




Con una agudeza conceptual equiparable a su 
versatilidad técnica, la trayectoria de Sandra 
Gamarra Heshiki (Lima, 1972) pareciera 
permanentemente guiada por una rara 
consciencia acerca de la naturaleza y los límites 
del campo artístico. Ha logrado transitar así por 
diversas estrategias de apropiacionismo para 
componer una obra compleja y proteica, cuya 
turbadora densidad capta el interés de una 
creciente audiencia internacional. Su potente filo 
crítico se orienta hoy hacia un cuestionamiento 
político y social más amplio, al poner en 
evidencia aquello que la imagen y la palabra han 
tendido a normalizar a lo largo del tiempo bajo el 
manto de una aparente objetividad.      

Producción/Reproducción (2021) se erige así en 
pieza culminante de un leitmotiv en la obra 
reciente de Gamarra: la recreación de los 
cuadros de mestizaje pintados en Lima por 
encargo del virrey Amat en 1770, con destino al 
gabinete de ciencias naturales que proyectaba 
Carlos III. Su propósito original era representar 
“las sucesivas generaciones de la mezcla de 
indios y negros, a que suelen  acompañar 
proporcionalmente las inclinaciones y 
propiedades”. 



Tras una azarosa historia en las colecciones 
científicas reales, estas pinturas yacen en los 
depósitos del Museo Antropológico de Madrid: 
un olvido significativo que Gamarra intenta 
revertir en su obra desde hace una década.  

Esta versión es la primera que aborda la serie 
completa. Su título ambivalente encierra varios 
niveles de lectura. El primero y más obvio remite 
a la naturaleza de su ejecución: las pinturas han 
sido “producidas” en un taller de Dafen (China), 
cuyos habitantes se dedican hoy a la copia 
masiva, sobre la base de reproducciones 
proporcionadas por sus clientes alrededor del 
mundo, conectados con ellos a través de la 
internet. La buscada hibridez resultante es parte 
esencial de la propuesta de Gamarra, producto 
de una sucesiva “errancia” de las imágenes que 
incorpora los eventuales equívocos de los 
copistas, y resignifica la pertinencia de sus 
contenidos.     

Por ello mismo, el sentido último de 
Producción/Reproducción reposa en un aspecto 
habitualmente relegado: el papel subordinado 
pero esencial de la mujer en la producción y la 
reproducción de las fuerzas de trabajo. 



Para ello toma como punto de partida la palabra 
“produce”, empleada reiteradamente en las 
leyendas originales y enlaza el subtexto con citas 
manuscritas de pensadoras feministas 
contemporáneas como Silvia Federici y Claudia 
Mazzei, referidas al patriarcado histórico.   

Veinte años después de la muestra que los 
presentó por primera vez en Lima, los lienzos de 
mestizaje regresan al MALI para quedarse. La 
iniciativa de donación proviene del LiMac, ficción 
museal de la artista que cobra realidad 
incorporándose al circuito expositivo del MALI. 
Este ingreso actualiza la representación de 
Sandra Gamarra en los fondos del museo, pero 
además viene a compensar un vacío imposible 
de llenar en sus colecciones históricas. A través 
de estos nuevos originales, ella reinterpreta un 
revelador documento artístico del pasado 
colonial para rastrear en él la trama de prejuicios 
raciales y de género que fragmenta a la sociedad 
peruana actual, haciendo suyo el dictum de 
Benedetto Croce: toda historia es historia 
contemporánea. 
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Estudió en la Facultad de Arte de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (1990-1997).

Ha expuesto en la 11ª Bienal de Berlín, en la XXIX 
Bienal de Sao Paulo, en el Pabellón Italo-Latino 
Americano (IILA) en la 53ª Bienal de Venecia,
en la XI Bienal de Cuenca. Ha sido parte de las 
exposiciones Territorios indefinidos, Perspectivas 
sobre el legado colonial, MACBA, Barcelona 
(2019), En orden de Aparición, Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Madrid (2019), 
Todos los tonos de la rabia, MUSAC, León (2018), 
Mil bestias que rugen, CAAC, Sevilla (2018), Vacío 
museal, MAC-Lima, Lima (2016), Lo Real 
Maravilloso, Museo de arte contemporáneo de 
Tokio (2014), Setting the Scene, Tate Modern, 
Londres (2012), entre otras.

Su obra se encuentra en colecciones como MALI 
(Lima), MoMA (Nueva York), Tate Modern 
(Londres), MACBA (Barcelona), MNCARS 
(Madrid), Hamburger Bahnhof (Berlín).

Vive y trabaja entre Lima y Madrid.

SANDRA GAMARRA HESHIKI (LIMA, 1972) 
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