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PRESENTACIÓN
Los proyectos artísticos de Carolina Estrada giran en torno
a la identidad, la interculturalidad, la migración, el cuerpo
social, las relaciones de poder, las estéticas de culturas
originarias, y la relación entre naturaleza y sociedad; vistas
desde un lente que busca sugerir las problemáticas en
torno a la representatividad de cada una.
La mayoría de los proyectos artísticos de Estrada se
prestan elementos de las ciencias sociales, historia,
comunicación y educación, utilizándolos como puntos de
bisagra para la creación de obras-dispositivos que tengan
efectos en la realidad. Estos discurren través de diferentes
soportes y formatos como instalaciones orgánicas,
intervenciones en el espacio público, performances,
dibujos, esculturas y gestión de espacios para la
producción de proyectos interdisciplinarios.
Para Carolina el arte es un medio, un soporte que se
caracteriza por su ductilidad y que comunica el nuevo
"estar" de los objetos y su estrecha relación con la cultura.
Le interesa trabajar con la realidad e incidir en la
subjetividad de las personas que se relacionan con sus
proyectos. Estrada concibe al artista como un mediador
para la construcción de eventos o dispositivos que creen
paralelismos e interrelaciones críticas con las temáticas
que aborda.

Estrada investiga para descubrir y revelar—a través de sus
proyectos artísticos—el tejido de la construcción /
deconstrucción de conceptos y significantes.
La artista ve al sujeto como constructor de significantes—
Estrada afirma que a pesar de ser conscientes de que
somos sujetos históricos, olvidamos los constantes micro
cambios en la vida cotidiana y con ello debilitamos nuestra
relación con la sabiduría ancestral. Para ella, el ser vive
constantes cambios de significados a través de los cuales
se (re) construye cada día: el sujeto es, simultáneamente
objeto y creador con capacidad transformadora.
Su proceso creativo alterna una inquietud por investigar la
construcción del sujeto a partir de la cultura y la estética
con preguntas como ¿Qué nos constituye como parte de
una ciudad? ¿Cómo nacen los símbolos nacionales?
¿Qué es lo que nos identifica con una nación? o ¿Cómo se
generan las redes de comunicación entre personas?
Víctor Vich acertadamente describe el resultado de este
proceso de la artista como una elegante confluencia de
tiempos en la historia peruana, donde la artista hace visible
elementos ocultos al propiciar un diálogo entre las
imágenes creadas por ella, viejos lenguajes andinos, y
antiguas técnicas coloniales; generando nuevos
imaginarios sociales a través de una yuxtaposición de
símbolos.
Sissi Hamann

¿CIUDADANO NACES O TE HACES?
PASAPORTE PARA UNA ARTISTA
La ciudad en términos cívicos—concibiendo lo cívico como
la educación dirigida a las relaciones sociales—adquiere
un discurso político que busca fortalecer los espacios de
convivencia social entre las personas a partir del “buen
vivir.”
La construcción de monumentos es una práctica política
que busca cohesionar una población. Los monumentos
nacen a partir del consenso o plan institucional desde el
gobierno, su imposición corresponde a un discurso
unilateral que visibiliza y a la vez esconden el discurso
visual de una ciudad. En Lima existen 290 monumentos
sólo en el Centro Histórico de Lima, las rutas de los
monumentos son parte arterial del conocimiento de la
ciudadanía y generan un palimpsesto de reminiscencias de
la historia virreinal y republicana.
De esa manera el monumento capitaliza el espacio público.
Ante ello, ¿Qué es lo que se proyecta en los monumentos?
¿Cuál es el discurso del monumento en el espacio público?
Planteo que los monumentos ofrecen una experiencia nula
por la atemporalidad que genera el estar inscrito por largo
tiempo en un espacio, y por personificar a modelos que
encarnan una ejemplaridad ideal que también representa la
autoridad del héroe sobre el sujeto común.

En contraposición, yo genero una propuesta que guarda
una proporción equilibrada con los individuos que viven en
los espacios urbanos. Mi propuesta consiste en convertir
monumentos en "monomomentos".
Los "monomomentos" son una línea de proyectos que
busca devolver la experiencia política del conflicto en el
espacio público, apropiándome de manera crítica—y en
formato de escultura blanda—de la imagen resguardada
por el pedestal. Considero que el conflicto entre lo impreso
en las imágenes institucionales y su respectivo desmontaje
crítico es una estrategia imperativa para el desarrollo del
pensamiento ciudadano. Busco traer a tierra el traje que
evoca al cuerpo que goza de representatividad y autoridad.
Mi objetivo: desenmascarar, revalorizar, y poner en
discusión los enunciados de: memoria, identidad, marca
país y aborto.
Rescato la idea de que el ciudadano mantiene un diálogo
constante con sus raíces y experimenta una convivencia
que se expresa—en diferentes niveles—en la co-creación
e intervención como estrategias de comunicación para la
expresión política.

Carolina Estrada

DESCOSIENDO
MARCA NO-PERÚ

"Soy de tierra"
Tierra ensamblado y costura,
120 x 60 x 45 cm
2016.

DESCOSIENDO MARCA NO-PERÚ
El proyecto busca crear objetos
visuales que dialoguen con la
construcción de la representación
cultural del migrante interno negada a
partir de la ideología marca-país en el
Perú.
Tomando como detonante el traje de
arcángel arcabucero de la pintura
virreinal de influencia española, las
piezas proponen un paralelismo entre
la generación de una imagen narrativa
del Otro-indígena que inicia en la
colonia y la del Otro-migrante que se
replica hoy a través de los imaginarios
visuales formados por Marca Perú.
.

"Soy de estera"
Ensamblaje y costura de esteras.
125 x 70 x 40 cm
2014

harina"Vigi-landonos"
Ensamblaje, tejido y soldadura
125 x 70 x 40 cm
2014

"Nuevo sol "
Aluminio fundido
2015
"Sol oficial"
Vaceado sobre plomo
10 cm de diámetro.
2015

"Sol ornamental"
Impresión sobre aluminio.
7 cm de diámetro.
2015

Detalle de obra:
(RE)CONSTRUCCIÓN DE MONEDAS

"Progreso "
Ensamblaje y tejido de estera
120 x 70 cm 2017

“El Perú actual se enorgullece al construir un discurso optimista que celebra el crecimiento productivo, pero no la
redistribución justa; la heterogeneidad cultural, pero nunca la justicia económica; la postal turística, pero sin hacer ni
decir nada sobre la precarización del trabajo y la ausencia de derechos culturales.”
Victor Vich

"Casa de caracol I"
Tejido de láminas de bronce y estera
120 x 100 x 80 cm
2015

DES COSIENDO LA REPÚBLICA
El proyecto consta de 9 trajes entre los cuales destacan los trabajados con Máxima Acuña (tejedora de Cajamarca), Teodoro Ramírez
(retablista de Ayacucho) y Olinda Silvano (tejedora Shipiba-Coniba)

"100" kilos "
Costura , tierra sembrada. y soldadura.
1.20x 60x 45 cm. 2016

DES COSIENDO LA REPÚBLICA
La visión fálica del traje militar republicano en
general, y la imagen monumental del General de
San Martín en particular, son signos de patria y
ejemplaridad ideal que han sido fuertemente
capitalizados por la simbólica de Estado-Nación en
el espacio público, tornándose en imágenes icónicas
de patriotismo.
El proyecto se basa en una investigación que buscó
desentramar la construcción de la identidad del
Estado-Nación Peruano con evocaciones coloniales
para luego (re)significarlo desde un enfoque
intercultural a través del trabajo co-creativo con
maestros de artes tradicionales.

"28 000 millones de kilos"
Tejido de lana y muñecos de harina,
120 x 60 x 45 cm
2016.

"30, 0024 II millones de kilos"
Tejido de lana y muñecos de harina,
120 x 60 x 45 cm
2016.

"30, 0024 millones de kilos "
Co autoría Olinda Silvano
Tejido"30, 0024 millones de kilos "
120 xCo
60autoría
x 45 cmOlinda Silvano
Tejido
2016
120 x 60 x 45 cm
2016

"30, 0024 millones de kilos"
Tejido de lana y muñecos de harina,
120 x 60 x 45 cm
2016.

"45 kilos menos una vesícula"
Tejido de plástico y tejido de lana,
120 x 60 x 45 cm
2016.

"28 000 millones de kilos"
Coleccón ICPNA
Tejido de plástico y harina de papa
120 x 60x 45 cm
2016

"Retratos lúcidos"
Esculturas
10 cajas blancas con fotomentajes intervenidos, icaro de
ayahuasca, y harina.
15 x 10 cm
2017

SANANDO

SANANDO
El proyecto superpone la historia de las
arquitecturas de Cantagallo—comunidad ShipiboConiba en Lima—y la virreinal y republicana
visibles en edificios institucionales como el Palacio
de Gobierno, la Municipalidad de Lima, y el Palacio
de Justicia.
Las piezas son el resultado de una colaboración
creativa con Olga Mori—maestra de Ayahuasca—
con quien viví y trabajé por dos semanas en la
comunidad de Cantagallo, profundizando sobre el
tejido y las artes y artesanías de la selva inmersa
en Lima.
Las obras buscan alternar la imagen política y la
real a través de los símbolos nativos amazónicos.

"Retratos lúcidos"
Esculturas, 10 cajas blancas con fotomentajes
intervenidos, icaro de ayahuasca y harina
15 x 10 cm
2017

Cantagallo es una comunidad de Shipibo-Conibos que vinieron a Lima para reclamar la contaminación del agua en sus
territorios. Ya en Lima y sin oportunidades de regresar a su tierra, se instalaron en un basural, donde generaron escuelas,
viviendas y centros médicos. Sin embargo viven con el continuo miedo de ser desplazados por la Municipalidad de Lima.

TRANSFERENCIA
Mudando lo político

TRANSFERENCIA: Mudando lo político
La estatua humana como práctica es una metáfora que confronta
el concepto poder. La acción permite vincular los discursos
críticos y subversivos contra lo considerado hegemónico. Por otro
lado, la estatua humana está al servicio del público y es
renumerada por la gracia del transeúnte; sus acciones cuentan
con la aceptación de un público y el reconocimiento del mismo.
Se trata de exponer el retrato político en el espacio público,
generando una situación en la que se da lugar a la
problematización y experimentación. Para develar el retrato
político se traslada al funcionario público del interior de las
estructuras gubernamentales hacia las calles del estado que
representa. El sujeto simbolizado enfatiza el aspecto memorial de
la juramentación de un congresista a través de la célebre frase
“Por dios y por la patria”.
La escultura humana se colocó en las calles del Centro de Lima,
la Plaza San Martín, el Congreso de la República y en el Mercado
Central.

Dos opciones para jugar:
1.Colocas una limosna y de
respuesta la estatua humana
responde : Sí, juro
2.Tomas el altavoz y te
expresas

NO VEO , PRESENCIO

NO VEO, PRESENCIO
Nota curatorial
La obra aquí presente requiere una cierta animalidad
instintiva que permita una participación de lo
experimental-multisensorial en presencia, donde el
dualismo entre arte / apariencia, naturaleza / realidad,
otro / uno mismo se diluyan para dar paso al juego, la
comunión y representación vivencial que convierten la
obra de arte en un acontecimiento.
Entiendo la obra de Carolina como aquella que—
reconociendo la futilidad de la reconstrucción
conceptual del otro en uno mismo—apunta a la
integración de aquellos significados generados a la
propia experiencia cultural a través de la creación de
un espacio ritual de mediación reflexiva. En este
explorar (inter) cultural, Carolina plantea preguntas
abiertas que hacen eco de gadamerianas fusiones de
horizontes hermenéuticos desde los cuales la
comprensión de una Tradición requiere apertura no
sólo hacia todas las posibles respuestas, sino también
a cuestionar las mismas preguntas planteadas y la
posicionalidad del interrogador en este intercambio de
experiencias.
Sissi Hamann

MemoRÍA

MemoRÍA
El monumento público, en su acepción usual,
representa el cuerpo de un ser mítico, inalterado y
solidificado. Lo monumental refiere también a una
obra de gran tamaño, a una obra pública, o en otras
palabras, a un contenedor de acciones públicas que
reactivan el objeto.
En la actualidad tener la autonomía sobre el cuerpo
es una lucha constante. La acción, a manera de
confesión pública-intima, tiene como objeto un
vestido absurdo que cubre la arquitectura moderna
del entorno. Su exagerada dimensión genera un
espacio memorial transformando el secreto a una reafirmación a voces:
YO ABORTÉ

Basura, mi imagen. Basura tu imagen.

Basura, mi imagen. Basura tu imagen.
La prenda de vestir masculina, el saco, genera la
representación mental de un cuerpo oficial que aparece
como símbolo de civilidad, asumiendo el posible rol de un
congresista, un ministro o un banquero.
El objeto concreto es un saco hecho de basura: chapas y
negativos revelados con agua del mar del puerto del Callao
—un mar contaminado que contiene registros de cloacas y
desagüe industrial.
El humano es el mejor productor de basura en el mundo. A
nivel cultural la basura representa ese resto, que
desechamos diariamente de manera casi industrial, y cuyo
uso y reuso revela que parte de la arqueología del ser
humano es su relación con lo que desecha.
El traje hecho de restos industriales es uno de disenso que
pronuncia el deterioro de un sistema gubernamental de
deteriorada representatividad política.

PROYECTO EN PROCESO :
BALAS

PROYECTO EN PROCESO:
BALAS
Los monumentos condensan historias oficiales de una determinada época, son un soporte simbólico que
trasciende el espacio temporal de su contexto originario, y son, también, ejercicios que la cultura institucional
ejerce para difundir ideologías.
¿Quiénes pueden ver los monumentos? ¿Para quién es el memorial? ¿Qué memoriales son difundidos?
¿Existen cuerpos que importan y otros que no?
Estrategia propuesta:
Tejeré una manta que una todos los agujeros dejados por las balas contra los muros derruidos de los cuartos
del Frontón utilizando calcos de dibujo sobre los muros y material textil. La manta envolverá mi cuerpo y el
cuerpo de monumentos militares ubicados en la plaza de armas.
Me ubicaré en el frontis del PNP y colocaré un letrero a lado que sea lea: Este monumento se respeta. 148
personas. (El número incluye los muertos presos y guardias).
El proyecto pretende presentar al cuerpo como un espacio a través de las huellas de las balas. Lo único en
comunión con lo múltiple. El objetivo de realizar un manta enorme de huellas de bala revela el grado de
ensañamiento y el deseo de no solo acabar con el enemigo, sino también de desaparecerlo.
Link de fotos: https://carolina-estrada.wixsite.com/carolina-estrada/fronton

El caso del Frontón es considerado
como un caso de ejecución
extrajudicial de acuerdo a la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos. El Frontón fue un espacio
tomado por militantes sentenciados
de Sendero Luminoso, y acabó con
un enfrentamiento que dejó 133
reclusos y 15 guardias republicanos
muertos. Actualmente 35 marinos
enfrentan acusaciones de homicidio
calificado.

Carolina Estrada
-Artista Visualhttp://www.carolina-estrada.com/
https://www.facebook.com/Carolina-Estrada-Muñoz
Correo Electrónico: carolinaestrada.es@gmail.com
Instagram: caro_galleta

