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SELENA CCOLQQUE:  MAMINO 

Mi Mamino es mi tía abuela paterna, es el apodo que
le puse cuando yo era bebé ya que su verdadero
nombre es Lucía, ella es de Cuzco y está conmigo
desde que nací hasta hoy en día. Vivimos juntas y

compartimos muchos momentos únicos debido a la
conexión que tenemos, ella es la otra mamá que la
vida me dio, es mi cómplice, mi mejor amiga y mi
modelo favorita. Y justamente en la foto trato de

presentar ese amor maternal que tiene conmigo, esa
ternura y delicadeza de su carita y sus manos, el

ambiente rústico de la cocina representa ese
mensaje de mamá que te prepara tu sopita si estás

mal y también de la abuelita que no te dejará ir si no
has comido.





H I L LARY  R IVERO:  M IRADA DE  INOCENCIA

Sofía es mi pequeña sobrina por parte paterna,
aunque no sea un familiar tan directo, compartimos
algo en común: nuestras raíces. La mirada de Sofia
no solo muestra una dulce inocencia, sino también,

el reflejo de una descendencia genealógica
ayacuchana e iqueña. Y es esta última genealogía lo
que ella y yo tenemos en común y que a pesar del

parentesco lejano me hace sentir realmente cercana
a ella y a su familia.





SANDRA ESCALANTE :  ANGEL I TO

Angelito es el hijo de unos amigos de la iglesia a la
que asisto, no es un familiar directo pero lo quiero

como si fuera mi primito menor. Los ojos de
Angelito son tan cautivadores y envolventes que te
cuentan su historia por sí solos. A través de ellos

muestra las nuevas raíces que vienen formando un
nuevo Perú, fruto de un papá peruano y una mamá

venezolana, y es la muestra viva de un país solidario
y un intercambio cultural representativo de la

migración.





GABR IELA  PEÑA:  ALEJANDRO

El hijo menor de la hermana menor de mi mamá,
Alejandro, era un niño pequeño de 6 años cuando
fue tomada esa foto. Su risueña mirada junto a su
sonrisa chimuela refleja parte de la descendencia

arequipeña por parte de nuestro abuelo, y la alegría
chalaca por parte de mi abuela. Siendo ésta última
característica en la familia, donde todos los hijos,

nietos y bisnietos de mis abuelos somos chalacos de
nacimiento y de corazón.





SELENA CCOLQQUE:  IMPOTENCIA

El policía de la foto es mi papá, Felix, y sus orígenes
son de Cuzco. En su retrato tratamos de representar
el miedo y la impotencia a través de su mirada y la

fuerza de su puño, debido a la exposición continua y
sin medidas de seguridad que tenían frente a la

pandemia antes de la vacuna. Por ello, también se
presenta la mascarilla que era su única arma en

aquel entonces, ya que hace unos meses los policías
arriesgaban su vida y la de sus familiares cercanos
por la imprudencia y desconsideración de personas

ajenas que no usaban correctamente sus mascarillas.





RENATO CHAVEZ:  MADRE

Ruth es mi madre y mi origen es muy cercano al de
ella, al ser la persona que me dio la vida. La sonrisa
de mi madre, con la capacidad de hacer sonreír a

cualquiera, es el reflejo de una descendencia iqueña.
Además, su dulce mirada, que le otorgaría paz y

tranquilidad a quien la observe, es el producto de
una descendencia trujillana. Juntas hacen una

perfecta combinación y permiten tener a la vista la
belleza de mi madre.





DAN IELA  V I LCA:  AZ

Kiomi es mi amiga y la hermana mayor de una de
mis mejores amigas de la universidad. Kio es una
persona muy linda, cariñosa y siempre dispuesta a

ayudarte. Ella es de desendencia Nikkei y a pesar de
que no somos iguales, ambas somos peruanas de

sangre.





LUC IA  RU IZ  DE  CAST I L LA :  HERMANA DE  OTRA

SANGRE

 Julissa no nació dentro de mi familia pero la
considero como parte de ella desde pequeña. En sus
años de inicial, mi mamá fue su profesora y cuando

ambas teníamos 5 años, su mamá y la mía nos
presentaron, nos hicimos inseparables pues a ambas
nos hipnotizaba la personalidad de la otra. Mientras

creciamos, note que crecía también su frescura y
cambiaba su forma de ver la vida. Me di cuenta que
el encanto venía de familia, es una combinación del
carisma iqueño y trujillano que la caracteriza y a su

familia.





DAN IELA  V I LCA:  F LOWER G IRL

Mariana es una amiga que conocí en la universidad
con la que comparto muchas cosas. Es una limeña
llena de luz y armonía. Su mirada es una mirada

profunda, llena de ilusiones, anhelos y sueños como
cada peruano tiene.




