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Manifiesto

Somos una plataforma de arte independiente y 
gratuita. Publicamos y apoyamos artistas para 
crecer en comunidad_

@dariomunhoz
@carlornd
@mjorviewer
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Denis Sarazhin
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12–13 Sebastian Márquez  Mora _ Movimientos

Los 10 artistas convocados exploran la libertad en un 
año inesperado en cuyas cifras se no obliga a replantear 
el confinamiento y el distanciamiento. Y realmente 
¿Somos libres? y ¿Seámoslo siempre?, frases que ya 
se yuxtaponen con aquellos veraniegos recuerdos que 
parecen atascados en la media noche de la noche vieja.   
Cariño si te llegan mi cartas, sigo atrapado en el terminal. 
Espero  pronto ser libre_

Mensaje del editor
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         Situación: Imaginaria. En el cual el sujeto 
no es esclavo o se encuentra a merced de lo 
deseos del otro.

         Independencia tardía: Rumbo al 
bicentenario peruano, ¿200 años de libertad?

1

2

LIBERTAD



El 2020, año del claustro y quizá sea el mejor año para 
reflexionar sobre nuestra capacidad de olvidarnos 
que hace unos meses se creía que la pandemia y el 
confinamiento eran cosa de las mejores películas de 
ciencia ficción. En esta nueva normalidad la libertad se 
vuelve susceptible y hasta contraproducente. Limitar 
nuestra capacidad de manifestarnos bajo pena de 
infección suena terrorífico. ¿Y, no sé? No es la esclavitud 
una privativa de libertad bajo pena de muerte _

Fran Pulido



Desolación, no



Fotografía
Un chaku cuzqueño

@un.chaku.cuzquenho



Mantis MarinaReloj de arena

@mantismarina.1990

Si tan sólo tuviera una hoja suela 
comprenderías cuál es mi descargo.
Si tuviera las palabras en la mano no 
me ahogaría en la lluvia.
Pero sí hay algo de lo que si tengo 
seguridad, es que la vida es sólo una 
y la muerte perenne es.

Los segundos son las hormigas que 
sedimentan la piel, la arena lo que se 
vive y reintegra el tiempo en fe.

La ansiedad son esos ojos que se 
prestan a lo de fuera, y en realidad 
es un aviso, una trampa para quien 
nos refleja.
Si en verdad duele el pecho, es 
porque nunca hubo un mar de 
insomnio, y cuando apenas se 
abrieron los cauces de los ojos, el río 
liberó a lo dulce y a la tormenta se la 
tragó el mar.

¿Y a dónde van las sirenas que de 
verdad casa no tienen?
Sus hogares efímeros no dejan 
entender qué significan sus miedos.

Pero el miedo es una ilusión, tan 
así como la pereza del que crea 
ilusiones y roba nuestra fiesta.
El norte no es norte, pero es su 
cima, es su norte.
Y el amor tiene tantas formar, y es 
vulgar para el que piensa.

El que ama en verdad entiende 
todas las formas, hasta la vulgar, 
del que mata y no contesta. Vive 
quien muere lentamente, muere 
quien nunca vivió.
Quien huye para encontrar 
en laberintos se hallará, y qué 
hay después, quiero saber: ¡La 
persona, la muerte, el ego, la 
miseria y tu estupidez! Porque el 
ser humano es finito y la muerte 
perenne es.



Poesía
GOS

Un poema amarillo

Deshacer los nudos de mi garganta
no es lo mismo desde entonces.
querida:
no existe día donde no te piense
con tu piel fría y tu bikini azul,
tus ojos ríos, vidriosos, profundos.
tu manera de lucirte frente a tanto 
ojo ajeno,
tu venir a rescatarme del azote 
solar.
las caras tristes se evaporan 
contigo,
las lenguas se aflojan cuando estás.
ojalá el tiempo nos encuentre
uniendo los picos, porque te extraño,
te extraño de todas las formas y 
maneras,
te extraño clásica, te extraño gordita,
cuando un abrazo helado es
nuestra unión en plena calle,
y me encanta ver cómo las gotas
sensuales se pegan y despegan de 
tu ser,
y caen como lluvia fértil en mis 
campos.
me encantaría volver a sentirte,
y me duele tener que cruzar 
miradas de lejos,
lo que tendré que pagar 
por tomarte entre mis manos me 
duele.
sé que me esperas como yo a ti,
pero los días pasan
y lo nuestro se enfría.

@thegosreview



“Movimientos”, Serie de fotografías análogas, 2020

Sebastian Márquez Mora 18 de abril 2001. Santiago de Chile.
Como artista visual emergente Chileno, me centro principalmente en las 
artes visuales y mediales actuales, donde, como tema principal trabajo 
la investigación acerca de los contextos sociales y culturales que se 
presentan en la sociedad en que vivimos, creando una mirada critica 
acerca de como influyen en el sujeto y como este, a través de su libertad 
expresa su sentir con respecto a aquellos acontecimientos. 



Fotografía
Sebastian Márquez Mora

@se.ba.m 



Sunset



Pintura
Diego Dolorier

@diegodolorier



M31



Fotografía
Munay

@la_falsa_rabia



Ciudad sin gente



Priscat

@priscat.art

Mi primer paso fuera estuvo dedicado a reencontrarme con la ciudad, 
redescubrir que tanto ha cambiado y no; me topé con un paisaje 
conocido, pero lleno de pequeños detalles que no la hacían la misma, 
florecillas surgiendo de calles empedradas, pastos altos en parques 
cercanos, parajillos revoloteando muy cerca a uno y un aire límpido lleno 
de mucha frescura que sopla fuerte con libertad. Dejo que me llene de 
ella con una nueva compañía, el tiempo encerrada trajo una amistad 
inesperada: mi kalimba, o Lynette como la llamo, pequeño ser de madera 
que alegra la frialdad de esta ciudad cuando ella se suelta al viento. Su 
dulce sonido causa curiosidad entre las pocas personas que deciden 
escucharnos hablar, aun cuando no nos conocemos del todo. Y así de a 
pocos tomamos las calles de nuevo, de una forma muy distinta a la que 
fuimos encerrados, y ésta pequeña ciudad no puede estar más ansiosa 
de volver a vernos y verse rodeada de voces que le cuenten de sus días 
y anhelos. Al tiempo en que encuentro mi brújula, indicándome que soplo 
de viento tomar, descubro, ya no sola, los preciosos secretos que guarda 
esta, aún, ciudad sin gente.



Música
DEM

Soldado Emocional
“Me pregunto cuándo acabará la guerra (?)”

Soldado Emocional

@dem.banda



lustración
Maribio

¡ Sin miedo !

@william.acuna.902
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KISPI KAY: LA LIBERTAD PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Marcelo Farfán Avalos
Actualmente, existen 48 lenguas originarias en nuestro país. Sin 
embargo, nuestra constitución y leyes se encuentran, mayoritariamente, 
en castellano, negando de esta manera la pluriculturalidad que hemos 
heredado. Por otro lado, si excluimos a los idiomas Quechua, Aymara, 
Shipibo y Asháninka (los más conocidos), nos encontramos ante un 
paradigma lleno de incógnitas. Por otro lado, a menudo, hemos olvidado 
a la Selva de nuestro querido Perú, ya que, con el paso de los años, la 
consideramos más ajena. Paradójicamente, la Amazonía es la región con 
la mayor cantidad de lenguas originarias (44).

Por todo lo escrito anteriormente, podemos afirmar que no existe una 
verdadera otredad para poder vivir sanamente en comunidad. Más allá 
de la globalización, hablamos de un problema a nivel mundial que impide 
el acceso a derechos básicos universales como la salud o la educación. 
¿Qué pasa si mi comunidad no se expresa en castellano, sino en Yine, y 
desea establecer una denuncia? Este y muchos otros cuestionamientos 
nos genera la discriminación lingüística.

Para poder combatir la pérdida de memoria cultural, en Incarri Creación 
Artística desarrollamos la obra teatral Kispi Kay en quechua y castellano, 
un producto interdisciplinario realizado por el Año Internacional de las 
Lenguas Originarias (2019) y enfocado en prevalecer el uso de nuestra 
herencia lingüística que, a su vez, contiene un conjunto de costumbres y 
tradiciones. Literalmente, una cosmovisión del mundo independiente entre 
cada lengua. Si bien es cierto que no existe tanta discriminación hacia 
los hablantes de lenguas originarias como antes, ahora la discriminación 
radica en el mismo idioma al no aceptar su utilidad: vemos a las lenguas 
originarias como un problema cuando el secreto está en usarla como 
recurso (sin exportar exotismo), ya sea artístico, antropológico, turístico, 
etc.

Una entrevista de
Marcelo Farfán Avalos.



En síntesis, podemos afirmar que la libertad para combatir la discriminación 
lingüística radica en cada uno de nosotros, en no negar el problema, lo cual 
no implica el aprender una lengua originaria, sino el respeto y empatía 
hacia nuestra propia pluriculturalidad. Es por ello que el tagline de Incarri 
Creación Artística es «Creamos para crear», un juego de palabras que 
significa poder creer en un cambio para empezar a crear arte. Dentro de 
todo, lo que busca, profundamente, Kispi Kay es brindarnos la libertad 
de poder hablar el idioma que queramos donde queramos y cuando 
queramos.

Adrieiou



@marcelofarfanavalos

Una entrevista de
Marcelo Farfán Avalos.
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y lo único que falta para dar por concluida la 
liberación, eres tú. 

El lienzo a continuación tiene un papel especial 
que soporta todo. Lo único que no aguanta es 
estar en blanco, así que empieza a crear_

#latrue.paranoia
@latrue.mag

Recuerda compartir tu arte en instagram y será publicado en una 
edición especial

LIBERTAD

Llegamos al final



-27

_______
___________

___________



MUSEO VIRTUAL005

         Antes de dejarte con nuestra próxima 
convocatoria, queremos hablarte de nuestro 
próximo proyecto.

1

Museo Virtual Latrue. Queremos replantear la forma en 
la cual exponemos a nuestros artistas. Por ello, creamos 
un escenario virtual interactivo que estará disponible 
como home en nuestra web.
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Su lanzamiento próximo estará lleno de lo mejor de 
nuestros artistas. Se espera que cada mes se puedan 
inaugurar muestras, organizar conciertos en vivo, vender 
arte y mucho más_  (Darío Muñoz, Co-fundador de Latrue)



006 ESPÍRITU



Ya era hora de ponernos espirituales, místicos o esotéricos. 
Adentrarnos en las repuestas del más allá. Dejar lo 
evidente y entrar a la psique de los subconsciente, de los 
sueños, de los símbolos, de esa energía invisible que nos 
rige, nos guía, nos enseña y nos hace seres humanos. Tu 
número de suerte es el 31 mi queridx : Espíritu.

Envía tu arte a:

_Poesía

_Ensayo

_Cuento

_Crónica

_Reseña crítica

_Escultura

_Fotografía

_Dibujo, pintura, ilustración, grabados

_Videoarte y microcortos

_Música
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(Hasta el 15 de Octubre)CONVOCATORIA ABIERTA

Bases:

.fanzine@gmail.com
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Agradecemos a todos los artistas que 
colaboraron en esta edición a quienes les 

tenemos el más lindo aprecio y afecto.

Te invitamos a la inauguración.
Se parte de nuestro museo virtual enviando tu trabajo a:

latrue.fanzine@gmail.com

®2020 Latrue Organización, el nombre y logotipo son de derechos reservados - Perú


