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Editorial
EL GRITO Es una vícTIma más En EsTE mundO cOnsumIsTa.

un GRITO quE InTEnTa dIfEREncIaRsE EnTRE La sORda muLTITud

un GRITO quE InTEnTa dIsuadIR a Las OvEjas dE sER OvEjas,  
En un mundO quE fORma OvEjas.

anTE La hOmOGEnEIzacIón dEL cOnsumO,  
nuEsTRO GRITO cOmIEnza a sER ahOGadO.

La LóGIca cOnsumIsTa, Es Tan aGREsIva, quE nOs dEja aGOTadOs.

sOmOs un GRupO dE pERsOnas cOn La fREscuRa dE apOsTaR  
pOR un pROyEcTO nuEvO y dIfEREnTE.

cREEmOs quE cuLTIvaR EL pEnsamIEnTO, TOdavía Es pOsIbLE.  
nO cREEmOs EquIvOcaRnOs.  

y nO sEREmOs Tan sObERbIOs dE nEGaR nuEsTROs ERROREs.  
sIn EmbaRGO, habREmOs sEmbRadO una sEmILLa, bajO La TIERRa,  

O mEjOR dIchO EL pOLvO quE LEvanTan aquELLOs  
quE nO cREEn quE EL cambIO sEa pOsIbLE.

EL GRITO sE sILEncIaRá, aunquE sOLO pOR fuERa. ahí EsTaREmOs,  
buscandO sIEmpRE nuEvas fORmas, quIzá subTERRánEas,  

dE cOnTRIbuIR cOn La cuLTuRa cOnTEmpORánEa  
y EL pEnsamIEnTO cRíTIcO En EL pERú,  

cOn Ganas dE sEGuIR GRITandO cOn usTEdEs.  
EL GRITO sE TRansfORmaRá sEGuRamEnTE En muchas cOsas nuEvas y 

a quE nuEsTROs ímpETus dE TRansfORmacIón sIGuEn vIvOs  
y EsTaREmOs EspERandO quE EL GRITO sE EncIEnda nuEvamEnTE.
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Comunicador social, periodista, investigador académico y poeta. 

Ha realizado performaces, obras de teatro, radio experimental, 

video-arte y curadoría de arte. Fue editor de la revista Distancia 

Crítica: aportes hacia una nueva conciencia social. Publicó el libro 

Caminando sobre el abismo: vida y poesía en César Moro. También 

los poemarios Movimiento, editado en Buenos Aires (Tsé-Tsé), y 

Oeste Oriental, editado en Lima (Lustra). Fue co-productor de Perú 

en Buenos Aires, Mes cultural, julio 2007, evento organizado por la 

Embajada del Perú en Argentina. Ha publicado en distintos medios 

periodísticos y revistas especializadas en literatura e investigación 

académica de varios países. Ha dictado conferencias en Argentina, 

Perú y Canadá.  Posee el grado de magister en Comunicación 

y Cultura, Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa el 

doctorado en Literatura de la Université de Montréal.

Profesor del Departamento de Humanidades de la PUCP, doctor 

en Filosofía por la Universidad de Notre Dame, EEUU.  Autor de 

El impulso pigmaliónico (en edición), La recuperación del sentido 

(2007), Del alma y el arte (1998), y co-editor (con William Day) de 

Seeing Wittgenstein Anew (2010), con Cambridge University Press. 

Sus temas de investigación actualmente son el cuerpo, el cine, el 

psicoanálisis, la filosofía de Wittgenstein y la mitología.

En horario de oficina, Bruno Monteferri es especialista en políticas 

de conservación y recursos naturales. Un diploma de la PUCP y 

más de cinco años apoyando iniciativas de conservación desde 

la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental lo amparan como tal. 

Fuera de la oficina, le gusta intervenir la ciudad, escribir y viajar. 

Ha escrito libros que solo los leen familiares y algunos colegas, y 

sus stencils no han dado mucho que hablar. Aun así se mantiene 

terco en su intento por promover que la gente viva más ligera y de 

una manera más armoniosa con su entorno, un arte que confiesa 

aun no dominar. Hoy, está becado en la Universidad de Cambridge 

estudiando una maestría en liderazgo para la conservación.

Licenciado en artes visuales, diseño grafico y escenografía en 

Milán. Es magister en ciencias de la computación por la PUCP 

y doctorando en filosofía en la UNMSM. Luego de trabajar en el 

teatro la Scala de Milán, se dedica a la multimedia y a la animación 

tridimensional para la publicidad y la comunicación corporativa, al 

diseño textil y a los videojuegos. Se trasfiere al final de los 90 en el 

Perú, donde se dedica a la docencia universitaria, a la investigación 

y al arte digital. Tiene a su activo la curaduría de la bienal de arte 

digital Artware, ha participado en numerosas exposiciones en el 

Perú, en Colombia, Francia e Italia y la publicación de artículos y 

ensayos dedicados a la estética de los nuevos medios.

Periodista. Escribe en la revista Caretas, y ha colaborado con 

publicaciones como Le Monde Diplomatique y Dedo Medio y 

Gatopardo. Fue columnista cultural del diario Correo. Actualmente 

cursa la maestría en Estudios Culturales de la PUCP.

Estudio Art History & Communication Studies en McGill University 

y Humanistic Studies on Transpersonal Psychology en la San 

Francisco State University. También fue alumno de intercambio de 

la Universidad Sophia Antipolis de Niza en el curso de Religiones 

Comparadas. Inicio la carrera de fotografía en el Centro de la 

Imagen y la siguió en Miami International University for Art and 

Design. Ha dictado dos simposios de Filosofía Nietzscheana, 

Existencialismo Alemán y Poesía Fatalista en San Marcos, donde 

también interpreto la obra Así Habló Zaratustra. Actualmente es 

profesor de redacción periodística en la Universidad San Ignacio 

de Loyola, gestor cultural del Café La Maquina de Miraflores, 

curador y crítico de Arte, artista conceptual e investigar teórico. 

Ha realizado dos muestras individuales junto con varias colectivas 

y ha participado en ferias internacionales.  Actualmente, y hasta el 

próximo años, ha detenido su participación en el medio expositivo 

por razones estratégicas...

Estudió Publicidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Trabajó un año en un estudio de diseño y luego viajó a Nueva York 

donde estudió Diseño Gráfico en Parsons The New School for 

Design. Actualmente tiene un estudio de diseño, RGM, junto con 

Mailí Garcia Miró, así como una marca de papelería fina llamada El 

sí de la niña.

Estudió en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (1995-2000). Tiene 10 exposiciones individuales realizadas 

en distintas ciudades del Perú (Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, 

Chiclayo) así como varias exposiciones colectivas y experiencias 

artísticas en Perú, EEUU, Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador, 

Inglaterra, Alemania, Argentina, Japón y España. Las reflexiones 

sobre su propia obra ligada al activismo por los derechos humanos, 

a experiencias de contracultura, intervenciones en espacios 

públicos y participación en organizaciones culturales alternativas, 

le han merecido publicaciones en Argentina, Holanda y Finlandia, 

así como el ser invitado a eventos y actividades académicas tanto 

dentro como fuera del país.

Estudió filosofía en San Marcos. Ha realizado estudios de posgrado 

en literatura en la City University of New York, ciudad en la que 

vivió cinco años. Dicta cursos en la UPC y la Universidad de Lima. 

Desde hace una década colabora en El Comercio. Acaba de ganar 

El Cuento de las Mil Palabras, de Caretas, y tiene un volumen de 

relatos en busca de editor.

Psiquiatra y psicoanalista. Es parte del Instituto de la Sociedad 

Peruana de Psicoanálisis y profesor en cursos de pre y posgrado 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Antonio Ruiz 

de Montoya. Ha sido presidente de la Asociación de Psiquiatría 

Peruana y miembro del comité de la Federación Psicoanalítica de 

América Latina. Además, ha participado de actividades del Centro 

de terapias Takiwasi, en Tarapoto, siendo uno de sus miembros 

fundadores.

Humanista. Ha trabajado cerca de veinte años como comunicador, 

y durante 13 años ha sido editor de varias secciones de El 

Comercio, llegando a ser editor de su Mesa Central de Edición. Es 

fundador de la revista para emprendedores Somos Empresa. Es 

director de teatro independiente y dramaturgo del grupo de teatro, 

circo y música La Tarumba.

Comunicadora social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Cursa la maestría en Estudios Culturales de la misma universidad. 

Es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos donde coordina 

el proyecto Municipio Al Día y es editora de la revista de análisis y 

crítica Argumentos. Ha publicado diversos artículos sobre cultura, 

medios de comunicación y política.  

Periodista graduada en la UPC. Además, deportista, especializada 

en la equitación. Comenzó junto con Carlos García Montero PTYX 

Editores, hace unos años, llegando a publicar libros de importante 

contenido, y alta calidad. Y este año, emprendieron juntos también, 

la revista El Grito, que presenta en esta oportunidad, su cuarto 

número.

Nació en 1987 y vivió tranquilo hasta que se embarcó en el estudio 

de la Ciencia Política junto con un pequeño grupo de aventureros 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú en marzo de 2006. 

Durante sus años de estudio escribió lo que podía sin un destino 

claro mientras escuchaba pelearse a los profesores que bogaban 

por el análisis estructuralista versus los que luchaban por el 

agencia. Desde hace tres años trabaja en Ipsos APOYO, donde 

ejerce como analista de investigación en temas de opinión pública, 

sector público y elecciones.

Artista. Actualmente sigue el Máster de Bellas Artes y Escultura 

del San Francisco Art Institute de California. También ha trabajado 

como educadora y directora de las exposiciones en la Swell Gallery. 

En el 2006, formó parte del internado para artistas en la Village 

des Arts en Dakar, Senegal. En el 2008, después de graduarse del 

Oberlin College de Ohio como bachiller en psicología, pasó un año 

en Blois, Francia, enseñando inglés a niños de escuelas públicas. 

Ha expuesto su trabajo en numerosas ciudades de Estados Unidos, 

en el Musée de l’Objet en Blois y, este año, en el North American 

Graduate Art Survey, una exposición con jurado en Minneapolis, 

Minnesota. Actualmente está trabajando la escultura cosida y tejida, 

su práctica artística dirige la estética a la investigación de las formas 

corporales y sus relaciones.

Artista egresada de la Carrera de Artes Visuales en la Escuela de 

Arte Corriente Alterna.  Su trabajo se desarrolla principalmente en 

el espacio tridimensional, a través de instalaciones conceptuales y 

piezas escultóricas. Ella hace uso de referencias simbólicas para 

llamar la atención sobre temas relacionados con la mujer. 

Presenta sus inquietudes por la proteccion de la ecologia y la 

problemática contemporánea. Entre los materiales que utiliza 

predominan los provienentes de la naturaleza y de texturas cálidas, 

siendo el más emblemático de su obra: la cáscara de cebolla. 
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PIELES Y PLIEGUES
RACHEL MICA WEISS

A trAvés del uso de mAteriAles sintéticos y estériles que intentAn creAr pieles 
como lA humAnA, lA esculturA AbstrActA de rAchel micA Weiss hAblA del cuerpo 
y lAs prácticAs consumistAs en lA erA de lA tecnologíA. blobs And interlobs, 
instAlAdA Al nivel de lA vistA, bombArdeA Al observAdor con estructurAs 
AbstrActAs de texturA deliciosA y tAmAño reAl. donuts cubiertAs de hielo y 
densos pretzels hAcen referenciA A los Alimentos comestibles como gigAntes 
AlienígenAs, pArecen ser ingeribles Aunque su exterior de látex y esenciA 
industriAl los hAcen, Al mismo tiempo, repugnAntes. estAs formAs permiten 
explorAr el deseo que tiene el espectAdor de consumir y ser consumido; 
lAs formAs, A su vez, investigAn lA dicotomíA entre lo externo e interno. lAs 
densAs estrucutrAs negrAs de látex rellenAdo y cosido, literAlmente, se 
están hAciendo estAllAr A sí mismAs, mientrAs sus contrApArtes, fAbricAdAs 
de moldes de cAucho luminoso, están simplemente sueltAs, como pieles 
flácidAs. ApArentemente comestibles y vivientes Al mismo tiempo, estAs formAs 
representAn un mundo en el que somos lo que comemos.

como unA figurA humAnA que se AproximA pArA interrogAr, bulge expone su 
interior relleno de felpA en tAnto el espectAdor entreAbrA su inmensA bolsA 
de poliuretAno. mientrAs se interActúA con lA esculturA Al Abrir su cierre, su 
profundo orificio o bocA, el AhorA bulbo expuesto tiende su posturA lentAmente 
hAciA enfrente, creAndo pliegues sobre pliegues A medidA que se AproximA hAciA 
AdelAnte. este ser repleto y de estAturA humAnA, hAblA del consumo mAsivo, lA 
gulA y lA glotoneríA, en unA experienciA que permite Al espectAdor descubrirse 
y revelAr su propio orificio consumistA.
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BLOBS & INTERBLOBS
18” x 24”, instalación 
Látex y cuerdas de cuero

BULGE
48” x 48” x 71” 
Cubierta de poliuretano, poliéster, empaque de maní y cierre




