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EL MUSEO DE ARTE DE LIMA PRESENTA LA EXPOSICIÓN FLAVIA          
GANDOLFO. DE UN PUNTO A OTRA 

● Primera muestra monográfica de Flavia Gandolfo (Lima, 1967), destacada fotógrafa peruana           
de la generación del noventa, cuya curaduría está a cargo de Miguel A. López. 

● La temporada irá del 12 de noviembre de 2020 al 16 de mayo de 2021 y se presenta en la                    
sala 2 del MALI con aforo limitado. Las entradas pueden ser adquiridas mediante la              
plataforma JOINNUS. 

 
[Lima, 12 de noviembre de 2020] El Museo de Arte de Lima - MALI presenta la exposición Flavia                  
Gandolfo. De un punto a otra. Se trata de la primera muestra monográfica de Flavia Gandolfo (Lima,                 
1967), destacada fotógrafa peruana de la generación del noventa, cuya curaduría está a cargo de               
Miguel A. López. La temporada irá del 12 de noviembre de 2020 al 16 de mayo de 2021 y se                    
presenta en la sala 2 del MALI con aforo limitado. 

Flavia Gandolfo. De un punto a otra recoge una selección de las obras más conocidas de la artista,                  
así como piezas nuevas vinculadas a la escritura de la historia y sus formas de transmisión                
pedagógica. Además, la exposición incluye una serie fotográfica inédita tomada en 1990-1991, que             
documenta la cotidianidad de un segmento de la comunidad de transformistas en Lima. 

En los distintos proyectos de Gandolfo, conceptos como actuación, educación y aprendizaje            
adquieren una dimensión política en tanto se señalan como espacios culturales de asignación de              
identidad así como espacios de desobediencia y rebeldía. Sus fotografías enfatizan cómo las             
realidades sociales están definidas por las marcas de género, clase y raza, las cuales nos enfrentan                
a un conjunto amplio de desigualdades y formas de opresión vigentes en la sociedad. 

Flavia Gandolfo. De un punto a otra se presenta en el MALI gracias al auspicio del Centro de la                   
Imagen y a Crisis Galería. Los usuarios pueden adquirir sus entradas mediante la plataforma              
JOINNUS. 
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Cabe recordar que desde el pasado jueves 5 de noviembre, el Museo de Arte de Lima inició con la                   
reapertura saludable de sus servicios, tomando las medidas de bioseguridad pertinentes debido a la              
coyuntura sanitaria actual, para seguir ofreciendo una experiencia artística que contribuya al            
bienestar emocional de los visitantes. 

Para el reinicio progresivo de actividades del MALI se ha elaboró un protocolo para la visita y                 
recorrido del museo, que permite establecer las pautas para la atención adecuada en las salas de                
exposición, a fin de promover el acceso a la cultura en beneficio de la ciudadanía y, de esta forma,                   
reducir el riesgo de propagación de la enfermedad causada por el Coronavirus (COVID-19). 

 
Para mayor información contactarse con prensa@mali.pe 
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