se  ha  encargado de  las  coord ina-
c iones  necesar ias  para  e l  buen func ionamiento  de l 
comité ,  de  organizar  impecablemente  todas  las  ac-
t iv idades  de l  año,  as í  como de mantenernos  infor -
mados b imestra lmente  a  través  de l  bo let ín  que he-
mos empezado a  c i rcu lar  este  año y  cont inuaremos 
hac iéndolo  durante  e l  próx imo.

Para  e l  201 1  renuevo mi  compromiso con e l  CAAC 
agradeciendo no só lo  la  oportunidad que me otorgan 
los  miembros  de  l iderar  este  proyecto,  s ino  también 
su  conf ianza y  apoyo que,  estoy  segura ,  me br in-
darán para  las  tareas  que juntos  emprenderemos en 
esta  nueva gest ión .

Mur ie l  C lémens
Lima,  d ic iembre de l  2010



ARTISTAS

ALEXANDER APÓSTOL (BARQUISIMETO, VENEZUELA, 1969)

ARMANDO ANDRADE TUDELA (LIMA, PERÚ, 1975)

JUAN ENRIQUE BEDOYA (LIMA, PERÚ, 1966)

WILLIAM CORDOVA (LIMA, PERÚ, 1971)

FLAVIA GANDOLFO (LIMA, PERÚ, 1967)

PHILLIPPE GRUENBERG (LIMA, PERÚ, 1972) Y PABLO HARE (LIMA, PERÚ, 1972)

CLAUDIA MARTÍNEZ GARAY (AYACUCHO, PERÚ, 1983)

 



MIEMBROS DEL CAAC 2010

LIVIA AHR BENAVIDES

MARKUS AHR

ARMANDO ANDRADE DE LUCIO

JORGE LUIS ARCHIMBAUD 

ALFREDO BARREDA ZEGARRA

JORGE BASADRE BRAZZINI

PAULINE BECK DE DAÑINO

GIANFRANCO BOGGIO MIFFLIN

ALEXANDRA BRYCE CISNEROS

CLAUDIA CARRILLO TUDELA

MELISSA CASTAÑEDA DE LEÓN DE PERALTA

MURIEL CLÉMENS DE BRICEÑO

MÓNICA COOK DE MAGGIOLO

FELIPE ANTONIO CUSTER HALLETT

CARIDAD DE LA PUENTE WIESE

SUSANA DE LA PUENTE WIESE

ALFONSO GARCÍA MIRÓ PESCHIERA

MICHAEL GRIMBERG BLUM

BETTINA HELLMICH DE MUFARECH

NICOLÁS KECSKEMETHY DARANYI

BERNHARD LOTTERER RICO

ANA MARÍA OCAMPO DE MOREYRA

CARLOS RAÚL OTERO BOSSANO

ALBERTO PASCÓ-FONT QUEVEDO

ALBERTO REBAZA TORRES

OSWALDO SANDOVAL AGUIRRE

OSWALDO SANDOVAL ZAVALA

MARIANELLI SOUSA

MARÍA ANTONIETA TESTINO COZ

VERÓNICA MAJLUF BRAHIM

CARLOS MARSANO SOTO

DANIEL MEYER 

ARACELI MOREYRA

MATEO MOREYRA OCAMPO

ALIA MUFARECH 

JAN WILLEM MULDER PANAS

JUAN CARLOS VERME GIANNONI

VIRGINIA WIESE DE HARMSEN



TATIANA CUEVAS (MÉXICO D.F., 1975) 

Curadora de arte contemporáneo del MALI.  Obtuvo su licenciatura en Histo-

ria del Arte en la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México (1999), 

y el MA del programa Curating Contemporary Art del Royal College of Art 

de Londres (2003). Se ha desempeñado como investigadora del Museo Nacio-

nal de Arte de México (2000-2001), asistente curatorial y de investigación para 

el programa de Adquisiciones de Arte Latinaomericano de la colección de Tate 

en Londres (2003) así como coordinadora del proyecto de Donaciones Indivi-

duales en el Departamento de Desarrollo de la misma institución (2003). En 2004 

recibió la beca Hilla Rebay International Fellowship de la Fundación Guggenheim.

De 2005 a 2008 trabajó como curadora asociada del Museo Tamayo Arte Contem-

poráneo en la ciudad de México. Como curadora del MALI ha presentado las mues-

tras MALI Contemporáneo: adquisiciones y donaciones 2008, Casa Wiese (2008); 

Postales de Lima. una revisión de la colección del MALI, Casa Wiese (2009), 

Diálogos en la colección de arte contemporáneo del MALI. Adquisiciones y don-

aciones 2009-2010, MALI (2010); así como la muestra itinerante Gordon Matta-Clark: 

deshacer el espacio, en co-curaduría con Gabriela Rangel, presentada en el Museo 

Nacional de Bellas Artes, Chile (2009); Museu de Arte Moderna, Sao Paulo (2010); Paço 

Imperial, Rio de Janeiro (2010) y desde agosto hasta noviembre de 2010 en el MALI. 

Formó parte del comité organizador y de selección de las convocatorias Centro 

Abierto. Intervenciones de sitio específico en el Centro Histórico de Lima (2009 y 

2010). Como parte del programa MALI in situ, ha trabajado con José Carlos Martinat 

para presentar la obra Monumentos vandalizables: abstracción de poder III (2010) y 

con Melanie Smith para el proyecto fílmico Bulto, a presentarse en febrero del 2011.

CURADORES DEL CAAC 2010



RODRIGO QUIJANO (LIMA, 1965)

Es poeta, ensayista y crítico cultural. Obtuvo el bachillerato en Literatura por la 

Universidad Católica del Perú y ha seguido estudios de maestría y doctorado en la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha escrito 

para los diarios Página Libre, Expreso, Sí, El Mundo, y para la revista Caretas. Ha 

merecido diversos premios literarios, y en el 2006 recibió una beca del Fund for 

Arts Research, del American Center Foundation. Ha publicado ensayos y artícu-

los dentro y fuera del país y ha contribuido en diversos volúmenes sobre temas 

culturales entre los que destacan Puntos cardinales: cuatro artistas visuales  pe-

ruanos (2002) y El presente aludido, en el catálogo de Fernando Bryce (Fundaciò 

Antoni Tàpies, Barcelona 2005). Desde 1998 ha trabajado como curador, teniendo 

a su cargo exposiciones en el Centro Cultural de España, el Instituto Cultural Pe-

ruano Norteamericano, ICPNA y el Museo de Arte de Lima, MALI.  En el 2000-2001 

fue curador adjunto de la Sala Luís Miró Quesada Garland de la Municipalidad de 

Miraflores. En el año 2000 tuvo a su cargo la curaduría y catálogo de la exposición 

Con los anteojos de azufre. César Moro: artista plástico, y en el 2005 Still life: arte 

contemporáneo británico y peruano. Hasta el 2008 estuvo encargado de la Ofi-

cina de Artes Visuales de la Municipalidad de Miraflores, dirigiendo las galerías 

Luis Miró Quesada y Raúl Porras Barrenechea. Es miembro fundador del espacio 

La Culpable, ahora conocido como Sucre 110 y fue editor de la revista Juanacha.

Ha sido parte del equipo curatorial asesor del CAAC desde 2007.



GABRIELA RANGEL (CARACAS, 1963)

Es directora de Artes Visuales y curadora de la Americas Society en Nueva York. 

Tiene una maestría en estudios curatoriales del Center for Curatorial Studies de Bard 

College, Nueva York, y una maestría en estudios de medios y comunicaciones de 

la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, donde también estudió Derecho. 

Obtuvo, además, una licenciatura en estudios cinematográficos de la Escuela Interna-

cional de Cine de San Antonio de Los Baños, Cuba. Ha contribuido artículos a las revis-

tas Parkett y Atlántica; y ha escrito ensayos para catálogos como Da adversidade vive-

mos: Contemporary latin american conceptual artists (Musée d’art Moderne de la Ville 

de Paris); Liliana Porter (Centro de Arte Recoleta, Buenos Aires); Claudio Perna: arte 

social (Galería de Arte Nacional, Caracas), y Arte no es vida (El Museo del Barrio, Nue-

va York). Entre las exhibiciones que ha curado recientemente para la Americas Society 

se encuentran: Marta Minujín: Minucodes (2010); Dias & Riedweg… and it becomes 

something else (2009), Emancipatory action: Paula Trope and The Meninos (2006) y So 

far so close: Contemporary art from Guadalajara (2005).  Ha colaborado con el Museo 

de Arte de Lima, MALI como co-curadora de la exposición itinerante Gordon Matta-

Clark: deshacer el espacio y como parte del equipo curatorial asesor del CAAC 2010.



OBRAS 
ADQUIRIDAS 
CON FONDOS 
DEL CAAC



ALEXANDER APÓSTOL (Barquisimeto, Venezuela, 1969)

Incas Room
2005
Impresiones digitales sobre papel. Cuatro dípticos.
100 x 150 cm c/u
Edición 35 + P/A

Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo 2010

Adquirida al artista

Información sobre la obra
La obra fue comisionada en 2005 en el marco del cuadra-
gésimo aniversario de la Americas Society de Nueva York. 

Exposiciones
2010 - 2011   Diálogos en la colección de arte contemporáneo
                     del MALI. Adquisiciones y donaciones 2009 - 
                     2010. MALI, Lima. 
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ARMANDO ANDRADE TUDELA (Lima, Perú, 1975)

Sin Título 
2008 - 2009
Serie de cuatro esculturas en ratán, madera y acero
50 x 50 x 20 cm c/u

Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo 2010

Adquirida a través de Carl Freedman Gallery, Londres

Exposiciones
2008            Galerie Krobath. Viena, Austria.
2009            Torcida. DAAD Galerie. Berlín, Alemania.
                     Ikon Gallery. Londres, Reino Unido.
2010 - 2011   Diálogos en la colección de arte contemporáneo
                     del MALI. Adquisiciones y donaciones 2009 - 
                     2010. MALI, Lima. 
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WILLIAM CORDOVA (Lima, Perú, 1971)

Laberintos (after Octavio Paz)
2003 - 2009
Instalación con tapas de discos de vinilo
Medidas variables

Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo 2010

Adquirida a través de Sikkema Jenkins & Co., Nueva York

Exposiciones
2010             MOMA PS 1, Nueva York.
2010 - 2011   Diálogos en la colección de arte contemporáneo
                     del MALI. Adquisiciones y donaciones 2009 - 
                     2010. MALI, Lima. 
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PHILLIPPE GRUENBERG (Lima, Perú, 1972) y             
PABLO HARE (Lima, Perú, 1972)

Residencial San Felipe
2003 - 2008
Ocho impresiones en gelatina de plata sobre papel
91 x 104 cm c/u
Edición 3/5 + P/A

Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo 2010

Adquirida a los artistas

Exposiciones
2007            Residencial San Felipe. MALI.
2010 - 2011   Diálogos en la colección de arte contemporáneo
                     del MALI. Adquisiciones y donaciones 2009 - 
                     2010. MALI, Lima. 
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OBRAS 
ADQUIRIDAS CON 
FONDOS DE 
CONTRAPARTIDA 
DEL PROGRAMA 
DE ADQUISICIONES 
DE LA FERIA LIMA 
PHOTO 2010



JUAN ENRIQUE BEDOYA (Lima, Perú, 1966) 

Serie de cinco fotografías de la Costa
2006
Cinco impresiones por inyección de tinta sobre papel
30 x 40 cm c/u

Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo 2010 y 
Programa de Adquisiciones Lima Photo 2010

Adquirida a través de la Galería Fórum, Lima

Exposiciones
2006         Photo-Miami 2006. Galeria Distrito 4. Miami,    
                  Florida.
2007         Encuentro entre dos Mares. 
                  Bienal de Sao Paulo-Valencia. Valencia, España. 
2008         Discursos Narrativos. Museo de Arte Latinoameri-
                  cano de Buenos Aires, MALBA -  Fundación Costan- 
                  tini. Buenos Aires, Argentina.
2009         Discursos Narrativos. Espacio Contemporáneo de 
                  Arte, Mendoza, Argentina.
                  Discursos Narrativos. Museo de Arte Contemporá- 
                  neo MAC, Salta, Argentina
                  Discursos Narrativos. Espacio Auditórium, Mar del 
                  Plata, Argentina.
2010-2011  Lima-Photo, Galeria Fórum, Centro de la Imagen. 
                  Lima.
                  Diálogos en la coleccion de arte contemporáneo del  
                  MALI. Adquisiciones y donaciones 2009 - 2010.  
                  MALI, Lima.
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FLAVIA GANDOLFO (Lima, Perú, 1967) 

Serie Correcciones
2010
Cuatro impresiones por inyección de tinta 
sobre papel
38 x 42 cm c/u
Edición 1/10

Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo 2010 y 
Programa de Adquisiciones Lima Photo 2010

Adquirida a través de la Galería Fórum, Lima

Exposiciones
2010          Lima-Photo, Galeria Fórum, Centro de la Imagen. 
                  Lima.
2010-2011  Diálogos en la coleccion de arte contemporáneo  
                  del MALI. Adquisiciones y donaciones 2009 - 
                  2010. MALI, Lima.
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OBRAS 
ADQUIRIDAS 
CON FONDOS 
EXTRAORDINARIOS



CLAUDIA MARTÍNEZ GARAY (Ayacucho, Perú, 1983) 

Detrás del ícono
2010
Cinco impresiones digitales, esténcil y barniz 
sobre papel
60 x 90 cm c/u
Edición única

Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo 2010 con 
donación de Muriel Clémens y Ricardo Briceño

Adquirida a la artista

Exposiciones
2010          P/A Prueba de artistas. Aportes al reciente graba-
                  do contemporáneo peruano. III Bienal Internacio-
                  nal de Grabado del  ICPNA. Galería Germán Krue-
                  ger Espantoso - ICPNA. Lima. 
2010-2011  Diálogos en la coleccion de arte contemporáneo  
                  del MALI. Adquisiciones y donaciones 2009 - 
                  2010. MALI, Lima.
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OBRAS QUE 
INGRESARON 
A LA COLECCIÓN 
A TRAVÉS DE 
OTRAS DONACIONES



MARIELLA AGOIS (Lima, Perú, 1956) 

Serie Chorrillos
1978
Serie de veintidos impresiones en gelatina de plata 
sobre papel
61 x 51 cm c/u
Edición 1/8 del 2007

Donación de Bernhard Lotterer

Exposiciones
2006         Arte y Urbe. Museo de la Nación, Lima. 
2010-2011  Diálogos en la coleccion de arte contemporáneo  
                  del MALI. Adquisiciones y donaciones 2009 - 
                  2010. MALI, Lima.
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LUZ MARÍA BEDOYA (Lima, Perú, 1969) 

La Caída
2009
Video instalación

Donación de la artista

Exposiciones
2009         Crisis in Progress. Entre la inquietud y el espasmo.      
                  Sala ICPNA de San Miguel, Lima. 
2010-2011  Diálogos en la coleccion de arte contemporáneo  
                  del MALI. Adquisiciones y donaciones 2009 - 
                  2010. MALI, Lima.
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CLO DE LA PUENTE (Lima, Perú, 1955) 

Caminante
1991
Mixta sobre tela
130 x 89 cm

Donación de la artista

Exposiciones
2010-2011  Diálogos en la coleccion de arte contemporáneo  
                  del MALI. Adquisiciones y donaciones 2009 - 
                  2010. MALI, Lima.

10



JUAN JAVIER SALAZAR (Lima, Perú, 1955) 

Predicar en el desierto
2005
Estructura en madera y metal
160 x 150 x 100 cm

Donación de Fundación Telefónica

Exposiciones
2005-2006   Formas de mirar. Fundación Telefónica, Lima.
2010-2011      Diálogos en la coleccion de arte contemporáneo  
                      del MALI. Adquisiciones y donaciones 2009 - 
                      2010. MALI, Lima.
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