
 

Especiales > ARMANDO ANDRADE TUDELA. 
OMBRES DEL PROGRÉS  
 

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.  
 
Para su exposición #01 Armando Andrade Tudela. ahir, demà 
en la Capella MACBA, ha preparado dos películas – 
Marcahuasi y Synanon– en 16mm que se proyectan 
simultáneamente sobre superficies arquitectónicas 
modulares diseñadas por él específicamente para la ocasión, 
y la pieza Sin Título (dos marcos#2), que ha pasado a formar 
parte del fondo de la Colección MACBA. 
 
Ombres del progrés reúne una selección de temas que 
jugaron un papel importante en el viaje de Armando Andrade 
Tudela a Marcahuasi, en el que llevó a cabo el rodaje de la 
película que lleva el nombre de este extraño paraje. 
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ARMANDO ANDRADE 
TUDELA. OMBRES 
DEL PROGRÉS 
 
Marcahuasi es una planicie de unos cuatro kilómetros cuadrados situada en la 
cordillera de los Andes, al este de la ciudad de Lima (Perú). Se trata de una 
impresionante formación de piedras de origen volcánico a más de cuatro mil 
metros sobre el nivel del mar. Las rocas, impresionantes no solo por su tamaño 
sino por sus formas extravagantes, han dado lugar a teorías grotescas sobre su 
origen y a los bautismos más elocuentes. A mediados de la década de los 
cincuenta, Daniel Ruzo, arqueólogo reputado para unos, profeta y criptógrafo para 
otros, escribe un texto en el que señala que las piedras son esculturas creadas 
por lo que él denomina la cultura Masma o Cuarta Humanidad hace más de diez 
mil años. Y ya en la década de los sesenta Marcahuasi se convierte en un lugar 
de culto, un centro que atrae a hippies de todo el continente, norte y sur, y que 
se conoce como la meseta de los dioses. 
 
Ombres del progrés reúne una selección de temas que jugaron un papel 
importante en el viaje de Armando Andrade Tudela a Marcahuasi, en el que llevó 
a cabo el rodaje de la película que lleva el nombre de este extraño paraje.  
 

 
01. Listado de temas 
    
Parte 1Parte 1Parte 1Parte 1 
The Byrds “Eight Miles High” 
Traffic Sound “El Gusano (Alice In Wormland)” 
Lula Côrtes y Zé Ramalho “Trilha De Sumé”    
CAN “One More Night”    
Six Organs Of Admittance “All Cats”        
William Withmore “Trona Summer”        
Alfredo Palacios “Respuesta Funeraria”         
Baden Powell “Tristeza e Solidao”  
       
Parte 2Parte 2Parte 2Parte 2    
Hüsker Dü “Eight Miles High”  
Mission of Burma “Secrets”  
Spacemen 3 “Take Me To The Other Side”  
Boris “My Machine”  
Essendon Airport “How Low Can You Go?”  
Khmer Folk and Pop Music Cambodian Pop! “Blue Basket”  
Dead Moon “Remember Me”  
Destroy All Monsters “Bored Bored”  
Abner Jay One Man Band “I'm So Depresse”  
Caetano Veloso “Araçá Azul”  
 

 
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. 
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[Armando Andrade Tudela Marcahuasi,  2009-2010, fotogramas del film] 
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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 
 
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. Créditos 
 
Selección de Armando Andrade Tudela. Producido por Raúl Hinojosa.  
 
 

05. 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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
http://rwm.macba.cat 




