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¿QUIÉNES SOMOS?

Una mirada al otro para vernos a nosotros mismos. Esa fue la premisa de cada

historia que se cuenta en las siguientes imágenes, que son la conclusión de dos

meses de prácticas de performance y miradas hacia la teatralidad, junto a María

Fernanda Vomero. La necesidad de encontrar lo que nos movía en ese momento

de nuestras vidas hizo posible un conjunto de 16 creaciones distintas, llenas de

verdad y autenticidad.

En ese desierto árido de Tacna al sur del Perú, donde el agua cual preciado tesoro

se resguarda discretamente, un grupo de jóvenes se atrevió a contar y compartir

con franqueza su historia, o quizá la de la otro, para entender a nuestra sociedad y

a las personas que nos rodean y conviven con nosotros.

Fuimos 16 performers, cada uno con un mundo propio, tejiendo otredades desde

un desierto picante, tomando conciencia de lo importante e imprescindible que es

el otro para nuestra subsistencia. Entendiendo que las múltiples diferencias de

cada uno, nosotros individuos, es la maravilla que nos une.

Mery Ramos Choque
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ATRACCIÓN





“Cuando las intenciones nacen de atracciones, 

son proyectadas en tu pensamiento. 

Me provocas, me imagino porque somos seres 

de sentimientos con alegrías y miedos, 

porque la imagen es una 

delicada atracción incontrolable…”





Mi atracción empezó por ti apenas te conocí…
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JUSTICIA: 

LA ETERNA OLVIDADA



Olvidamos …

Olvidamos … 

Siempre olvidamos …









"Y vino la mujer y devoró el olvido, 

como el pájaro había devorado el gusano"
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LAZOS DE FAMILIA





…Hay que renovarse,

pero recordar que, sin raíces, 

tampoco hay alas…





El mundo muere en egoísmo 

y falta de amor.
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ENTRE EL 

FUEGO 

Y EL AIRE



“Te miras en el espejo y no entiendes 

quién es esa persona que te mira...”







“Soy la llama que amas; soy tu silencio

y calma, refugio de tu alma; 

Soy aire que lleva poesías, perfumes, 

armonías y suspiros.”
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LOS SOLDADITOS 

DE MI ABUELO 





“Yo era libre para jugar, jugar y jugar en aquel entonces 

con inocencia y sin responsabilidades, hasta 

que llegaba mi abuelo…”







“Una vez fui joven de eso 

me acuerdo, no tengo muy claro 

cuánto duro aquello. Olvidé algo, no se qué.”



SOBRE: TRENZAS Y REBELIONES

ADIÓS, MARÍA



El autobús recorre su trayecto,

repleto de personas anónimas...





… que a veces van a su destino y en

otros momentos se desvían de él ...



“Adiós para siempre, mitad de mi vida, un 

alma tan solo teníamos los dos… la amarga 

palabra del ultimo adiós, adiós María “
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MADRE CORAJE





Yo soy Madre Coraje

y tengo tres hijos 







“¿Podría yo, algún día, limpiar 

mis manos de toda esa culpa?”



EL HOMBRE 

Y 

LA PLAGA





“Nosotros somos seres racionales…”





“…tú no puedes botarme de aquí…”





ROMPECABEZAS DE 

LA MEMORIA



“Después de todo movimiento 

aislado encogido en la penumbra, 

detrás de la chispa de tu mano, 

trazaste un mundo zumbante.” 





“Ya es hora, no pesa la mochila, no escucho, no respiro…”





“Bellos momentos que

compartimos; 

la felicidad esta a tú lado, 

en tu sencillez y humildad

de infelicidad”













Los días van y vienen… Unos como plomo. Otros como pluma.



RASTROS Y RUMBOS



Ayacucho, 1993.



“Duélete de mis dolencias si algún día me has querido…”





“…enséñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido.”





Regimiento de Caballería 110.

No se han quedado muchas huellas...
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SOBRE TRENZAS 

Y REBELIONES



----------------------------------------

“¿Y si Dios fuera mujer?

pregunta Juan sin inmutarse,

vaya, vaya si Dios fuera mujer

es posible que agnósticos y ateos

no dijéramos no con la cabeza

y dijéramos sí con las entrañas”

----------------------------------------



Eran 10 mil contra 30 mil, Él 

montaba a caballo y el viento 

acariciaba su cabellera



…mis trenzas lo 

acompañaban.

Él era yo y yo era él… Por 

Hipólito, Mariano y 

Fernando



¡Sé que esta noche voy a morir y no me asusta!



----------------------------------------------------------------

Si Dios fuera mujer no se instalaría

lejana en el reino de los cielos,

sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno,

con sus brazos no cerrados,

su rosa no de plástico

y su amor no de ángeles.
-----------------------------------------------
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CASA 

DE MUÑECAS



… abre esa puerta aunque te tiemble el pulso,

ábrete paso, crece, madura, ser mujer acaso, 

sea afirmarse en una herida abierta.

---------------------------------------------------------------









---------------------------------------------------------------------

Tienes la tierra ante tus pies: 

¡avanza! He puesto en tu coraje, mi esperanza.
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EL GRAN CABARET





Las mujeres machistas son una realidad





I don’t know where to begin



Un hombre sin etiquetas es un 

verdadero regalo
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ASÍ HUELEN 

LAS MANDARINAS



Un mundo que nos golpea y nos atrapa haciéndonos 

víctimas de sus atrocidades









Un silencio que nos oprime ante la indiferencia de 

la sociedad
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FIAT LUX:

EL GOTEO DEL NUEVO



Ya no hay más agua…









Nada, nada de agua…



¿QUIÉNES SOMOS?



TEJER HERENCIAS, TEJER 

FUTUROS
¿Qué me mueve como ser humana, humano? A lo largo de dos meses y algunos

días, durante el taller de performance del proyecto "Pascua del Anaco",

trabajamos intensamente la disponibilidad del cuerpo hacia una dramaturgia de

la experiencia y de la presencia. Igualmente ejercitamos la mirada para los

elementos de teatralidad y performatividad de la realidad andina y peruana a

nuestro alrededor, inspiradas y inspirados pela investigación sobre la vestimenta

femenina prehispánica que nombraba la residencia artística. Los quince

participantes fueron, entonces, incentivados a crear una escena-síntesis, basada

en improvisaciones y en sus verdades como artistas y personas. Una escena

dónde estarían presentes por medio de otros, figuras-espejo por dónde podrían

compartir inquietudes y urgencias.



¿Qué nos mueve como colectivo? Poco a poco, nuevamente estimulados

por la simbología del anaco, empezamos a "tejer" las escenas,

componiendo una instalación performativa tanto como escenificación

cuanto como intervención en el espacio. La otredad – la constatación de

que el otro no es igual pero tampoco totalmente diferente de mí – estuvo

siempre presente en la elaboración creativa de ese tejer escénico. Como

parte del proceso, decidimos también pasar por la experiencia de capturar

los momentos-clave de las escenas por medio de imágenes, creando una

performance fotográfica. Las fotografías hicieron parte de la instalación y

ahora componen, como herencia y como semilla, archivo y repertorio –

como diría Diana Taylor en El archivo y el repertorio: el cuerpo y la memoria

cultural en la Américas (2015) –, la narrativa visual de la clausura del taller

de performance.
Maria Fernanda Vomero



“El día después del final no sé si tendremos un pensamiento,
recordare lo maravilloso que fue compartir con ustedes este
tiempo, espero siempre verlos desde donde este, porque en
sus venas también corre un poco de mí y viceversa, las
sensaciones provocadas son huella indeleble de lo que un día
fuimos ’gente’ maravillosa. Muchas interrogantes me quedan y
solo atisbar ciertas soluciones, la apertura de grietas deslizan
pensamientos evocados en una realidad fáctica, de nuestra
urgencia o necesidad de decir algo, el complejo y delicado
proceso de poner en manifiesto la otredad de uno, pero muy
satisfecho de compartir esta camino con todos ustedes.”

Víctor Contreras Yapurasi

CAMINAR



Ficha técnica

"TEJIENDO OTREDADES 

DESDE UN DESIERTO PICANTE"



• Amiel Selomit Villegas Cáceres
• Doris Ramos Choque
• Diego Alejandro Suaña Ale
• Engy Tavita Villegas Cáceres
• Ernesto Alonso Calderón Canaza
• Fiorella Paola Pichihua Choque
• Jaén Wilber Mendoza López
• John Cristian Cahuana Choque

• Robalí Karina Incacutipa Quispe
• Mery Ramos Choque
• Mirtha Milagros Corrales Rodríguez
• Katerine Pamela Pancca Marca
• Rocio del Pilar Moreno Tejada
• Victor Contreras Yapurasi
• Wilson Arisaca Cutipa

EQUIPO FOTONOVELA

Coordinación: Mery Ramos Choque y Víctor Contreras Yapurasi

Ensayo fotográfico: Andrinik Huaytalla Ramos - Andrinik Photography

Concepción: María Fernanda Vomero

INSTALACIÓN PERFORMATIVA

Performers



• Coordinación escénica: María Fernanda Vomero

• Concepto/Instalación: Wilson Arisaca Cutipa

• Diseño de luz y operación de luz: Noé Christoper Chahua Apaza

• Afiches: Noé Christoper Chahua Apaza

• Comunicaciones: Mery Ramos Choque

• Duración: 90 minutos

• Puesta en escena: Cuadra 21, la sala teatral de Deciertopicante

• Idealización del proyecto "Pascua del Anaco: La escritura escénica desde la 
otredad andina“ : Roberto Arturo Palza Albarracín
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