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La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la 
programación del Museo y la Colección MACBA. Planeado 
como un proyecto audiovisual, FONS es una serie 
documental desde la que artistas de la Colección MACBA 
hablan de su obra. Esta serie cuenta asimismo con un 
montaje específico diseñado para la radio, realizado a partir 
de conversaciones con los artistas. 
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FONS #2 
Armando Andrade 
Tudela 
 
FONS #2 se estructura a partir de una entrevista a Armando Andrade Tudela 
durante el montaje de su exposición #01 Armando Andrade Tudela. ahir, demà, 
en la Capella MACBA en marzo de 2010. El artista peruano comienza explicando 
los procesos de formalización de la serie de esculturas en ratang y acero –de las 
que Sin Título (1)  y Sin Título (2) forman parte de la Colección MACBA– y 
después reflexiona sobre las posibilidades que recientemente ha encontrado en el 
cine como vehículo de transmisión directa de información, en lo que entiende 
como una nueva línea en su trabajo. 

 
01. Sumario 
    
El trabajo de Armando Andrade Tudela (1975, Lima, Perú) explora 
manifestaciones de conceptos relacionados con la modernidad y el sentido de lo 
histórico desde una óptica que pone en evidencia muchos estereotipos creados 
sobre Latinoamérica. Esta traducción de conceptos e ideales fijados es una de las 
claves en su trabajo inicial. 
 
Tras una serie de trabajos relacionados con esta relectura de la modernidad y de 
su recepción periférica, Andrade Tudela está iniciando ahora una etapa en la que 
se puede adivinar una nueva trayectoria en su proceso de trabajo. A través de la 
realización de films en 16mm apenas sin editar, minimiza la intervención del 
artista como un ejercicio de transcripción total de datos entre los lugares 
filmados y el espectador.   
 
Para su exposición #01 Armando Andrade Tudela. ahir, demà en la Capella 
MACBA, preparó dos películas –Marcahuasi y Synanon– en 16mm que se 
proyectan simultáneamente  sobre superficies arquitectónicas modulares 
diseñadas por él específicamente para la ocasión, y Sin Título (dos marcos#2) 
que ha pasado a formar parte del fondo de la Colección MACBA. 
 

 
02. Biografia 
 
Armando Andrade Tudela (1975, Lima, Perú) vive y trabaja en Francia. Después 
de graduarse en la Pontifícia Universidad Católica (Lima), estudió también en 
The Royal College of Arts (Londres) y la Jan Van Eyck Akademie (Maastricht). Fue 
miembro fundador del colectivo de artistas Espacio La Culpable, con sede en 
Lima, Perú. Ha participado en numerosas exposiciones tanto individuales como 
colectivas. 
 
 

03. Obras de Armando Andrade Tudela en la Colección 
MACBA 
 
Sin título (1), 2008  
Colección MACBA. Fondo del Ajuntament de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=27050 
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[Armando Andrade Tudela Sin título (1),  2008] 

 

 
[Armando Andrade Tudela Sin título (dos marcos #2),  2010] 
 

 
 

 
 
Sin título (2), 2008  
Colección MACBA. Fondo del Ajuntament de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=27049 
  
Sin título (dos marcos #2), 2010 
Colección MACBA. Consorcio Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
del artista. 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=28938 
 

 
04. Enlaces relacionados 
 
Fragmentos en video de Marcahuasi y Synanon 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=28&inst_id
=27504 
 
Entrevista a Armando Andrade Tudela 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=103&inst_i
d=28894 
 
Conversación entre Armando Andrade Tudela y Gabriel Acevedo 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=33&inst_id
=28896 

SON[I]A: Armando Andrade Tudela y Chus Martínez hablan de la exposición #01 
Armando Andrade Tudela. ahir, demà 
http://rwm.macba.cat/es/sonia?id_capsula=663 

 
Fotografías de Rafael Vargas de la instalación de Armando Andrade Tudela, ahir, 
demà, en la Capella MACBA 
http://www.flickr.com/photos/macba/sets/72157623582636799 
 

 
05. Créditos 
 
Producido por Ricardo Duque y Lucrecia Pérez. Voces: Lucrecia Pérez y Roc 
Jiménez de Cisneros. 
 
 

06. Licencia 

 
2010. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos. Se han hecho todas las gestiones para identificar a los 
propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que 
tendrá que ser notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo 
posible. 
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