


Qhichwa Simi, que en el idioma quechua significa la lengua del valle, debe entenderse como 

parte de un sistema inca de designación de los idiomas según el ámbito geográfico en el que eran funcionales. 

Esta es la razón del título del proyecto.

Cada vez que viajamos a cualquier parte del Perú (Costa, Sierra y Selva) si nos fijamos bien, podríamos 

darnos cuenta que tanto el relieve como el clima van variando.

Las cuatro artistas peruanas que presenta la Galería de Arte Gaudí, exponen una muestra que dialoga en su 

propio lenguaje artístico y que logra plasmar en sus obras las diferencias que existen en las tres regiones del 

Perú, unidas esta vez a través de la plástica y la fotografía de manera sutil y armónica.



Leslie inicia sus estudios de pintura y dibujo en el taller de Margarita Checa en Lima, continua su preparación artística en United World 
Collage of the Adriatic en Italia, en la Sorbona de París estudia Historia del Arte y lleva la carrera de Artes Plásticas en la Universidad 
Católica del Perú.

Reside con su familia en Londres y a su regreso a su país natal explora en el mundo de la fotografía. Es en esta etapa de su vida artística 
donde la fotografía cobra fuerza, se ve fascinada por su versatilidad y siente como su trabajo hace alquimia con cada “click” de la cámara.

La artista nos propone ser partícipes de la historia de su país a través de las fotografías de cada región del Perú que presenta en esta 
muestra desde su mirada sensible y apasionada. Mirada que se identifica con el pensamiento de Descartes sobre la mirada como el bastón 
que utiliza el ciego para caminar a tientas sobre el espacio real.

Para ella cada imagen se convierte en una huella de nuestro breve paso por el mundo, capturada por su lente para hacer vibrar al 
espectador que las contemple...

L e s l i e  O s t e r l i n g



Océano Pacífico120 x 80 Surfer120 x 80



Ollantaytambo120 x 80 Camino a Lares120 x 80



Cumbre de Gocta120 x 80 Yumbilla120 x 80



La artista nos muestra a través de sus obras la región del Perú llamada “Chala” o Costa en castellano.

Ella radica en Lima la capital y es así como descubre poco a poco el puerto del Callao, que plasma en sus pinturas.

La artista plástica experimenta silenciosa y arteramente con lo íntimo de algunos rincones urbanos de la ciudad portuaria del Callao así 
como de diferentes sitios de la costa peruana.

Si bien se dice autodidacta, ha estudiado por más de quince años en talleres de artistas reconocidos como el de Ana María Pizarro, 
desarrollando una técnica muy propia que solo el tiempo y la experiencia pueden dar. Con audacia y espontaneidad, Marissa Castro nos 
va introduciendo mediante la fusión de colores en un mundo subjetivo de atmósferas entrañables.

Los paisajes por donde se mueve la imaginación de la artista dejan entrever la realidad descarnada de la vida cotidiana en el puerto, 
mezclada con una dosis de nostalgia y relatos muy actuales.

M a r i s s a  C a s t r o



Cantolao110 x 90 Astillero Mayolo120 x 120



A medio camino120 x 90 La Punta125 x 80



Atardecer en San Isidro100 x 80 De vuelta a casa95 x 80


