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MOND 

Tiempo que se condensa en eclipse. 

// 

Superposición de ocaso y amanecer. Intensidad de 
recorrido. Cíclico. 
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Se estremece el tiempo 

ante la crecida del musgo y el retorno del agua  

… 

gira, vuelve, mas no espera.
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Ü 

Las membranas más finas son las que laten más. 
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Fractales, fragmentación  
Articulación de lo que fluye y contiene 
// 
Movimiento de la materia que está 
// 
Baile de lo que es // 
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Equilibrio de las partes 

// 

Fluctuante vibración 
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Charcos escondidos se revelan ante la gravedad.
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Sueño con los destellos 
luz 
los amaneceres ásperos 
y tu piel 
se cuelan los rayos 
agrietan mi piel.
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Compusiste peninsularmente mis venas 

Para así poder anclar 

. 

. 

.  

Bahía tuya. 
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Acaecer en el mar 
Silba, nada, vuela 
Acaecer allá.
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Te encontré en una playita, caminando de lado, 
respirando el aleteo de las gaviotas y mojando tus 
dedos al pescar. 

Te encontré, en la intensidad de tu horizonte y en el 
placer de tu nadar. 
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El pasado se exprime como boceto de la 
imaginación. Su goteo desborda la fiel caricia real. La 
nostalgia engañosa se filtra ante la porosidad. Entre 
tenues superposiciones se compone la figura del 
ahora, tierna, cálida, intensamente vibrante. 
Despertar en libertad es decisión y sensación. Es 
sanación para sonreír al recuerdo, y amar la sutileza y 
vulnerabilidad del presente, su belleza fugaz.  
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Los tejidos del corazón : la porosidad para respirar 

: corazón, abrázate de lo árido, ahí encontrarás calor :
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BEEings: Some community, communication, 
communion, common, … 

Sobre abejas, fertilidad, ciclos y la fuerza de la vida.  
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ENLUNADA 

De los fractales uterinos y un soplido.
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Entre el frío resumen de una historia vital, 

vientre apretujado, 

su música causó genial revolución. 

los campos de nieve encontraron sonido, 

y el hielo su sabor.  
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Al mapa que se define con la luz del amanecer. 
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Cuando había abierto los ojos, ya no había agua. Sólo 
quedaba la cal, muestra de su evaporación. Así seco 
de corriente y lluvia, se sentía también su corazón



23

You start dreaming when it is time to leave your skin 
and get inside your deeper veins.
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Vibración solar: La corriente vertical que guía los 
trazos del accionar.  
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Y a la luna roja expusiste tus semillas, y cantaste bajo, 
para a nadie despertar.  
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Colocó un útero en mis manos y me dijo que lo 
escondiera por algún tiempo. Seguí sus indicaciones, 
pero un día saliendo a bañarme al río, me provocó 
sacarlos y exponerlos a la luna…
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Vibración solar: La corriente vertical que guía los 
trazos del accionar.  
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Volando entre los brazos de la luna, dejé caer mi 
ropa, mis botas, mi bolso. Decidí no alarmar, solo 
mirar.  
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RETRATOS a pedido 
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Exhibition “Schwebezustände” at Display-Gallery Cologne, 2015.
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Exhibition “x-fertilidad” at KlubGenau in Cologne, 2014.
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Exhibition “Protagonista” at the Chocolate Museum in Cologne



33 Exhibition “BEEINGS” at the Griftsteede in Utrecht, 2018
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Nació en 1985 y creció en Lima, Perú, donde 
inició su práctica artística desde niña. Emigró 
a Alemania en 2004. En este país estudió y se 
graduó como Magister en Antropología 
Cultural, Ciencias Políticas y Filología 
Hispanoamericana en la Universidad de Bonn 
(2011). Es creadora de “ARThopology”, 
concepto interfaz que une el arte y la 
antropología. Su obra y práctica 
antropedagógica reflexionan sobre las 
interdependencias entre orígenes, culturas y 
educación.  

Bárbara Ilse ha expuesto su obra artística en 
diferentes espacios culturales y galerías, 
incluyendo el Museo de Chocolate de 
Colonia, uno de los tres museos más 
concurridos de Alemania. Además, trabajó 
como docente en la Universidad de Bonn, 
Alemania. Actualmente reside en Lima, Perú, 
y ejerce la docencia en la UPC y el colegio 
Altair. 
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Contacto: +51-978002602 // barbarailse@gmail.com  

Instagram #barbarailseartist 

www.barbarailse.com
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