
ANTROPOLOGIA E IMAGEM NO PERU 

Palestras e filmes etnográficos – 20 e 23 de março de 2017 

Como parte do convênio de cooperação entre a FFLCH/USP e a PUCP-Peru, as 

antropólogas María Eugenia Ulfe e Gisela Cánepa estarão entre os dias 20 e 24 de 

março no Departamento de Antropologia para falar sobre suas pesquisas atuais e 

exibir quatro filmes do programa de mestrado em Antropologia Visual. María Eugenia 

trabalha com questões de memória, violência, arte e discute especialmente o uso de 

ferramentas audiovisuais na pesquisa. Gisela dedica-se à pesquisa de rituais andinos 

e eventos festivos como espaços públicos de formação, negociação e desafio de 

identidades étnicas, regionais e nacionais. Atualmente investiga sobre o 

neoliberalismo como regime cultural e os problemas de poder, bem como as 

visualidades emergentes no campo da publicidade e da mídia digital.  

Realização: LISA (Laboratório de Imagem e Som em Antropologia)/DA, USP 
         PPGAS (Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social), USP 
         Maestría em Antropología Visual, PUCP-Peru 
         Grupo de Investigación en Antropología Visual, PUCP-Peru 
 

Apoio: Consulado Geral do Peru em São Paulo 

 

20/03/2017 - SEGUNDA 
14h00 - Local: Prédio das Ciências Sociais – sala 24 – FFLCH/USP 
Av. Profº Luciano Gualberto, 315 - Cidade Universitária - São Paulo 
 
Sexta do Mês com Gisela Cánepa Koch e María Eugenia Ulfe   
(PUCP - Pontificia Universidad Católica del Perú) 
Abertura do Prof. Marcio Ferreira da Silva (DA/USP) 
Coordenador do convênio de cooperação FFLCH/PUCP-Peru 
 

Palestras 

Imágenes para recordar y construir: el uso de la fotografía para la construcción 
histórica de un pueblo andino de María Eugenia Ulfe  
 
Entre el museo y el internet: movilidad y nuevos regímenes de valor e 
interpretación de la fotografía etnológica de la costa norte peruana de Gisela 

Cánepa Koch  
 
Mediação de Rafael Hupsel (PPGAS-DA/USP) 
 
23/03/2017 – QUINTA 
10h00-13h00 - Local: Auditório do LISA 
Rua do Anfiteatro, 181. Cj. Colméia, Favo 10 – Cidade Universitária – São Paulo 
 
1) Chinchero for Sale (45 min., 2013) de Erika Chávez 
 Debatedora: Profa. Sylvia Caiuby Novaes (DA/USP) 
 
2)  Esa Gente Existe ( 56 min., 2014) de Jimmy Valdivieso 
Debatedora: Profa. Silvana Nascimento (DA/USP) 
  
14h30 -18h00 
3) Volveré a Bailar por Ti  (50 min., 2014) de Erik Portilla 
Debatedora: Denise Pimenta (PPGAS/USP) 



 
Pausa café 
4) Liminal  (82 min., 2016) de Ana María Staicu 
Debatedora: Profa. Rose Satiko G. Hikiji (DA) 
 

PROGRAMA COMPLETO 

PALESTRAS – 20/03 

Imágenes para recordar y construir: el uso de la fotografía para la 

construcción histórica de un pueblo andino.  

María Eugenia Ulfe   

El periodo que va entre 1980 y el año 2000 fue de mucha violencia, autoritarismo 

político y represión.  Ayacucho es la región donde comenzó la violencia en mayo de 

1980 y Huancasancos, es la provincia ayacuchana, que fue una de las que más 

padeció.  Desde el 2011 trabajo en esta zona ayacuchana un proyecto de 

investigación sobre la condición de ser y sentirse víctima y desde el 2014 

comenzamos un proceso de recopilación de fotografías para la construcción de un 

archivo histórico de la localidad. Nuestro interés es siguiendo las reflexiones de Said 

en Representar al colonizado, hacer que a través de las imágenes se dé cuenta que la 

historia del país se construye en relación estrecha con sus poblaciones más 

subalternizadas y violentadas.  Aquí las imágenes constituyen materia de reflexión, 

análisis y también han sido los objetos de cultura material que pusimos en circulación 

para hacer el estudio. Ha sido a través de estas que me acerco a mirar la historia. En 

este sentido y a través de este estudio etnográfico, en esta presentación busco 

problematizar el papel de la imagen como i. texto y discurso, ii. performance, iii. Y en 

su propia circulación en nuevos medios y redes. La imagen no solo es activadora del 

recuerdo, de la historia, sino también de los silencios y negociaciones a los que la 

población tuvo que conceder. Hablan de la historia en pasado, pero también de la 

historia en presente y sobre todo de la manera cómo buscan construir su futuro.  

 

María Eugenia Ulfe es antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú con Master in 

the Arts of the Americas, Oceania and Africa de la Universidad de East Anglia (Sainsbury 

Research Centre), Norwich, Inglaterra (1995). Doctora en Human Sciences de la Universidad 

George Washington, Washington DC, Estados Unidos (2005). Actualmente es docente en el 

Departamento de Ciencias Sociales y dirige la Maestría en Antropología Visual y la Maestría en 

Antropología en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es 

profesora honoraria en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

Trabaja sobre temas de memoria, violencia y arte y también tiene una preocupación e interés 

académico en la metodología, sobre todo en el uso de herramientas audiovisuales en la 

investigación. Entre sus publicaciones cuenta Danzando en Ayacucho: Música y ritual del 

Rincón de los Muertos. (Instituto de Etnomusicología, Lima, 2004), con Gisela Cánepa ha 

publicado Mirando la Esfera Pública Peruana desde la Cultura (Concytec, 2006); Cajones de la 

memoria: la historia reciente del Perú en los retablos andinos (Lima, PUCP, 2011) y ¿Y 

después de la violencia que queda? Víctimas, ciudadanos y reparaciones en el contexto post-

CVR en el Perú (CLACSO, Buenos Aires, 2013). En edición tiene con Rocío Trinidad como 

coeditora, En busca de reconocimiento. Estudios de caso y reflexiones desde el Perú diverso 

(Perú, PUCP, 2017). 

 



 

 

 

Entre el museo y el internet: movilidad y nuevos regímenes de valor e 

interpretación de la fotografía etnológica de la costa norte peruana 

Gisela Cánepa Koch  

Las fotografías que el alemán Heinrich Brüning tomara entre finales del siglo XIX y 

comienzos del XX, sobre la vida social y la cultura material de los habitantes de la 

costa norte peruana, se encuentran en la actualidad en los museos etnológicos de 

Berlín y de Hamburgo. Una revisión de su origen y devenir, es decir, de las 

circunstancias de su producción, su ingreso al museo, su estudio y publicación, a la 

par de una exploración de los diversos usos y valoraciones de los que han sido objeto 

a lo largo del tiempo, nos indican que sus fotografías como objetos de colección 

etnológica han mostrado distintos niveles de resistencia a ser fijadas; ya sea 

en términos materiales (la foto como objeto auténtico) o en términos de un régimen 

interpretativo y de saber (la foto como objeto dentro del sistema clasificatorio 

científico).  

Al respeto me interesa reflexionar en torno a la circulación de estas imágenes en el 

Internet, donde vienen siendo difundidas actualmente, ya sea por la iniciativa de los 

museos, con el fin de hacer sus colecciones más accesibles al público, o debido a la 

acción de actores en las localidades de donde provienen las fotos originalmente, 

quienes se apropian de estos materiales en el contexto del surgimiento deun 

movimiento de revitalización de una nueva identidad regional Muchik. 

Mi propósito es indagar acerca de los modos en que la tecnología digital afecta - la 

movilidad de las fotografías entre espacios físicos y regímenes de valor e 

interpretación; - su condición de objetos de colección; y - el diseño de políticas de 

preservación y difusión de las colecciones etnológicas.  

 

Gisela Cánepa Koch es profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Facultad de Ciencias Sociales, en el área de Antropología y fundadora del programa de 

maestría en Antropología Visual de la Escuela de Posgrado. Obtuvo su doctorado en 

Antropología en la Universidad de Chicago, Illinois (USA). Ha obtenido varias becas de 

investigación, como la George Foster ResearchFellowship de la Fundación Alexander von 

Humboldt (2014-2015). 

Por mucho tiempo ha investigado y publicado sobre rituales andino y actos festivos como 

espacios públicos para la formación, la negociación y la impugnación de las identidades 

étnicas, regionales y nacionales, así como para la puesta en escena de  declaraciones públicas 

sobre la ciudadanía. Actualmente viene investigando sobre el neoliberalismo como régimen 

cultural y la problemática del poder, asi como en torno a las visualidades emergentes en el 

ámbito de la publicidad y los medios digitales. Entre sus publicaciones se encuentran los 

volúmenes editados: “Mirando la espera pública desde la cultura” (2006); “Imaginación Visual y 

Cultura en el Perú” (2011); Photography in LatinAmerica. Images and IdentitiesAcross Time 

and Space(2016). Actualmente viene editando el volúmen “Buscando un INC. Nuevas utopías y 

subjetividades del Perú contemporáneo”. 



Entre sus áreas de investigación se encuentran: formación de identidades étnicas y regionales; 

políticas de representación cultural y esfera pública; formas de cultura expresiva (ritual, danzas, 

folklore, cultura popular); teoría de la performance, antropología visual, y cultura y 

gubernamentalidad neoliberal.  

 

FILMES - 23/03 

Documentários Etnográficos do MAV  

(Mestrado em Antropologia Visual/ PUC-PE) 

 

Título: Chincherofor Sale 

Duração: 45min 

Ano: 2013 

Direção: Erika Chávez 

Contato: qurikuka@hotmail.com 

 

 

 

Sinopse: 

El pueblo de Chinchero en Cusco es un pueblo de tradición textil, esto sumado a su 

historia, a su arqueología y paisaje ha hecho que se convierta en un atractivo turístico 

de importancia y con seguridad en uno de los pueblos más visitados. Para responder a 

las exigencias de las nuevas tendencias del turismo que demandan el goce de 

experiencias y vivencias, recientemente sus pobladores han desarrollado un nuevo 

producto de consumo para el turismo, se trata de “mostrar el hacer del tejido”.  

El documental gira en torno de la vida de las familias de Chinchero asociadas para 

desarrollar este producto turístico, cómo incorporan el turismo en su cotidianidad, 

cómo se convierten en enunciadores de su identidad, representan su cultura y están 

en la búsqueda permanente de la autenticidad y la restauración de su cultura e 

identidad para insertarse al mercado turismo y cómo esta actividad impacta en sus 

estructuras sociales y culturales. 

 En el transcurso del rodaje emerge un tema el cual por más de 30 años se ha 

rondado en la memoria colectiva de Chinchero, es el proyecto de construcción de un 

Aeropuerto Internacional para el Cusco en tierras comunales de este poblado. El 

gobierno nacional y el gobierno local se han propuesto hacer realidad este proyecto, 

un sueño para algunos y una pesadilla para otros. El documental aborda las 

reflexiones que los artesanos hacen en torno a sus visiones de futuro y su identidad en 

relación al aeropuerto. 

 

mailto:qurikuka@hotmail.com


Trailer: 

https://youtu.be/bcS7_pPBqZA 

 

Título: Esa Gente Existe 

Duração: 56min. 

Ano: 2014 

Direção: Jimmy Valdivieso 

Contato: jimmyvaldivieso@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopse: 

Los dirigentes vecinales Gregoria y José Francisco, y el instructor de danza 

afroperuana, Ángelo, discuten la problemática de las viviendas de Barrios Altos, 

inmuebles que son Patrimonio Monumental pero que, paradójicamente, se encuentran 

al borde del colapso. Hacinadas, “invadidas” y codiciadas, estas casonas son un buen 

pretexto para que reproduzcamos los prejuicios que asocian al poblador de Barrios 

Altos con el conformismo y la delincuencia. 

Mientras Ángelo ensaya y educa con rigor a sus pupilos, José Francisco recorre 

quintas emblemáticas, y Gregoria enfrenta a un funcionario del Estado quien comparte 

su culpa con la desvergüenza vecinal e inacción dirigencial. A su vez, algunos vecinos 

y alumnos nos abren las puertas de casa, mientras producen un espectáculo musical 

criollo para rendir tributo al Señor de los Milagros. 

 

Trailer: 

https://vimeo.com/109879874 

 

 

 

 

https://youtu.be/bcS7_pPBqZA
mailto:jimmyvaldivieso@hotmail.com
https://vimeo.com/109879874


 

 

 

Título: Volveré a Bailar por Ti  

Duração: 50min. 

Ano: 2014 

Direção: Erik Portilla 

Contato: erik.portilla@pucp.pe 

 

 

 

Sinopse:  

"Volveré a bailar por ti"; es una aproximación sensorial y performativa de la Festividad 

de la Virgen de la Candelaria de Puno. Esta película etnográfica usa una cámara 

observacional pero ágil, con la finalidad de recrear la experiencia de la gente que 

forma parte de la fiesta; las performances, las texturas de los vestuarios, los 

movimientos, las interacciones de la gente con las cámaras, entre otros. Estas 

imágenes producidas por la festividad son parte de una economía visual que los 

aymaras citadinos de América del Sur usan como una técnica para entender y producir 

algunos aspectos de la sociedad en que viven. 

 

 

Trailer: 

https://vimeo.com/129366073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:erik.portilla@pucp.pe
https://vimeo.com/129366073


 

 

 

Título: Liminal 

Duração: 82min 

Ano: 2016 

Direção: Ana María Staicu 

Contato:  

anamariastaicu22@gmail.com 

 

Sinopse: 

La exploración de cuatro historias de recientes inmigrantes extranjeros a Lima, junto a 

mi propia reflexión sobre la mía, revela la condición liminal que vivimos como 

inmigrantes, entre nuestros orígenes, las distintas experiencias de vida que tuvimos, y 

el propósito de integrarnos como parte de la sociedad limeña. Cómo los recientes 

extranjeros se desenvuelven en la sociedad peruana deja ver de qué manera la 

experiencia de vida en otra cultura dialoga con el contexto migratorio actual.El 

documental propone un discurso sobre la negociación de identidades en el proceso de 

integración e invita a reflexionar en torno a los estereotipos sociales y las barreras 

comunicacionales, en donde Lima se ve representada como un personaje más, 

construida en base a nuestras experiencias e imaginarios. 

A través del registro audiovisual, trato de acercarme a una mirada reflexiva de los 

sujetos de investigación, buscando complejizar el discurso de migración en sus 

particularidades en cuanto a género, proveniencia y acceso a la cultura anfitriona. La 

visualidad busca mostrar principalmente la interacción entre grupos social y 

culturalmente diversos (los extranjeros con los limeños), pero también los quehaceres 

sociales, económicos e ideológicos que ubican a los sujetos en relación con la cultura 

anfitriona. El registro audiovisual está usado no sólo como medio de comunicación 

pero también como modo de representación. 

 

Trailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=fDdeppKGbek 

 

 

 

 

 

mailto:anamariastaicu22@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=fDdeppKGbek

