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#AbstractObsession
Exposición individual de fotografía abstracta 

Alejandra Devescovi Stendbergh.

Exposición: #AbstractObsession
Artista: Alejandra Devescovi Stendbergh
Lugar: Galería del Centro Cultural del Olivar. (Calle La República 455, San 
Isidro)
Horarios: Todos los días de 10:00 a 20:00 horas

#AbstractObsession es una selección de más de 4,000 fotografías obtenidas 
durante caminatas diarias con un teléfono. 
La portabilidad que brinda hoy la tecnología le permite sumergirse en su 
obsesión.
 
Las imágenes son construidas a través de una prolija composición de 
detalles, texturas, colores y formas. Fragmentos procesados como a una 
obra pictórica, no figurativa, autónoma y directa.
 
En una cotidianidad saturada y desbordante, nos invita a reflexionar sobre la 
importancia de detenerse a observar como un acto de rebeldía.

Ignacio Lira Lüttges
Curador

La muestra va del 25 de septiembre al 28 de octubre. 

Ingreso libre.

Contacto: 

VentasAbstractObsession@gmail.com
www.AbstractObsession.com



Alejandra Devescovi Stendbergh
Estudió Ciencias de la Comunicación con especialización en Cine y Diseño 
Gráfico, en la Universidad de Lima y Fotografía de Autor en el Instituto de 
estudios fotográficos de Cataluña.
 
Luego de dedicarse a la docencia por algunos años, funda y edita  la revista 
El Rocoto en Barcelona, publicación mensual dirigida a peruanos radicados 
en España, durante 2 años.
 
Ha colaborado en los siguientes medios: Monocle (Uk), Dedomedio, 
Phantom, Caras, Up Sides (Holanda), Revista Quimera (Barcelona), Revista 
Access (Lima), Diario Sí (Cataluña), Revista Caretas (Lima), Terra portal 
internet, Revista M (Lima). Agencia de noticias Reuters.
 
En el 2008 crea MMT Communication Studio, estudio editorial, con 
fotografía, diseño gráfico, web, video y dirección de arte.
(www.mmtphotodesign.com)

En el 2009 con Janine Costa y Celia Barreda fundan la primera galería en 
Lima dedicada exclusivamente a la comercialización de fotografías: D76 
Photo Gallery.
 
Ha expuesto en Lima, Buenos Aires, Dubai y Barcelona.
 
Su trabajo es variado: retratos, paisajes, arquitectura, bandas de rock y una 
línea conceptual y abstracta.



Ignacio Lira Lüttges
 
Es comunicador social egresado de la Universidad de Lima y Máster en 
Gestión Cultural por la Universidad Internacional de Cataluña.
 
Tras algunos años trabajando en marketing y publicidad, decide dedicarse 
por completo a la gestión cultural.
 
Después de trabajar el Centro Cultural de España en Lima y en la Asociación 
Cultural Filarmonía se muda a Barcelona, donde, mientras se especializaba, 
estuvo encargado de la galería de arte Meeatings23 en el barrio de Gracia.
Trabajó también junto al artista catalán David Ymbernon en la gestión de sus 
exposiciones y espectáculos teatrales.
 
A su vez, fue parte de BONDIOLA, colectivo de curadores encargados de la 
fiesta/galería checkpoint, evento independiente que se realiza una vez al 
mes en diferentes localidades de la ciudad.
 
Actualmente se encuentra trabajando en proyectos expositivos relacionados 
a las artes visuales en realidad virtual y arte inmersivo.











201801
#AbstractObsession01

Fotografía
100x100

$1,094.00

201702
#AbstractObsession108

Fotografía
100x100

$1,094.00

201603
#AbstractObsession09

Fotografía
100x100

$1,094.00

201704
#AbstractObsession69

Fotografía
120x120

$1,155.00

201805
#AbstractObsession100

Fotografía
120x120

$1,155.00

201706
#AbstractObsession800

Fotografía
170x127.49

$1,337.00

200607
#AbstractObsession0

Fotografía
188x125

$1,824.00
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LISTA DE OBRAS 

PÁG. 1

Sala de Arte del Centro Cultural el Olivar
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201709
#AbstractObsession802

Fotografía
115x90

$1,094.00

201708
#AbstractObsession801

Fotografía
115x90

$1,094.00

201710
#AbstractObsession803

Fotografía
93.3x70

$973.00

201711
#AbstractObsession804

Fotografía
93.3x70    

$973.00

201712
#AbstractObsession805

Fotografía
93.3x70

$973.00

201713
#AbstractObsession806

Fotografía
93.3x70

$973.00

201714
#AbstractObsession41

Fotografía
100x100

$1,094.00

201815
#AbstractObsession66

Fotografía
100x100

$1,094.00

PÁG. 2
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PÁG. 3

Mosaico 60 fotos 

$85

$160

$300

$5,100

Cada foto: 25 x 25cm

1 foto  

2 fotos 

4 fotos 

60 fotos 
(mural completo) 



120 x 120 cm



100 x 100 cm 



100 x 100 cm



100 x 100 cm



170 x 127.49 cm



188 x 125 cm



115 x 90 cm



115 x 90 cm



120 x 120 cm



93.3 x 70 cm c/u



100 x 100 cm


