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Abrazo es una serie de 32 serigrafías que explora diferentes lenguajes 
visuales modificando los colores. Un cuerpo que dialoga consigo mis-
mo para sostenerse.

Abrazo 2021
Serigrafía 32/32

50cm x 50cm

https://drive.google.com/file/d/1W5dvwOsnUaIULVXofJJmq-YPkr1J3ijK/view


En la combinación de diferentes grosores de fibras y texturas, se gene-
ra una lenguaje de integración y continuidad, pero que al mismo tiem-
po es frágil e inacabado.

Sin título 2021
Yute tejido a crochet, intervenido 

con lana teñida con cochinilla. 
80cm x 50cm x 10cm

https://drive.google.com/file/d/1W5dvwOsnUaIULVXofJJmq-YPkr1J3ijK/view


Regresar I y II son una serie escultórica de piezas tejidas en carrizo, cosechado en los márgenes del río 
Surco. La técnica de trenzado utilizada es un híbrido entre la keshwa (soga), la cual aprendí en Cusco, y 
el crochet.

Regresar I y II, 2021
Fibra de carrizo con trenzado andino

120 x 60 x 40 cm / 80 x 50 x 40 cm



Río, 2020
Vídeo animación (loop).

El movimiento de abrir y cerrar, contraer y dilatar mantiene viva la pieza, transformándola en un 
órgano o también en un hogar/capullo. La repetición del video busca emular el flujo de un río 
que nunca se detiene, el pulso vital que se sostiene en el tiempo.

https://vimeo.com/480971020


Khipuy es una pieza hecha en colaboración con las tejedoras de la comunidad Kacllaraccay, de 
Maras, Cusco. Está conformada por 1200 mt de ichu trenzado, convertido en soga, forrada
aplicando diversos entramados de lanas de oveja y alpaca teñidas con tintes botánicos locales 
para la exposición KHIPU. Más información en viajesenkhipu.pe

Khipuy, 2021
Trenzado andino con fibra de ichu

500cm x 500cm x 50cm

https://viajesenkhipu.pe/home


Khipuy (anudar); awakuy (tejer); watay (amarrar); paskay (desamarrar), son verbos que configu-
ran un espacio íntimo y a la vez colectivo, de cuidado y respeto. Los movimientos repetitivos, 
la posición del cuerpo y la concentración, configuran una atmósfera de cuidado íntimo y a la 
vez colectivo. Realizado en colaboración con las tejedoras de la comunidad Kacllaraccay, de 
Maras, Cusco. 

Khipuy, awakuy, watay, paskay. 2021
vídeo (loop)

https://vimeo.com/515920295


Canales es un mapa invertido que muestra las vertientes de agua 
que nacían del río Rímac y atravesaban la ciudad de Lima hasta 
llegar a la costa. Esta pieza es parte de un proceso de investigación 
entorno al canal de Surco. Más información en Surcosonante.

Canales, 2021
Bordado en tela de yute

127 x 89 cm

https://www.alejandraodzr.com/surcosonante-2019


Cartografías, 2019
Bordado en lona con intervenciones de papel

180 x 130 cm

Cartografías, es un cuaderno fragmentado en tres cuerpos. Las tres piezas unidas conforman el 
recorrido del río Surco, de principio a fin. Las intervenciones son apuntes de campo realizadas du-
rante el proceso de investigación.



Surcosonante es un proceso de creación e investigación que teje: lo colectivo con lo 
individual, lo ambiental con lo social, la ciudad con sus memorias y el cuerpo con el 
agua. Este proyecto fue realizado en colaboración con Josue Arispe y los vecinos de 
Santa Anita y Chorrillos.

Surcosonante, 2019
vídeo documental

https://www.youtube.com/watch?v=ZrhAmBflCoQ


El plástico forma parte de nosotros, en lo que usamos, vestimos, comemos y producimos. Los límites 
entre orgánico e inorgánico han sido trasgredidos. Un cuerpo de plástico, una piel, un paisaje.

A través, 2018
Tejido con bolsas de plástico a crochet

180cm x 200cm x 10cm


