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Mi investigación artística se centra en la cuestión de la identidad y del género. 
Mi historia personal y mis diferentes experiencias, así como la observación de los

codigos sociales, constituyen la materia prima de mi trabajo. Me intereso a las
oposiciones entre la feminidad y la masculinidad que existen en lo cotidiano. No
se trata de militar o reinvindicar una causa, más bien de observar y constatar las

relaciones (de fuerza o no ) existentes.
Intento desarrollar un lenguaje plástico utilizando diferentes símbolos, objetos y
acciones tratando de ponerlas en situaciones inhabituales con el fin de enfatizar

una relación de género.
Utilizo diferentes medios técnicos para desarrollar mis proyectos. Desde la fotografía

digital y tradicional al video pasando por la escultura, retomo los elementos
de la vida diaria y de utilisazión femenína para crear nuevos objetos

otorgandoles un nuevo sentido. El trabajo manual es un desafío para mí, escogí
la escultura como primer lenguaje. Si bien todas mis piezas no son esculturas,

encontramos en la mayoria de ellas la visión del escultor. Me intereso igualmente
a las habilidades manuales, habitualmente atribuidas al género femeníno como

la costura, el bordado o el tejido.
Me presento como actriz en algunas de mis piezas, apropiandome de algunos
gestos y clichés que introducen al espectador en un espacio –tiempo conocido.
En ningun caso se trata de una autoretrato, más bien de una puesta en escena

donde al interior de ella el personaje principal es la mujer.
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FORMACION

2006 Universidad Michel Montaigne Burdeos 3. Francia DEA Master Recherche en Arts
2004 Escuela Superior de Bellas Artes de Le Mans. Francia D.N.S.E.P
1996 Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Artes Plasticas Licenciatura en Artes 
Plasticas. Especialidad de Escultura.
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Escultura
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Armada de mujeres, 2010-2013
Blanco, 2012
Trofeo, 2008
Alfombra, 2008
El juego, 2009
Zapatos, 2006
Sombra, 2004



Armada de mujeres, 2010-2013 (multiples), resina, aluminio, 45cm (h)
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Cible, 2012, 70 cm, madera, hilo algodon, résina, métal.
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Trofeo, 2008 , 60x40 cm, escayola, hilo algodon, madera

RUSTHA LUNA POZZI-ESCOT



Alfombra, 2008, 140x60 cm, escayola, hilo algodon.
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El juego, 2009, 120x100 cm, escayola, esponjas y secadores.

RUSTHA LUNA POZZI-ESCOT



Zapatos, 2006 , 30x40x20 cm, résina.
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Sombra, 2004, 220cm, tejido lana.
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FOTOGRAFIA
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Marie Luna, 2011 
Tumi Luna, 2011
Mujeres armadas, 2009



Marie Luna, 2011, fotografia color, 60x40 cm 

Fotos realizadas en colaboración con la fotografa CLAIRE SOUBRIER. Quisimos trabajar 
juntas para mezclar nuestros orígenes. Navegando en el universo artístico de las dos, reali-
zamos y elaboramos a cuatro manos « Marie-Luna « y «Tumi-Luna» Estos dos retratos son 
el mestizaje estético y alisado por los símbolos y los estereotipos, perteneciendo a la vez a 
nuestras dos personalidades y a nuestras dos culturas.
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TUMI Luna, 2011, fotografia color, 60x40 cm 

Fotos realizadas en colaboración con la fotografa CLAIRE SOUBRIER. Quisimos trabajar 
juntas para mezclar nuestros orígenes. Navegando en el universo artístico de las dos, reali-
zamos y elaboramos a cuatro manos « Marie-Luna « y «Tumi-Luna» Estos dos retratos son 
el mestizaje estético y alisado por los símbolos y los estereotipos, perteneciendo a la vez a 
nuestras dos personalidades y a nuestras dos culturas.
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Mujeres Armadas, 2007-2009

190x100 cm, fotografia color realizada en estudio con una camara oscura negativo 
20x25 cm

La serie « Mujeres armadas » esta compuesta de diez retratos donde aparezco
como interprete de gestos y clichés del imaginario sobre unas “otras” mujeres. En 
ningún caso se trata de un autorretrato, mas bien de una puesta en escena donde 
esa “otras”, se materializan en las figuras de la mujer africana, asiática, mujer mito-
logica, occidental, árabe, de guerrillera latinoamericana, china e indu.Estas mujeres, 
armadas y vestidas integramente con elementos del cotidiano femenino, responden 
a una imagen fija, que se liga principalmente con la idea del «otro/a ». Una especie 
de imagen universal, sin pasado y sin futuro. Imágenes que se caracterizan por su 
carácter consensual, donde la singularidad de cada una de «ellas » o de cada una de 
« nosotras » se exilia. Estos clichés, transformados aquí en las “Mujeres armadas” 
interpelan a nuestro imaginario, y nuestras convenciones en relación a la identidad y 
genero de los sujetos.
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Africa, 2009, fotografia color, 190x100 cm

Alusión al continente africano. Mujer armada de un machete con incrustacio-
nes de diamantes. Esta vestida con un traje tradicional ‘Bubu’ hecho de 800 
rulos de colores. Pies desnudos.
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Andina, 2009, fotografia color, 190x100cm

Alusión al mundo andino, mujer de los Andes, armada de un ‘matacholas’ 
en piedras preciosas, pollera de pequeños monederos, chompa en colori-
dos ‘colletes’.
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Asia, 2009, fotografia color, 190x100 cm

Alusión al mundo asiático. Mujer vestida de un kimono hecho de 1000 discos 
demaquilladores en algodón, lleva un numchaku forrado en perlas.
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Bomba, 2009, fotografia color, 190x100 cm

Alusión a una kamikase del medio oriente. Esta mujer lleva los atuendos 
musulmanes, velo y túnica y adosada a su cuerpo, una cintura de explosi-
vos hechos de maquillaje
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China, 2009, fotografia color, 190x100 cm

Alusión a la identidad china. Armada de un sable garnido de rubies, su 
vestimenta esta hecha de lapices de labio, sostens rojos y porta un par de 
zapatos hechos de cepillos.
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Las reglas de la guerrilla, 2009, fotografia color, 190x100 cm

Alusión al universo guerrillero latinoamericano, mujer desnuda armada de 
una kalashnicov, vestida apenas con las “balas” hechas con tampones.
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Indica, 2009, fotografia color, 190x100 cm

Alusión al mundo hindu, esta mujer con una daga en la mano, porta un sahri 
hecho de ‘flores de ducha’ multicolores, adornada de joyas en ligas y pinzas.
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Mythologie, 2009, fotografia color, 190x100 cm

Alusión a la mitología occidental. Armada de una espada forrada de encaje 
y un escudo hecho de juegos de sombras para parpados. Viste una falda 
hecha de “salva slip” y un sosten de uñas falsas. Lleva una corona de pin-
zas para curvar las pestañas y zapatos de cabellos rubios.
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Occident, 2009, fotografia color, 190x100 cm

Alusión a los clichés occidentales actuales. “Femme fatal » armada con un 
pistola de calibre medio forrada con piel de leopardo. Vestido negro ajustado 
hecho de mas de 9000 horquillas para el pelo. Lleva un bolso hecho de limas 
de uñas.
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Western, 2009, fotografia color, 190x100 cm

Alusión al Western americano. Mujer armada de un cinturon con pistola y 
latigo, vestida en cuero forrado de pinceles de maquillaje, casaca hecha de 
medias pantis color carne, sombrero de oeste adornado de falsas pesta-
ñas.

RUSTHA LUNA POZZI-ESCOT



Texto de Romaric Favre (2009)
Capc Museo de arte contemporaneo de Burdeos

Técnica mixta, étnica mixta

Rustha Luna Pozzi-Escot nace en peru en 1973. La formacion que sigue en la Pontifi-
cia Universidad Catolica de Lima le permite iniciarse en la escultura y en las artes
tradicionales de su pais. En Francia, descubre el potencial de la imagen, particular-
mente el que corresponde al medio fotográfico. Hoy su trabajo muestra una extraña
conjunción que pone en juego prácticas vernaculares, habilidades manuales, formas
de producción consideradas menores, conjugadas todas ellas con las tecnologías
más vinculadas con lo urbano y las ciberculturas. El bordado, el tejido de punto,
la costura y la cerámica, en tanto labores artesanales, le han aportado valiosas 
enseñanzas. Ella los aprovecha y reinventa su uso, liberándolos de la servidumbre 
doméstica a la cual se encuentran generalmente vinculados. En el surco trazado por 
el postfeminismo de los años 90, esta joven artista sudamericana propone reconsi-
derar las problemáticas identitarias y el problema de lo femenino a escalas insos-
pechadas. Sin recurrir a la censura sistemática de la feminidad que preconizaba el 
militantismo sectario y a veces agresivo del primer feminismo, y sin tomar partido 
de manera radical, Rustha Luna Pozzi-Escott opta por una vision más mundialista, 
una apuesta por el cuerpo mucho más feérica, sin por ello evitar los escollos que 
han hecho partez de la larga historia del reconocimiento y del combate identitario de 
las mujeres artistas. En lugar del gesto ofensivo, ella prefiere blandir las armas de 
la ironía y jugar con las seducciones paródicas de la imagen para imponer un bien 
orientado trabajo tanto hacia preocupaciones sociales como a los arcanos de su 
intimidad. Las relaciones de dominación, una cierta crítica a las sociedades patriar-
cales: ella revisa todo el campo de representaciones de los conformismos asocia-
dos al género, llevando a cabo a lo largo de todo su recorrido artístico una « guerra 
de sexos » alimentada por sus propios fantasmas y teñida de los recuerdos de su 
cultura nativa.

Feminidad Plural

La serie de mujeres armadas que se presenta en el CAPC, Museo de Arte Contem-
poráneo de Bordeaux, cuestiona los estereotipos y su pertenencia geográfica. En
este conjunto de fotografías de formato imponente, es la propia artista quien posa
pero que al mismo tiempo se desvanece detrás de los personajes que pone en esce-
na. Cada figura encarna un continente y el conjunto de las imágenes constituye un
abánico barroco de retratos que celebra los mestizajes culturales y las transversalida-
des étnicas. Desde la mujer africana aparejada de ruleros que sirve para reconstituir 
un boubo tradicional, al ropaje más austero de la geisha asiática cuyo kimono se com-
pone de una acumulación de algodones desmaquilladores. Rustha Luna Pozzi-Escot 
retoma los gestos y los signos de lo cotidiano y multiplica los nuevos rumbos de los
accesorios cosméticos y otros utensilios que participan en las estrategias femeninas
de embellecimiento. De esta manera, estas figuras llaman la atención por la excentri-
cidad de sus atuendos mientras que, al mismo tiempo, alzan las armas frente al
espectador y rechazan las miradas que podrían estar cargadas de demasiado fetichi-
chismo.
Rustha Luna Pozzi-Escot elabora una panoplia de vestimentas a partir de la
intersección de mitos, de tradiciones populares y de la parodia carnavalesca, en una
búsqueda siempre viva y plena de singularidad. En el marco del proyecto 45°50’54N/
o°34’19W dos nuevas fotografías son presentadas en el CAPC las cuales vienen a
completar esta serie
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Imagen bordada
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Sagrada mujer, 2004
Los celebres, 2007
BobLuna
CheLuna



Sagrada mujer, 2004, 120x90cm, fotografia color bordada.
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Los celebres, 2007, 30x42 cm, fotografia color bordada.

«Otras producciones entablan lazos con los rituales propios de la cultura de masas. 
Las Imágenes Bordadas, iniciadas en el 2004, operan una confrontación de géneros, 
y vuelven a poner bajo la luz el funcionamiento de las relaciones jerárquicas a la vez 
que plantean el cuestionamiento del culto. En este conjunto, la artista combina autor-
retratos y representaciones de «estrellas». Bordando cuidadosamente los contornos 
de Bob Marley, Jim Morrison o hasta el Che Guevara, inscribe punto por punto en la 
«carne» fotográfica los rasgos someramente esbozados de un ícono mediático que 
se inmiscuye en cada retrato como un fantasma obsesionante. Esta operación de 
bordado deja al reverso de cada imagen los trazos indelebles de un hilo negro que 
invade las líneas de su rostro.»

Romaric Favre
Capc Museo de Arte Conteporaneo de Burdeos
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BobLuna (Los celebres), 2007, 30x42cm , fotografia color bordada.
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CheLuna, (Los celebres), 2007, 30x42cm , fotografia color bordada..
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ROPA
An interactive workshop

89 cours de l’Argonne Bordeaux-France
+33(0) 683146511
atelierropa@gmail.com
www.atelier-ropa.com
ROPA is on Facebook



ROPA

Situated in central Bordeaux, at 89 cours de l’Argonne, Ropa (clothing in Spanish) has been run-
ning a free weekly workshop since April 2011. There, local residents, artists and the general public 
are invited to make their own artistic creations using recycled clothing. The timetable of events and 
workshops can be found on the internet (at the Ropa facebook page), as well as updates sent by 
SMS.
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Rustha Luna Pozzi-Escot invites participants to create works that take into account the constraints 
of mobility, nomadism and transport in response to project Exodo (EVENTO 2011), organised 
by the Association of Creative Agency for contemporary art (http://www.lagence-creative.
com/). The artist, on the initiative of this art project, has partnered with AMOS (http://www.amos.
asso.fr/) which provides clothing selected according to the choice of the artwork to be created.
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Objectives

Highlight the links between contemporary art and the public.
Immerse participants in the creative process of «desecrating» contemporary and fine art.
Mobilise people through sharing, with discussions about joint creations and the use of clothing as 
the main material.
Leverage the expertise of the participants’ handicrafts on the fine edge between art and craft. Of 
particular value are those related to textile (sewing, knitting, crochet, lace, patchwork, quilting, em-
broidery, tapestry, etc..) and do-it-yourself (fold, cut, tie, tape, glue, assemble, reinvent, hybridise, 
etc.).
Create a background of artworks «ROPATEC» which will be available for curatorial projects.
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Actions

- workshops of artistic practices since 2011
- interventions in school circles, institutions, community centers, associations, companies. Exam-
ples of interventions and demonstrations 2011/12:
- EXODO-EVENTO / Bordeaux-community cener Benauge - Queyries community center - Com-
munity center Big Park - IRTS (Regional Institute of the Social work) - Within AMOS - Arty Garden 
party ( Creative Agency) - Argonne Bombing ( Creative Agency) - Social forum of the city of Bor-
deaux 2012.
- public and private commands.
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Jean Roberto, 2011, 180(L)x210(h)x100(l)cm, 200 blues jeans
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Grapa, 2011, 140(L)x220(h)x80(l)cm, 395 pullover
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Lord Camissa, 190(l)x240(h)x120(L) cm, 400 (+/-) Shirts «man»
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Bordeaux Magazine, 2012
Sud-Ouest, 2011
Arts One Magazine Vol I, 2011
La Marseillaise, 2011
Dak’art, quotidien Biennale de Dakar, 2010
Le soleil, 2010, Dakar Sénegal
Spirit #56, 2009
Spirit #53, 2009
Sud-Ouest, 2009
Revue Somos, 2009



Agenda Beau M, Bx, janvier 2013
Bordeaux Magazine n°392, mars 2012
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Sud-Ouest, 2011, Gironde, France



Arts One Magazine Vol I, 2011, Paris-France
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La Marseillaise, 2011, Marseille, France
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Journal Dak’Art, 2010, Dakar, Sénegal
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Le Soleil, 2010, Dakar, Sénegal



Spirit 53, Mai 2009, Bordeaux-France
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Spirit #56, 2009, Gironde, France
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Sud-Ouest, 2009, Gironde, France
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Revue Somos, Mars 2009, Lima-Pérou
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