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Manifiesto

Somos una comunidad virtual de arte. 
Promovemos el crecimiento de artistas para 
crecer en comunidad_

@dariomunhoz
@carlornd
@mjorviewer

Lisa Congdon
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Los 22 artistas convocados de diferentes partes del 
mundo, convergen en una necesidad casi fundamental 
del Ser: ser seres humanos durante el colapso. Nuestras 
buenas vibras se entrelazan con el Poema infinito y pese 
a las malas noticias, dedicarte este número es un motivo 
gratificante de celebración_

Mensaje del editor



“Nacimos para
resistir todo lo que
la barra invite”

004

        Interjección: Para captar tu atención bebé. 
Denota un estado de animo sin ser léxica o 
gramaticalmente organizada.

         Préstamo: De <<alguna parte del mundo>> 
que decimos para sonar algo intelectuales.

La historia humana está llena de aguante. Todos los días de 
nuestra vida luchamos contra el mundo, contra los otros, 
contra nosotros mismos. Al momento de levantarnos, en 
invierno, luchamos contra las duchas frías y en verano 
resistimos como se calientan las cervezas. Somos seres 
de resilencia natural, basta abrir un libro de historia para 
entender que en más de una época la hemos cagado y 
casi llevamos el mundo a la mierda. Pero seguimos aquí 
creando, respirando, latiendo, amando, despertando_
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¡HURRA! Guy Billout



Resilencia / Resistencia Pinturas de
Daniel Roque

@d_roque_



Poesía de
Valeria Conde.

Luna rota, luna pérdida

@unicorn_gaylaxy

¿Por qué estoy tan rota?
¿Cuándo no lo fui?

Quisiera que fuera eterna la madrugada
Quisiera que fuera eterna la Luna a las 
tres de la mañana
Porque ella alumbra en cada alma

Oh Luna mía 
Hermosa amante de etapas
Dime tú
Que tanto te he llorado
Que tanto te he susurrado 
mis más tristes recuerdos
Que tanto te he gritado 
mis más dolorosos sentimientos

Luna mía
Dime por qué hoy también me dejas
Luna amada
No me dejes de alumbrar que tengo 
miedo de buscarme en la oscuridad
Y darme cuenta que lo que soy, 
es mi triste realidad.

Luna llena de heridas
Luna inalcanzable
Que ni trillones de estrellas brillan más 
que una mitad de tu noche
Dime amada mía
¿Son las estrellas tus lágrimas 
por cada herida mía?

Se que proteges a los amantes 
prohibidos_

Poesía de
Ruben Hidalgo.

Sin título

@real.relax

No entiendo cómo es que llego al fondo,
Sin tropezar y fácilmente.
No entiendo cómo llego a verte
Entre momentos del presente,
Moviéndome y riendo entiendo tus ojos 
relajados
Veo claramente por qué levantabas las 
manos.
Tanto me pesa ahora el aire
Lo mismo que me pesa la culpa,
Que me hiere, hambrienta,
Quiere mi mente porque se dio cuenta
Del mal olor en mi conciencia.
Por más pasos firmes dados en mi 
camino
El rencor no revisa antecedentes,
Sucio verdugo, asesino de recuerdos 
felices.
El odio y la exigencia me obligan
Pero resisto tu olvido,
Es gracioso pero te siento
Más que nunca y me pregunto
Qué tan insignificante soy 
Para no estar del otro lado, 
Qué tan poca cosa somos
Para que te canses de 
acompañarnos_



RIFLESSIONE VISIVE

40ena Visual es un 
grupo internacional 
de 5 mujeres de 5 
lugares del mundo: 
Jerusalem, Madrid, 
La Habana, Almería y 
Carboneras.

Velmock: Formar 
parte del grupo 
40ena Visual significa 
para mí una continua 
estimulación así como 
la cercanía de otra 
personas interesadas 
en las imágenes. 
Aprendizaje y 
compañía.

Grupo Internacional
40ena Visual

@velmock



@velmock

Grupo Internacional
40ena Visual

RIFLESSIONE VISIVE



RIFLESSIONE VISIVE

@asdra_dunay

Grupo Internacional
40ena Visual

Asdra Dunay: Partimos de la intimidad sagrada, viajando como 
cosmonautas oníricas hacia un nuevo mundo digital. Me gusta pensar, 
que abrimos nuevas ventanas de conexión, más allá del aislamiento y las 
barreras, para trascender los límites de esta realidad tan excepcional



Grupo Internacional
40ena Visual

RIFLESSIONE VISIVE

@gabriela_sanzh

Gabriela Sanz: 
Cuarentena visual ha 
sido el incentivo para 
crear, conectarme y 
acercarme a personas 
desconocidas a 
través del arte... Me he 
sentido acompañada 
durante el aislamiento 
gracias al grupo.



@gabriela_sanzh

Grupo Internacional
40ena Visual

RIFLESSIONE VISIVE



@neydapitt.photographer

Grupo Internacional
40ena Visual

RIFLESSIONE VISIVE

Neyda Pitt: El grupo es la magia de estar cerca 
a la gente que no conozco y que se abre a 
compartir una situación que nos afecta a todxs 
por igual. Es lo que permite el arte, lo que en 
verdad tenemos, podemos dar y recibir. Es  el 
sentido de lo que hacemos: estemos donde 
estemos somos comunidad.



Grupo Internacional
40ena Visual

RIFLESSIONE VISIVE

@neydapitt.photographer



@bidireccional

Grupo Internacional
40ena Visual

RIFLESSIONE VISIVE

Bidireccional: Para 
mi, estar en este 
grupo ha significado 
sentirme más 
acompañada, a la vez 
he podido visualizar 
algunas reflexiones 
de personas 
maravignerosas.



Lo que no podemos ver

@fat_bananita

Fotografías de
Nadia Salas



Un omaggio a Paganini Pintura de
Diego Dolorier

@diegodolorier

Paganini es considerado el mejor violinista de la 
historia, él padecía del síndrome de Williams, una 
patología que  además de generar problemas 
cardiovasculares, también dota de sus usuarios 
de mucha flexibilidad, propiedad que Paganini 
supo utilizar a su favor para tocar acordes muy 
complicados con sus largas e increí blemente 
flexibles dedos. Esto representa la capacidad 
que poseen los seres humanos de resiliencia, de 
convertir una situación triste en una oportunidad 
para crear algo bello. Algo que de lo que valga la 
pena estar orgulloso_



Onda perpetua

Y al volver subir la marea, 
las olas borrarán aquellas 
huellas de pasos inexactos, 
para no volver a tropezar.
Noches eternas. Rebotan 
ideas contra las paredes 
de mi habitación. Casa en 
llamas.
Tras la ventana de mi 
habitación, el mar. El viento 
agita sus aguas, en el fuego 
de este, yacen promesas 
que lograron escapar, 
y adquieren cuerpo de 
deseo.
La niebla constante del 
invierno limeño, pone 
en manifiesto el andar 
desconfiado de nuestro 
poco acierto que espera 
claridad.
En todo momento del 
camino estuvo presente, en 
todo momento el camino 
nunca dejó de ser el 
mismo.
Quisimos llegar rápido, y 
nos perdimos. Fuimos tan 
lejos, que no llegamos a 
vivir. Debemos volver.
Hoy hemos de andar al 
ritmo de los testigos.

@bernardoheadrington

Pintura de
Bernardo Headrington



Pelea gris Retrato y texto de
Marcia Castro

Esta gris amiga, que suele aparecer de vez en cuando, da volteretas 
acariciando mi cabeza y susurrando en mis oídos.

Siempre estuvo ahí, vigilante, esperando el momento oportuno para tomar 
mi mano y arrastrarme dentro de su cuerpo, y lo ha logrado.
No sé cuando, no sé cómo, pero lo hizo, y desde entonces se cree dueña 
de mi ser, ataca mis pasos y los vuelve lentos, abraza mis pulmones y 
el aire parece no entrar, aprieta mi estómago y el hambre no está más; 
y lo peor... come mi cerebro y lo vomita con ideas aterradoras, miedos 
infundados que pasean por mis nervios en la misma sintonía en la que 
circula mi sangre.

De pronto yo no estoy en mi cuerpo, lo veo a la distancia siendo manejado 
por esta amiga, y la lucha comienza. Quiero detenerla, y no obedece, se ríe 
causando ecos, y veo mis ojos ennegrecidos por el pánico, todo pierde el 
color, la gravedad no me ata a la tierra, aparezco en el limbo, sin fuerza, sin 
voluntad.

Quienes más amo parecen distanciados, entes de relleno que solo aportan 
con su nombre y un par de minutos a mi lado, me sonríen y abrazan, pero 
ese cuerpo ya no es mío, y esta amiga no les cree, los aleja, los desea 
eliminados, quiere mi cuerpo para ella sola, para alimentarse hasta los 
huesos y no dejar nada, ni siquiera el recuerdo.

Me acerco con cautela, y trato de recuperar mi piel, grito cuanto puedo 
para que mi cuerpo reaccione, pero un susurro de ella es más fuerte que 
el alboroto que yo pueda causar.

–35



A veces gano la batalla, pero ella sigue ahí, esperando al más pequeño 
tintineo de luz y así apoderarse de este envase una y otra vez.

Quiero deshacerme de ella, dejarle en claro que no estoy a su servicio, y 
cuando creo lograrlo devora mis sentidos y me causa temblores, ansiedad, 
frío, vacío y soledad y agrede en demasía, golpea con bravura y lanza el 
golpe de gracia: me obliga a buscar la muerte.
Con la debilidad que tengo por la pelea, le obedezco y ella ensancha la 
sonrisa y respira aceleradamente, levanto la mirada a sus cuencas vacías 
y solo puedo llorar, ella acaricia con sus húmedas y frías garras mi rostro, 
asintiendo con la cabeza, trata de portarse materna, solo ella me entiende, 
es lo que quiere hacerme creer.

Me acompaña al abismo, cuando caigo me levanta, me da empujoncitos 
hasta que llegamos al borde, sonríe tanto que se rasga la comisura de sus 
labios, pero no le importa, está creciendo, y yo estoy muriendo.
Su voz rasposa, invade mis oídos, y de pronto, estamos ahí, en el abismo; 
ella lista para ver el espectáculo y yo lista para darle lo último que queda de 
mí. Pero algo pasa, el tiempo se detiene, ella deja de sonreír y se arrastra 
agitada para detenerme, emite gemidos lastimeros, está llorando, sabe 
que mi fin podría ser el suyo, pero como no le oigo, trepa por mi espalda, 
desesperada y me inyecta de miedo, el frío aire invade mis pulmones y 
caigo en sus brazos, no

siento nada y me desvanezco entre sus flacos brazos, ella me regresa de 
vuelta, cada paso que da la hace más pequeña, más débil, más nada.
Con llanto fingido me deja vacía, se apoya en mi pecho y como no puede 
hablar, se acerca a mi garganta y juntas murmuramos: “Eres cobarde para 

morir” y así lloramos por un buen rato, porque nadie ha ganado pero si 
nos hemos lastimado, ella se aleja, se despide, pero ambas sabemos que 
volverá, porque necesita de mí, me da tregua para sanar las heridas.
Es cuando despierto, débil pero aliviada “Un episodio más” así le llamo, 
desde el día uno sin ella, debo buscar la vida, hallar la luz, y refugiarme 
en el amor de quienes no se han rendido conmigo, debo forjar una nueva 
armadura para no perder la siguiente batalla, una más fuerte e iluminada.
Vendrás amiga, y espero algún día estar lista y acabarte completamente, 
ser yo quién ría sobre tu cadáver y se aleje triunfante para celebrar con los 
pocos aliados que queden_

@jodecarlosvelayarse

Pelea gris Retrato y texto de
Marcia Castro
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Inexorable

_Soy
bueno dibujando
   caras
      pero no personas.

Ilustraciones de
Junior Reyes Ramirez

@yunartilustra



Tiempo de revelado Collage y texto de
Munay García

@la_falsa_rabia

Es necesario cambiar los paradigmas del pasado respecto a la identidad 
y apropiarnos de este hermoso, colorido y apasionado collage evolutivo 
de existencias sensoriales y contextuales que por medio del collage 
espera registrar el tiempo fraccionado de la actualidad, desde donde, con 
un punto de vista positivo esperamos ayudar en el surgimiento nuevos y 
mejores valores que acepten la interculturalidad, espero que las diferentes 
identidades y culturas se acepten y se abracen las unas a las otras en vez 
de atacarse, comenzar guerra y odio como virulentamente se ha difundido 
a lo largo de la historia de la humanidad. 

La fuerza en el rectángulo vertical azulino, se encuentra lleno de prejuicios, 
que siempre nos han oprimido como unidad y como comunidad, que nos 
han hecho infelices y nos ha alejado de nuestra identidad, son prejuicios 
ocultos que se propagan por el aire, invalidando nuestra opinión y 
nuestros sentimientos, una sociedad silenciadora. Esta fuerza nos empuja 
revelándonos la gravedad de su existencia sobre cada ser. El camino a la 
igualdad es rebeldía contra todos los prejuicios históricos. Necesitamos, 
como humanos, bases sólidas verdes donde se eleve y celebre la 
diferencia ya que es lo que nos mantiene unidos, la diferencia es la base de 
la sociedad_
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Cada día me quiero un poco más Ilustraciones de
Valeria Zambrano.

@ladelcerquillo

En la cuarentena 
aprendí a dedicar 
tiempo para mí, a 
quererme como soy y 
que nada ni nadie me 
pone límites para lo 
que quiero hacer.



sopita de murciélago

el día que inventemos (no 
hagamos) el amor como 
cangrejos subiremos a la cama 
como a los Alpes
y correremos las cortinas como 
maratón
y bajo la luz del único foco del 
cuarto verde
veremos al presidente balbucear 
calma. el día que el pan cueste 
diez céntimos volveremos a 
salir a la calle en sandalias sucias 
mojadas malolientes antiguas
a respirar el humo negrísimo de 
los carros
que corretean por toda la Vía 
Expresa.
el café Kirma esperará desnudo 
sobre la mesa
imitando a la mermelada y la 
mantequilla,
no así la palta pues el kilo anda en 
subida.
el día que ya no nos enfermemos 
por Coronavirus
y Virus vuelva a cantar que 
recordando tu expresión vuelve a 
desear tiraremos las mascarillas 
y el gel al basurero
encontrándose con los folletos de 
prevención y cómo estornudar, 
lloraremos a la fría mañana la 
muerte de las tías,

instagram lives matter

mataron al negro bembón )...( 
¿y saben la respuesta que dio el 

matón? “yo lo maté por ser tan 
bembón” Ismael Rivera

yo, George de Mineápolis,
un negro blanco de los medios en 
medio de blancos
moriré mañana cuando se asome 
el naranja,
por un súbdito arrodillado ante mí,
de nombre Chauvin, chauvinista.
yo, George, no puedo respirar.
yo, Floyd, seré  another brick in 
the wall
y otro nombre en el obituario y un 
“accidente”.
simple y llanamente una 
estadística más.
yo, Floyd, no puse a pelear a 
Pacquiao sino a un país,
a una ciudad con un uniforme con 
una placa y pistola
yo, ex convicto, desempleado y 
padre de Gianna
no le daré like a sus pantallas 
negras
y retweet a sus hashtags, que no 
logran ni paz ni justicia.
yo, no tan vivo, no sabía que a los 
peruanos

Son de dos plaquetas no publicada gg Poesias de
Gos.

@thegosreview

volveremos al estadio para que otro 
foráneo
abuse de algún equipo de rayas y 
uruguayos,
las protestas serán porque sacaron 
a helados Artika del mercado
y las Pilsen tres por diez andan 
empolvadas.
el día que mis hermanas caminen a 
salvo de noche
el pan volverá a subir de precio y de 
vacío
el corredor ya no tendrá carnet sino 
escáner de retina
podrás coimear a los policías con 
Yape (clic para descargar)
el yogurt de botella volverá a traer 
el yogurt de fresa de bolsita en 
OFERTA el hijo de Alan andará 
haciendo campaña en canal ene
y las señoras se acordarán del virus 
ese del dos mil veinte
mientras le dicen al mozo que joven! 
hace rato ya pedí mi cuy chactado!
y el cuy ya sin virus gritará LA 
PLATA!

les gustaban los videos de ocho 
minutos
y se unen en morbo para señalar 
pajas en ojos ajenos
con vigas de puentes en pupilas 
propias.
yo, exhumador de Anonymous,
no quiero que asalten tiendas ni 
roben joyerías
ni agredan a otros negros en mi 
nombre silenciado.
yo, que pude ser Negro Mama o 
color chaufa,
no reviviré con sus puños en alto 
ni su fiesta de mi desgracia. yo, 
George Floyd, seguiré muerto.
yo, Jorge Floyd.

دیولف جروج انأ

我，喬治·弗洛伊德



Arte digital

_Para la presente obra mediante códigos computacionales se 
interpretan los datos actualizados sobre casos negativos del covid-19 y 
números de personas dadas de alta. El resultado visual de estos datos 
son acompañados de una imagen casi maternal y esperanzadora. ¡Hurra! 

Esculturas digitales de
Marco Febre.

@marcofebre



Los fantasmas del centro

_La vida en tiempo 
       del coronavirus 
 en el centro 
  del Perú.

Fotografías de
Jose Anthony Váquez Solis

@ojosviejos

–49



Vitrinas

Y sentirnos mierdas con las 
mentiras de un par de huevones 
que sentados en sus palcos 
bañados de oro y mentira
tienen valor para decir libertad,
la rueda de la fortuna desfavorece 
al pobre, al pueblo a la 
muchedumbre aquel niño que se 
acercándose.

El fantasma del tiempo 
penetrante
en los hombres de mente 
ignorante, disfrutas comprando 
labiales y perfumes pero no 
sabes nada arte ni bellas 
costumbres.

Tus museos son centros 
comerciales
con vitrinas brillantes y maniquíes 
expectantes, en los cuales pasas 
horas de diversión
pero debes aprender toda esa 
mierda es ficción.

Escaparate tras escaparate, 
como turista en ciudad volante
Y la gente solo expectante de la 
zombificación, mente ignorante 
Seda y blue jean, o tela y 
diamante, es una simple basura 
pegajosa la cual reclama que te 

Escaparates Poesias de
Octavio P. V.

@octaviox23

la lleves para verte 
lujosa.

Muñeca de porcelana, 
con aretes brillantes, 
ojos color caramelo 
y saco de terciopelo. 
porque no ves la 
realidad que tienes 
delante es como la 
televisión nacional solo 
distrae un instante.

Deja ese museo de 
luces irritantes y gente 
preguntando precios 
insignificantemente 
importantes, deja al 
ser arrogante no te 
dejes enganchar Deja 
la vitrina y la ficción 
se original hazte un 
mundo mejor_



Volveremos a besarnos Ilustración de
Sharon Rangel

@s.a.r.r1.1

Resiliencia es la 
característica de la 
humanidad que nos 
permite sobrellevar 
las situaciones más 
difíciles. En esta 
cuarentena muchas 
personas han tenido 
que mantenerse lejos 
de sus seres queridos, 
pero también han de 
tener la esperanza 
y la creatividad para 
encontrar nuevas 
formas de expresar 
sus sentimientos. 
En esta cuarentena 
no podemos olvidar 
a las personas que 
queremos y ha 
celebrar siempre el 
amor. ¡HURRA!



Mansión / Sin título

@mer._.lot

Obra de
Marco A. Vera Caballero



«La época en la que vivimos nos hace alejarnos cada vez más de las 
personas»: El combate contra la violencia escolar a través del juego 

escénico

Marcelo Farfán Avalos
«Semillas - Arte para la empatía» es un proyecto artístico pedagógico 
que impulsó, desde su creación, la egresada de la Licenciatura de Artes 
escénicas con doble mención en Creación escénica y Creación actoral de 
la Universidad Científica del Sur Kiyo Galvez Cuentas. Con una amplia 
experiencia en el sector infantil, la artista de la cual hablaremos en esta 
sucinta entrevista ha desarrollado un proyecto de creación e investigación 
escénica enfocado en la visibilización y la lucha contra la violencia escolar, 
problemática de la cual no era posible hablar al inicio de este nuevo milenio. 
Si bien es cierto que, hoy en día, se presta mayor atención a la complejidad 
que abarca dicha «temática», es importante conocer la contribución que 
brinda el sector artístico. Por otro lado, el hecho de hablar del teatro y 
de los niños, evidentemente, nos pone sobre la mesa el término de 
«juego escénico», nos referimos a la esencia de la representación, lo cual 
abarca, indudablemente, a las artes escénicas y a la tendencia al juego 
que el ser humano posee desde el mismo nacimiento, característica que 
no deberíamos perder en ninguna etapa de nuestras vidas. Proyectos 
como «Semillas - Arte para la empatía» demuestran el beneficio del arte 
en la sociedad partiendo de la lucha contra una problemática social. Es 
gracias a ellos que podemos gritar: «¡Hurra!» una vez más, ya sea por la 
contribución social que poseen o por el grito tan característico que teníamos 
cuando éramos infantes y que, ojalá, recuperemos algún día. «¡Hurra!» por 
los niños libres de violencia.

Marcelo Farfán Avalos: ¿Qué finalidad tiene el proyecto «Semillas»?
Kiyo Galvez Cuentas: «Semillas - Arte para la empatía» tiene como visión 
atender problemáticas sociales que se presentan en la etapa escolar. En 
una primera etapa nos hemos enfocado en el índice de violencia escolar 
reportado por la plataforma Siseve, a partir de la cual iniciamos una amplia 
investigación y concluimos en la importancia de forjar una autoestima 
estable en los niños, como medio de prevención ante algún acto de 

Una entrevista de
Marcelo Farfán Avalos.

Semillas



violencia. Actualmente, nos hemos reinventado y mantenemos nuestro 
enfoque hacia el trabajo de habilidades socioemocionales, pero desde la 
virtualidad y sus herramientas.

MF: ¿Qué contribución brinda «Semillas» al sector artístico limeño?
KG: En la medida que el proyecto siga creciendo, el sector artístico limeño 
se verá implementado desde un enfoque pedagógico, que, si bien existe, 
es un campo que no se ha abordado en tanta profundidad, específicamente, 
hacia las edades que «Semillas» atiende. Vamos a enriquecernos como 
artistas en el fomento de un ambiente donde la comunicación asertiva 
prime para nuestras relaciones interpersonales, de igual manera, el 
concepto de trabajo en equipo que compartimos se puede implementar 
para el trabajo que se realiza en el día a día de los artistas.

MF: ¿Por qué elaborar un proyecto escénico enfocado en la etapa escolar?
KG: Porque nuestra investigación nos permitió ver que es una rama del 
arte que se encuentra en un trabajo prematuro, con un gran respaldo del 
programa de formación de públicos del Gran Teatro Nacional. Por otro lado, 
creemos que trabajando desde la raíz podremos reducir la problemática 
que venimos atendiendo: violencia escolar.

MF: ¿Crees que la sociedad peruana se caracteriza por la baja autoestima?
KG: No creo que se caracterice por la baja autoestima. Sin embargo, la 
época en la que vivimos nos hace alejarnos cada vez más de las personas, 
vivir en un estrés constante y enfrentarnos a nuestro yo por la cantidad de 
tiempo que podemos pasar a solas. Es una tarea importante trabajar en la 
salud emocional, que no radica únicamente en la autoestima, pero que se 
va afianzando mientras nos vamos desarrollando.

MF: Cuando somos niños es común adentrarnos en lo que los artistas 
escénicos denominaríamos como «juego escénico» ¿Cómo podemos 
recuperar esta característica que muchos creemos perdida en la adultez?
KG: Mi reencuentro con el juego fue más evidente cuando me inicié en 
el clown. Considero que es importante dedicarle un tiempo y espacio a 
escuchar nuestros impulsos, a dejarnos ser un poco más libres en lo que 

@marcelofarfanavalos

podríamos decir «ser niños». Es común que ser adulto nos haga salir 
de ese estado de juego, pero es posible encontrarlo y hacerlo presente 
en nuestro día a día, teniendo una consciencia plena de lo que es nuestra 
felicidad y lo que nos hace sentir cómodos_

Una entrevista de
Marcelo Farfán Avalos.

Adrieiou

@kiyuelo
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EXTRACTO POEMA INFINITO Publica tu poema con nuestra plantilla en IG.

@abeerden_rigby

@amanda.zul

@orn.ellita

@s_saavs

@yana_wayta

@yois.vasquez

Continuará en la siguiente edición
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y lo único que falta para dar por concluido este  
emotivo viaje, 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.fanzine

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

004 ¡HURRA!

Llegamos al final

_______
___________

___________
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004 ¡HURRA!

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

         Latrue está mejorando a diario

1

2

Todo nace de la frustración. Renuncié a un trabajo de 
6 años para hacer algo que realmente amo hacer: arte. 
Para muchos sería loco, de hecho lo es. Sin embargo, en 
todos mis años he intentado. Ayudar a los demás. Este 
proyecto es todo lo que hubiese querido que alguien 
hiciera por mí, en esos momentos donde realmente me 
sentí solo_  (Darío Muñoz, Co-fundador de Latrue)

Estamos trabajando en darte más servicios exclusivos 
para que tu arte llegue más lejos. En Latrue.org encontarás 
nuevas forma de hacer crecer tu arte. Puedes acceder 
a: Tienda de arte Latrue, Portafolios gratuitos, Noticias 
culturales y mucho más. ¡Te esperamos! Latrue es un 
proyecto gratuito y queremos que siga así, si te gustó 
está edición puedes apoyarnos con una donación.
*CCI BCP:   002 - 193 1 3545 6172 0 1317 *YAPE  : 953 767 753

005 LIBERTAD



* LIBERTAD

Quiero salir. Volver a mi vieja normalidad. Enterarme 
del mundo en las calles, pasear con mis amigos, bailar, 
cenar, ir al cine y más. Extraño el aire contaminado del 
exterior  y el ruido que me mantenía alerta. Necesito mi 
LIBERTAD.

Envía tu arte a:

_Poesía

_Ensayo

_Cuento

_Crónica

_Reseña crítica

_Escultura

_Fotografía

_Dibujo, pintura, ilustración, grabados

_Videoarte y microcortos

_Música
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005 LIBERTAD (Hasta el 25 de Julio)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.

Inauguramos nuestra tienda virtual
Si quieres vender tus obra, escrí benos a:

latrue.fanzine@gmail.com

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


