GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

NOTA DE PRENSA Nº 225-2018-GR.CAJ/DC.RR.PP.

Cajamarca vivió una fiesta de alegría y color
Artistas de todo el Perú pintaron el paisaje del centro histórico, de la laguna San Nicolás y del
distrito de Jesús en una jornada que disfrutó la población de la ciudad del Cumbe.
La población de la ciudad del Cumbe vivió una fiesta de alegría y color con las espectaculares obras de arte
de los artistas de todo el Perú y el extranjero que participaron en el VIII Concurso Internacional de Pintura
“Mario Urteaga Alvarado” pintando el paisaje del centro histórico de Cajamarca, la laguna San Nicolás
(Namora) y el distrito de Jesús, el sábado 08 de setiembre de 2018.
Los pintores participaron en el gran evento cultural, organizado por el Gobierno Regional Cajamarca, en las
categorías de paisaje realista - indigenista y contemporáneo, produciendo excelentes cuadros que mostraron
la belleza del centro histórico de Cajamarca, la espectacularidad de la zona rural de Jesús y la incomparable
atracción mágica de la laguna San Nicolás.
Al final de la jornada se observó excelentes obras de arte que serán evaluadas por el jurado calificador la
mañana del domingo 09 de setiembre, luego se reconocerá a los artistas ganadores en una ceremonia y
evento cultural que se iniciará a las 3:00 p.m. en la plaza de armas de Cajamarca y se concluirá con la
entrega de premios a las 7:00 p.m.
FORMAS Y FIGURAS
La gran jornada de alegría y color se vio engalanada con el segundo día de competencia del concurso de
escultura en piedra y madera, un espectáculo formidable que la población disfrutó en el Jr. Del Comercio Pasaje de la Cultura, donde los artistas participantes modelaban maravillas para que disfruten todos los
ciudadanos que visitaron el centro histórico.
FELICITACIONES
La población felicitó a los organizadores por el gran evento realizado en Cajamarca, pues aparte de promover
el arte y la cultura se ofrece un gran espectáculo con la presencia de excelentes artistas de todo el Perú y el
extranjero que fue disfrutado por los ciudadanos amantes de estas actividades.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 08 de setiembre de 2018.
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