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1. Sobre la exhibición | Texto de Sala por Mathilde Ayoub

Diálogo de espectadores ficticios  

Perú 2 x 1* propone un diálogo entre la iconografía tradicional peruana y el arte contemporáneo, tanto en 
términos de escenografía como de estrategias de mercado. Con cierto humor, Andrés Argüelles Vigo (Lima, 
1988) plantea una reformulación de los símbolos que componen el léxico de la historia del arte peruano. 
Eso leen este día de verano dos visitantes que entran en la galería, recién abierta en la zona. Parecería que, 
para inaugurarla, han hecho unas ofertas muy interesantes, piensan ellos. El espacio está lleno de muchas 
pinturas, de tamaños diferentes, que de hecho parecen hechas por artistas diferentes, como si les remitiesen 
en un segundo toda la historia del país. Sus miradas primero apuntan a los gatitos, frente a la entrada, en el 
porta-tarjeteros…

 — Como los que se ven en los chifas, me recuerdan tanto a uno en particular, donde siempre íbamos con 
la mamama… Y mira ¡estos huaquitos, parecen que también están de oferta. Se ven desmultiplicados. Y la 
Virgen de Cusco con sus angelitos; un clásico…

Ellos dos se ríen.       

— ¿A caso es una crítica o una parodia? Tantos símbolos reunidos en un mismo lugar. Veo una historia del 
arte peruano, mezclada a una representación de las tradiciones artesanales, pero también al colonialismo 
y las migraciones de población. Parece jugar con los códigos de las tradiciones populares y ancestrales, 
que tienen ahora un valor turístico como un valor identitario. Son parte de la historia del arte peruano, son 
mezclas híbridas de representaciones míticas que crecieron como imágenes de referencias y que después 
fueron reproducidas millones y millones de veces. Son a la vez lo que nos representa y lo que nosotros rep-
resentamos. El capital simbólico como diría Bourdieu. Además, el título PERÚ 2x1 que no para de girar en 
la lámpara de leds, como si toda la historia del país fuese en promoción…



 — Bueno, es que… eso es lo que está pasando. Creo que de eso se trata, de una caricatura también del siste-
ma del arte contemporáneo a contrapunto de las técnicas turísticas. Pareciera una reflexión sobre el mercan-
tilismo y el valor del arte. De un arte que puede también ser accesible… pero que juega con el lenguaje del 
mercado establecido por el capitalismo, haciendo su propia promoción irónicamente.

  — Pero ¿cómo explicas el régimen caricatural de este valor si justamente entra perfectamente en los mis-
mos códigos del capitalismo mundial, y particularmente, en las estrategias del comercio turístico en el cora-
zón de la representación clásica, establecida por la historia de las imágenes en el Perú?

—Escúchame, ya no distingo el contexto de estas pinturas, esta instalación parece todo al revés de una 
muestra de arte contemporáneo, aun si, es ahí donde reside toda la paradoja: son símbolos antiguos que 
siempre hemos visto, reapropiados por un artista contemporáneo, cuestionando su estatuto de producción. 
¿Quien es Andrés Argüelles Vigo? Puede ser que haya aprendido a pintar con estas mismas pinturas de 
huacos, gatitos y ángeles. El pintor contemporáneo pinta como el pintor popular, con los mismos pinceles, 
en la misma tela. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Aquí pintan los mismos motivos ancestrales y com-
partidos. ¿Sus pinturas serán valoradas por los símbolos representados o por el valor simbólico del artista?

Salen de la galería, y bajando la escalera: 

—Creo que la respuesta se encuentra en el título de la muestra: dos por uno. 

*La oferta de dos pinturas por el precio de uno solo es válido durante los tres primeros días de la exposición, del 23 de febrero 
hacia el 25 de febrero del 2022.

2. Sobre el artista | BIO

Andrés Argüelles Vigo | b. 1988,  Lima, Perú.

Egresó del 2017 de la Escuela de Bellas Artes de Artes del Perú con mención en Pintura premiado con la 
Medalla de Oro de su promoción.

A través de reflexiones y humor, Andrés interviene la narrativa de la historia del arte reutilizando sus 
iconografías, mayormente a través de la pintura, buscando incongruencias y paradojas que le permitan 
señalar conflictos de colonización, hegemonías, marginalidades en el arte y en su mercado con el fin de 
proponer un contexto ficticio, que irónicamente, señale una objetividad más fiel que los discursos oficiales 
del arte.

Actualmente Andrés Argüelles Vigo vive y trabaja en Lima-Perú. 

3. Sobre la galería | TEXTO IDENTITARIO

VIGIL GONZALES es concebida como una galería de arte contemporáneo orientada a la visibilización 
y promoción de la producción artística dentro de la escena peruana y latinoamericana.  Pensada como un 
espacio de investigación e intercambio cultural, disciplinario y de conocimiento, la galería pone el foco en 
artistas cuya obra dialoga con las problemáticas socio-políticas de la región.
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Entendiendo el arte como una herramienta de transformación política y social, VIGIL GONZALES pre-
tende representar a un conjunto de artistas que decodifiquen los conflictos encarnados en las relaciones 
cotidianas. Así, dar cuenta de la labor de los artistas como creadores de una esfera de discusión y diálogo 
que hace de ante sala de la agenda pública. En esta línea, la galería también promueve las búsquedas rela-
cionadas a las identidades individuales y nacionales en relación con los factores geopolíticos, económicos 
y culturales de Latinoamérica.

Tomando esta visión en consideración, VIGIL GONZALES galería se ubica en la escena contemporánea 
con el proposito de resignificar la gestión dentro de la producción artística local e internacional. Todo ello 
atravesado por una perspectiva que pone a los artistas ,los principales agentes de este ecosistema, en el 
centro de esta red de nodos interdependientes que hoy definimos como arte contemporáneo: un campo 
de conocimiento que traza puentes entre la antropología, la sociología y la política en el contexto de las 
sociedades del siglo XXI.

VIGIL GONZALES no solo cree en la descentralización como discurso sino es un ejemplo de ello siendo 
la unica galería comercial abocada al arte contemporáneo fuera de la ciudad de Lima. 


