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Lo que existe detrás 
de un pensamiento

ANA LUCÍA NEGRI

Las fotos que se muestran en la exposición analizan el inconsciente humano.L o que una ima-
gen puede gene-
rar en el incons-
ciente de una 
persona es una 

de las pasiones más grandes 
de Ana Lucía Negri. Ese interés 
estuvo presente durante sus 
estudios de Comunicaciones 
Audiovisuales en la Pontifi cia 
Universidad Católica y tam-
bién la acompañó durante su 
maestría en Arte Visual que 
realizó en la Sint Lucas School 

of Arts de Bélgica. 
Tras años de trabajo y ex-

ploración, Negri expone sus 
resultados en la recientemen-
te inaugurada exposición 
“Una sospecha remota” que 
alberga CEDE Galería. Allí se 
hacen evidentes los 3 elemen-
tos que caracterizan sus obras: 
la razón, la magia y la memo-
ria, piezas que operan en el in-
consciente del ser humano. 

Ella defi ne la temática de su 
trabajo como una obsesión por 

revelar cualquier componente 
que aparezca en los sueños: 
‘fl ashbacks’ sin aparente sen-
tido, haikus visuales e imáge-
nes hipnagógicas. Un sinfín 
de acciones que pasan por la 
mente antes de dormir y que 
revelan información oculta al 
raciocinio. 

“La exposición se sostie-
ne sobre la base de poner en 
cuestión no tanto el estatuto 
realista de la fotografía, sino 
su retórica. Más allá de lo que 
uno piense acerca de la veraci-
dad de una fotografía, esta tie-
ne que aportar información, 
debe ser clara, debe ser útil. 
Las imágenes de Ana Lucía no 
lo son. Y es eso lo que las hace 
interesantes”, comenta Carlo 
Trivelli, curador de la muestra. 

—Diversos signifi cados—
“Una sospecha remota” reúne 

“Una sospecha remota”
CEDE Galería presenta la exposición 

de la fotógrafa peruana Ana Lucía 
Negri, quien explora el inconsciente a 

través de mundos reales.

33 fotografías de gran forma-
to colgadas en las paredes y 
21 más pequeñas dispuestas 
sobre una mesa en el centro 
de la de CEDE Galería. Lo in-
teresante de ellas es que pue-
den tomar sentido por sí solas 
o en conjunto, en un proceso 
de unión que genera diversos 
signifi cados. 

Lugar: CEDE Galería. Di-
rección: avenida Sáenz 
Peña 214, Barranco. Hora-
rio: de lunes a viernes, de 11 
a.m. a 7 p.m.; sábados de 11 
a.m. a 5 p.m. Ingreso: libre.

Más información La muestra 
reúne 33 
fotografías de 
gran formato 
y 21 de tamaño 
pequeño.

“Sed quidici alite od 
miliuiatest quo omnihillest 
ratur, tllst quo omniht ratu 
vAped maximo volectem 
sandio quidus volupto”.


