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heroína. Óleo. 
Micaela Bastidas 
está lavándose  
las heridas.

apus. Piel tensada para recrear montañas de los Andes.

Micaela Bastidas siempre estu-
vo en su mente. Era un proyecto 
que venía desde antes. Situacio-
nes de su vida personal, como 
madre y mujer, así como expe-
riencias de otras mujeres, siem-
pre le convocaban la figura de la 
heroína cusqueña. Luchar con-
tra los moldes patriarcales y ser 
libre. La artista Cecilia Jurado 
Chueca ha concretado ese pro-
yecto y hoy inaugura la muestra 
‘Micaela, la sangre de todas’. 

La exposición se exhibe en 
la Galería Vigil Gonzales, en el 
corazón del Valle Sagrado de los 
Incas, en Cusco. Tiene tres salas 
en las que la figura y el mensaje 
de Micaela están expuestos a 

Pedro Escribano

CeCilia juradO. La artista hoy 
inaugura en la Galería Vigil Gonzales 
‘Micaela, la sangre de todas’, una 
muestra en la que encarna en la 
figura de la heroína los problemas 
de las mujeres de hoy.

“Sí, a través 
de Micaela 
hablo por 
todas”

través de óleos, cerámicas y tra-
bajos de técnica mixta.

Precede la muestra una pin-
tura en formato grande. En ella 
se aprecia a Micaela Bastidas la-
vándose las heridas. El mensaje 
es potente. La artista intenta en-
carnar en la imagen de la heroí-
na los problemas que afrontan 
las mujeres de hoy, que, más 
allá del tema de la rebelión, casi 
son los mismos que afrontaba, 
como mujer, Micaela Bastidas. 

“Más allá de la afición que 
tengo a Micaela, ella es como 
un punto de referencia en mi 
vida. Y la he sentido de cerca. Mi 
mamá es una mujer que siem-
pre ha sido muy luchadora, fe-
minista, pero al margen de su 
preocupación política, es una 

mujer de resistencia. Pero tam-
bién, al mismo tiempo, es una 
mujer hedonista, que disfruta 
la vida. Una luchadora”, explica 
Jurado Chueca.

Para la artista, Micaela Basti-
das es una actitud de la cual las 
mujeres de hoy deben tomar 
como norte y modelo a seguir.

“En ese sentido, Micaela 

Siempre la han puesto 
al lado de Túpac Amaru 
y no deben verla como 
acompañante sino como 
dirigente porque ambos 
hicieron la rebelión. Te-
nemos una historia don-
de casi siempre los héroes 
son hombres. Micaela tie-
ne su lugar”, dice Jurado. 

En la primera sala, se 
hallan los óleos. Predomina 
el color rojo, una suerte de 
río de sangre. Se erige una 
pared rota, de color rojo in-
tenso. En el piso una serpien-
te, que representa lo mestizo. 

En la segunda sala, baja el tono. 
Se aprecian tres pieles estiradas 
en marco de aluminio. Simbo-
lizan montañas. Es decir, los 
apus del mundo andino. En el 
suelo, mudas de piel de serpien-
tes, una metáfora de que algo se 
dejó atrás. La tercera sala, una 
pintura que recrea el curso de 
un río, pero uno sabe decir si 
ese río viene o está yéndose.

“En todos los tiempos, las 
mujeres la pasamos difícil. 
Quién no ha sido molestada 
sexualmente o mal remune-
rada en comparación con los 
hombres. La pasamos difícil. 
Mi papá era muy duro conmi-
go cuando yo era una niña. Y 
esa es una herida abierta toda-
vía y quiero sanar. Y así como 
yo, hay muchas mujeres. Sí, 
a través de Micaela, estoy ha-
blando de todas”, concluye 
Cecilia Jurado. ❖

el dato

 ● Galería. Jr. Grau 
654-Urubamba, Cusco. 
Hoy la artista hará re-
tratos de 2 a 5 p.m. en 
la plaza de Urubamba y 
mañana, en las mismas 
horas, en la Plaza de Ar-
mas de Cusco.

Bastidas es una llave muy im-
portante. No solo para lo que 
fue la rebelión, en la que fue 
parte, sino también para nues-
tra independencia”, subraya 
la artista.

Sí, la independencia de 
nuestro país. Pero para Cecilia 
Jurado, el concepto de inde-
pendencia debe extenderse 
al territorio individual, de las 
personas. 

“Micaela era una estratega. 

Ari GonzAleS
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DESINFECTANTE  900 ML.
LAVANDA Y PRIMAVERA

Limpiador para pisos y
superficies con aroma

a lavanda y floral.
Antibacterial que elimina hasta

un 99.99% de gérmenes
y bacterias.

Medidas: 7.7 x 7x7 x 29.5 cm
uso doméstico.

PAÑO ABSORBENTE 
VIRUTEX X4

Con gran capacidad
de absorción de 9 veces 

más que su peso.
Color: amarillo

Medidas: 20 x 5.5 x 23.5 cm
uso doméstico

COD.: 90000065
STOCK: 200 KITS

29.90

KITS LIMPIADOR
- A SOLO -

S/
Precio Regular: S/45

2.90
- A SOLO -

+ CUPÓN
de tu diario
El Popular

S/

LEJÍA 
1000 ML.

Aplique en el área deseada
Dejar actuar de 5 a 7 min. 

luego enjuagar.
Áreas comunes: Diluya 20ml de 

lejía en 1LT de agua
SSHH: Diluya 100ml de 

lejía en 1LT de agua  

 ESPONJA 
MULTIUSOS X2

ESPONJAS MULTIUSO 
CON FIBRA VERDE ABRASIVA

Medidas: ANCHO: 9.4cm, 
LARGO: 3.3cm, ALTO: 3.4cm.

Peso: 11.6g

LIMPIADOR
COMPLETO

Kit
Desinfecta y mantente protegido

- con las -

TOALLAS
DESINFECTANTES

AROMA LIMÓN

Línea Easy Clean

Contiene 24 paños de 20x16cm.

Aromatiza e higieniza las supercicies

Bolsa con sticker
para mantenerla sellada

Toallas limpiadoras desinfectantes

Aroma Limón

Pídelas en tu
quiosco favorito

AHORRA MÁS

Precio
regular:
S/4.50

Tu diario El Popular te trae esta promoción
para tu cuidado y el de tu familia

ADQUIÉRELO EN QUIOSCOS Y EN: PERÚBAZAR.PE
OFERTAS PARA QUIOSCOS QUIOSCOS VÁLIDAS EN LIMA, NORTE 
Y SUR DEL PERÚ HASTA EL 12/11/2021 O HASTA AGOTAR STOCKS. 

OFERTA WEB SUJETA A STOCK LIMITADO.

SÍGUENOS
EN REDES:

986 685 448
993 587 571

PÍDELO VIA
WHATSAPP

- Encuentra el cupón en tu diario todos los días -


