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Recuerdo a Bernhard Lotterer allá por el año 1997, cuando con gran entusiasmo me 

mostraba las piezas prehispánicas y las obras de arte contemporáneo peruano de su 

colección. Su pasión por el arte fue creciendo con el tiempo y además de convertirse en 

el empresario exitoso y visionario que conocimos y recordamos, fue un activo benefactor 

de la escena artística local. 

Apoyó activamente Tiempo Detenido, instalación presentada en el marco de la I Bienal 

Iberoamericana de Lima. Luego, nos acompañó en Sumballein, proyecto exhibido en 

la Casona de San Marcos en 2008. Bernhard realizó una labor de constante ayuda a 

las artes y realmente apreciaba la cerámica y la instalación. Su espíritu se abría a lo 

contemporáneo y pensaba que la línea editorial y los libros eran un importante vehículo 

de difusión cultural y de integración social. Soñaba con empezar una colección de libros 

de artistas peruanos contemporáneos. Este ideal era compartido con la Fundación Wiese, 

activa gestora cultural y editora que ha hecho realidad el sueño.

Este libro está dedicado a la memoria de Bernhard Lotterer.

Mi gratitud siempre

I remember Bernhard Lotterer back in 1997, enthusiastically showing me his collection 

of pre-Hispanic objects, and works of contemporary Peruvian art, too. His passion for 

art grew over the years and besides being the successful and visionary entrepreneur we 

remember, he was a benefactor of the local art scene.

He actively supported “Tiempo Detenido”, an installation I presented in the I Iberoamerican 

Biennial of Lima, and later, “Sumballein”, project exhibited at the Casona de San Marcos 

in 2008. Bernhard was a constant patron of the arts and had a genuine appreciation 

for ceramics and installation art. His kind and generous spirit was always open to 

contemporary expression and he thought that book publishing was a vehicle for cultural 

promotion and social inclusion. He dreamt of starting a book collection of contemporary 

Peruvian artists. This ideal was shared by Fundación Wiese, active cultural promoter and 

publisher who have made this dream a reality.

This book is dedicated to the memory of Bernhard Lotterer. 

    My gratitude always 

CARLoS runcie tanaka
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prEsEntación INTEGRA

El patriMonio cultural es una riqueza que pertenece a todos los ciudadanos de un país y sus 

beneficios son tanto materiales como inmateriales. difundirlo engrandece a una nación y es por ello 

que aFp intEgra asume como uno de sus objetivos dar a conocer nuestro patrimonio cultural al perú 

y al  mundo.

El compromiso de aFp intEgra de divulgar el patrimonio cultural abarca su totalidad, y dentro de este, 

el arte contemporáneo generado por creadores que indagan desde el presente en el rico legado del país, 

así como imaginan sus perspectivas futuras y hallan en ambos casos una temática y expresión peruanas. 

Este es un campo que ha ganado importante visibilidad y ha generado entusiasmo y adhesión por parte 

de un público cuyo interés va en aumento. y es que el arte contemporáneo es, sin duda, uno de los 

capitales que en el perú se está desarrollando.

por ello, aFp intEgra hace entrega de este libro de arte contemporáneo que revisa e ilustra la vida y obra 

de uno de los más representativos y destacados creadores que con su talento, perseverancia, dedicación 

y conocimiento han dejado huella en el arte peruano de las últimas décadas: carlos runcie tanaka.

desde 1987, año en que fue seleccionado para participar en el núcleo de artistas jóvenes de la iii Bienal 

de trujillo su reputación no ha hecho sino crecer en el ámbito nacional y extenderse al internacional. su 

obra que comprende la cerámica, la escultura, la instalación y el vídeo, es una manifestación plena de 

ingenio creativo e investigación constante del entorno, alimentados por un amor por el perú y lo que 

este representa: una variedad de dinámicas apasionantes que se combinan en el vigoroso desarrollo que 

vivimos como país, modelando un imaginario del que ya somos parte.

aFp intEgra comparte esta visión creativa, busca la excelencia y persigue una política de servicio 

donde la confianza, la seguridad y la inversión a largo plazo son parte de las expectativas del perú actual.

Jorge ramos raygada

gErEntE gEnEral

María Jesús hume hurtado

prEsidEntE



prEsEntación fUNdAcIóN wIEsE

crEada En 1960, la fundación augusto n. Wiese celebró sus 50 años en 2010 renovando su compromiso 

de trabajar por el desarrollo de la salud, la educación y la cultura en el perú, objetivo que fuera trazado 

por mi padre, don augusto n. Wiese.

Este libro, producido en colaboración con aFp integra, es el primero de una serie dedicada al arte 

contemporáneo en nuestro país. Esta cubrirá las trayectorias de artistas destacados y representativos en 

el campo de las artes visuales, así como las tendencias fundamentales en el quehacer cultural en el perú 

de hoy.

Es una satisfacción por tratarse de un libro que está consagrado a la trayectoria de uno de los más 

significativos artistas nacionales, carlos runcie tanaka, que ha representado al perú en bienales como 

la de Venecia (2001) y la de são paulo (2004), y que viene de exponer con éxito en los Estados unidos, 

por invitación del renombrado curador james harithas en el station Museum of contemporary art de 

houston, texas (2009). ahora su obra forma parte de la colección del station Museum y de la del Museo 

de Bellas artes de esa ciudad. 

Finalmente, nuestro vivo deseo es que el lector, al abrir este libro, emprenda un viaje inédito por las 

distintas etapas de creación de este esforzado peruano, en cuya obra se funden el pasado y el presente 

y cuyo derrotero lleva a un arte futuro.

Buen viaje por los mares de un imaginario deslumbrante como pocos. 

augusto Felipe Wiese de osma

prEsidEntE







En El panoraMa dE las artEs VisualEs en el perú, son pocos los autores que en el cambio del 
siglo xx al xxi han visto su reputación consolidada al grado en que carlos runcie tanaka ha visto la suya. 
a los 53 años, y con más de 30 de trayectoria, es uno de los artistas más respetados en el ámbito del arte 
contemporáneo nacional y es reconocido en la escena continental. Es también uno de los artistas más 
admirados por el público no especializado, interesado en su quehacer vital y consciente de su excepcional 
entrega artística.

lo singular de este artista es la combinación de dos dinámicas de creación fuertemente diferenciadas, en un 
solo proceso: una de producción continua de piezas realizadas en cerámica de alta temperatura (quemada 
a 1 200 °c o más), que implica sensiblemente una percepción de la cerámica como un medio ancestral, 
puro y simple; y otra de práctica estética contemporánea de la instalación, que es la materialización efímera 
en tres dimensiones y sin concesiones en la radical transformación del espacio, de una epifanía personal, 
un pensamiento plenamente articulado o un paisaje de la memoria individual o colectiva. la solidez y 
contundencia de sus piezas cerámicas y la intangibilidad y virtualidad de la dimensión utópica de sus 
instalaciones fueron, desde un primer momento, observadas como un signo de contradicción, motivo de 
desconcierto. lo visto en su trabajo no pertenecía al ámbito de la escultura tal como se trabajaba localmente 
y, por lo tanto, introducía violentamente una nueva nota híbrida a la plástica peruana.

la instalación es en muchos aspectos una apuesta por parte del artista contemporáneo por recobrar la 
dimensión utópica del arte, la capacidad de alimentar un accionar nacido y extensivo a partir del acto 
mismo de la contemplación activa de las cosas: una respuesta a la vertiginosa producción de información 
en el mundo, que va en paralelo a un desvanecimiento progresivo del sentido de la historia. El deseo de 
un artista de instalar una imagen tridimensional de su mente en un punto particular del tiempo, puede 
parecer tanto inestable como contradictorio pero está dotado, pese a ello, del potencial de alterar nuestra 
percepción habitual del espacio.

En la búsqueda de sus propias definiciones y reelaboraciones de las relaciones espaciales entre objetos 
de su propia creación, o elementos elegidos por él de entre aquellos ya fabricados por otros, o entre 
ambos, carlos runcie tanaka presenta al observador una estructura virtual a la que este último puede 
conectarse por medio de su energía imaginativa.

La Misma Plegaria (rezos iguales / same Prayers) • 2005
Acción del artista en su casa-taller • Action by the artist at his home studio
Lima, Perú

un espacio
para ser tomado
jorgE Villacorta cháVEz



la recepción del arte visual contemporáneo, sin embargo, dista mucho de ser sencilla. si bien resulta 
indiscutible que las prácticas estéticas contemporáneas han ganado terreno en la última década —la 
primera del nuevo siglo—, como no ocurrió durante las tres décadas finales del siglo pasado, es fácil 
constatar que aún hoy en el perú la instalación puede ser motivo de rechazo. Quienes critican severamente 
el arte contemporáneo y sus prácticas creen estar salvaguardando el edificio de una claramente agotada 
tentativa por afirmar una “alta cultura” peruana.

la intención de carlos runcie tanaka, uno de los más significativos creadores de arte visual en el perú 
contemporáneo, es apostar a una reflexión imaginativa acerca de un nuevo espíritu de los tiempos; aparecido 
en el país tras la violencia que asoló a la nación en las décadas de 1980 y 1990. la consciencia del artista 
le hace volver cada vez con más intensidad, sin embargo, sobre la vivencia autobiográfica, que en su caso 
engloba la experiencia cultural rica y compleja, dados sus orígenes familiares peruano, japonés y británico. 

0 2 2 introDucción 0 2 3 runcie tanaka

36exp / Piscina de revelado – 36exp / Film Processing Pool • 2002
Detalle de instalación • Detail of installation
En Noche de Arte • Residencia del embajador de los Estados Unidos, Lima, Perú

las indagaciones personales en las estelas de cada uno de estos tres legados, sumadas al acervo de 
información recogida y decantada durante sus viajes y contactos con comunidades peruanas a raíz 
de las capacitaciones y asesorías en producción cerámica, han formado en él una visión única de la 
interculturalidad como estructura de vida.

las cuatro exposiciones artísticas más importantes que ha presentado en los últimos 20 años corresponden 
a proyectos en los que ha elaborado un tejido poético-conceptual a partir de metáforas clave que han 
abierto el campo a reflexiones más extensas acerca del destino colectivo e individual. desplazamientos 
(1994), tiempo detenido (1997), sumballein (2006) e into White / hacia el Blanco (2010), revelan que es 
plenamente consciente del reto que significa desarrollar temáticamente en direcciones que puede llamar 
propias, sin falsa modestia ni alarde autoral. Esto es esencial para situar al artista y su propuesta, pues 
lo temático es una noción tan poco entendida en la actualidad que a veces pareciera ser una modalidad 
poco realista de plantearse un horizonte de trabajo. 

la búsqueda temática ha sufrido también como consecuencia de una desconfianza en la metáfora como 
vehículo para la significación de la experiencia. tal vez la metáfora y el símbolo están desautorizados por 
tendencias visuales que se postulan como canónicas. tal vez las propuestas más recientes de carlos runcie 
tanaka contribuyan a reorientar en parte el pensamiento visual y poner en evidencia que la metáfora 
potente y el amplio rango de alusión que permite desplegar, deja atrás toda limitación formalista.

runcie tanaka conoce la naturaleza del trabajo cultural en el perú actual. como artista peruano ha 
desarrollado su obra dentro de lo que conocemos como arte visual contemporáneo, un área cuya inserción 
en el panorama ampliado de la cultura en el país resulta contenciosa. El arte visual perdió su legitimidad, 
en gran medida, en el momento en que dejó de ser parte vital del proyecto de las élites del país. 

El mapa cultural del perú nunca ha podido dibujarse y menos leerse entero. El borroso conocimiento de 
la substitución forzada, hace ya 500 años, de un conjunto de paradigmas culturales por otro, mantiene un 
efecto importante en la práctica de los artistas peruanos. En nombre de una “alta cultura” se han erigido 
jerarquías y sembrado divisiones que han terminado convertidas en barreras culturales que marginan 
las creaciones provenientes de diversas poblaciones originarias del país. asimismo, un medio como la 
cerámica con el cual se fabrica utensilios cotidianos, ha sufrido antes de runcie tanaka esas mismas 
marginaciones, menosprecio y restricciones. 

nuestra modernidad es éticamente precaria, y la contemporaneidad que habita en la obra del artista 
radica ante todo en la clave mental que convierte un espacio en una dimensión utópica: la instalación en 
relación con la vida. invoca un espíritu y un tiempo comunitarios, convoca a participar en ellos y al hacerlo 
intuye e imagina una comunidad vital, dolida y anhelante. El proceso de reunirse y convenir es el proceso 
de coexistir tomando el espacio y conociendo el lugar por primera vez.

36exp / Piscina de revelado – 36exp / Film Processing Pool • 2002
Vista de instalación • Installation view

En Noche de Arte • Residencia del embajador de los Estados Unidos, Lima, Perú
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sin título • untitled • 1991 • detalles de instalación • details of installation
galería tonalli, conjunto cultural ollin yoliztli, México d.F., México

sin título • untitled • 1991 • Vista de instalación • installation view • galería tonalli, conjunto cultural ollin yoliztli, México d.F., México >

PaisaJe y rituaL  landscapE and ritual runcie tanaka



Desplazamientos • 1994
Vista de instalación • installation view 
Museo de la nación, lima, perú











into White / hacia el Blanco • 2010
detalle de instalación • detail of installation 

instituto cultural peruano
norteamericano, lima, perú



into White / hacia el Blanco • 2010
Vista de instalación • installation view
instituto cultural peruano norteamericano,
lima, perú
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