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Cajamarca, Piura y Cusco triunfaron en el Concurso
de Pintura
En la Semana Cultural se realizaron festival de clarín, caja y flauta y de
danzas, encuentro de videoarte, exposiciones de pintura y grabado y retreta
de bandas de músicos.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Artistas de Piura, Huasmín (Celendín) y Cusco se llevaron los primeros puestos del IX Concurso Internacional de Pintura Mario Urteaga Alvarado,
en homenaje al maestro celendino Alfredo Rocha Zegarra en la Tierra del Cumbe.

Milagros Judith Chapilliquén Palacios llegó desde la calurosa Paita (Piura) y ocupó el primer puesto del IX Concurso Internacional de Pintura.
Accedió a 7 mil soles de premio.

Jimmy Frank Chapillequén Saba, también de Piura, ganó el I Concurso de Escuelas de Arte del Perú con su pintura que plasmó la arquitectura,
tradición e historia de Cajamarca al pintar la portada de piedra del Complejo Monumental de Belén, recibiendo 5 mil soles de premio.
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Edwin Vásquez Chávez, estudiante de Huasmín (Celendín), triunfó en I Concurso de Pintura de instituciones educativas de la región Cajamarca
con un cuadro que representa parte del Jr. Belén, expresando el desarrollo histórico y la tradición cajamarquina de un clarinero y una campesina.
El premio fue de 2 mil soles.

Michael Edwin Mendoza Gómez de Cusco triunfó en el II Concurso de Escultura con su obra Agua y Caja. Recibió 6 mil soles como premio.

En la Semana Cultural se realizaron festival de clarín, caja y flauta y de danzas, encuentros de videoarte, exposiciones de pintura y grabado y
retreta de bandas de músicos.
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