
 
 

 

EL MUSEO DE  ARTE DE  LIMA  ‐ MALI    PRESENTA  LAS NUEVAS  ADQUISICIONES 

PARA SU COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

 MALI Contemporáneo. Adquisiciones y donaciones 2012‐2014 es la primera entrega sobre las 

nuevas adquisiciones realizadas por el MALI en los últimos dos años.  

 La muestra reúne un total de veinte obras de artistas peruanos y latinoamericanos. 

 La exhibición está conformada por obras de artistas como Teresa Burga, Francisco Casas, Rubela 

Dávila, Jorge Eielson, Ximena Garrido‐Lecca, Rafael Hastings, Eduardo Hirose, Natalia Iguiñiz, entre 

otros.  

 La segunda entrega de esta exposición se realizará en agosto de 2015. 

 [Lima, abril de 2015].‐ La muestra que se exhibirá en el MALI del 23 de abril al 7 de junio de 2015 

reúne un  total de veinte obras de artistas peruanos y  latinoamericanos que  fueron adquiridas o 

donadas durante el periodo 2012‐2014. Este conjunto constituye  sólo una  fracción de  las obras 

incorporadas a  la colección del museo en dicho periodo,  incluidas  tras un cuidadoso proceso de 

selección por parte del Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo (CAAC).  

Desde su creación en el 2007, el CAAC ha contribuido de manera decisiva al enriquecimiento del 

acervo  del MALI.  Gracias  a  esta  iniciativa,  así  como  a  las  generosas  donaciones  de  artistas  y 

coleccionistas, se ha podido desarrollar un trabajo sostenido hacia el crecimiento de  la colección 

de arte contemporáneo, que hoy es sin duda uno de  los repositorios más representativos de su 

clase en la región. 

MALI  Contemporáneo.  Adquisiciones  y  donaciones  2012‐2014  incluirá  piezas  de  los  siguientes 

artistas: Teresa Burga, Francisco Casas, Rubela Dávila, Jorge Eielson, Ximena Garrido‐Lecca, Rafael 

Hastings, Eduardo Hirose, Natalia Iguiñiz, Leandro Katz, Nancy La Rosa, Francisco Mariotti, Sandra 

Nakamura,  Alejandro  Puente,  Emilio  Rodríguez  Larraín  y  Brus  Rubio.  Para  agosto  de  2015,  el 

museo planea una segunda entrega que completará el panorama del crecimiento de la colección 

en los últimos dos años. 

Legado histórico 

En  los  últimos  dos  años,  se  ha  logrado  incorporar  un  grupo  de  trabajos  de  corte  crítico  y 

experimental  que  merece  un  lugar  destacado  dentro  del  acervo  del  museo.  Trabajos  que  

consolidan  la  presencia  de  artistas  claves  para  el  desarrollo  de  las  artes  plásticas  en  el  Perú 

durante  las últimas décadas del  siglo XX, como  Jorge Eielson y Emilio Rodríguez Larraín. Se han 

integrado  también obras de artistas  latinoamericanos  cuyo  trabajo establece un diálogo directo 

con obras o  temáticas presentes en  la  colección, permitiendo  así  generar  comparaciones entre 

procesos  históricos  y  formas  de  ver  en  la  región.  Un  ejemplo  claro  son  Sin  título  (1985)  de 

Alejandro Puente y el Proyecto Catherwood  de Leandro Katz, dos obras de artistas argentinos que, 

en  clave  distinta,  abordan  aspectos  vinculados  al  pasado  precolombino  para  repensar  nuestro 

presente.   



 
 

Del mismo modo, se ha logrado incorporar un grupo de trabajos de corte histórico que da cuenta 

de algunos de los momentos destacados dentro del experimentalismo en nuestro medio. Tal es el 

caso de Prisma  I y Prisma  II (1968) de Teresa Burga o Estructuras  II (1969) de Rubela Dávila, dos 

ejemplos del proceso de experimentación vanguardista en el Perú de  los años 60. Otro ejemplo 

son las obras efímeras realizadas por Rafael Hastings en la década de 1970.  

Asimismo, otras obras incluidas relatan la transformación urbana de Lima y otras ciudades. Esto ha 

despertado  gran  interés  en  varios  artistas  locales  como  Eduardo Hirose  y  Sandra Nakamura.  El 

primero documenta a  través de  fotografías  los efectos del acelerado proceso de urbanización y 

modernización de Lima, y la proliferación de edificaciones informales en Cajamarca. Mientras que 

Nakamura  con  su  instalación  Más  lejos  que  Lima  (2009)  cuenta  sobre  la  sigilosa  expansión 

horizontal  de  la  ciudad  de  Lima  hacia  sus márgenes,  reflexionando  sobre  el  creciente  uso  del 

espacio como valor y mercancía en una instalación a base de 66,666 monedas de 1 céntimo de sol.  

Dentro  de  las  adquisiciones  recientes  se  propone  una  mirada  transversal  sobre  el  territorio 

amazónico,  su  historia  social  y  sus  conflictos  a  través  del  trabajo  de  artistas  contemporáneos 

nacionales  e  internacionales.  Las  obras  de  los  peruanos  Francisco Mariotti,  Brus  Rubio  y  del 

chileno Francisco Casas nos ofrecen una mirada singular sobre esta zona del Perú.  

En definitiva  las dos exhibiciones de  la colección de arte contemporáneo programadas para este 

año aspiran a ilustrar este crecimiento y a fomentar tanto la producción contemporánea como el 

coleccionismo institucional en nuestro país.   

Actividades en el marco de la exposición: 
 

 Visita guiada:  

Jueves 21 de mayo, 18:00 h. A cargo de Sharon Lerner, curadora de arte contemporáneo 

del MALI. 

 

 MALI Uno a Uno: 

 Jueves 21 de mayo, 19:00 h. Miguel López y Sharon Lerner dialogarán sobre el proceso de 

adquisiciones de arte contemporáneo. Lugar: Sala 3 del MALI. 

 

Actividades sin inscripción, previo pago del ingreso a las exposiciones. 

 

 

 

 

 

 

MALI Contemporáneo. Adquisiciones y donaciones 2012‐2014

Sala 3 del Museo de Arte de Lima – MALI 
    Paseo Colón 125, Parque de la Exposición, Lima 1. 
Temporada:   Del 23 de abril al 7 de junio de 2015. 
Visitas:   De martes a domingo de 10 a.m. a 8 p.m. y sábados hasta las 5 p.m. | Viernes 8 de mayo 

y 5 de junio hasta las 10 p.m. | Cerrado los lunes y Día del Trabajo (1 de mayo). 
Ingreso:   Mínima: S/. 6.00 | Sugerida: S/. 12.00 | Estudiantes, mayores de 65 años, niños menores 

de 12 años (acompañados de un adulto): S/. 4.00 |Domingos populares: S/. 1.00 | 

Ingreso gratuito para los miembros del Programa Amigos del MALI (PAM) y alumnos del 

MALI. | Viernes 8 de mayo y 5 de junio: ingreso gratuito a partir de 



 
 

Sobre la curadora Sharon Lerner  

Curadora  de  arte  contemporáneo  del Museo  de  Arte  de  Lima  ‐ MALI.  Obtuvo  su  bachillerato  en  artes 
plásticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú (2004), y el M.A. del programa Curatorial Practice del 
California College of  the Arts  (2010).  En  el 2008  fue miembro del  equipo  a  cargo de  la Oficina de Artes 
Visuales de la Municipalidad de Miraflores, donde participó en el desarrollo colectivo de varias exhibiciones.  
El 2010 obtuvo el 101 Curatorial Fellowship del Wattis  Institute for Contemporary Arts y paralelamente se 
desempeñó  como  investigadora  para  la  Kadist  Art  Foundation  en  San  Francisco,  EEUU.  Es  coautora  de 
Corpus  fragmentado:  acciones  en  Lima  1966‐2000  (ensayo  escrito  en  colaboración  con  Jorge Villacorta), 
aparecido en Arte no es vida: Actions by Artists of the Americas 1960‐2000 (Museo del Barrio, NY, 2008) y de 
Post‐ilusiones. Nuevas visiones. Arte crítico en Lima (1980‐2006) (Lima, Fundación Wiese, 2007). Ha editado 
el  libro Arte Contemporáneo. Colección Museo de Arte de Lima (MALI, 2013). Actualmente forma parte del 
equipo  curatorial  para  el  proyecto  de  investigación  Memories  Under  Development,  organizado  por  el 
Museum of Contemporary Art de San Diego, California; el Museo de Arte de Lima – MALI y el Museo Rufino 
Tamayo  de México,  como  parte  de  la  iniciativa  Pacific  Standard  Time:  LA/LA  de  la  Getty  Foundation. 
Actualmente integra el equipo curatorial de la tercera edición del Encuentro de Medellín (MED15) y desde el 
2013 forma parte del comité asesor de CIFO. 
 

 

 

 

 

 

Marilyn Lavado  
Comunicación y Prensa‐MALI 
Tel. (51.1) 204.0000 ext. 214 
Cel. (51.1) RPC 960‐72822  
prensa@mali.pe 
 

 


