


Introducción a mi trabajo artístico

Mi producción artística se ha centrado en los últimos años en proyectos de intervención del espacio público urbano. Estos buscan 
deconstruir y criticar prácticas discriminatorias contra minorías sociales basadas en prejuicios de etnia, clase o género.
Mi experiencia como migrante proveniente de un país del sur global que vive en una nación del norte europeo, ha influido en el
desarrollo de mi obra ya que me he visto directamente confrontado con la realidad de una sociedad posindustrial en la que aún
sobreviven - a veces de forma muy evidente - estructuras coloniales.

Mis obras iniciales se centraban en la pintura al óleo y el dibujo, pero con el paso del tiempo he desarrollado proyectos artísticos 
que ponen más acento en el proceso creativo que en la realización de objetos concretos, sin haber dejado por ello de lado la pin- 
tura o la obra gráfica sobre papel.

Mi desarrollo como artista y productor cultural esta marcado por la condición de no pertenencia a un lugar específico, por los 
viajes y el nomadismo constante, algo que define mi propia historia familiar: mis abuelos emigraron del Japón al Perú en los años
30 del siglo pasado. Yo mismo emigré a Lima y luego, a Viena tras ganar una beca de la UNESCO. La critica argentino-peruana 
Elida Roman escribió una reseña que describe muy bien esa condición nómada que se refleja en mi trabajo: 

"La obra de Sato nos habla de soledad, quimeras, huídas constantes, anonimatos inevitables, fuga de un tiempo que siempre 
parece ajeno. Esa condición de ajeno, marginal, perteneciente siempre a otro lugar, a otra parte, es la impronta que siempre 
frecuentó y propuso este artista Es la mirada mirada de la búsqueda, de mostrar siempre lo que se escapa, la posibilidad que 
siempre aparece más adelante"

Desde una perspectiva más filosófica, mi trabajo (tanto el conceptual como el pictórico) tiene un carácter de crítica de la realidad,
de lo que es aceptado como normal. Esta puesta en duda de una realidad normativa se expresa a través de composiciones que 
subvierten el espacio físico, o proyectos conceptuales que subvierten el espacio simbólico del orden social.

Otro hilo conductor de mi obra es la puesta en tela de juicio de la manipulación mediática de quienes manejan los mecanismos 
del poder, hecho que siempre implicara la exclusión de los grupos sociales menos favorecidos.



„Performing esencialismo en la documenta 12“ (2007)

El tema de la supervivencia de estereotypos y estructuras postcoloniales lo toqué a traves de una obra performa-
tiva que realicé en el marco de documenta 12. Fue un proyecto oficial del festival, que formó parte del programa 
del equipo de mediacion artística dirigido por Carmen Morsch.
En esta performance que realice 5 veces, actué como un guía de la exhibición. En cada ocasión me hice pasar 
frente al grupo de turno de visitantes, como una persona de nacionalidad distinta: una vez me presenté como in-
dio Uro de Puno, otra como español, otra vez fui un austríaco (hijo de migrantes) y en otra ocasión fui japonés. A 
pesar de que usé la misma ropa, utilicé las mismas palabras y hablé de las mismas obras, la percepción que tuvo 
la gente de la exhibición fue siempre diferente, 
pues ésta estuvo influenciada por los prejuicios 
sobre la nacionalidad del guía. Cuando actué de 
guía japonés, por ejemplo, el grupo se quedó mas 
impresionado por mi explicación de las obras de 
artistas asiáticos. 
Cuando fui un indio Uro fueron mas receptivos
 (y paternalistas) cuando les hablé sobre las obras 
que tematizaban la devastación ecológica en el 
Amazonas, etc. Esta performance confirmó cuán 
profundos son los estereotipos culturales y etnicos, 
incluso en sociedades como la alemana.

Ver también: http://www.hanselsato.com/de/
schauraum.html#publikationen



„Construyendo puentes“ (2007)

El proyecto fue también realizado en el marco de d12. La idea fue crear un puente virtual entre estudiantes de 
Peru y la exhibición d12 a traves del Internet. Usando el programa Skype y una cámara web, los alumnos fueron 
guiados virtualmente a través de la muestra, en una transmisión en vivo. Se llevaron a cabo conversaciones entre 
mediadores de arte y los estudiantes peruanos, las cuales fueron a veces muy críticas con el eurocentrismo cultu-
ral. La idea era romper las barreras geopolíticas que impiden a personas del llamado tercer mundo visitar la do-
cumenta en Europa, debido a la imposibilidad de conseguir una visa. Esto es paradójico, ya que la exposición se 
centraba justamente en los desequilibrios politicos y sociales a nivel global. El proyecto desnuda indirectament la 
paradoja, y hacer evidente la ausencia física del sujeto tematizado.

Ver también: http://d12puentevirtual.blogspot.com/



„Mala Educación“ (2008)

La serie de dibujos a tinta negra sobre papel abarca temas sobre postcolonialismo, migración y género. En ésta 
exploro la historia del racismo y el sexismo, usando imágenes antiguas o actuales tomadas de la publicidad, la 
prensa, archivos de biblioteca o del Internet. La mayoría de las imágenes son de formato A3.









"Last model standing" (2009)

El tema de género lo he tratado a traves de una serie gráfica tipo cómic (mayormente en formato A3) llamada 
"last model standing". En la serie tematizo la ficticia rebelión de modelos de belleza venezolanas que se hacen 
introducir quirúrgicamente bombas en los senos, para realizar atentados suicidas contra los invasores de su país 
(militares US. americanos y chinos). La heroína de la serie se llama Malinche y debe asesinar a su novio, un ge-
neral chino.
La serie combina la estética de las foto-novelas latinas con la de las mangas japonesas. 
Los dibujos fueron expuestos en la galería lokal 30 de Varsovia, a manera de comic-instalación
La idea expresada en la metáfora es que la crítica y supresión de los constructos machistas mentales empieza con 
la "destrucción" del cuerpo femenino idealizado, el cual es una creación histórica masculina. Los senos que son 
un símbolo de maternidad y refugio se transforman en armas de cambio social.











„Noticias de Austria“ (2010)

El ejemplo mas reciente de mi obra que tematiza la migración fue la edición de un periódico „alternativo“ que 
escribí y diseñé en 2010 y que es una sátira de la prensa amarilla austríaca, característica por su ideología de ex-
trema derecha. El proyecto fue realizado en el marco del festival de arte internacional „SOHO in Ottakring“ que 
se lleva cada dos años en Vienna.
En este „nuevo“ periódico llamdo „Notocias de Austria“ („Österreichische Nachrichten“) mezclé noticias ficticias 
y reales. Algunos de los títulos de los artículos son: „Austria se separa de la Union Europea“, „Refugiados son 
encarcelados en antiguos campos de concentración nazis“,  „Pirata Jack Sparrow lucha contra la depredación del 
océano (cometida por pesqueros europeos en Africa)“, etc.
La idea era hacer una sátira de las noticias contra migrantes y extranjeros que suele producir y reproducir esa 
prensa. La gente que recibió mi periodico pensó al principio que las noticias eran reales. Algunos sufrieron un 
ligero schock. Disfrazado de vendedor de periódicos, repartí con mis colaboradores diez mil diarios de forma gra-
tuita en los metros de Viena. Este proyecto se inspira en la tradición del „Appropiation Art“.
El crítico de arte y curador austríaco Christian Kravagna comparó este periódico a la obra „Der Stadt ohne Ju-
den“ („La ciudad sin judíos“) escrita en los 20s por Hugo Bettauer. En esta obra visionaria escrita mucho antes de 
la toma del poder por los nazis, se describe proféticamente la expulsión de los judíos de Viena.

Ver también:
http://wien.orf.at/stories/441358/









     Distribución del „fake“ periódico „Noticias de Austria“ en espacios públicos



              “HOMBRES”

  Instalación en espacio público, Viena 2011

Todos aquellos que vayan a la estación de metro de 
Resselpark (Karlsplatz) podrán ver hasta el 30.10.11 
la exposición de posters "Hombres" de Hansel Sato. 
Esta tematiza la representación de la masculinidad 
en la publicidad y en los medios masivos de comuni-en la publicidad y en los medios masivos de comuni-
cación, y cuestiona la constante repetición y reproduc-
ción de cliches de género, hecho que oculta otras 
realidades cotidianas del hombre contemporáneo. 
El proyecto "Hombres" es parte del proyecto "Regen-
dering Media"patrocinado por Bundesministerium 
für Frauen und öffentlichen dienst, y Ma 57





BLEIBEFÜHRERIN

Guía para quedarse en Viena

En el marco del festival WIENWOCHE 2013 (Viena, Austria) coordiné y diseñe la publicación de una „Guía para
quedarse en Viena“, en trabajo conjunto con un grupo de refugiados indocumentados (en su mayoría africanos). La
estructura formal de la guía tiene como referencia a famosas guías turísticas tales como Lonely planet o Michelin.
La publicación contiene información traducida al árabe, turco, chino, español, ruso, serbocroata, alemán, francés, inglés
Recolecta consejos útiles para un refugiado recién llegado a Viena, desde como encontrar apoyo legal o un lugar gratuito
para comer, hasta la ennumeración detallada de los lugares donde la policía vienesa suele hacer redadas contra
indocumentados. La información proporcionada proviene de los refugiados. 
Se editaron 2000 guíasy fueron repartidos en diversas ONGs de Viena. El libro fue presentado en la asociación Planet
10, con la presencia de los refugiados.



Handbuch für Asylwerber_innen und Migrant_innen The guide for Asylum seekers and Migrants guia para os requerentes de asilo e os imigrantes guía para requerientes de asilo e inmigrantesГид для запроса убежища, иммигрантов и иммигрантокPriručnik za podnosioce_teljke zahteva za azil i migrante_kinje 为寻求庇护者和移民的一本手册为寻求庇护者和移民的一本手册为寻求庇护者和移民的一本手册

İlticacılar Ve Göçmenler İçin El Kitabı   
Manuel pour les demandeurs d’asile et migrant(e)s  Pirtûkok ji bo koçber û penaberan



 VIYANA‘DA YAŞAM REHBERI



WAHLWEXEL JETZT!

¡Cambia tu voto ahora!

En el marco del festival WIENWOCHE 2014, coordiné un proyecto llamado ¡Cambia tu voto ahora! que consistió en realizar 
intervenciones artísticas en el espacio público tematizando la falta de derechos electorales de los migrantes residentes en Austria.
 
En esta república viven cerca de millón de migrantes que no tienen derecho a voto. La idea era simple: una persona con derecho a
voto debía ponerse en contacto con un migrante. El migrante le comunicaba a aquella su preferencia por un partido político 
específico y la persona votaba por el partido elegido por el migrante. 

Se realizaron diversas charlas infomando a la opinión pública sobre el proyecto y se colocaron ánforas electorales en la calle. En 
las ánforas se depositaron los votos dentro de sobres sellados (en Austria es posible votar por correo). Luego se llevaron las 
ánforas a locales electorales oficiales.

El partido de la extrema derecha austríaca, el FPÖ, inició un proceso judicial contra este proyecto artístico, pero la acusación de 
„atentar contra la democracia y el secreto electoral“ fue denegada.







  OBRA PICTÓRICA
La experiencia de la megápolis (1995-1999)
En una primera etapa, mi obra fue marcada por la experiencia del emigrante provinciano en Lima, una mega-urbe 
caótica y cargada de violencia social, en contraste con la (entonces) apacible Trujillo, ciudad donde nací. Además 
en esos años se vivía en Lima y en todo el Perú la brutal guerra contra el grupo subversivo Sendero Luminoso. 
Las perspectivas distorsionadas y las arquitecturas imposibles de mis lienzos de esa etapa trataban de reflejar esa 
situación de anomía social y reacomodo existencial. El crítico peruano Jorge Villacorta se refirió a esas compo-
siciones pictóricas como espacios que se fragmentan y se unen de nuevo, dejando a las figuras que los habitan 
como prisioneras de un escenario alucinógeno, evocadoras de las pesadillas barrocas de Pirandelli o de películas 
de ficción apocalíptica como el "Brazil" de Gilliam.

Avión, óleo sobre tela, 250x140 cm, 1995



       Baño público, óleo sobre tela, 160 x 90 cm., 1998



Los desvaríos de la fé, óleo sobre tela, 1,80 x 90 cm y 120 x 10 cm. (díptico), 1995



Autobús, óleo sobre tela (políptico), 410x150cm, 1995



              La casa verde, óleo sobre tela, 180 x 150 cm, 1995





Fortaleza Europa (2006)

Este proyecto pictórico lo desarrollé durante mis estudios en la Academia de Bellas Artes de Viena, tras obtener 
la beca de la Unesco que me trajo a Austria. Mi interés por la arquitectura y el trabajo de composición con el es-
pacio se mantiene, pero a diferencia de Lima, la nueva arquitectura que inspira mi trabajo -la arquitectura austría-
ca- tiene una carga histórica mas evidente. Al llegar a Viena quedé impresionado con las enormes torres-bunkers 
construídas por los nazis durante la segunda guerra mundial. Su doble función de defender y ocupar la ciudad 
tiene un fuerte caracter simbólico. Considero estos bunkers como una metáfora de la fortaleza claustrofóbica en 
la que se podría convertir Europa si se deja dominar por su miedo al cambio y al desafío que representa la migra-
ción, y eleva una muralla entre ella y el mundo.
Esas torres- bunkers que son remanentes de un pasado oprobioso se erigen ahora como advertencias frente al 
peligroso crecimiento de la discriminación, la exclusión socio-política de minorías y el racismo en Europa. Hice 
una larga serie al óleo sobre esa arquitectura, que bauticé como „Festung Europa“ (Fortaleza Europa) Comple-
menté ésta con una serie arquitectónica de calles vienesas. En diversas muestras expuse los bunkers al lado de la 
arquitectura cotidiana que vemos y habitamos en Viena.
El proyecto „Fortaleza Europa“ fue elaborado usando deliberadamente una composición ortodoxa y menos diná-
mica, debido a la naturaleza del tema.



Recuerdos del futuro 6, óleo sobre tela, 150 x 120 cm, 2005



El paraíso en la otra esquina 2, óleo sobre tela, 115 x 80 cm, 2005



Recuerdos del futuro 4, óleo sobre tela, 150 x 120 cm, 2005



Recuerdos del futuro 3, óleo sobre tela, 160 x 115 cm, 2005



El paraíso en la otra esquina 1, óleo sobre tela, 115 x 80 cm, 2005



Währingerstrasse, óleo sobre tela, 60 x 50 cm, 2005



Alterlaa, óleo sobre tela, 60 x 50 cm, 2005





Escape del paraíso (2003-2007)

Paralelamente al desarrollo del proyecto „Fortaleza Europa“, continué trabajando con el lenguaje de la distorsión 
arquitectónica y las líneas de fuga, pero tocando temas más universales como las relaciones antagónicas entre 
naturaleza y civilización, o entre libertad individual y coerción social. La pregunta es siempre la misma: Como 
huir de las restricciones y estructuras impuestas por la sociedad? Adónde ir (emigrar?) cuando se necesita aire y 
espacio para desarrollarse en libertad como individuo creativo?
Figuras humanas y animales que moran en espacios subterráneos y se mueven entre sistemas de canalización, se 
ven confrontadas con máquinas e instrumentos amenazadores, mientras buscan una puerta de escape. El mensaje 
se transmite como en obras anteriores, a través de la destrucción y distorsión de los ángulos y perspectivas, con la 
intención de acentuar la sensación de confusión y orfandad existencial.



Supermercado, óleo sobre tela, 230 x 110 cm, 2003



La libertad guía al pueblo - versión MTV, óleo sobre tela, 150 x 120 cm, 2003



Währinger Gürtel, óleo sobre tela, 175 x 150 cm, 2004



La espera 1, óleo sobre tela, 160 x 120 cm, 2005



Fugitivo, óleo sobre tela, 210 x 150 cm, 2004



Canalización 1, carbón sobre papel, 120 x 85. cm, 2002 Canalización 2, carbón sobre papel, 120 x 90 cm, 2002



La frontera, óleo sobre tela, 125 x 100 cm, 2004



Naúfragos, óleo sobre tela, 160 x 120 cm, 2004



Escape from paradise, óleo 
sobre tela (detalle), 2006



Escape from paradise, óleo sobre tela (detalle), 2006





Solario y gripe del pollo, óleo sobre tela, 200 x 110 cm, 2006



Escape from paradise 1, óleo sobre tela, 230 x 110 cm, 2006


