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Estudios
Especialidad de Pintura
ENSABAP, 2010 - 2015

Distinciones

Exposiciones individuales y colectivas

Ganador del Concurso de dibujo “Dos Generaciones” Categoría
jóvenes valores
CENTRO CULTURAL BRITANICO
2016

CENTRO CULTURAL EL OLIVAR (Lima)
“10 Artistas no buscan un curador”
Muestra colectiva multidisciplinaria
2017

FINALISTA
Concurso de dibujo «Figura humana”
ENSABAP
2014

CENTRO COLICH (Lima) “Gesto ajeno“
Primera muestra individual
Curador Carlos Castro Sajami
2017

FINALISTA
Concurso de dibujo «Estatuaria clásica»
ENSABAP
2014

SALA DE ARTE DEL CLUB REGATAS LIMA “Ojo silvestre"
Muestra bipersonal con Pacho García
Curador Carlos Castro Sajami
2017
PROYECTO AMIL/ laboratorio de arte contemporáneo (Lima) “HACIENDO
CONTEXTO” por Martin Gustavsson
2016
CENTRO COLICH (Lima) “Barbarie”
Muestra colectiva de dibujo
2016
GALERIA JOHN HARRIMAN (Lima) “Arte por un deseo”
Muestra colectiva de arte a beneficio de MAKE A WISH
2016
GALERIA JOHN HARRIMAN (Lima), Concurso de Dibujo “Dos
Generaciones”, categoría jóvenes valores
2016

SELECCIONADO
Residencia de arte contemporáneo en MANA CONTEMPORARY
Miami
2018
PROYECTO AMIL / Laboratorio de arte contemporáneo (Lima)
“HACIENDO CONTEXTO”
2016
.

La ausencia de vanidad, la necesidad de plasmar ante todo las experiencias vividas y la experimentación, la
naturalidad y la sencillez en el proceso creativo, es lo que conduce a la esencia del arte. Las acciones más
humildes y las palabras más simples, son el único alimento enriquecedor. Una obra de arte solo tiene virtud en
la medida que seamos más sinceros con nosotros mismos.
Este arte propone un camino de libertad, una manifestación de lo vivencial, un sentir de la vida donde la
innovación está siempre al servicio de un discurso espiritual. Se explora la línea y el gesto sobre cualquier
material determinado, pintado de manera informal sin abandonar la figuración que determina los rasgos más
constantes de las obras.

PRODUCCIÓN PLÁSTICA

“10 Artistas no buscan curador”
Exposición multidisciplinar
CENTRO CULTURAL EL OLIVAR

Pintura Instalación
(óleo pastel, aerógrafo, lona, malla alámbrica)
130 x 100 cm
2017

“10 Artistas no buscan curador”
Exposición multidisciplinar
CENTRO CULTURAL EL OLIVAR

Pintura Instalación

La exposición “10 artistas no buscan un curador” es
una muestra colectiva interdisciplinaria de jóvenes
artistas que debaten sobre las jerarquías del arte y
la figura del curador como un agente en el arte
contemporáneo.
¿Siempre es necesario un curador? Es una pregunta
que los artistas de esta muestra abordarán, cada
uno desde sus vivencias y experiencias personales
en el medio artístico. Así encontraremos diversas
posturas que enriquecen el debate, pues un grupo
de artistas inician el diálogo.
“10 artistas no buscan un curador” a cargo de los
artistas: Lucas Rueckner, Andrés Argüelles, Ítalo
Flores, Wynnie Mynerva, Colectivo Conspiradores
del Placer (Tomás Orrego y Genietta Varsi, Emilio
Longhi, Andrea Beteta y Luis Díaz.

“Gesto ajeno”
Centro Colich
Pintura – Instalación
Carlos Castro Sajami (Curador)
(óleo pastel, acrílico, hilo de pescar, lona, plástico
arpillero)
400 x 400 cm
2017
Esta obra se desliza de las fijezas y asume la tarea de
trazar nuestras huellas; acto que provoca el retorno a los
materiales, sus texturas y formas para devolvernos la
posibilidad de acariciar las cicatrices en la piel de la
realidad.
El lenguaje de esta obra es el resultado de lo cotidiano. La
piel de la apariencia que finge ser pintura, marcada por
líneas dadas en severos trazos, que parecen ser resultado
de arañazos sobre la tela o cicatrices elaboradas con un
punzón. Ante ella, uno se halla frente a un alfabeto crudo,
una caligrafía elemental emparentada con el dibujo, que
rompe la distancia entre palabra e imagen con la que
solemos deambular.

Gesto ajeno
Centro Colich / Pintura - instalación
(óleo pastel, acrílico, hilo de pescar, lona, plástico
arpillero)
400 x 400 cm
2017

Gesto ajeno
Centro Colich / Pintura - instalación
(óleo pastel, acrílico, hilo de pescar, lona, plástico arpillero)
400 x 400 cm
2017

“Ojo silvestre”
Sala de arte del Club Regatas Lima
Bipersonal con Pacho García
Carlos Castro Sajami (Curador)
2017
Concurrir y desplazarse ante imágenes fijadas son las dos acciones que acomete todo espectador en una exhibición. Sin
embargo, las obras de esta muestra parecen cumplir tales premisas más que el visitante.
Las instalaciones, ensamblajes y cuadros de estos artistas descartan la fijeza de las tradicionales exposiciones locales, pues cada
una de sus creaciones desborda sus propios procesos mediante sus longitudes, formas y materiales en el espacio.
Estas piezas son resultado de un quehacer artístico imbricado en el quehacer cotidiano; vínculo cuya solidez comprende un
ejercicio de la creación aprehendido y acumulado a lo largo de los años, de este modo, a través de la intimidad vital entre la
actividad artística y el transcurrir diario de sus experiencias, dan pie a una posibilidad ampliada de percepción del entorno,
espacio que alimenta y principia todo su proceso creativo.

Ojo silvestre
Pintura instalación
(acrílico, plástico arpillero, aerosol)
Medidas variables
2017

Ojo silvestre
Pintura - instalación
Técnica mixta (acrílico, aerosol, óleo pastel)
92.5 x 72.5 cm
2017

Ojo silvestre
Ensamblaje (caucho, madera, óleo pastel)
Medidas variables
2017

Proyecto AMIL - Laboratorio “ HACIENDO CONTEXTO ”
Pintura - Instalación
(aerosol, acrílico, lona)
180 x 180 cm
2016

PROYECTO AMIL es una plataforma móvil de arte contemporáneo que busca ser un puente entre la escena local
e internacional. La convocatoria acogió a distintos artistas jóvenes del medio local, de distintas disciplinas
artísticas (música experimental, performance, instalaciones, escultura, pintura, dibujo y arte conceptual). Este
laboratorio, a cargo del artista sueco MARTIN GUSTAVSSON, se desarrolló a fines del 2016, en los sótanos de la
galería Camino Real y colocó en contexto este espacio, habitando de piezas de arte un lugar olvidado.

Proyecto AMIL - Laboratorio “HACIENDO CONTEXTO”
Pintura, instalación y máscara
Medidas variables
2016

“Barbarie"
Centro Colich
Exposición colectiva de dibujo
Texto de Javier Torres Seoane
2016

Libres
Tiza pastel y
aerosol sobre
cartulina
45 x 45 cm
2016

Barbarie es un nuevo intento por aproximarse desde el arte a
los años del terror y del horror. A la guerra interna de los años
ochenta que no solo pulverizó cualquier discurso sobre la
Nación peruana, sino que además nos convirtió en un cúmulo
de fragmentos dispersos como los restos de la explosión de un
coche bomba. Algunos son visibles, pero otros, aún siguen
ocultos en cientos de sitios de entierro o en nuestro propio
interior, donde cada cierto tiempo los debates sobre la
memoria de aquellos años, muestran que las heridas, a pesar
del paso del tiempo, permanecen abiertas sin poder cicatrizar.
Estas obras son parte de aquella multitud de fragmentos y
retazos de lo que ya no puede ser (re)construido. De aquello
que anula cualquier certeza, y donde lo único que queda,
incluso por encima de la verdad, es la memoria individual, que
no es otra cosa que la elaboración de cada quien, en este caso
de un grupo de artistas que habiendo nacido en aquellos años,
y sin haber vívido físicamente aquella brutal violencia de los
ochenta, la sienten, la expresas y la transmiten en sus obras.

Somos
Carbón, tiza pastel y aerosol sobre cartón prensado
75 x 105 cm
2016
(Colección Centro Colich)

Galería Seres
”TRAMAS “ / Exposición colectiva
Técnica mixta (spray, aerosol, óleo, acrílico, lona)
180 x 180 cm
2016

Galería Seres
”TRAMAS “ / Exposición colectiva
Sin titulo (óleo pastel, madera, acrílico)
80 x 90 cm
2016

GALERIA JOHN HARRIMAN
Exposición colectiva de arte a beneficio de MAKE A WISH “Arte por un deseo”
Sin titulo
Técnica mixta (spray, aerógrafo, lona, acrílico, cordón)
80 x 90 cm
2016

Centro Cultural Peruano Británico
Concurso de Dibujo “Dos generaciones”
(acrílico, grafito, carbón vegetal, tiza pastel, cartón prensado)
70 x 90 cm
2016

Dibujo 1 y 2
(grafito, carbón vegetal, tiza pastel, cartulina)
30 x 40 cm
2016

https://www.facebook.com/r.ronnycamero/

http://artemanifiesto.com/user/ronny/followers
https://www.instagram.com/rr.camero/

