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Nancy Viza es una artista plástica peruana pro-

cedente de los barrios periféricos de Lima. Su 

exploración artística ha estado marcada inten-

samente por los avatares de la experiencia que vivió 

junto con su familia en torno al destierro. Fueron parte 

del éxodo masivo que se produjo a partir de la déca-

da de los años cuarenta —en pleno siglo XX— como 

efecto de la profundización de la brecha racial que 

instauró el Estado neocolonial desde una Lima cen-

tralizada que promovía la explotación hacendataria, a 

cargo de los terratenientes, tanto en la sierra como en 

la costa. También inluyó en aquel éxodo la violencia 

armada que se vivió en su país desde 1980 a causa del 

conlicto entre Sendero Luminoso y el Estado peruano. 

Esta disputa expuso al despojo a un gran número de 

personas y comunidades. Todo esto se tradujo en la 

conformación de las extensas periferias limeñas.

“La mayor parte de obras que 

produzco están fuertemente 

relacionadas con mis vivencias 

en la periferia de las otras Limas 

y con mi historia familiar”.

Artista invitada

Nancy
Viza

• Pieza de enclavado 5, 2004. Maderas, cartón  
   y canastilla recicladas y clavadas sobre tablones.

• Pieza de enclavado para tesis , 2005. Pequeñas piezas de madera recicladas clavadas sobre tablones.

• Proyecto escultura en estera-tejido 1 (fragmento),  
   2015. Acuarela y tinta sobre cartulina.
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• Proyecto de escultura en estera-tejido 3, 2015. Acuarela y tinta sobre MDF.



La artista y su familia llegaron en 1984 a la ciudad 

capital. Desde entonces se sumaron a una heterogénea 

aglomeración de gentes y culturas que ha sido estig-

matizada por motivos de clase, raza y género. Se les 

condenó a la segregación urbana y a la miseria plani-

icada a través de mecanismos económicos, políticos y 

culturales de discriminación, lo que forjó una profunda 

e indeleble línea de exclusión del Perú oicial sobre el 

Perú provinciano en la ciudad costera.

Nancy no olvida su vida en los asentamientos de los 

desterrados, en lo que hoy en día se denomina las otras 

Limas, para señalar que en una misma ciudad pueden 

coexistir varias ciudades —incluso antagónicas—. En 

esos asentamientos las viviendas eran construidas con 

cartón, esteras, palos, y con cualquier otro material 

que pudiera transformarse creativamente para su uso  • Pieza de enclavado 3, 2004. Madera clavada sobre estera y tablones pintados.

• Pieza de enclavado, primeras composiciones, 2003. Maderas recicladas sobre lienzo forrado con costalillo.
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Instalaciones

• Proyecto escultura en estera-tejido 5, 2015. Témpera sobre cartulina
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habitacional. Fue en este escenario polifacético que se 

coniguró la cultura chola urbana, la cual opera como 

horizonte de su indagación política, artística y corporal. 

Para esta artista, la cultura chola es una epistemología 

otra que le permite dislocar el canon estético de la mo-

dernidad/colonialidad y abrirse a usos comunitarios y 

decoloniales del arte. Estos usos no buscan satisfacer la 

novedad y la idea dominante de belleza, sino expresar 

la cotidianidad comunitaria: para agrietar el prejuicio, 

según el cual, en las periferias no hay nada más que des-

orden, suciedad y delincuencia.

• Mi casa, 2014. Acuarela y tinta sobre cartulina.

• Cultura emergente 1, 2007.  
    Pequeñas piezas de madera reciclada clavada sobre MDF.

• Proyecto escultura en estera-Mis pies siempre me llevan a casa, 2015. Tinta y acuarela sobre lienzo.  
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Su exploración con los materiales ha sido parte de un 

camino de tránsito personal y político. En un principio  

—debido a los altos costos que requería el uso de óleos, 

lienzos y pinceles— se vio obligada a recurrir a los mate-

riales que tenía a la mano. Esto le producía una profunda 

sensación de vergüenza por no poder ingresar al circuito 

del arte establecido, lo cual era efecto del colonialismo in-

terno en la economía de sus propios afectos. Esta sensación 

se acentuaba debido a que sus padres no comprendían por 

qué las cosas de la casa se convertían en materiales de tra-

bajo de su hija. Para ellos era inverosímil que de ahí pudiera 

salir algo que se llamara arte. Sin embargo, el uso de es-

teras, costales, pinturas comunes, clavos y aglomerados de 

madera la llevó a encontrar posibilidades expresivas insos-

pechadas, así como elementos que forjaban su identidad.

Al principio usaba estos materiales a través de 

composiciones propias del arte abstracto, siguiendo el 

canon vanguardista, pero luego empezó a indagar por 

“composiciones cholas” relacionadas con los colores de los 

barrios periféricos, los tejidos de las esteras y la particular 

distribución de elementos que encontraba en la arquitectura 

popular. De allí pasó a explorar los colores vivos y las 

luoresencias que hacen parte de la cultura chicha, la cual 

es parte del universo de signiicación que han conformado 

las comunidades provincianas en Lima. Se relaciona con la 

particular fusión de la cumbia colombiana con sonoridades 

andinas que realizaron agrupaciones musicales como 

Los Demonios de Mantaro y Los Ecos desde la década 

de los años sesenta y setenta, y que ha continuado en la 

actualidad en agrupaciones de rock chicha como La Sarita 

y Los Mojarras. Todo este proceso de experimentación 

terminó por disipar su vergüenza y activó en ella una fuerza 

insurgente de airmación de lo cholo. Por eso considera que 

“el arte comunitario cura la enfermedad de modernidad”.

• Proyecto escultura en estera-Mis pies siempre me llevan a casa, 2015. Tinta y acuarela sobre lienzo.  

• Pieza de enclavado para tesis, 2005.  
   Maderas, plástico y tela reciclada y clavada.

• Pieza de enclavado para tesis, 2005.  
   Tablas recicladas de Ventanilla sobre estera.
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• Dos mitades 4, 2013 | 80 x 80 cm | lino, gesso, acrílico y hoja de oro. 

 

• Proyecto escultura en estera-Tú eres el brazo fuerte de la familia, 2015. Tinta, copic y acuarela sobre lienzo.
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NANCY VIZA | ARTISTA INVITADA

• Pieza de enclavado 2, 2004. Maderas, cartones reciclados y clavados sobre tablones.

• Pieza de enclavado 1, 2004. Maderas, cartones reciclados y clavados sobre tablones.
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• Proyecto escultura en estera-Perü, 2015. Estera tejida sobre cartón. 
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• Proyecto escultura en estera-Nunca te olvidaremos , 2015. Tinta y acuarela sobre cartulina.
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• Proyecto escultura en estera-tejido 6, 2015. Témpera sobre cartulina.
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• Proyecto escultura en estera-tejido 4, 2015. Copic sobre cartulina.


