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“E l absurdo surge de la confrontación entre la búsqueda del ser hu-
mano y el silencio irracional del mundo”. Es el espacio que contiene la materia 
de lo posible, el abismo del que brota nuestra capacidad de rebelarnos contra 
el mundo. Queremos aprovechar este espacio para inventar a través de lo caó-
tico, de lo incoherente, de lo disonante. El absurdo es la región que habitamos 
a sabiendas de que uno puede aspirar a ser “virtuoso por capricho”.



Head of Medusa (Marble, 1630) | Gian Lorenzo Ber-
nini (Italia, 1598–1680) | Palazzo dei Conservatori

Sísifo (1979) | Performance | Colaboración con Blanca Barbat 
#Absurd! | Studio P52





EL COLECTIVO UMANO
 UMANO, nace en el año 2013 en Lima - Perú, bajo el objetivo principal de deseliti-
zar el arte y ponerlo a disposición de las masas, con un sentido crítico sobre lo que nos rodea.

Entre nuestras diversas acciones buscamos promover, producir y educar, a través del arte, com-
prometiéndonos a desarrollar nuevas propuestas con responsabilidad social para lograr el desa-
rrollo y el entendimiento del arte.

En el año 2015 el colectivo se extiende a Barcelona - España, donde trabaja bajo los mismos 
principios y objetivos.

En Febrero del mismo año se hizo la primera exposición bajo la temática de la Energía, para 
la cual se congrego a artistas de diferentes disciplinas y países.

Para Junio del 2017, se está gestionando la segunda exposición bajo la temática de lo Absurdo 
de lo Humano, en colaboración con el Studio P52.



SOBRE STUDIO PS52

“Studio P52 is a project of gathering and making.

With the purpose of transcending the boundaries of creativity, we experiment with the scope and limits of Art. Located in the 
technological and creative 22@ neighborhood in Barcelona, StudioP52 merges artists from different backgrounds and cultures, in 
a dynamic core of creativity and action.

StudioP52 is powered by Lucas Cappelli, Areti Markopoulou and Tomas Diez.” 1 

1 http://studiop52.com/about-us/
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