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la artista peruana Grima-
nesa Amorós le bastó poner 
un pie en  Nueva York para 
darse cuenta de que esta era 
su ciudad. “Llegué en el año 

1984 y me enamoré inmediatamente de este 
sitio. Crecí en un hogar muy conservador, y 
vivir de pronto en una ciudad tan abierta y 
tan viva me hizo darme cuenta de la tremen-

Sin dejar sus raíces peruanas, Grimanesa 
Amorós conquista el mundo: es universal

poesía SIN LÍMITES

da importancia de hacer que la gente se en-
frente a nuevas ideas, presentarles diversas 
formas de pensar, de vivir e impulsarlos a 
que abandonen su zona de comodidad para 
considerar sus propias ideas”, asegura. 

Desde entonces, Grimanesa ha creado 
una brillante carrera desde su estudio en Tri-
BeCa, exhibiendo globalmente su obra inter-
disciplinaria, de Tel Aviv a Beijing, pasando 

por Madrid y Ciudad 
de México, donde re-
cientemente presentó 
su instalación Huan-
chaco dentro de La To-
rre de los Vientos en el 
complejo Ruta de la 
Amistad. Navegando 
cómodamente entre 
diferentes culturas y 
materiales, esta artista 
utiliza distintas técni-
cas para su arte.       

tro aspecto de la artista es 
que nada la detiene: en sus 
obras coexisten escultura, vi-
deo y otras disciplinas para 
expresar una visión que, 

dice, está ligada al sitio específico de cada ex-
hibición, no importa si se trata de un espacio 
público, un museo o una galería. Su especta-
cular loft, ubicado en el mismo edificio que 
su estudio, es un espacio perfecto para exhi-
bir sus fascinantes piezas. La artista también 
ha colaborado con Issey Miyake, montando 
en su boutique de Manhattan una instala-
ción de esculturas de luz que marcó la unión 
entre moda y arte. —manuel santelices

un hogar que es también una galería
arriba: en el interior de su casa en tribeca, 
amorós cuenta con algunas de sus piezas.

hechizo de luz
Vista de fortuna, 
una de las obras 
más importantes; 
arriba: la artista. Co
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