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Considero el tejido como una extensión de mi propio cuerpo, y propongo a partir de su 
creación un ritual de liberación y sanación para cambiar las percepciones de lo que 
entendemos por corporeidad. 

En mi niñez aprendí las artes textiles como parte de mi educación en un colegio católico, 
asimismo como parte de mi herencia familiar mujeril. Y fue en el 2014 que decidí convertir 
esa práctica textil en un medio para generar un tejido rebelde y activo, un cuerpo que 
exclama, se desborda y se enfrenta al espacio. 

Los tejidos son cuerpos, son presencias, y  una constante reflexión sobre el estado de 
impermanencia, lo que nos lleva a entender que estos tejidos siempre tendrán la posibilidad 
de seguir creciendo y expandirse. 

La construcción de los tejidos es un mix de técnicas superpuestas que cohabitan unas con 
otras. Comencé empleando la técnica del ganchillo, y con la experimentación fui sumando 
costuras, bordados, urdimbre, trama y técnicas ancestrales con nudos. 

Mi familia proviene de la costa norte del Perú, de Piura y Trujillo, por ello me inspiro en la 
cultura norteña y con más detalle en la cultura Mochica y Chancay. Las gasas llaman 
profundamente mi atención al ser consideradas como tejidos con significado mágico 
religioso, y al mismo tiempo porque me permite vincularlo al proceso de sanación de los 
cuerpos. Las gasas permiten la sanación de las heridas. 

“Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp” (1632) de Rembrandt es una pintura que me 
generó varias interrogantes sobre la relación que tenemos con el cuerpo, y permaneció en 
mi memoria desde mi infancia. Y es ahora es cuando las preguntas se condensan ¿Cual es 
la relación con el interior de nuestros cuerpos? ¿Que tan cómodos estamos con la 
manipulación de otro cuerpo, un cuerpo inerte? ¿Porqué la medicina científica y académica 
nos ha permitido ver el cuerpo desde una sola perspectiva? ¿Dónde está la representación 
de las mujeres dentro de los saberes del cuerpo? ¿Es posible abrir nuestro campo de 
percepción del cuerpo, manipulación y sanación?¿Cuál es la medicina ancestral? 

Mi experiencia personal con la enfermedad también ha sido fundamental en el 
planteamiento de todas estas interrogantes y es a través del textil que continuamente me 
permito extraer mis órganos para explorarlos, expandirlos en el espacio y sanarlos 
simbólicamente. El estudio de los tejidos celulares a través del dibujo en tinta china me 
permitieron reflexionar sobre aquello que consideramos anormal en nuestro cuerpo o cómo 
podemos lograr la generacion celular. 

Trabajo con diferentes medios y entre ellos, el  videoarte me da la posibilidad de generar un 
hábitat en donde diferentes elementos se expresan de acuerdo a circunstancias 
particulares.  


