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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, describe las características sociales, 

académicas y de expresión artística de las primeras mujeres artistas plásticas en 

la ciudad de Cusco, en los años 1946 a 1975. Es de tipo exploratorio, descriptivo 

y cualitativo. 

Se realizó una revisión de las primeras promociones de estudiantes de la  

Escuela de Bellas Artes de Cusco, analizando el panorama histórico de tipo 

social, político, cultural y religioso, donde generalmente, la mujer debió asumir 

roles como el papel de madre, esposa y ama de casa. Con base a esto, su 

participación en las expresiones artísticas era limitada y escasa, motivo por el 

cual se buscó identificar a las artistas pioneras en el ejercicio y con formación 

académica, analizando el papel que cumplieron como las primeras mujeres 

artistas plásticas con academia de la ciudad del Cusco. 

La investigación, exploró información de centros de estudios de arte, 

especialmente de la Escuela Regional de Bellas Artes, como institución de gran 

importancia en el movimiento artístico de Cusco. Se toma en cuenta seis casos, 

en los cuales se clasificó y entrevistó a las mujeres artistas de diferentes 

promociones que estudiaron en la ERBA, desde la primera promoción en 1956, 

hasta la promoción de 1975. Los criterios que se tomaron en cuenta para la 

consideración de este grupo de artistas, fue la exposición y participación de sus 

obras de arte al público. 

 

Palabras clave:  mujer artista, contexto social, artes plásticas, expresión  
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ABSTRACT 

The present research work describes the social, academic and artistic 

expression characteristics of the first female plastic artists in the city of Cusco, in 

the years 1946 to 1975. It is exploratory, descriptive and qualitative. 

A review of the first promotions of students of the School of Fine Arts of Cusco 

was made, analyzing the historical panorama of social, political, cultural and 

religious type, where generally, the woman had to assume roles as the role of 

mother, wife and mistress of casacasi by imposition. Based on this, their 

participation in the artistic expressions was limited and scarce, which is why they 

sought to identify the pioneering artists in the exercise and with academic training, 

analyzing the role they fulfilled as the first female plastic artists of the city of 

Cusco. 

The research explored information from art study centers, especially from the 

Regional School of Fine Arts, as an institution of great importance in the artistic 

movement of Cusco. Five cases are taken into account, in which the first women 

artists of different promotions that studied in the ERBA were classified and 

interviewed, from the first promotion in 1956, to the promotion of 1975. The 

criteria that were taken into account for the Consideration of this group of artists, 

was the exhibition and participation of their works of art to the public. 

 

Keywords:  woman as an artist, social context, plastic arts, expression. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se analiza la participación de la mujer artista pintora en la ciudad de 

Cusco y su papel en la actividad artística en la historia, se encuentra que su 

presencia y participación en la expresión plástica fue escasa, limitada, y en 

muchos casos no reconocida. El panorama fue similar al que sucedió en el resto 

del país y en el mundo. Generalmente, el tema ha sido tratado desde un enfoque 

masculino, ya que se ha comprendido el arte como una labor exclusiva de 

varones, donde la mujer se excluye en la creación artística, dado a la creencia 

de tipo conservadora, en la que “la mujer nace solo para desempeñar el rol de 

madre y ama de casa”. Aunque algunas escaparon a estos esquemas 

convirtiéndose en valiosas artistas plásticas que demostraron dominio de técnica 

y estilo, sin embargo, estuvieron relegadas en el tiempo por ser mujeres y por 

considerarse su arte como de inferior calidad, hecho que evitó reconocimiento 

personal en su época y en la actualidad, la dificultad de su conocimiento y 

existencia de sus obras. 

El presente trabajo de investigación, considera el planteamiento del problema 

a nivel general, realizando una revisión y análisis de las primeras promociones 

de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Cusco,  así mismo, se ha 

realizado un análisis del contexto social e histórico, donde la mujer debió asumir 

ciertos roles, que la imposibilitaron realizar prácticas artísticas, razón por la cual 

se le dio valor al contexto social  y los hechos sociales que influyeron en su 

participación. Consecuentemente, en la justificación del problema y la necesidad 

de realizar esta investigación, reside en la importancia de identificar las mujeres 

artistas que fueron pioneras con academia y el análisis de su papel como las 

primeras artistas plásticas en los años 1946 a 1975 en la ciudad del Cusco. 

 El planteamiento de los objetivos generales y específicos, tuvieron por fin, 

determinar y conocer quiénes fueron las primeras artistas plásticas con 

academia en los años 1946 a 1975 en el Cusco. 

Con base al Marco Teórico, se inició con algunos antecedentes que han dado 

cuenta de mujeres artistas pintoras a nivel mundial, y que han servido de base 
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para el presente estudio, así mismo, antecedentes nacionales basados en 

centros de estudios de arte y en la Escuela Regional de Bellas Artes, institución 

de gran influencia en el movimiento artístico del Cusco. 

También, se ha desarrollado el análisis e interpretación de datos, los cuales 

ha posibilitado la clasificación de las primeras mujeres artistas de las diferentes 

promociones que estudiaron en la ERBA, desde la primera promoción de 1956, 

hasta la promoción de 1975. Considerando las artistas que participaron en 

muestras de arte y que expusieron sus obras al público. 

Por último, el Marco Metodológico, puntualiza el tipo de investigación 

documental bibliográfica - longitudinal, aplicando un enfoque cualitativo histórico, 

fundamentándose de lo general a lo concreto. El nivel de investigación es 

descriptiva y explicativa, se indagó bibliografía histórica que dieron cuenta del 

tema para posteriormente centrarse en el ámbito local, particularmente en la 

Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco, primera institución  pública en 

impartir la formación artística y donde se formaron las primeras artistas plásticas 

con academia de  la ciudad.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del Problema 

La incursión de la mujer en el arte en Perú ha sido un poco tardía, esto ha sido 

considerado en la actualidad en investigaciones y libros de arte. La presente 

investigación tiene por finalidad conocer las obras de arte de las artistas pintoras 

con estudios académicos en el Cusco, entre los años 1946 y 1975, analizando 

el rol que desempeñaron en la actividad artística de la época. La investigación 

involucra así mismo, el marco histórico y social que vivió la mujer en este periodo, 

determinado por el inicio de innumerables cambios, como el derecho al voto y el 

acceso a la educación pública, hechos que caracterizaron el siglo XX. Se ubica 

en la ciudad de Cusco ya que fue en ésta que se inició la enseñanza del arte 

oficialmente, cuando se fundó la Escuela Regional de Bellas Artes, la cual acogió 

algunas mujeres prolongando los estudios longitudinalmente de formación 

académica en artes hasta 1975.   

  Área del conocimiento 

Campo: Ciencias Sociales  

Área: Humanidades. 

Línea: Arte y Sociedad. 
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 Interrogantes Básicas 

Interrogante general 

 ¿Cuáles son las características presentes en las dimensiones 

sociales, académicas y de expresión artística, en las obras de las 

primeras mujeres artistas plásticas en la ciudad de Cusco de 1946 a 

1975? 

Interrogantes específicas 

 ¿Qué antecedentes hay en relación al entorno social y el espacio 

temporal concernientes a la función de las artistas en el Cusco en los 

años de 1946 a 1975? 

 ¿Cuáles son las características académicas o autodidactas de las 

artistas de la ciudad de Cusco en los años 1946 a 1975? 

 ¿Cuál ha sido el nivel de proyección cultural en cuanto al número de 

exposiciones que han realizado las artistas en la ciudad del Cusco en 

1946 a 1975? 

 ¿Quiénes y cuantas artistas realizaron trabajos de expresión artística 

en el circuito cultural local, nacional o internacional de las artistas del 

Cusco en 1946 a 1975? 

 ¿Cuáles son las principales características técnicas y de materiales 

en la expresión artística, usadas por las artistas del Cusco en 1946 a 

1975?  

 ¿Cuáles son las principales características del tema o motivo, 

presentes  en la expresión artística de las obras de las artistas del 

Cusco en 1946 a 1975?  

 ¿Cómo era la estructura u orden visual en la expresión artística de las 

obras de las artistas de Cusco en 1946 a 1975?  

 ¿Cuáles son las principales características de estilo o corriente 

pictórica más influyente en la expresión artística de las obras de 

artistas de Cusco en 1946 a 1975?  
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1.2.  Tipo de investigación 

Es una investigación de campo y documental. De campo, porque se 

investigó a los sujetos de estudio, en este caso, algunas mujeres artistas 

plásticas que aún están en el mismo lugar donde acontecieron los hechos. 

Y documental, porque se realizó un análisis de los datos a partir de fuentes 

documentales (textos, artículos, fotografías, dibujos y pinturas).  

1.3. Nivel de investigación 

La investigación corresponde a un nivel descriptivo, explicativo y de 

carácter longitudinal. Es descriptiva, porque busca explicar las 

características y propiedades de la variable de estudio. 

Por la naturaleza del trabajo, es una investigación del  tipo descriptiva y 

exploratoria, con base a esto, se cita a Arias (2006), quien delimita y  define 

a la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (Arias, 2006, pág. 24). 

Esta investigación tiene como método el enfoque cualitativo, ya que 

describe y analiza una variable de manera intangible y categórica.  

Su diseño será de tipo exploratorio y descriptivo. 

1.4. Justificación del Problema 

Esta investigación es importante porque tiene el objetivo principal de 

analizar las primeras mujeres que han sido artistas pintoras en la ciudad de 

Cusco, que hicieron estudios académicos en arte, en los años 1946 a 1975. 

En este sentido, este tema de investigación transciende en la medida que se 

ha ahondado poco o casi nada en estos temas, excluyendo el papel de las 

mujeres como posibles protagonistas de la pintura en tiempos donde influyó 

hechos sociales externos, que determinaron su escasa participación. Con 
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base a esto, se valora en la actualidad estos temas de investigación ya que 

visibiliza a las mujeres en la historia y más las que atrevieron a romper 

paradigmas con sus valiosas obras. Por otro lado, con este tipo de trabajos 

investigativos, se da un aporte significativo a la bibliografía de la región.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Dimensión social, cultural y académica de la mujer como artista en el 

mundo 

Para Caso (2005), es de suma importancia el reconocimiento de la  

realidad de las  mujeres artistas a lo largo de la historia, entender su 

silenciosa actividad como protagonista del arte, donde en muchas ocasiones 

se le relego y no se le permitió  participar, ya que las prioridades como mujer 

se limitaron al rol de esposa y madre con sumisión y obediencia. En este 

sentido, la autora nos brinda una apreciación de las mujeres artistas a través 

de la historia. Un claro ejemplo fue el de diferentes artistas como Sofonisba 

Anguissola, pintora del rey Felipe II en el siglo XVI, Artemisia Gentileschi, la 

«hija violada» del gran Orazio, en el siglo XVII; Luisa Roldán, escultora de 

cámara de Carlos II, en el siglo XVIII, o Elisabeth Vigée Lebrun, retratista de 

María Antonieta, en el siglo XVIII. Estas mujeres fueron únicas, y las pioneras 

frente a un panorama lleno de hombres llenos de talento, fuerza y 

creatividad. Posteriormente, a la segunda mitad del siglo XIX, surgirían 

nuevas pintoras impresionistas, como Mary Cassat, Berthe Morisot, Eva 

González. Consecutivamente, estuvieron las artistas de vanguardia y del 
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informalismo como Suzanne Valadon, Natalia Goncharova, Sonia Delaunay, 

María Blanchard, Georgia O’keeffe, María Elena Vieira da Silva, entre otras. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, surgirían diferentes mujeres con 

obras artísticas, pero no tan destacadas o consideradas por los 

historiadores, a comparación de los grandes artistas masculinos.  La autora, 

destaca la palabra “opresión” en las mujeres de la época, con base a las 

normas religiosas, leyes y costumbres, establecidas por la religión a lo largo 

de la historia, mujeres sometidas, calladas, impedidas de la libertad. 

Desde el año 1970, varios estudios, han develado mucho más poetas, 

dramaturgas, ensayistas, poetas, novelistas, pintoras, entre otras., que han 

existido en la historia, por ejemplo, hubieron muchas mujeres que trabajaron 

fuertemente en las Scriptorium (habitaciones de los ministerios) medievales, 

en talleres de pintura del renacimiento, en cortes de los príncipes del Barroco 

y en las calles del siglo XIX. Así mismo, varias mujeres se dedicaron a 

escribir desde sus propias habitaciones, celdas, conventos, entre otros. 

Otras se dedicaron a escribir y a componer cantos religiosos. Una mayoría 

de ellas permanecieron en el anonimato o detrás de los nombres de sus 

padres, hermanos o maridos, haciendo las obras que luego ellos mismos 

cobraban y firmaban, no obstante algunas recibieron reconocimiento y se 

sustentaron honrosamente con su trabajo; incluso algunas llegaron a tener 

mucha capacidad monetaria. 

A pesar de esto, las  mujeres que triunfaron en su mayor parte acabaron 

siendo olvidadas en la historia, y sus obras terminadas en zonas escondidas 

e inaccesibles de bibliotecas, entre otras. Otras por el contrario decidieron 

irse por la libertad sexual y amorosa, ganándose la fama de “rameras”, 

aunque casi ninguna se resignó a su suerte, sus voces se alzaron en sus 

memorias, poemas, o cartas quejándose de las injusticias que fueron 

sometidas por el hecho de ser mujeres (Caso, 2005). 

Igualmente, Caso (2005), cita y menciona a Artemisia Gentileschi, como 

una de las grandes artistas del barroco y como la primera mujer aceptada 
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como integrante de la Academia de Arte de Florencia, quien se destacó en 

gran medida aunque, tras de su muerte sus obras fueron prácticamente 

olvidadas, un ejemplo de esto, es su primera obra titulada “Susana y los 

viejos” (Caso, 2005, pág. 179). Así mismo, fue en el siglo XX, donde apareció 

su nombre con admiración y respeto por sus valiosas obras saliendo de la 

oscuridad de las mujeres olvidadas (Caso, 2005, págs. 180,183). 

Otra importante pintora que se caracterizó por su esfuerzo para dedicarse 

a esta disciplina, fue Sofonisba Anguissola, pintora italiana del renacimiento, 

proveniente de la aristocracia, quien fue famosa en la corte donde trabajó 

para algunos reyes como el rey Felipe II de España, igualmente olvidada en 

el tiempo y la bibliografía. Fue a partir de una exposición de retratos de la  

corte del rey Felipe II de España en el Museo del Prado en 1995, que 

nuevamente sale a la luz sus obras y son revaloradas (Pasquali, 2009).  

En el siglo XX,  se develaron un sinnúmero de artistas plásticas, así 

mismo, se logró un avance en la igualdad de derechos para las mujeres, en 

aspectos políticos, sociales y económicos. Muchas artistas, realizaron 

estudios en Academias de Arte, lo que antes no era permitido, y se 

destacaron por ejemplo, Leonora Carrington, pintora mexicana de origen 

británico quien fue en contra de la convencionalidad de la alta sociedad, 

pintando obras en relación a la fantasía como animales imaginarios, entre 

otros. 

Otra artista pintora y grabadora del comienzo del siglo XX, fue Mary 

Cassat quien pintó escenas de cotidianidad de las mujeres y se mencionó 

en algunos libros de historia del arte. 

Por otro lado, también se menciona a la pintora mexicana Frida Kahlo de 

la primera mitad del siglo XX, quien realizo un sinnúmero de obras en 

relación al surrealismo y diversos autorretratos. 
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Así mismo, otra artista de la década de los años veinte (20) al sesenta 

(60) fue Georgia O´Keeffe, pintora estadounidense quien trabajó temas 

relacionados en paisajes, flores y frutas, muy particulares. 

2.2. Contexto social de la época de  la mujer  artista pintora en el Perú 

Según Guardia (1995), en la época republicana en el Perú, se dieron una 

serie de hechos que dieron origen a cambios en la cultura y la sociedad  de 

la época, uno de los cambios más importantes fue en base a la educación 

de las mujeres, la cual el gobierno se encargó a partir de la independencia y 

con la sociedad patriótica por medio de la creación de una escuela, tres años 

después en el año 1826 se creó la “Escuela Central Lancasteriana”, y luego 

el Reglamento de Escuelas de Lima implantó la gratuidad de la enseñanza 

primaria (Guardia, 1995, pág. 103). 

Con la creación de centros de estudio para  mujeres, se dio un gran 

progreso al reconocimiento de derechos hacia la mujer, aunque la educación 

siguió enfocada al refuerzo de su rol o papel como  madre y esposa. 

En cuanto  a la educación superior, Guardia (1995), informa que a la mujer 

no se le permitió realizar estos estudios hasta el año 1908, en Lima, y en el 

año 1874, en Cusco.  

Con base a esto, en el año de 1908, más de tres siglos posteriormente de 

la instauración de San Marcos, la ley 801 cedió el ingreso de las mujeres a 

la universidad. No obstante, en el año de 1874, una mujer pionera María 

Trinidad Enríquez, ya había ingresado a la “Universidad San Antonio Abad 

del Cusco” con un permiso exclusivo para matricularse y realizar los 

exámenes correspondientes. (Guardia, 1995, pág. 104). 

María Trinidad Enríquez, se convirtió en la primera mujer que ejecutó 

estudios universitarios en el Perú, su mérito, así mismo, fue la creación de 

un colegio femenino, en el cual se dictaron cursos de Derecho, Filosofía, 

Matemáticas y Lógica en el Cusco, preparando el camino a otras mujeres 

para realizar estudios superiores como fue el caso de  Clorinda Matto de 
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Turner, mujeres estudiantes de universidades peruanas, convirtiéndose en 

las bases de la lucha social con la creación así mismo, de la Sociedad de 

Artesanos, en unión de Francisco Gonzales. (Tamayo, 1978, pág. 70). 

Con estos hechos, la mujer fue conquistando los derechos de igualdad de 

condiciones o aptitudes con base al de los hombres. La educación en la 

mujer jugó un papel pertinente en las perspectivas de roles determinados, 

en algún sentido traslimitó barreras patriarcales que la sociedad infundo, 

para insertarse lentamente en la actividad cultural. Un ejemplo de esto, 

fueron las revistas escritas y dirigidas por mujeres, destacando la 

participación en la literatura de las mujeres, quienes tuvieron presente el 

papel de la educación como una base importante para el progreso.  

De igual forma, se menciona a Mercedes Cabello de Carbonera, quien en 

1879, escribió un ensayo titulado “El Perfeccionamiento de la educación de 

la Mujer”, donde anuncio que la libertad e instrucción femenina ayudarían a 

la sociedad, ya  que la  educación y la moralidad de las mujeres, de alguna 

forma ha marcado los avances y el nivel de civilización y masculinidad de las 

naciones”. (Guardia, 1995, pág. 108). 

Igualmente, se menciona a Clorinda Matto de Turner, Periodista y 

Escritora, quien luchó por la situación social de los indígenas y la educación 

en la mujer, enfrentando diferentes adversidades como la excomulgación de 

la iglesia Católica y la quema de sus libros y su casa, en un contexto 

delimitado por cambios y enfrentamientos políticos, la guerra con Chile, y la 

revolución democrática de 1895.” (Guardia, 1995, pág. 111). Con base a 

esto, Tamayo (1978), indica que con tan solo veinticuatro años de edad 

funda en el año 1876, el semanario “El recreo”, un periódico de literatura, 

arte, educación y ciencia (Tamayo, 1978, pág. 75). 

Estos valiosos hechos realizado por mujeres valientes, se convirtieron en 

bases de los derechos de igualdad en los diferentes campos sociales, así 

mismo develaron un contexto en el que se desenvolvió la mujer republicana 

del Perú. 
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De igual manera, aparece como defensora de los derechos femeninos y 

de la clase Obrera, Flora Tristán, quien abrió paso por el Perú, en el año 

1833 y la cual escribió “peregrinaciones de una Paria”, tras las dificultosas 

experiencias vividas. No obstante, fue una de las pioneras de la liberación 

femenina, con su obra “Emancipación de la mujer”, en 1864 (Guardia, 1995, 

pág. 124). 

En el Perú, el año de 1914 se fundó la primera organización feminista por 

María Jesús Alvarado, en base a la marginación de la mujer en diversos  

aspectos económicos, sociales, políticos y laborales en relación al maltrato 

de la mujer trabajadora en industrias  con mano de obra barata y jornadas 

descomunales condenando y sancionando el embarazo. De igual forma 

trabajó en el derecho al sufragio, la educación y el acceso a cargos públicos 

y por último, contra las limitaciones que le impuso la ley. (Guardia, 1995, pág. 

144). 

En este mismo sentido, en 1924 Zoila Aurora Cáceres, fundó la 

organización “Feminismo Peruano”, y en 1930, realizó un intento de 

campaña por el sufragio femenino con base a la declaración de principios 

que proclamaba el derecho de la mujer al voto político y la igualdad jurídica. 

(Guardia, 1995, pág. 155).  

En la década de los años veinte, el libre pensante Mariátegui influyó en el 

movimiento femenino, la libertad de la mujer en relación con la lucha de la 

clase obrera y su participación en la política, la economía, y la sociedad 

(Guardia, 1995, pág. 157). 

Otras mujeres como Julia Codesido, se identificaron con el pensamiento 

socialista de José Carlos Mariátegui, y desarrollaron una actividad intelectual 

y política escribiendo en las revistas “Amauta” y “Labor” fundadas por 

Mariátegui. 

Según González (2009), en 1953, se fundó la Asociación Femenina 

Universitaria haciendo campañas educativas y de derecho al voto. En este 



11 

 

mismo año, se presentaron dos proyectos de reforma constitucional para el 

otorgamiento del derecho al voto a las mujeres en Perú. En ese mismo año, 

se anuncia la Convención de los Derechos Políticos de las mujeres, también 

en este año, Maria Julia Luna y otras abogadas enviaron al presidente de la 

República, un memorial de modificación de ciertos articulos que impedian el 

derecho al voto de la Mujer Peruana (González del Riego, 2009, págs. 

37,38).  

Acercándonos un poco a la actividad artística de la época republicana, en 

los inicios del siglo XX, se destaca la participación de Teófilo Castillo en la 

enseñanza  de la pintura y el dibujo a  féminas de la época, tal como cita 

Sofía Karina Pachas Maceda en su tesis “Las  artistas plásticas de Lima”, 

donde  considera  a las artistas pioneras en Lima (Maceda, 2008). 

El número de artistas activas, localizadas entre los años 1848 y 1889, a 

las cuales se denominaron “pioneras”, llega a 31 mujeres, aunque un poco 

relevante, es un hecho que demuestra las mujeres en la actividad artística 

de los primeros setenta años de vida republicana del Perú. (Pachas M., 

2008). 

Así mismo, se cita a Villacorta (1971), quien en su libro  “Pintores 

Peruanos de la República” realiza una clasificación de la actividad pictórica 

que se dio  en la época republicana, y tuvo en cuenta cuatro etapas: la  

pintura costumbrista, académica, indigenista y  contemporánea. 

Llamaremos Pintura Republicana, a la producción plástica pictórica 

ejecutada durante el periodo de gobierno republicano en Perú. Se señala el 

año 1820, como fecha aproximada de inicio, y como proyección en el tiempo, 

hasta la actualidad. 

La pintura de la república vista a través de su evolución, tiene la 

característica de la sencillez, la claridad y objetividad en la presencia de 

cuatro periodos, denominados “estilos”, por las características estéticas 

notoriamente definidas que cada uno presenta. Comenzando con la imagen 
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primogénita de una Pintura Costumbrista, a la que continuó la Pintura 

Académica; siguiendo posteriormente la Pintura Indigenista y concluyendo 

con el proceso evolutivo, la Pintura Contemporánea o modernista. 

Con el desarrollo estético e histórico se simplificó notablemente a la 

existencia de cuatro corrientes o movimientos formalmente personificados, 

aunque esto no signifique en modo alguno, una delimitación absoluta, ya que 

las variedades de atributos de sus ejecutantes establecen en cada periodo 

una un sinnúmero de matices estéticos dentro de las producciones plásticas. 

(Villacorta, 1971, pág. 20). Dentro de esta clasificación, se resalta la etapa 

del indigenismo ya que dentro de este grupo se consideró artistas con 

bastante trascendencia en el Perú, quienes en la afanosa búsqueda 

emigraron volvieron a la tierra llenos de nostalgia y amor a lo suyo (Villacorta, 

1971, pág. 43). 

Codesido, Julia (2010), una de las primeras artistas del Perú reconocidas, 

realizó actividades artísticas en el país, su aprendizaje lo inició con la pintura 

y dibujo en los talleres de Teófilo Castillo, y luego realizó los estudios en la 

Escuela Nacional de Bellas Artes en 1919. Se ganó un lugar en la escena 

artística local e internacional y mantuvo un aire de libertad en sus obras, 

realizando su primera exposición en 1929, posteriormente realizó un rescate 

del arte popular, y en 1976 se le otorgó el Premio Nacional de Cultura (Arte). 

Finalmente fallecería el 8 de mayo de 1979 (Codesido, 2010). 

Con base a la artista, Villacorta (1971) destaca su técnica y la originalidad 

en la concepción de sus imágenes expresivas y de valor significativo, 

distintiva de la cultura peruana (Villacorta, 1971, págs. 59,60). 

Otra artista de trascendencia en el Perú y quien tuvo actividad plástica en 

los años cincuenta (50) al ochenta (80) fue Tilsa Tsuchiya, quien fue poco 

reconocida en su época, aunque sus obras transcendieron en la historia del 

arte peruano. En 1947, inició sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas 

Artes (ENBA), realizando su primera exposición en el Instituto de Arte 

Contemporáneo de Lima, egresando con honores a la “promoción de oro” de 
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la ENBA, luego en 1960, viajó a Paris para educarse en arte  en Sorbona y 

grabado en la Escuela de Bellas Artes, retornando al Perú en 1966, en 1979 

represento al Perú en la XV Bienal de Sao Paulo, la artista falleció el 23 de 

setiembre de 1984. Su obra Tristán e Isolda, se convirtió en una de las 

pinturas más valoradas del arte moderno en el Perú (Tsuchiya, 2010, págs. 

6,7,44). 

2.3. Antecedentes de Investigación 

 A nivel internacional 

Al nivel Internacional, se presentan obras como la de Torres Matilde 

(2007), quien presentó la tesis doctoral titulada “La mujer en la docencia y la 

práctica artística en Andalucía durante el siglo XIX”en Málaga, España, 

donde trabajó a la mujer en el ámbito artístico, y de una forma marginada en 

diferentes centros de enseñanza del arte, con limitaciones en las actividades 

creativas como en las posibilidades de exposición de sus obras, razón por la 

cual develó la dificultad de encontrar sus obras y escasa bibliografía sobre el 

tema, sin embargo con los avances de la situación y su trabajo, abrió camino 

a trabajos posteriores. Por último, elaboró un diccionario de artistas de las 

provincias Andaluzas a lo largo del siglo XIX, en el que incluyó a trescientos 

ocho mujeres que en esa centuria se dedicaron a la docencia y sobre todo a 

la creación artística (López, 2007). 

 A nivel nacional 

Al nivel nacional, en la ciudad de Lima, se presenta el trabajo de 

investigación titulado “Las artistas plásticas de Lima, 1891 a 1918”, tesis 

realizada por Maceda Karina (2008), quien estudió el activismo de las 

mujeres en relación al arte, finalizando el siglo XIX y en los inicios del siglo 

XX, identificando las artistas más notorias y protagonistas de los hechos 

históricos y culturales del país que estuvieron mayormente en el anonimato 

de la bibliografía. Así mismo, detalló semejanzas y diferencias en las 

actividades de algunas artistas plásticas de América latina y las mujeres 
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limeñas, encontrando información que generalmente ha sido limitada o 

escaza, en relación a sus vidas, obras y otros., que la autora acuña a la 

probabilidad del abandono o rezago de las actividades artísticas frente a su 

rol de esposa y madre. De igual forma, detalló el papel del estado frente a la 

artista, como el incentivo a la producción femenina y encargos públicos que 

se les otorgó a pocas artistas. Por último, identificó a treinta y uno artistas 

activas en Lima, entre el año 1845 a 1891, y en el año 1891 a 1918 sumando 

64 artistas que fueron activas, con temáticas religiosas, bodegón, retrato, 

género literario, alegórico e histórico.  

 A nivel local 

Al nivel local, no se ha encontrado antecedentes de trabajos de 

investigación en relación al tema, en la región de Cusco o Arequipa, hasta 

este momento, en el cual se propuso el presente estudio, dejando abierta la 

posibilidad de posteriores trabajos similares que realicen un aporte a la 

historiografía de la región. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1. Enunciado 

Características sociales, académicas y de expresión artística de las 

primeras mujeres artistas plásticas en el Cusco 1946 a 1975. 

3.2. Análisis de la variable de estudio 

Variable única: características sociales, académicas y de expresión 

artística de las primeras mujeres artistas plásticas en el Cusco 1946 a 1975 

Variable Dimensiones Indicadores Sub-indicadores. 

Mujeres 
artistas 
plásticas 

Social Entorno social 

Antecedentes 

De género 

Políticos 

Culturales 

Religiosos 

Espacio 
temporal 

De 1946 a 1955 

De 1956 a 1965 
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De 1966 a 1975 

Académica 

 

Formación Autodidacta 

Académica 

Talleres de Escuela de arte 
Diego Quispe Tito 
Número de ingresantes 
Número de egresadas 
Número de tituladas 

Proyección 
cultural 

Exposiciones 

Trascendencia 

Representantes 

Número de muestras 

Colectivas 
Individuales 

Presencia en los medios de 
comunicación 

Alta 
Media 
Baja 
Nula 

Repercusión 

Local 
Nacional 
Internacional 
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Expresión 
artística 

Técnica y 
materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos pictóricos: 

Oleo 
Acuarela 
Dibujo al carboncillo. 
Grabado 
Mixta 
Otros 

Superficies: 

Papel 
Tela 
Madera 
Mixta 

Dimensiones: 

Pequeño 
Mediano 
Grande 

Tema Iconografía y símbolos: 

Identidad cultural local 
Influencia Globalizada 
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Sintaxis visual Color:  

Valoración tonal: clave alta 
media o baja 
Armonía y/o con contraste. 
Temperatura 

Textura: 

Textura visual 
Textura táctil 

Forma: 

Abierta 
Cerrada 

Modulación de la línea: 

Línea regular 
Línea expresiva 

Composición: 

Clásica 
Moderna 
Equilibrio oculto 

Estilo Figurativo. 

Paisaje 
Bodegón 
Figura humana 
Otros 

Abstracto 

Geométrico 
Libre o lírica 

Otras influencias 
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3.3. Técnicas e Instrumentos 

- Técnica 

Para la variable: Características sociales, académicas y de expresión 

artística de las primeras mujeres artistas plásticas, se empleó la técnica de 

Observación de dos tipos: 

 Documental (bibliográfica) 

 Monumental (objetos u obras de arte) 

- Instrumentos 

 Ficha de Observación: 

Se utilizó una ficha de observación documental: Lista de Cotejos, 

para determin.ar la presencia o ausencia de determinados elementos 

referidos a las dimensiones del objeto de estudio y describir sus 

características. 

 Cuestionario de entrevista 

El instrumento se usó para recoger datos e información de las mujeres 

artistas tanto vivas como de las fallecidas interrogando a sus familiares, 

herederos y amigos. 

3.4.  Ubicación espacial y temporal 

La investigación se realizó en la ciudad del Cusco, con base en los 

documentos y archivos existentes en la institución educativa de nivel 

universitario “Universidad Nacional de Arte, Diego Quispe Tito”, sede 

central de la calle Marqués del Cusco, región Cusco, Perú. 

La ubicación temporal, tuvo carácter longitudinal y se realizó 

considerando el periodo de 1946 hasta el año 1975: 

- De 1946 a 1955 
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- De 1956 a 1965 

- De 1966 a 1975 

 

3.5.  Unidades de estudio 

El universo se conformó aproximadamente  de seis artistas mujeres. Se 

hizo un estudio de caso con base a las características únicas que presenta 

el objeto de estudio. 

Unidades de estudio Condición N°  

Mujeres artistas 

plásticas 

Vivas 4 

Fallecidas 2 

TOTAL 6 

Para efectos de la investigación se trabajó con el total de las unidades de 

estudio disponibles. 

3.6. Objetivo general y específico 

- Objetivo general 

Describir como fueron las características de producción artística de las 

primeras artistas plásticas  en la ciudad de Cusco, en los años 1946 a 1975, 

presentes en las dimensiones sociales, académica y de expresión artística. 

- Objetivos específicos 

 Identificar algunas características significativas de como el entorno 

social en los años 1946 a 1975, en la ciudad de Cusco, influyó en las 

actividades pictóricas de las artistas. 
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 Reconocer las características de  formación académica o autodidacta 

de las artistas plásticas en Cusco, durante los años 1945 a 1970. 

 Conocer el nivel de proyección cultural en cuanto a número de 

exposiciones de obras artísticas que realizaron las artistas plásticas en 

la ciudad del Cusco en los años de 1946 a 1975. 

 Determinar cuántas y quienes fueron las artistas de la ciudad de Cusco 

de los años 1946 a 1975, fueron las que desarrollaron trabajos artísticos 

proyectándolos al nivel local, nacional o internacional. 

 Describir las principales características técnicas y los materiales usados 

en la expresión artística por las artistas de Cusco en los años 1946 a 

1975. 

 Identificar las características principales en cuanto al tema o motivo que 

se presentaron en las obras de expresión artística de las artistas del 

Cusco en 1946 a 1975. 

 Describir las características del tema y el ordenamiento compositivo  de 

las obras artísticas de las mujeres pintoras de la ciudad de Cusco en los 

años de 1946 a 1975. 

 Identificar las principales características del estilo o corriente pictórica 

más influyente en la expresión artística de las obras de las mujeres 

artistas de la ciudad de Cusco en los años 1946 a 1975. 

3.7.  Hipótesis principal y secundaria 

- Hipótesis de trabajo 

Dado que existen algunos indicios y estudios poco profundos sobre la 

presencia de la mujer como artista en la ciudad de Cusco, durante los 

últimos cincuenta años, es probable que se puedan identificar las 

características de producción plástica y la influencia de un entorno social y 

cultural incipiente en las dimensiones social, académica y de expresión 

artística en las obras o producciones de las primeras mujeres artistas 

plásticas en la ciudad de Cusco en los años de1946 a 1975. 
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- Hipótesis secundarias 

 Es probable identificar las características de producción artística de las 

primeras artistas plásticas mujeres en la ciudad de Cusco, en los años 

1946 a 1975 presentes las dimensiones sociales, académicas y de 

expresión artísticas. 

 Es probable reconocer las características de formación académica o 

autodidacta de las artistas plásticas de la ciudad de Cusco en los años 

de1945 a 1970. 

 Es probable Conocer el nivel de proyección cultural en cuanto a 

número de exposiciones de obras artísticas que realizaron las artistas 

plásticas en la ciudad del Cusco, en los años de 1946 a 1975. 

 Es probable determinar cuántas y quienes fueron las artistas de la 

ciudad de Cusco de los años 1946 a 1975, fueron las que desarrollaron 

trabajos artísticos proyectándolos al nivel local, nacional o 

internacional. 

 Es probable describir las principales características técnicas y los 

materiales usados en la expresión artística por las artistas de Cusco 

en los años 1946 a 1975. 

 Es probable identificar las características principales en cuanto al tema 

o motivo que se presentaron en las obras de expresión artística de las 

artistas del Cusco en 1946 a 1975. 

 Es probable describir las características del tema y el ordenamiento 

compositivo de las obras artísticas de las mujeres pintoras de la ciudad 

de Cusco en los años de 1946 a 1975. 

 Es posible identificar las principales características del estilo o 

corriente pictórica más influyente en la expresión artística de las obras 

de las mujeres artistas de la ciudad de Cusco en los años 1946 a 1975. 
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3.8.  Estrategia de Recolección de Datos 

Organización 

Para la recolección de los datos, se procedió de la siguiente manera: 

Se realizó las coordinaciones necesarias ante las autoridades de la 

institución educativa Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito a fin 

de contar con el apoyo respectivo y fuentes de información en el desarrollo 

de la investigación. 

Se buscó información en los familiares, herederos y amigos de las 

mujeres artistas que son objeto de la investigación. 

Se buscó datos e información iconográfica en las instituciones públicas 

y privadas como bibliotecas, organizaciones y galerías de arte de la región 

del Cusco. 

Recursos Humanos 

Investigador, asesor. 

Recursos Materiales 

Archivos, hojas, computadora, impresora, lapiceros, cuadernos, folder, 

movilidad, memorias USB, etc. 

Institucionales: Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito   

En cuanto a financiamiento, el costo que demande el desarrollo de la 

investigación fue sufragado íntegramente por la graduanda.    

3.9.  Criterios para el manejo de resultados 

El manejo de los resultados se realizó a partir de los datos obtenidos 

en el proceso de aplicación de instrumento de entrevista, los que fueron 

procesados categóricamente de tipo cualitativo. 



24 

 

La investigación fue de tipo cualitativa por lo que no se aplicó 

estadística inferencial para contrastar las hipótesis. Tan solo se dio 

respuesta a los objetivos formulados. Los resultados fueron debidamente 

interpretados teniendo en cuenta los contenidos del  marco teórico y  las 

hipótesis descriptivas planteadas. 
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CAPÍTULO IV 

El Contexto social y cultural de la mujer como artista plástica en el Cusco 

4.1.  La mujer en el contexto del Arte Colonial Cusqueño 

La importancia de realizar una revisión de los antecedentes históricos del 

arte colonial en el Cusco nos permite entender el contexto social de la época 

republicana. Muchos de los preceptos de género religioso, político, cultural y 

familiares subyugaron a la mujer en la época colonial, perpetuándose en la 

época republicana. 

El arte en la época colonial, nació en Cusco y la pintura fue una de las 

más importantes manifestaciones artísticas de ese periodo, donde 

destacaron artistas mestizos e indígenas cusqueños; dando paso al 

aparecimiento de uno de los movimientos artísticos más valiosos de la época  

llamado por algunos historiadores “Escuela cusqueña de pintura colonial”,  

en la que   se realizó una elaboración de centenas de obras de pintura que 

concurrieron por diversos territorios del  virreinato  del  Perú. Obras de arte 

que son pertinentes por la calidad y particularidad que exteriorizaron y que 

en la actualidad, se encuentran  en templos, museos y colecciones privadas 

a nivel  local, nacional  e  internacional. 
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Durante el virreinato se plasmaron monumentos arquitectónicos, retablos, 

esculturas y sobre todo pinturas con temática religiosa con la finalidad de 

evangelizar y difundir la fe católica. La escuela de pintura cusqueña se 

caracterizó por su originalidad y valor artístico donde se encontraron y 

mezclaron dos culturas, la europea y la indígena.  

Según el Dr. Jorge Enrique Escobar Medrano, “el arte en el Cusco 

colonial, surgió del choque de dos mentalidades  distintas, de dos mundos 

diferentes, es de ese encuentro de dos culturas dispares, lo nativo y lo 

occidental surgió el arte colonial cusqueño, que encarnó un proceso de 

mutuos descubrimientos;  principalmente el arte colonial cusqueño, se dio el 

develamiento de lo nativo, por lo europeo y de lo europeo, por lo nativo, es 

pues lo que señalaríamos, una expresión simbiótica de bilaterales 

develamientos, de los que fueron los viejos virreinatos y regiones que esta  

tuvo. El arte cusqueño, fue la expresión más significativa en lo referente al 

arte americano de la etapa colonial. Este surgió en el siglo XVI, sobre 

cimientos del arte indígena, el arte nativo, acogió influjo de Europa. 

Es de esta forma, que el arte cusqueño procesó sus técnicas y particulares 

propias, en el siglo XVII, comenzando el siglo XVIII. El arte cusqueño quedó 

condicionado durante el siglo XVI a sus áreas colindantes o a sus 

alrededores. A partir, del siglo XVII, su acción se desarrolla hacia zonas del 

altiplano como el lago Titicaca y la región de Charcas (Bolivia). Así mismo, 

en XVII, hay un envío de objetos artísticos, principalmente, la pintura en gran 

medida; logrando metas enormes, por el norte inclusive Quito y por el sur 

incluso Santiago de Chile y Buenos Aires en la Argentina (Escobar, 2013).  

El arte, se convirtió en el principal mecanismo usado en el mundo andino 

para la cristianización y catequización, por su valor nemotécnico (Escobar, 

2013). El arte cusqueño en la época colonial, fue cuna de artistas en 

América, de recorrido como Diego Quispe Tito, Basilio Santa Cruz 

Pumacahua, Marcos Zapata, entre muchos otros artistas anónimos. No 

obstante, examinando las extendidas listas de artistas del periodo, es difícil 

encontrar el nombre de una mujer adentro del conjunto de artistas, razón por 
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la cual es pertinente ejecutar este recorrido histórico para contextualizarse y 

comprender como se desenvolvió la mujer, en un panorama lleno de leyes, 

normas morales y costumbres con diversas restricciones y distinción de 

género, limitando al arte como una actividad de exclusividad de varones. 

“La educación destinada a las mujeres formaba parte del engranaje de 

una sociedad que la concebía como un ser inferior y subordinado al hombre” 

(Guardia, 1995). Es a partir del siglo XX, donde la mujer  tuvo una 

intervención más activa en el campo de las artes, letras, y otros espacios 

que eran de exclusividad de hombres. 

Benavente (1995), discurre igualmente a una clasificación de los pintores 

de la época colonial de Cusco en el siglo XVII, la totalidad fueron masculinos, 

nativos. Ya en el siglo XVIII el noventa y nueve por ciento de artistas pintores 

fueron de género masculino entre nativos y mestizos, destacando por otro 

lado, dos mujeres artistas determinadas, como Josefa Riquelme y Manuela; 

aunque no firmaban sus obras y posiblemente sus pinturas, se encuentren 

entre muchas obras sin identificar en Cusco. De la clasificación que realizó 

Teófilo Benavente se ejecutó una división de los pintores del siglo XVII y 

XVIII. 

 Pintores Nativos y Mestizos que tuvieron especial figuración en el Siglo 

XVIII: 

- Año 1759, Doña Josefa Riquelme 

- Año 1816, Antonio Valdez Ugarte 

Otros Pintores Mestizos Del Siglo XVIII 

- Manuela 

- Ignacio Chacón    
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Época 
Pintores 

nativos 
varones 

Pintores 
mestizos 
varones 

Pintores 
nativos y 
mestizos 
varones 

Pintoras 
mujeres 

 

SIGLO XVII 

 

         49 

 

        33 

 

          82 

 

 

SIGLO XVIII 

     

         07 

 

         11 

 

         17 

 

         02 

Con base al cuadro, en el siglo XVII y XVIII, vivieron mayormente artistas 

varones entre nativos y mestizos y solamente tenemos la presencia de dos 

mujeres en el siglo XVIII. 

4.2.  La mujer artista plástica en la época de la República 

Después de la Colonia, las condiciones del contexto social, político, 

religiosos y cultural aún permanecieron inalterados durante los primeros 

años de la república. Fue a pasos lentos, que la mujer fue conquistando 

espacios y ganando derechos como es en el caso del arte,  el floreciente 

periodo  artístico de pintura colonial terminó,  quedando  solo algunos  

talleres de imagineros y talladores tal como lo manifiesta  el artista Mariano 

Fuentes Lira, en un artículo de  diario titulado “El Comercio,1959”.                      

Con el advenimiento de la república desaparecieron los talleres o 

escuelas, e incluso los pintores y escultores y demás artistas menores, 

apenas han quedado como atrasos de la colonia unos cuantos escultores, y 

uno que otro platero. Los creadores en madera son los únicos que lograron 

supervivir. 

A pesar de ello, en la tierra cusqueña surgieron esporádicamente, artistas, 

limitando el campo del arte y el estímulo para las juventudes; muy pocas 

personas dedicadas al arte triunfaron, no había instituciones que los 

impulsara. Ya en los comienzos de la república, en los años 1885, el general 

Andrés Avelino Cáceres y por iniciativa de la famosa cusqueña Trinidad 
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Enríquez, fundó una Escuela de Artes y Oficios que desapareció sin dejar  

memoria alguna. Así mismo, por la misma fecha el ecuatoriano Manuel 

Ugalde, retratista y pintor profesional, realizó cursillos, teniendo como 

discípulo a Tomas González Martínez y Mariano Corbacho. Posteriormente 

en los años 1912 surge la “Sociedad Anónima de Arte”, formada por Ernesto 

Olazo, Juan Manuel Cárdenas y Juan  Ramos cuyas obras adornan 

mansiones cusqueñas, realizando algunos cuadros, uniendo una minoría de 

jóvenes aficionados con el fin de producir y comercializar. Fruto de aquella 

unión se tuvo a Pancho Olazo, uno de los pocos pintores que llegó a Europa, 

llevando el mensaje peruano en sus cuadros, al tiempo de favorecer la 

inauguración de la academia de pintura y dibujo; de igual forma Francisco 

Gonzales Gamarra colocó un taller en la mansión de Hatunrumiyoq, a partir 

de allí, Don Ángel Vega Enríquez, se inclinó  a la pintura con entusiasmo. La 

nueva academia de Gonzáles Gamarra, concluiría con la ausencia del 

maestro, que informó novedades de Europa y Estados Unidos, países donde 

se perfeccionó y logró éxitos trascendentales (Crucinta, 1992, pág. 16) 

A partir de  la época republicana de 1897, se encontró la obra titulada 

“Vilcanota” en técnica del óleo sobre lienzo, de una artista llamada  Remigia 

Mendoza, aunque no se ha sabido mucho de la autora, la obra corresponde 

a “la colección del museo de arte contemporáneo del Cusco” y es importante 

en la medida de que es uno de los pocos nombres hallados en  esta etapa 

de la  historia de la mujer pintora, lo cual devela la escases de las artistas en 

los primeros años de la república en el Cusco. 

De la bibliografía que existe sobre los artistas plásticos del Cusco  en la 

época republicana del siglo XX, se menciona los trabajos de “Sesenta Años 

de Arte en el Qosco” de Julio G Gutiérrez Loayza, donde publicó ensayos, 

artículos y comentarios periodísticos relacionados a la actividad cultural 

artística del Cusco de 1927 a 1988,pero no menciona a ninguna artista  

egresada de la ERBA, ni  tampoco a ninguna artista autodidacta de Cusco 

en la época, no obstante, en una de sus páginas menciona a la escultora 
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boliviana Marina Núñez del Prado, quien ejecutó una exposición de arte en   

la  Universidad San Antonio Abad del Cusco (Gutiérrez L., 1994, pág. 115). 

Asímismo, se tiene el libro “Pintura Contemporánea en el Cusco” en 1987, 

de Ángel Avendaño donde, consideró la biografía y  trascendencia  de los 

artistas plásticos  de la época;  aunque tampoco menciona a ninguna  artista  

del  Cusco, pese a que  ya  habían artistas  mujeres egresadas de la ERBA 

y algunas que ejecutaron actividad cultural con artistas varones.  Se tuvo el 

caso de Carmen Vargas, quien fue integrante de la Asociación de Artistas 

Plásticos del Cusco y participó en exposiciones de arte locales y nacionales 

organizadas por la asociación, entendida  en publicaciones periodísticas de 

diarios de la época junto a artistas renombrados como Juan Bravo, Mariano 

Fuentes Lira, Juan Machicado, Hugo Béjar, Justo Béjar, entre otros. 

Se desconoce las causas por las que el autor no incluye en su obra a la 

mujer artista de Cusco, mencionando solo a Rosa Julia Facaro, artista 

argentina.  

 El historiador Crucinta (1992), menciona al arte republicano en Cusco en 

el siglo XX, como época de gran contribución, en baluartes, configurándose 

academias de arte, principalmente unidas al pensamiento indigenista que 

posteriormente Fuentes Lira, sería su mentor, tanto en su estadía en Bolivia, 

como en el Cusco.  

“El indigenismo Cusqueño no solo fue un movimiento artístico 

cultural, sino que se convirtió en un movimiento ideológico y de 

proposición nacional, develando al Indio Fuentes Lira, y sus 

coetáneos no sencillamente decoraron esta ideología, sino que 

convivieron cotidianamente para poder plasmarla plásticamente” 

(Crucinta, 1992, pág. 77). 

Esta corriente cultural, artística de revaloración al indígena, se dio entre 

los años 1920, conducido por el artista José Sabogal, tuvo un resultado 

social importante de identidad en la población de Cusco, en los años 1940. 
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A mediados de la década de los años1940, una manifestación espiritual 

mueve al Cuzco, algo considerado como “neoindigenismo práctico”; que 

anhelaba sintetizarse en resultados materiales y palpables. Ejemplos del 

movimiento fue la actividad del Grupo Renovador “Alkamari” y especialmente 

el surgimiento del día del Cuzco. 

Hasta el año 1944, los cusqueños, no dimensionaban la importancia 

universal de su ciudad. La idea de dedicar un día al Cuzco tuvo un origen el 

8 de enero de 1944, con Vidal, vicepresidente del Instituto Americano de 

Arte, influyendo en las mentalidades de la época. Tratándose según Vidal: 

“de una revolución espiritual de los cuzqueños y del país con base a la tierra”. 

Posteriormente en diciembre de 1944, se oficializó la Semana del Cuzco, 

con hereditarios ritos del alma cuzqueña, una conmemoración colectiva 

llenas de símbolos para expresarse. A mediados de la década de los años 

cuarenta, Roberto Ojeda y Luis Nieto Miranda prepararon la música y la  letra 

del himno al Cuzco, y en junio de 1944, Nieto, destacaría con su poema 

“Canto al Cuzco y sus piedras sagradas”. Con el impacto teórico y social del 

indigenismo, la mentalidad trasmuta, y se refunde al indigenizado. El Raimi, 

el poncho, el huaino, “Valicha”, lo folklórico y lo indígena se trasmuta en 

nuevos valores resaltados en el día de Cuzco visibilizándose (Tamayo, 1978, 

págs. 187,189). 

Otro acontecimiento que influyó en los cambios de modernidad en el 

Cusco fue el terremoto que aconteció el año de 1950. Suceso importante en 

el cambio de mentalidad o en sacudidas de conciencias, partiendo la historia 

de Cuzco a partir de esta fecha, cayendo los templos, los palacios, las viejas 

casonas coloniales; y la caída de la vida misma cambia el destino 

despertando un cambio urbano y social (Tamayo, 1978, págs. 184,185). 

Entre los años 1956 y 1964 brotan rebeliones campesinas por el maltrato 

que soportaban, produciendo tensión y malestar en la población del Cusco, 

el enfrentamiento entre hacendados y campesinos tuvo como resultado 

varias muertes, estos hechos dan lugar a la presencia de Hugo Blanco, 

estudiante universitario, quien convivió con campesinos convirtiéndose en 
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dirigente de las luchas sociales. Con base a esto, se inició la huelga 

campesina, el 4 de mayo de 1960 con la presencia de un líder político de 

alcance continental, el impacto de la Revolución Cubana. A partir de 1960, 

marxistas cuzqueños adoptan a Fidel como un ejemplo y acicate para la 

lucha sindicalista. (Tamayo, 1978, págs. 218,219).  

Tras pasar veinte años de relativa paz en la estructura agraria, se abrió el 

ciclo más importante de movimientos campesinos del siglo XX cusqueño. La 

rebelión campesina entre 1956 y 1965, denominada el “terremoto social” fue 

el movimiento campesino más importante del siglo XX, en el Perú.  

La reforma agraria de Velasco Alvarado, fue otro proceso masivo de 

modernización social, que sacudió el Qosqo en el año 1969 y hasta después 

de 1975, fue el verdadero “pachacuti”, una reforma general, la cancelación  

de la “paterrecidumbre”, el fin de un estado de cosas, la consunción de un 

estilo de vida que había durado varios siglos. (Tamayo H., 1992, págs. 

601,605) 

4.3. Los inicios de la Academia de Arte en el Cusco 

Antes de la creación de la Escuela Regional de Bellas Artes en el Cusco, 

surgieron academias de talleres de enseñanza de dibujo, escultura, pintura 

entre otros., así lo menciona Crucinta (1992), el Cusco del siglo XX, muestra 

una visión hacia el arte, creándose varias instituciones (academias) de  arte 

con la participación de artistas cusqueños y cusqueñistas, quienes 

conformaron los talleres, academias o sociedades. 

Una de las primeras instituciones artísticas que tuvo presencia en el 

Cusco, fue la “Sociedad Anónima de Arte”, esta institución hizo su aparición 

entre los años 1912 a 1920. Fue impulsada bajo la animación del artista 

arequipeño, radicado en el Cusco, don Ernesto Olazo, asimismo, esta 

Sociedad Anónima de Arte contó con la participación de Juan Manuel 

Figueroa Aznar, huaracino de nacimiento, quien formó familia en el Cusco 

con una distinguida cusqueña, razón por la que habría asentado su 



33 

 

residencia en esta región, la que consideró como fuente de constante 

creación artística, contribuyendo a la historia del arte cusqueño con su 

laboriosidad estética.  

Entre los años 1922 a 1930, el Centro Nacional de Arte e Historia fue 

creado y dirigido por Ángel Vega Enríquez, intelectual cusqueño, quien hizo 

de dicha entidad un foco de arte y cultura, institución que tuvo como fines y 

objetivos brindar conocimientos de enseñanza artística. Con base a esto, se 

forma la Academia de Bellas Artes, mantenida por este centro, la Academia 

de Bellas Artes, impartió conocimientos de dibujo y escultura, tuvo a su cargo 

un escaso número de alumnos, entre ellos destacaron: Mariano Fuentes 

Lira, Roberto Lomellini, Luis Arredondo, Max Béjar Oroz, Leoncio Ruiz Caro, 

Rosario Corvacho, Mercedes Rodríguez Valdivia. En 1932, hizo su aparición 

la “Sociedad de Bellas Artes”, institución fundada por Darío Eguren Larrea, 

y el apoyo de don Agustín Rivero, artista pintor de temas indígenas y crítico 

de arte; personajes que desarrollaron amplia labor artística y fomentaron 

exposiciones artísticas en diferentes locales. (Crucinta, 1992, págs. 81,82). 

Entre los años 1912 y 1932, la actividad artística en el Cusco estuvo 

bastante vinculada  a estas pequeñas instituciones o academias de 

enseñanza artística, abiertas por artistas e intelectuales de la ciudad quienes 

organizaron exposiciones de arte y  publicaron algunas revistas. Podemos 

mencionar también la presencia de dos mujeres, Rosario Corvacho, y 

Mercedes Rodríguez Valdivia, quienes participaron como estudiantes en la 

Academia de Bellas Artes, pero de quienes posteriormente no se tiene mayor 

información vinculada a la actividad artística. 

Próximo a los años de creación de la Escuela de Bellas Artes “Diego 

Quispe Tito “de Cusco, se crea la “Escuela de Artes y Oficios” en 1926, que 

tuvo una momentánea existencia; dicha escuela, se creó con el clamor del 

pueblo y la participación de los periodistas, quienes anhelaban que el Cusco 

contara con una Escuela de Arte, sobre todo con finalidad de preservar y 

mantener el legado artístico de la “Escuela Cusqueña”. El entonces senador 

de la república don Miguel Domingo Gonzales, realizó las gestiones y logró 
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la fundación de la “Escuela de Artes y Oficios” que comprendió el dibujo, 

pintura y modelado, carpintería, mecánica, tipografía, sastrería y tornería. 

Con la caída del gobierno de Leguía y al culminar sus funciones, el senador 

Miguel Domingo Gonzales clausuró las actividades académicas y la convirtió 

en el Politécnico Regional del Sur Oriente. (Crucinta, 1992, pags. 83,84) 

 La Escuela Regional de Bellas Artes en el Cusco 

La Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco, se fundó el 16 de agosto 

de 1946, con el presidente el Dr. Luis Bustamante y Rivero, y Ministro de 

Educación el Dr. Luis E. Valcárcel, participando autoridades, intelectuales, 

artistas,  personal docente. Su primer director fue Ángel Rozas. 

Las asignaturas que se dictaron fueron: dibujo, pintura, modelado, tallado, 

platería colonial, tejido, y estofa. En 1948, profesores y estudiantes de esta 

institución realizaron una exposición en el Salón de Artesanos del Cusco.  

En 1951, José María Arguedas, llega al Cusco y reorganizó el centro de 

estudios. El 22 de junio de 1951, empieza a funcionar la ERBA, con su 

director, el artista Mariano Fuentes Lira, el ciclo de estudios tenía una 

duración de 6 años, con una planificación y programas acordes  a los  fines 

y orientación de la ERBA. Las asignaturas, que se ofrecieron fueron Dibujo, 

Pintura, Modelado, Historia del arte universal, Historia del arte peruano y 

cusqueño, y Anatomía artística (Crucinta, 1992, pág. 10). 

En 1952, la ERBA contó con un número regular de estudiantes que se 

convirtieron en artistas representantes del Cusco. Pero al mismo tiempo, con 

problemas económicos por el bajo presupuesto del estado, a pesar de esto, 

la labor académica artística continuó. En 1965, se creó la sección normal de 

la ERBA, donde se formó profesores de artes plásticas. (Se creó con la 

resolución suprema N° 819 del 24 de julio de 1965) (Lira, 1965). 

La primera promoción de la ERBA  fue el año de 1956,  y a partir de esta 

fecha, muchas otras promociones salieron de la casa de estudios; fundada 

inicialmente como Escuela Regional de Bellas Artes, para después  
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convertirse en Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe 

Tito” de Cusco en 1985, mediante ley 24400 gozando de autonomía 

académica administrativa, y  en el año 2008, se promulgó la Ley N° 29292 

que facultó el nivel universitario para otorgar grados académicos de Bachiller 

Profesional y Licenciatura, y  en la actualidad   denominada como   

Universidad Nacional “Diego Quispe Tito” 

 Las primeras promociones de egresados de la Escuela 

- Primera promoción  

 Promoción de 1956: 

La primera promoción conocida como “Promoción Terremoto” de 

egresados de la ERBA,  fue el año de 1956 y estaba integrado por: 

- Teófilo Salazar C. 

- Andrés Estrada A. 

- Carmen Vargas P. 

- Alberto Quintanilla 

- Armando Medina 

- Hugo Béjar Navarro 

- Cirilo León M 

En esta primera promoción considerada en el “libro de oro” de la Escuela  

Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco nos 

muestra a una sola mujer egresada  con estudios de arte  de la ERBA. 

Posteriormente, las siguientes promociones tienen un numero regular de 

mujeres egresadas, sobre todo, de la sección normal que se creó en el año 

de 1965, donde estudiaron suficientes mujeres que desempeñaron como 

profesoras de educación artística. De este grupo de mujeres egresadas de 
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la especialidad de arte y La normal de la Escuela Regional de Bellas Artes 

del Cusco en 1956 y 1975, una minoría se dedicó a desarrollar labor artística 

cultural como artistas, y participaron en exposiciones colectivas e 

individuales locales, nacionales e internacionales. 

4.4.  Expresión Artística de la Mujer como Artista Plástica en el Cusco de 

1946 a 1975 

Caso Nº 01: Carmen Vargas de Béjar 

1. Carmen Vargas artista egresada de la ERBA inicia su actividad artística 

cultural a partir  de 1950 año de ingresó a la ERBA porque como 

estudiante de la Escuela  Regional de Bellas Artes ya participaba en 

exposiciones de arte, hasta que fallece la artista. 

2. Personas del entorno de la artista Carmen Vargas consideran que  la 

mujer artista en general  ha sido   un tanto relegada en el ejercicio de su 

actividad, prueba de ello es que la artista  Carmen Vargas era una de las 

pocas mujeres  entre   los años 60 que tuvieron bastante  actividad plástica 

en la ciudad del Cusco, participando en  varias exposiciones de arte 

colectivas  a nivel local y nacional, muchas de ellas como integrante de la 

Asociación de artistas plásticos del Cusco  junto a artistas varones que  

son representantes de la plástica  de esos años en el Cusco. Esto se 

puede apreciar en los artículos periodísticos de  diarios locales  de la 

época  donde en algunos casos llegó a ser la única artista mujer entre un 

grupo de 8 a 10 artistas varones que realizaban exposiciones de arte. 

3. A pesar de  haber tenido  participación activa  artístico cultural   en esa 

época,  no  ha sido considerada en  ninguna bibliografía referente al arte 

en el Cusco, lo cual  viene  a ser una clara muestra de discriminación por 

oscurantismo social. 

4.  A la artista le tocó vivir un tipo de educación que estaba influenciada por 

la formación religiosa. 

5.  La proyección como artista de Carmen Vargas tal vez pudo ser mucho 

mejor de no haberla alcanzado la muerte y tener una corta trayectoria 
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artística y de no existir la influencia de una discriminación de género por 

parte de las instituciones culturales en su época. 

6. La característica principal de la obra de Carmen Vargas es de temática 

con identidad cultural local, ya que en esos años se tenía la influencia  

fuerte   de un  pensamiento de identidad local, que había  surgido y se 

proyectaba culturalmente con la corriente artística del indigenismo. 

7. La técnica que más ha utilizado la artista plástica, fue la del óleo, y en 

cuanto al estilo de su obra se caracteriza por ser de tipo figurativo. 

8. El contexto social y económico de su propio entorno social ha influido de 

manera parcial y le permitió dedicarse íntegramente a la práctica de la 

pintura ya que tuvo otras fuentes de ingreso. 

9. La formación académica recibida en la ERBA ha influido en un mayor 

respeto a su actividad como mujer artista dentro de su círculo social. 

10.  Personas del entorno de Carmen Vargas manifiestan que la artista se ha 

sentido satisfecha y realizada personalmente como mujer pintora. 

Contexto Social 

- De género: Discriminación de género porque no fue considerada en el libro 

“Pintura Contemporánea en el Cusco” a pesar de que tuvo bastante 

actividad cultural artística en la época junto a artistas  varones  de 

trascendencia artística. 

- Políticos: Participación de la mujer peruana en la contienda electoral con 

derecho al voto 

- Culturales: Repercusión social de identidad en la población del Cusco, 

inicio de la celebración del día del Cusco en 1944 “Inti Raymi”; se revalora 

el huayno el uso del poncho, el chullo. 

El terremoto de 1950 genera un cambio urbano social. 

- Religiosos: La influencia de la religión es preponderante en esta época, 

existen los colegios religiosos   algunos con internados para mujeres y 

varones con una formación rígida  direccionada a la religión y donde se 
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dictaban asignaturas  referidas a  formar  buenas madres y amas de casa, 

como “Educación  familiar”   

Formación Académica 

Talleres de la Escuela Regional de Bellas Artes ERBA   1951 a 1956 

Primera promoción de la ERBA “Promoción Terremoto” 

 Proyección Cultural y Trascendencia 

Miembro del Grupo Illary, Peña de estudios Libres 

Artes y Ciencias, Instituto americano de Arte, profesora de dibujo del 

Instituto Nacional Industrial Femenino N° 18 

Exposiciones de arte, locales y nacionales 

Presencia en los medios de comunicación 

Se podría decir que tuvo un nivel alto de aparición en los medios locales de 

difusión impresa local y nacional. 

Repercusion Local 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1:Carmen Vargas. 8va foto de la nota periodística en página 
del diario El Comercio. 
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Figura 2: Carmen Vargas. Edición impresa diario El Sol. Cusco. 1945. Foto y nota 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3: Carmen Vargas. Nota periodística 
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Expresión Artística: 

 

 

 

 

Figura 4: Carmen Vargas. Foto de pintura de catálogo de exposición, colección 

Mariano Fuentes Lira 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA: 

Título: “Los rostros” 

Representación figurativa, con influencia de la corriente indigenista 

Autor: Carmen Vargas 

Género: Figurativo 
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Técnica: Óleo sobre lienzo 

Dimensiones: se desconocen 

Año: 1966 

Técnica y materiales: Óleo 

 

ANÁLISIS DE LA OBRA 

Obra pictórica de formato rectangular vertical que lleva como título 

“Rostros” con temática de identidad cultural local, ya que en esa época de los 

años 60   había una influencia   permanente del indigenismo, y la mayoría de 

los artistas egresados de la ERBA tenían esa temática. La artista en esta obra   

representa cuatro retratos que guardan facciones y fisonomía de personajes 

andinos; se puede observar un rostro de mujer en una vista frontal ubicado en 

un último plano y como primer plano se encuentran tres rostros de perfil, los 

trazos denotan energía relacionado el hombre andino y su cosmovisión. 

La estructura compositiva está organizada en base a una composición 

clásica donde el elemento principal es la mujer y está ubicada en una de las 

líneas áureas logrando un equilibrio compositivo. 

  La artista ha aplicado en este trabajo los valores grises en planos, 

utilizando una línea expresiva, que le da movimiento y plasticidad a la obra. 

Es una composición geométrica centrada y cerrada, son evidentes en esta 

obra los contrastes de planos tonales   lo que genera    tensión y dinamismo. 
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Caso Nº 02: Mercedes Vargas Irrarazaval 

1. La artista Mercedes Vargas, realizó sus estudios en la Escuela Regional 

de Bellas Artes del Cusco   en 1957 a 1963 así mismo estudio en la 

facultad de Letras de la UNSAAC, obteniendo su doctorado en Educación 

en 1962. Es una de las artistas que falleció. 

2. Personas del entorno de la artista Mercedes manifiestan desconocer si la 

artista ha sido discriminada y subestimada en el ejercicio de su actividad 

artística, sin embargo resaltan que fue una mujer intelectual  y una de las 

pocas artista que realizaron exposiciones individuales en la década del 

60.  

3. Tal como lo menciona Don Mariano Fuentes Lira, director de la ERBA en 

ese entonces en la presentación del catálogo de la primera exposición 

personal de la artista “En el transcurso del desenvolvimiento de la plástica 

pictórica, poquísimas mujeres han logrado sobresalir y muy contadas 

pasan a las páginas de la historia universal. De ahí que la exposición de 

pinturas que presenta Mercedes Vargas sea una sorpresa gratísima, ella 

es verdad hizo el ciclo completo de estudios artísticos en la ERBA “DQT” 

siendo una de las egresadas de las cinco promociones y de las pintoras, 

es la primera que se presenta con un bello conjunto de sus cuadros”. 

4.  La formación religiosa y el tipo de educación influyeron en algunos 

aspectos de la discriminación a la mujer pintora en su práctica artística. 

5. En cuanto a la proyección como artista, pudo ser  mucho mejor 

probablemente teniendo un apoyo de quienes manejan las instituciones  

culturales. 

6. La característica principal de la obra de Mercedes es la temática con 

identidad cultural local y la técnica más utilizada por la artista  fue el óleo 

sin embargo también desarrolló otras expresiones artísticas como es el 

caso de la escultura.  

7. En cuanto al estilo de su obra, la artista ha trabajado casi siempre el estilo 

figurativo. 
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8. El contexto social y económico de su propio entorno ha influido de manera 

parcial, porque la artista se ha desenvuelto como docente, que fue una de 

sus principales fuentes de ingreso. 

9. La formación académica que la artista Mercedes recibió en la ERBA ha 

influido en un mayor respeto a su actividad como mujer artista. 

10. Desde que inició su carrera y proyección cultural como artista plástica 

probablemente se ha sentido satisfecha. 

 

Formación Académica Talleres de la Escuela Regional de Bellas Artes 

ERBA   1957 a 1963 

Facultad de Letras de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, Doctora 

en educación en 1962. 

Proyección Cultural y Trascendencia 

Presencia en los medios de comunicación: Baja 

Repercusión Local 
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Expresión Artística: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mercedes Vargas Irrarazaval. Escultura de Desnudo 
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FICHA TÉCNICA DE LA OBRA: 

Título:  Sin título 

Autor: Mercedes Vargas Irrarazaval 

Género: Desnudo 

Técnica: Escultura en yeso 

Dimensión: 80 cm de alto x 28 cms x 25 cms aprox. 

Año:   se desconoce 

Lugar Exposición: ERBA. Exposición colectiva. 

  

ANÁLISIS DE LA OBRA 

Es una representación figurativa naturalista escultórica de un desnudo 

femenino en movimiento   que la artista ha modelado primero en arcilla y luego 

ha utilizado la técnica    de vaciado en yeso, esta escultura se puede ver desde 

todos los ángulos. 

La composición  de esta obra es cerrada clásica de una figura humana 

completa,   su estructura compositiva  está dispuesta en base a  un eje vertical, 

la obra es monocroma, 

Se nota que la artista ha trabajado con una modelo mujer que guarda las 

medidas de canon andino, por su anatomía y el volumen de la forma. 
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Caso Nº 03: Alejandrina Bolaños 

1. La artista Alejandrina Bolaños, realizó estudios en la ERBA en 1964 a 

1969, considera que la mujer artista ha sido discriminada en alguna 

medida en el ejercicio de su actividad artística manifiesta por ejemplo que, 

fue una de las primeras docentes que ejerció cátedra en los talleres de la 

Escuela  Regional de Bellas Artes, además, de participar en las 

exposiciones de arte de la misma institucion. 

Pese a todo, tuvo la oportunidad de ganar una beca en el Instituto Ítalo 

Latinoamericano de Roma, Italia, en 1980 para estudios en la Academia 

de Bellas Artes de Roma. Asimismo, fue acreedora de premios y 

menciones honrosas en su etapa de estudiante de la ERBA, como también 

de algunas distinciones internacionales como el premio internacional 

Colosseum de Roma Italia en 1980. Ese mismo año también, obtuvo el 

premio adquisición “Exposición Internacional de Arte Sacro” en Spotelo 

Italia. 

Durante su permanencia en Europa realizó algunas exposiciones  

individuales en Italia y Francia. Ya en el Perú, tuvo amistad con las artistas 

Julia Codesido y Teresa Carvallo, siendo ésta última quien le hizo una 

presentación en el catálogo de la muestra individual en Lima. 

2. La artista Bolaños percibe que los tiempos y circunstancias han cambiado 

y que actualmente hay una  mejora considerable en la apertura de los  

espacios culturales y artísticos para las expresiones artísticas de la mujer 

como artista. 

3. La  religión y el tipo de educación recibido en  la epoca, influyó en algunos 

aspectos de  segregación de la mujer en diferentes espacios de la 

sociedad  así como en la práctica artística de la mujer. 

4. La influencia de una diferencia  de género por parte de quienes manejan 

las instituciones culturales, tal como se demostró la publicación del libro 

“La Pintura Contemporánea en el Cusco”, de Ángel Avendaño, donde no 

se menciona a ninguna artista egresada de la ERBA. 
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5. La característica principal dominante en la temática personal de la obra de 

arte que desarrolló Alejandrina Bolaños, se relacionó con la identidad 

cultural local. Ella estuvo con la efervescencia artística del entonces, 

dentro y fuera de los espacios académicos de la ERBA y durante los años 

de estudio recibió una influencia sobre los conceptos e ideología de 

revaloración de lo nuestro. 

6. La técnica o procedimiento pictórico que más utilizó la artista para 

expresarse en su obra, es el óleo, pero también desarrolló trabajos con la 

técnica de la acuarela. Un ejemplo, en su estadía en Italia, debido a la 

simplicidad para transportar el material, se dedicó a ejecutar muchísimos 

apuntes utilizando la técnica de la acuarela, así mismo, una de sus obras  

“Ponte Milvio” que está en la portada del catálogo de la exposición 

individual  en Roma, Italia fue hecha con la técnica de la acuarela. 

7. La artista ha  pintado obras de estilo geométrico y con cierta abstracción 

pero en cuanto al estilo de su obra, el más predominante es el figurativo. 

8. El contexto social y económico de su entorno influyó parcialmente en su 

vida como artista y le ha permitido dedicarse a la práctica de la pintura, 

aunque su principal fuente de ingreso económico lo obtuvo como docente 

de la ESABAC. 

9. La formación académica que recibió la artista en la Escuela Regional de 

Bellas Artes del Cusco fue fructífera siendo la artista una estudiante 

sobresaliente. Su  formación  académica intervino en el respeto a su 

actividad como  mujer artista, dentro de su círculo social. 

10. La artista plástica Alejandrina Bolaños se siente plenamente realizada 

como artista y con su profesión desde el inicio de su carrera y se siente 

satisfecha con la proyección cultural que ha tenido su obra hasta la 

actualidad. 

 

 

 



48 

 

Contexto Social  

- De Género 

No fue considerada en ninguna bibliografia de la época. 

 

- Políticos 

Reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, proceso masivo de 

modernización que sacudió al Cusco. 

 

- Culturales 

El estado definió una política cultural en el país y se creó el Instituto 

Nacional de Cultura en 1971, como organismo público descentralizado 

del sector educación, con el fin de la ejecución de la política cultural del 

Estado y conservación del patrimonio cultural de la Nación, difundiendo 

la cultura en todos los contextos sociales favoreciendo la creatividad de 

la población. 

- Religiosos 

Su influencia fue preponderante en la época, con colegios religiosos, 

algunos con internados para mujeres y varones con una formación 

rígida direccionada a la religión. 

-  Formación Académica 

 Talleres de la Escuela Regional de Bellas Artes ERBA 1964 a 1968, 

obtuvo el título de Profesora de Artes Plásticas. 

 Beca del Instituto Italo – Latinoamericano Roma (Italia), para 

estudios en la Academia de Bellas Artes de Roma. 

 Curso de Pintura en la Academia de Bellas Artes de Roma y 

especialización en la Universidad de Roma. 

 Docente en la especialidad de Dibujo y Pintura ESABAC 
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Proyección Cultural y Trascendencia 

- Exposiciones colectivas, individuales a nivel local, nacional e internacional 

- Premio Adquisición “Exposición Internacional de Arte Sacro” Spotelo Italia 

- Premio Internacional Colossseum de Roma Italia en 1980 

Repercusión 

Local y nacional 

Expresión Artística 

 

 

 

Figura 6: Alejandrina Bolaños. Obra: Alegoría Inca 
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FICHA TÉCNICA DE LA OBRA: 

Título:  Alegoría Inca 

Autor: Alejandrina Bolaños 

Género: Figurativo 

Técnica: Óleo 

Dimensión: 80 x 65 cm. 

Año:   1975 

Lugar Exposición: ERBA 

Colectiva.  ERBA 

 

ANÁLISIS DE LA OBRA 

Es una obra pictórica de formato rectangular con temática de identidad 

cultural local, representa una alegoría a la cultura inca, como una forma de 

revalorar el legado de nuestros antepasados los incas, es una de las obras 

representativas de esta temática que en general ha predominado en el periodo 

de toda la actividad plástica de la artista. Se puede observar en esta obra la 

composición con elementos andinos como la piedra, las construcciones 

arqueológicas incas, la cerámica y tocapus. 

En cuanto a la organización formal de la obra, es una composición abierta  

clásica  donde  el centro de interés está ubicado en una de las líneas áureas 

y como elemento principal de la obra se encuentra el  aribalo que es un objeto 

de cerámica muy representativo de la cultura inca,  la organización  del campo 

visual se asienta sobre ejes o líneas áureas para lograr el equilibrio,  la gama 

cromática  que ha  utilizado la artista en esta obra  se caracteriza por los 

contrastes de colores fríos y cálidos; que generan  movimiento y dinamismo, 

el juego de luces y sombras le da volumen, movimiento e impresión de 

profundidad a la obra. 
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Caso Nº 04: Genara Benavente Gutiérrez de Soto 

1. La artista Genara Benavente, estudio en la ERBA en 1964 a 1969, vivió en 

una época de finales del siglo XX, en la cual la mujer en alguna medida 

fue segregada y subestimada en diferentes espacios de la sociedad 

cusqueña, lo que desencadenó para la mujer pocas oportunidades para 

asumir cargos públicos. Esta circunstancia, de alguna manera se había 

trasladado al campo del arte, partiendo de su experiencia de vida, donde 

la crítica u opinión a la obra de la mujer artista era muchas veces negativa, 

así como subestimada. 

Aunque, en su caso, tuvo el apoyo de su familia desde niña. Fue a la 

Escuela Regional  de Bellas Artes del Cusco,  donde tomó  clases de 

dibujo, pintura y modelado,    posteriormente realizó sus estudios  en la 

ERBA  para  profesora de Educación Artística. 

2. La artista percibe que en la actualidad hay mejora en la apertura de los 

espacios culturales artísticos para las expresiones de la mujer artista, así 

como el reconocimiento que diferentes instituciones que tienen la  labor de 

la mujer, la artista estos últimos años fue condecorada con diferentes 

medallas, una  de ellas es la medalla de  Honor al Mérito ESABAC. 

También merecedora de la Medalla Inca Garcilaso de la Vega INC 

Cusco; por su trayectoria en las artes plásticas. Medalla de Honor al mérito 

Asociación de Artistas Plásticos del Cusco. Entre otras distinciones más 

que ha tenido la artista. 

3. La religión y el tipo de educación familiar que la mujer recibió en los 

hogares era segregada aun en los diferentes estratos de la sociedad, sin 

embargo la artista Genara, tuvo el apoyo de su familia sobre todo de su 

padre, el maestro Teófilo Benavente,  un reconocido intelectual del Cusco, 

miembro fundador de la ERBA, quien fue una figura muy influyente en su 

vida, ya que fue él quien la inicia en los estudios de arte. 
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4. La artista mencionó que  muchas de las  mujeres artistas en su tiempo de 

juventud y adolescencia, no se proyectaban  social y/o artísticamente 

porque debían asumir la responsabilidad del hogar y exclusivamente a 

desarrollar el rol de madre dejando  su carrera y proyección como artista.  

En su caso particular, su proyección como artista ha sido la distinción de 

género por parte de quienes manejan las instituciones culturales, en su 

mayoría varones. 

5. La característica principal en la temática de las obras de arte de la artista 

plástica Genara Benavente, fue la temática con identidad cultural local.  

Temática de pensamiento e  identidad cultural que  se ha mantenido desde 

sus años de estudio hasta la actualidad   y que  la caracterizó  no solo en 

su obra de arte  sino, en  el desarrollo de su propia vida profesional e 

intelectual  del Cusco, escribió en algunos diarios de la ciudad sobre el arte 

cusqueño contemporáneo; también ha realizado un estudio de la 

Antropometría Andina, y efectuó un estudio muy interesante sobre el  

retrato del Inca.  Fue presidenta del Instituto Americano de Arte, institución 

que trabaja por  el arte y la cultura  del Cusco. 

6. La técnica que más ha utilizado la artista en el desarrollo de sus obras; es 

la técnica del óleo,  pero también ha  empleado la técnica del acrílico. 

7. En cuanto al estilo de su obra, el que más predomina es el figurativo. 

8. El contexto social y económico de su entorno influyó de manera parcial y 

le ha permitido dedicarse casi totalmente a la práctica de la pintura, su 

fuente principal de ingreso económico proviene de su desarrollo como 

docente de arte. 

9. La artista Genara Benavente realizó sus estudios en la Escuela Regional 

de Bellas Artes del Cusco y considera que su formación académica 

recibida en esta institución ha influido en un mayor respeto a su actividad 

como mujer artista dentro de su círculo social. 

10. La artista plástica, está satisfecha por todos los logros y reconocimientos  

que ha obtenido durante su vida desde el inicio de su carrera y proyección 

cultural como artista, hasta la actualidad pero manifiesta que aspira a más. 
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Contexto Social 

 De género La artista comenta que había discriminación de género en muchos 

ámbitos del quehacer humano, el acceso a cargos públicos  por parte de las 

mujeres era muy limitado. 

 Religiosos  

La influencia de la religión era determinante en la formación de las niñas y 

jóvenes mujeres. 

 Políticos 

Reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, proceso masivo de 

modernización que sacudió al Cusco. 

 Culturales 

El estado definió una política cultural en el país y se crea el Instituto Nacional 

de Cultura en 1971, como un organismo público descentralizado del sector 

educación, con el fin de proponer y ejecutar la política cultural del Estado y 

proteger y conservar el patrimonio cultural de la Nación, difundir la cultura en 

todos los contextos sociales y favorecer la creatividad de la población. 

Formación Académica 

Talleres de la Escuela Regional de Bellas Artes ERBA   1964 a 1969 obtiene 

el título de Profesora. 

Artista Profesional en la especialidad de Conservación y Restauración de 

Obras de Arte -   ESABAC. 

Bachiller en Educación – Facultad de Educación, Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cusco 

Bachiller en Artes Visuales especialidad Dibujo y Pintura – ESABAC 
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Grado académico de Maestro en Artes, Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

Publicaciones 

1998  Artículos periodísticos  sobre el arte cusqueño contemporáneo, Diario 

Cusco, diario el Comercio  del Cusco 

1996 Ilustración pictórica en la caratula de la obra “Los Centauros Gloriosos 

y Vencidos” 

Estudio de antropometría andina 

1970 “Estudio del Retrato del Inca” 

Proyección Cultural y  Trascendencia 

Docente en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe 

Tito” del Cusco 

Directora del Museo Municipal de Arte Contemporáneo del Cusco. 

Presidenta del instituto Americano de Arte periodo 2016 – 2018 

Méritos 

1971  Diploma de reconocimiento Promoción ERBA 

1974  Diploma INKARY Artes Plásticas – Pintura 

1985  Reconocimiento a la labor creativa, otorgado por Dirección 

Departamental  de Industria, Comercio, Turismo e integración. 

1990  Resolución de felicitación SOPRONAC – Sociedad protectora de la 

naturaleza. 

1993 Medalla “Honor al Mérito” ESABAC 
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 2006 Medalla Inca Garcilaso de la Vega INC – Cusco, por su brillante 

trayectoria en el cultivo de las artes plásticas. 

2006 Medalla Honor al Mérito, Asociación de Artistas Plásticos del Cusco 

2017  Medalla “Diego Quispe Tito” UNDQT 

 

Presencia en los medios de comunicación 

Media  

Repercusión 

Local y nacional 
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Expresión Artística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Genara Benavente Gutiérrez. Óleo sin título 

 

FICHA TÉCNICA DE  LA OBRA: 

Título:  sin titulo 

Autor: Genara Benavente Gutiérrez 

Género: Figurativo 

Técnica: Óleo 

Dimensión: 100 x 85 cm. 

Lugar Exposición: ESABAC 
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ANÁLISIS DE LA OBRA 

Es una obra pictórica de formato rectangular con temática de identidad 

cultural local, representa a un danzante de tijeras, danza ancestral,  como una 

forma de revalorar el legado de nuestros antepasados en sus diferentes 

formas de expresión, es una de las obras representativas de esta temática 

que en general  ha predominado  en el  periodo de toda la  actividad plástica 

de la artista. Se puede observar en esta obra   la composición de un personaje 

en movimiento como parte de la coreografía de la danza, La artista ha 

simplificado y geometrizado el traje del danzarín  así como las tijeras que es 

un elemento importante de esta danza. 

En cuanto a la organización formal de la obra, es una composición cerrada   

asimétrica, donde el centro de interés es el personaje danzante y está ubicado 

como elemento principal de la obra, la gama cromática que ha utilizado la 

artista en esta obra se caracteriza por  el predominio de la  armonía de colores 

fríos,  y el contraste de colores  que generan  movimiento y dinamismo,  el 

juego de luces y sombras  le da volumen a la obra. 
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Caso Nº 05: Lucí Graciela Marmanillo Casapino 

1. En su opinión, ella considera que  la  mujer artista   tuvo las mismas 

oportunidades para su expresión plástica en todo tipo de actividades 

artísticas, de acuerdo a su propia experiencia de vida. Asimismo manifiesta 

que en los inicios de  la época republicana el arte era privilegio de una élite 

social, sin embargo, con el pasar del tiempo las oportunidades  para el 

desarrollo artístico se fueron ampliando para la mujer, sin restricciones. 

2. En la actualidad la mujer artista tiene las mismas oportunidades como 

cualquier artista;  en ese sentido, si existe una mejora en la apertura de 

espacios  culturales  y artísticos. 

3. La artista opina que en el pasado probablemente existió, un nivel de 

influencia de la  formación religiosa y el tipo de educación familiar 

impartido, en  algunos aspectos de la discriminación a la mujer en su 

práctica artística. Pero lo importante  es que en todo tiempo pasado y/o 

actual, el ser humano por naturaleza  es creativo, y capaz de expresarse 

como ser humano sin distinción de género. En ese sentido, considera que 

el arte se ha sabido imponer a las barreras sociales sean de discriminación 

de género o de oportunidades de proyección social. 

4. La artista plástica Graciela  siente  que  nunca existieron barreras para  su 

proyección artística y manifiesta  que el apoyo logístico que recibió  

siempre por parte de personas naturales y entidades públicas y privadas  

quienes auspiciaron sus exposiciones y otorgaron reconocimientos 

públicos. 

5. Las  características  en la temática personal que ha desarrollado,  la artista 

Graciela Marmanillo en su obra, es la temática con influencia globalizada 

y temática con identidad cultural local, La artista  plástica manifiesta que 

se involucró en el aspecto espiritual de su propio ser, dejando fluir sus 

sueños de la inconciencia que le permitiera ser su obra en unidad mente y 

espíritu y ver el universo con los ojos del alma. 

La temática con identidad cultural local que desarrolla la artista en su 

obra de arte, está inspirada y motivada   en sus vivencias de niña, la 
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hermosa serranía de Cusco, los colores de la naturaleza, el cielo serrano, 

las noches estrelladas de la hacienda paterna las costumbres y actividades 

agrícolas  fueron  temas interesantes en sus inolvidables vacaciones. 

La temática con influencia globalizada que también desarrolla la artista 

Graciela,  surge posteriormente  cuando era estudiante de la  Escuela de 

Bellas Artes, imbuyéndose en  diferentes corrientes pictóricas, eligiendo 

una propuesta  personal motivada por una evolución espiritual de una 

visión hacia el interior del ser. 

6. La técnica o procedimiento pictórico que más utiliza  la artista en la 

ejecución de sus obras es  el óleo sobre lienzo. 

7. En cuanto al estilo de su obra, la artista se ubica dentro de la corriente 

surrealista de temas oníricos. 

8. El contexto social y económico de su propio entorno social ha influido 

totalmente, porque la pintura según manifiesta la artista, es su forma de 

vida, pero también tiene otros ingresos económicos. 

9. La artista Graciela  plástica considera, que  la formación académica 

recibida en la Escuela  de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco, sirvió 

para mejorar su técnica, cánones, lineamientos; pero no siente que  haya 

influido en un nivel de reconocimiento. 

10. La artista  Graciela Marmanillo  se siente muy satisfecha y plenamente 

realizada en su proceso de creación y expresión,  desde que inició su 

carrera y proyección cultural  hasta la actualidad. 

Contexto Social 

De género 

El acceso a cargos públicos  por parte de las mujeres era limitado. 

Religiosos La influencia de la religión era determinante en la formación de 

las niñas y jóvenes mujeres. 
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Políticos  

Reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, proceso masivo de 

modernización que sacudió al Cusco. 

Culturales 

El estado define una política cultural en el país y se crea el Instituto Nacional 

de Cultura en 1971, como un organismo público descentralizado del sector 

educación, con el fin de proponer y ejecutar la política cultural del Estado y 

proteger y conservar el patrimonio cultural de la Nación, difundir la cultura en 

todos los contextos sociales y favorecer la creatividad de la población. 

Formación Académica 

Académica: Talleres de la Escuela Regional de Bellas Artes ERBA   1965 

a 1970, obtiene el título de Profesora Egresó de la Escuela Superior Autónoma 

de Bellas Artes, Diego Quispe Tito de Cusco, hoy Universidad del Arte, donde 

también se desempeñó como docente de pintura y dibujo. Su trayectoria 

artística se extiende por más de cuatro décadas de trabajo ininterrumpido, 

exhibiendo su arte de forma permanente en el país y el extranjero a través de 

exposiciones individuales y en forma colectivo junto a renombrados artistas. 

Su propuesta artística contempla el óleo sobre lienzo como técnica principal, 

la misma que se acompaña de elementos de la naturaleza que permiten 

evocar mundos maravillosos ubicados en algún lugar del universo de las 

fantasías, sueños celestes ansiosos en búsqueda perenne de caminos de luz. 

Ha sido reconocida con diversos galardones como los otorgados por el Banco 

de la Nación a través de su Galería de Arte “Don Quijote de la Mancha” y la 

Asociación de Artistas Plásticos del Cusco quien le hizo entrega de la Medalla 

Institucional. 

Proyección Cultural y Trascendencia 

Exposiciones de arte individuales y colectivas a nivel local nacional e 

internacional. 



61 

 

Presencia en los medios de comunicación 

Media  

Repercusión Local y nacional 

Expresión Artística 

   

 Figura 8: Graciela Marmanillo Casapino. Obra: Reino Mágico. Óleo 

 

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA. 

Título: Reino Mágico 

Autor: Graciela Marmanillo Casapino 

Género: Surrealista 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 80 x100 

Año: 2001 

Lugar Exposición: Museo histórico regional, casa del Inca Garcilaso de la 

Vega, muestra individual 
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ANÁLISIS DE LA OBRA 

Es una obra pictórica de formato rectangular horizontal que   se caracteriza 

por tener una  temática  de influencia globalizada, la artista trabaja dentro de 

la corriente pictórica surrealista  de temas oníricos e interpretaciones 

metafísicas espirituales; en esta obra la artista representa  cuatro   venados 

en movimiento  dando la idea de estar corriendo en un paisaje  mágico onírico 

surreal. La obra describe el cosmos, la naturaleza en conexión con el reino 

animal.  

En cuanto a la organización formal de la obra es una composición abierta, 

siendo el centro de interés uno de los venados, que logra crear un impacto 

visual fuerte por el tamaño, los colores y el tratamiento de la luz, la estructura 

compositiva es circular lo que genera dinamismo y movimiento en la obra. 

La gama de colores predominante es la armonía de colores cálidos en 

contraste con algunos colores fríos con el que han  sido pintados  los venados, 

definiendo este contraste el fondo y la figura,  el   juego de luces y sombras 

permite darle volumen, movimiento e impresión de profundidad.   
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Caso Nº 06: Rosa Silva Baca 

1. La artista considera que la mujer no ha sido discriminada y 

subestimada en el ejercicio de su actividad durante los últimos 20 años. 

Ella piensa que el  rezago de  la actividad artística de la mujer se debe 

a la propia mujer quien desplaza sus objetivos profesionales para darle 

más importancia a su rol  como  madre y esposa. 

2. Así mismo la   artista percibe que actualmente existen  espacios 

culturales y artísticos para las expresiones artísticas de la mujer como 

artista en  diferentes lugares del Cusco promocionados por  varias  

instituciones. 

3. La artista  piensa, que la formación religiosa y el tipo de educación 

familiar, recibido en la época que le toco vivir, no   tuvieron ninguna 

influencia en algunos aspectos de la discriminación   a la mujer en su 

práctica artística, desde su experiencia personal y profesional. 

4. La artista Rosa Silva  manifiesta estar consciente de la obra que realizó,  

así como de su proyección social como artista; indica no haber 

encontrado ningún obstáculo en el camino de su práctica artística por 

lo tanto considera que no hubo ninguna influencia de una 

discriminación de género por parte de quienes manejan las 

instituciones culturales. 

5. La característica más dominante  que ha desarrollado la artista plástica, 

en la temática de su obra  de arte, es el de una revalorización de la 

identidad cultural local,  lo cual se puede observar en los paisajes y  

retratos de niños que  ha pintado. Asimismo, la artista manifiesta que 

la globalización no ha influido en el desarrollo de su obra la cual  

expresa un tratamiento temático con un lenguaje circunscrito a lo 

andino. 

6. La técnica o procedimiento pictórico que más  utiliza la artista plástica, 

en  la ejecución de sus obras para expresarse artísticamente, es  el 

óleo, sin embargo la artista menciona que  también   trabaja en la 

técnica de la acuarela y también ha realizado innumerables dibujos. 
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7. En cuanto al estilo de su obra.  La artista plástica  considera que 

predomina  en su obra el figurativismo. 

8. - La artista manifiesta que el contexto social y económico de su propio 

entorno social, ha influido  positivamente lo que le ha permitido 

dedicarse totalmente a la práctica de la pintura, ya que su principal 

fuente de  ingreso económico es la pintura. 

9. La artista  Rosa Silva realizo estudios de arte en la Escuela de Bellas 

Artes Diego Quispe Tito del  Cusco  y considera que la formación 

académica recibida  en esta institución  ha influido  mucho   en un mayor 

respeto a su actividad como mujer artista.  

10. Se siente muy satisfecha y realizada desde el inicio de su carrera y 

proyección cultural como artista plástica a la actualidad, porque  la 

artista  Rosa continua con su labor, dedicándose a la pintura todos los 

días en su taller, junto a su esposo, el artista Adolfo Sardón. 

 

Contexto Social 

De género  

El acceso a cargos públicos por parte de las mujeres era limitado. 

Políticos 

Reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. 

Culturales 

El estado define una política cultural en el país y se crea el Instituto Nacional 

de Cultura en 1971, como un organismo público descentralizado del sector 

educación, con el fin de proponer y ejecutar la política cultural del Estado y 

proteger y conservar el patrimonio cultural de la Nación, difundir la cultura en 

todos los contextos sociales y favorecer la creatividad de la población. 
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Formación Académica 

Académica: Talleres de la Escuela Regional de Bellas Artes ERBA   1965 

a 1970, obtiene el título de Profesora Egresó de la Escuela Superior Autónoma 

de Bellas Artes, Diego Quispe Tito de Cusco.  

Proyección Cultural y Trascendencia 

Exposiciones de arte a nivel local y nacional. 

Repercusion Local 

 

Expresión Artística 

 

Figura 9: Rosa Silva Baca. Obra: San Blas 
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FICHA TÉCNICA DE LA OBRA: 

Título: San Blas 

Autor: Rosa Silva Baca 

Género: paisaje 

Técnica: Óleo sobre Lienzo 

Dimensión: 30 x 45 

Año: 1981 

Lugar de exposición: Asociación de Artistas Plásticos del Cusco  

 

 

ANÁLISIS DE LA OBRA 

Es una obra pictórica de formato rectangular con temática de identidad 

cultural local, representa un paisaje urbano del barrio de San Blas ubicado en 

la plazoleta y que viene a ser uno de los lugares más visitados del centro 

histórico de la ciudad. 

Es una composición abierta clásica del genero del paisaje donde la artista 

ha simplificado la forma y  ha utilizado  pinceladas  sueltas  y  puestas con 

medio empaste, lo que le da frescura y plasticidad a la obra,  la gama 

cromática  que ha utilizado la artista en esta obra es la de colores cálidos y 

colores fríos, predominando  la armonía de colores cálidos, el juego de luces 

y sombras  le da volumen y  movimiento a la obra, la línea es bastante 

expresiva. 
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Discusión de Resultados 

Realizando una revisión de la historia del arte y la presencia de la mujer artista, 

nos encontramos con realidades  que casi siempre se  han ido repitiendo en un 

contexto  mundial y local, donde  la mujer en siglos pasados, estaba sometida  

por las leyes, la religión , las normas morales y costumbres de la sociedad, su 

rol preponderante era el de ser madre, ama de casa o religiosa; educada, para 

ser obediente, discreta y modesta excluida de actividades como es el  caso del 

arte; pero a pesar de todas estas contradicciones, limitaciones y prejuicios, 

existieron mujeres que se dedicaron al arte, muchas veces a la sombra del   

padre o esposo.  

La  historiadora del arte, Ángeles Caso en su libro “Las Olvidadas”  menciona 

como las mujeres  artistas  y su obra a través de los siglos  no han sido 

consideradas bajo el peso de la misoginia, la tradición patriarcal y la religión 

como la vida de la mujer artista estuvo marcada por injurias, desprecio y limites 

donde muchas veces sus vidas fueron afectadas por su vocación  artística, 

donde la historia del arte se interesó solo en artistas  del sexo masculino y es a 

partir del siglo XIX donde  recién  se da una  mirada a la  actividad artística de la 

mujer. 

En el Cusco sucedió lo mismo porque antes del siglo XIX  la obra de la mujer 

artista  no se conoció,  y en muchos casos se olvidó,   solo dos nombres de 

mujeres pintoras,  y la historia  casi se repite   hasta  los primeros años del siglo 

XX; si revisamos la historia del arte  del Cusco, en la época colonial   no 

encontramos  la presencia de casi ninguna mujer artista, solamente se nombra 

a Josefa Riquelme  y Manuela en el libro  “Pintores Cusqueños de la Colonia” de 

Teófilo Benavente, de estas dos artistas no se ha podido ubicar sus obras, 

probablemente anónimas como muchas obras de arte de  la colonia. La ausencia 

de la mujer en esta época fue una de las características relevantes de la ciudad 

del Cusco, en una época de gran florecimiento artístico. Este panorama nos 

devela la historia del arte del Cusco de siglos pasados, donde la labor de la mujer 

artista prácticamente fue invisibilizada. Las mujeres artistas dependieron de los 
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varones para dedicarse al oficio del arte, contando con los padres, esposos o 

mecenas ya que no pudieron firmar sus obras. La religión en la época colonial, 

condicionó la organización social y una  forma de ejercer el poder y control a 

través  del oficio de la Santa Inquisición, incontables mujeres fueron castigadas 

en la época de la colonia por no ceñirse a los patrones de conducta y 

personalidad impuestas por los teólogos, religiosos y educadores donde la mujer 

debió ser pura, honorable, sumisa, y obediente al hombre, como afirma Guardia 

(1995). 

 Es necesario resaltar el periodo comprendido entre el año 1956 a 1975, sin 

dejar a un lado, los antecedentes históricos coloniales donde la religión demarcó 

los diferentes contextos, donde la   mujer, tuvo que  luchar para que sus derechos 

fueran reconocidos , tal como lo manifiesta Beatriz Guardia en su libro “Mujeres 

al  otro lado de la historia”. Entendiendo este contexto, se deduce que la mujer 

no fue tomada en cuenta en la historia del arte de los primeros años de la 

república. 

   Del año  1897, se señala una obra  pictórica de  autoría femenina  parte de 

la colección del Museo de Arte Contemporáneo del Cusco, la obra pictórica titula 

“Vilcanota”  de Remigia Mendoza, con técnica de pintura al óleo y el tema 

paisaje. Valiosa por su compromiso con la pintura de la época, siendo una de las 

pocas. Realidad de muchos lugares del mundo, donde es difícil encontrar a las 

artistas mujeres de siglos pasados y sus obras. 

Sobre  la autora de esta obra pictórica “Vilcanota” no  se ha podido  hallar 

información, probablemente existan  más obras de su autoría tal como lo 

menciona la historiadora Ángeles  Caso, “posiblemente estén escondidas, 

olvidadas, empolvadas en algún lugar o atribuidos a algún varón”. 

Revisando los catálogos de exposiciones, se encontró del año 1934 una 

exposición con motivo del IV Centenario de la Fundación Española del Cusco, 

en este catálogo figuran el nombre de dos mujeres  como expositoras: 
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- Pintura y Dibujo 

1.- Flores Ugarte Celina: 

Marina (copia) oleo 

Casa de campo (copia) oleo 

Atardecer (copia) oleo 

Trabajo Manual Artístico 

2.- Castillo de Alegría Beatriz: 

El Dante y Beatriz 

La Despedida 

Es importante resaltar el nombre de estas dos artistas  que expusieron sus 

obras en 1934,  ya que de este periodo no se tiene más nombres ni obras de  

artistas femeninas hasta  el momento. Este catálogo, comprobó la existencia de  

la mujer en la actividad cultural de las primeras décadas del siglo XX aunque su 

actividad no fue tomada en cuenta por la historiografía. “La presencia femenina 

en el mundo de la creación no fue tan escasa como los libros de tantos 

historiadores, críticos o biógrafos nos han hecho tradicionalmente creer” (Caso, 

2005). 

En el Libro de Oro de la ESABAC, Crucinta, menciona que antes de la 

creación de la Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco. Asistieron  a la 

academia de Bellas  Artes dos damas entre 1912 y 1932, Rosario Corvacho y 

Mercedes Rodríguez Valdivia, quienes se perdieron en el tiempo, tal vez solo 

recibieron una educación de adorno. No existe información sobre su actividad 

artística, tal como lo manifiesta Karina Pachas, en Lima en la  época republicana  

se introdujo la llamada educación de adorno para señoritas,  iniciada en Europa 

cuando la burguesía  copia las costumbres de  la realeza  de aprender dibujo, 
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baile , música  e idiomas afín de lucirse en   las reuniones sociales y  conseguir 

enlaces matrimoniales. 

Entonces es importante señalar que  desde la creación de la ERBA en el 

Cusco, tenemos la presencia de algunas artistas  plásticas  mujeres; en la 

primera promoción, Carmen Vargas quien tuvo bastante actividad cultural  entre 

la década del 60 y  70 del siglo XX, en el proceso de investigación  hemos 

encontrado artículos periodísticos sobre su participación en exposiciones de arte 

junto a artistas varones de la época, que hoy son reconocidos  por  su trayectoria 

artística, así mismo existen catálogos  de exposiciones  de arte a nivel local  y 

nacional donde la artista participa, siendo una de las únicas o pocas mujeres que  

realiza actividad plástica sobre todo  en la década del 50 al 60.  

En muchos lugares del mundo, no se consideró la labor artística de la mujer 

en muchos libros y revistas de la historia del arte. En el Cusco  sucedió algo 

similar, por ejemplo tenemos el libro de “Pintura Contemporánea del Cusco”  de 

Ángel Avendaño de 1987, quien realizó reseñas biográficas de  artistas pintores  

del Cusco, donde solo menciona a una artista argentina;  Rosa Facaro, como 

integrante del grupo Illary que en ese entonces era uno de los grupos que  

realizaba intensa actividad cultural artística en la ciudad.  A pesar de que   

existían más artistas mujeres en el Cusco que habían realizado sus estudios en 

la ERBA y realizaron actividad cultural artística en aquellos años tal como lo 

determinamos en esta investigación. 

Otro libro que trata sobre la actividad cultural artística en el Cusco  republicano  

es “Sesenta  años de arte en el Qosqo” de 1927 a 1988 de Gutiérrez Loayza, 

quien hace una compilación de ensayos y  artículos periodísticos,  donde 

tampoco se considera  a la mujer artista del Cusco, pero si  se encuentra  un 

artículo de la muestra de arte que realizó  la artista bolivana Marina Núñez del 

Prado en la ciudad del Cusco. 

A nivel nacional  en el Libro “Pintores de la Republica” de Juan Villacorta 

Paredes, menciona a una sola mujer, Julia Codesido dentro del grupo de pintores 

indigenistas, siendo una de las primeras reconocidas en el país y su actividad  



71 

 

artística respondiendo a los años 1920 a 1979.  La importancia de conocer el 

contexto en el que se ha desenvuelto esta artista  se señala un párrafo del libro 

“Maestros de la Pintura Peruana”, donde menciona que Codesido,  fue una de 

las primeras artistas peruanas, en una época en la que una mujer no era libre de 

decidir su destino y ni mucho menos dedicarse a la pintura, no era considerado 

digno de una joven decente, ni siquiera entre las mujeres europeas”, esto refleja 

el contexto social en el que  se desenvolvieron las mujeres artistas en el Perú  

hasta  más o menos  mitad del siglo XX. Esta semejanza de hechos  ocurridos a 

nivel local, nacional y  mundial  da como resultado la escasa información y datos 

existentes sobre la vida y obra de arte de las artistas plásticas. 

De esta  generación de mujeres  artistas  plásticas de 1946  a 1975 tenemos 

algunos testimonios e impresiones de  su  juventud lo cual nos ayuda a tener una  

idea más sólida del contexto, en el que se desenvolvieron cada una  de ellas, 

con una historia personal, protagonistas y testigos de muchos  cambios que se 

dieron en el país como el  derecho al voto, donde participaron de  las elecciones 

como ciudadanas peruanas con  cierto temor porque este derecho se había 

reconocido para la mujer después de mucho tiempo de lucha  en diferentes 

circunstancias por sus antecesoras, Tal como lo señala Beatriz Guardia en su 

libro “Mujeres  al  otro lado de la  historia”, el reconocimiento de este importante 

derecho  para la mujer fue producto de  bastante presión por parte de las mujeres 

que reclamaban este derecho muchos años atrás, y finalmente la “Asociación 

Femenina Universitaria” se pronunció a favor del voto. También lo menciona 

Karen Poulsen en su artículo “Mujeres  y ciudadanía” la consecución del sufragio 

femenino en el Perú, mencionando  que el  5 de setiembre de 1955, el gobierno 

de Manuel Odria promulgó la ley donde se concede el sufragio a las mujeres  

mayores de 21 años que supieran leer y escribir y a las casadas mayores de 18 

años que también supieran leer y escribir. 

Así mismo, la  experiencia de vida  de las  mujeres artistas nos   muestra una 

sociedad  dominada por la religión y la escasa formación académica, la población 

más grande de analfabetos del Perú, en esta época era predominante en las 

mujeres. 
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También se pudo observar que  la mujer  ocupó pocos cargos públicos, en la 

misma Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco la mayoría de sus docentes 

eran del sexo masculino sobre todo  los de especialidad. 

 Un aspecto importante en las mujeres, es que cuando eran estudiantes  se 

les permitió el ingreso a todos los talleres que se impartieron en la entonces 

ERBA, talleres de  dibujo y pintura donde  se trabajaba estudio de la figura 

humana (desnudo)  con modelo vivo. Por el contrario de otras escuelas o 

academias de arte en  el contexto mundial   no se les permitió  a las mujeres  

participar de los talleres de dibujo  y pintura con modelo vivo (desnudo). 

El pensamiento indigenista que se gestó en la década  de los años 1920 y se 

concretó  en el arte con  José Sabogal, continuó teniendo una influencia muy 

fuerte en el Cusco  entre los años 1950, tanto así que en la  misma Escuela 

Regional de Bellas Artes, el entonces director artista Mariano Fuentes Lira, fue 

indigenista  y entre los estudiantes de esta institución se pudo observar 

claramente esta influencia en sus obras. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Las características  más influyentes del entorno social,  en el espacio temporal 

que vivieron las artistas del Cusco de 1946 a 1975, fueron; en primer lugar la 

influencia de la religión católica que propagó desde la formación en la escuela y 

dentro del seno familiar, un pensamiento donde se segregó a la mujer en general  

y que todavía  pervive en algunas esferas de la sociedad. Esto tuvo además una 

repercusión negativa mediante la discriminación de género que daba lugar a  la 

falta de oportunidades  para la mujer de ejercer cargos públicos y en el campo 

del arte  la  falta de reconocimiento como artista, porque  no se  consideró 

verazmente su labor artística en los escasos  libros que existen sobre el arte en 

el Cusco. Ha sido este tipo de contexto social  el que no las ha visibilizado. 

SEGUNDA 

Las mujeres artistas desarrollaron una labor casi anónima porque muchas 

eran autodidactas, pero hubo algunas que tuvieron cierta notoriedad debido a su 

formación académica. Se logró determinar que las mujeres artistas  del Cusco 

en los años 1946 a 1975 realizaron actividad plástica, consideradas en este 

trabajo de investigación,  tuvieron formación académica en la Escuela Regional 

de Bellas Artes del Cusco. Aunque cabe anotar que existieron muchas 

aficionadas que permanecieron en la penumbra cultural debido a la marginación 

social y cultural. 

TERCERA 

El nivel de proyección cultural en cuanto a número de exposiciones, que 

tuvieron las mujeres artistas plásticas, de  1946 a 1975 en la ciudad del Cusco 

fue bueno, participaron en muchas exposiciones colectivas y algunas de ellas 

realizando exposiciones individuales, locales, nacionales e internacionales. Así 

mismo se logró conocer el número y la identidad de las artistas que proyectaron 

sus trabajos artísticos. Los nombres de Genara Benavente Gutiérrez, Carmen 
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Vargas de Béjar, Mercedes Vargas Irrarazabal, Alejandrina Bolaños, Lucí 

Graciela  Marmanillo y Rosa Silva, son las más notorias y de mayor influencia en 

el ejercicio artístico; de 1956 a 1975. 

Sin embargo, pese a tener un cierto reconocimiento social en la actualidad, la 

gran mayoría no tuvo una proyección artística de su obra con una alta 

repercusión y proyección de tipo nacional o internacional. 

CUARTA 

El estilo o corriente pictórica más influyente, en la expresión artística de la las 

mujeres en 1946 a 1975, fue el indigenismo, sobre todo en  la  década del  1950 

al 1960, ya que en Cusco se vivió un momento de revaloración  andina. Fue el 

director de la ERBA de ese entonces Mariano Fuentes Lira, quien embanderó la 

ideología y movimiento artístico de revaloración al indio, lo que influyó en el tipo 

de formación temática y de estilo de los estudiantes. 

La pintura de la mujer artista del Cusco fue mayormente de tipo figurativo y 

sólo en algunos casos es neo-figurativo.  

En cuanto a la temática predominante, es bueno precisar que el mayormente 

desarrollado es de identidad cultural local influido por el mencionado movimiento: 

el indigenismo. 

QUINTA 

La técnica que más se empleó en la ejecución de las obras en las mujeres 

pintoras, fue el óleo, así mismo se logró detallar y descubrir que el ordenamiento 

o sintaxis visual presente en la  expresión artística de las mujeres artistas 

plásticas, fue sólido y coherente con su formación académica. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 01. Instrumento: Cuestionario 

Cuestionario de entrevista aplicado a la mujer artista del Cusco (Entre 1946 a 

1975). 

1. Considera Ud. ¿Que la mujer artista ha sido discriminada y 

subestimada en el ejercicio de su actividad durante los últimos 20 

años? 

2. ¿Percibe que actualmente hay una mejora en la apertura de los 

espacios culturales y artísticos para las expresiones artísticas de la 

mujer como artista? 

3. Piensa Ud. Que la formación religiosa y el tipo de educación familiar 

recibido en la época que a Ud. Le tocó vivir, influyeron en algunos 

aspectos de la discriminación a la mujer en su práctica artística?  

4. En el pasado reciente, siente Ud. que su proyección como artista ha 

sido influida por una discriminación de género por parte de quienes 

manejan las instituciones culturales? 

5. ¿Cuál ha sido la principal característica dominante en su temática 

personal presente en las obras de artes plásticas que usted ha 

desarrollado como mujer artista? 

- Temática con Identidad cultural local. 

- Temática con Influencia Mixta: Global y local. 

- Temática con Influencia Globalizada. 

 

6. ¿Cuál es la técnica o procedimiento pictórico que usted más ha 

utilizado para expresarse artísticamente como mujer? 

- Oleo 

- Acrílico 

- Acuarela 

- Dibujo 

- Grabado. 
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- Mixta. 

7. En cuanto al estilo de su obra. ¿Cuál considera ha sido el más 

predominante? 

– Figurativo 

– Abstracto 

– Neo-figurativo 

– Mixto. 

– Otro: 

8. El contexto social y económico de su propio entorno social, en cuánto 

ha influido y le ha permitido a Ud. Dedicarse a la práctica de la pintura: 

– Muy poco (Sólo en mis ratos libres y/o fin de semana) 

– Parcialmente. (Trabajo en otra cosa como principal fuente de ingreso 

económico) 

– Casi Totalmente. (Mi principal fuente de ingreso económico es la 

pintura) 

– Totalmente (Tengo otras fuentes de ingreso) 

 

9. Considera Ud. Que la formación académica recibida en la Escuela 

Regional de Bellas Artes ha influido en un mayor respeto a su 

actividad como mujer artista, dentro de su círculo social?  

10. Desde que Ud. Inicio su carrera y proyección cultural como artista 

plástica a la actualidad, ¿se siente satisfecha y realizada como mujer 

pintora? 

- Muy satisfecha. 

- Satisfecha. 

- Medianamente satisfecha. 

- Insatisfecha. 
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Anexo N°02. Instrumento: Ficha de observación 

Nombre de la artista: __________________________________________ 

Expresion artistica y 

Proyección cultural 

Si No 

Exposiciones 

colectivas 

  

Exposiciones 

individuales 

  

Presencia en los 

medios de 

comunicación 

  

Repercusión local   

Repercusión nacional   

Repercusión 

internacional 
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 FICHA TÉCNICA DE LA OBRA 

Titulo: 

Autor: 

Estilo: 

Técnica: 

Dimensión: 

Año: 

Lugar de exposición: 

Sintaxis visual: 
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Resumen Hoja de Vida: Carmen Vargas de Béjar 

Exposiciones colectivas 

1952  Exposición ERBA Cusco – Ministerio de educación Pública – Dirección de 

Educación Artística y Extensión Cultural – salón de actos de la ERBA 

1953 III Exposición de la ERBA Cusco  Ministerio de Educación Pública  

Dirección de Educación Artística y E. C. salón de actos de la ERBA 

1953 Tercer salón de artistas aficionados - salón de exposiciones de la ERBA  

Cusco  

1954   Primera Exposición  Colectiva en Cuzco Abancay 

1956   Exposición colectiva en la ciudad de Puno 

1957  Exposición  de Pinturas de los alumnos de la ERBA del  Cusco en 

homenaje al 417 aniversario de la fundación española de la ciudad de 

Arequipa 

1957   Exposición de Grabado “Linografías” en la galería Chambi -  Cusco   

1958  Exposición de oleos de la ERBA Cusco-  sala de la biblioteca de la Gran 

Unidad Escolar “Inca Garcilaso de la Vega” 

1959   Exposición – Asociación Nacional de Escritores y artistas   -   Lima 

1965 Exposición de pintura escultura y grabado en homenaje al XXVIII 

aniversario de  Instituto Americano de Arte  Cusco  en la  “galería Fotos 

Nishiyama” 

1964  Exposición Regional organizada por el Instituto Americano de Arte de Puno 

en Homenaje al aniversario de su fundación 

1965   Galería de expositores de Arte Moderno Cuzqueño 
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1965   III Salón de Pintura Contemporánea Cusqueña – Asociación de artistas               

Plásticos 

1967   IV Salón de Pintura Contemporánea  Cusqueña  - Asociación de Artistas 

Plásticos del  Perú, salón de exposiciones de la Crif. 

1969  Exposición – Asociación de Artistas Plásticos del Perú sede Cusco  III 

Aniversario casa de la Cultura – galería de Arte “Justo Béjar” 

1975  X Salón de Arte Contemporáneo  Cusqueño Asociación de Artistas 

Plásticos del Cusco  local UNSAAC 

1976  Exposición de Arte – Asociación de artistas plásticos del Cusco – Capilla 

de Lourdes  Plaza de Armas del Cusco 

1983 Grupo Illary 70 

 

  

Figura 10: Catálogo de exposición de arte “Plástica Contemporánea Cuzqueña” participa 
la Artista Carmen Vargas de Bejar 
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Figura 11: Catálogo de exposición de Arte “Salón de pintura contemporánea cusqueña”  

participa la artista Carmen Vargas de Bejar (1967) 
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Resumen Hoja de Vida: Mercedes Vargas Irrarazabal  

Exposiciones colectivas 

1956    VI Exposición  ERBA Cusco – Ministerio de Educación Pública – Dirección 

de Cultura Arqueología  e Historia 

1958   VIII Exposición ERBA – Cusco – Ministerio de Educación  Pública – 

Dirección de Cultura Arqueología e Historia 

1959  IX Exposición  Escuela Regional de Bellas Artes año académico de  1959  

1959  Pinturas  - asociación Nacional de Escritores y Artistas - Lima  

1963  Homenaje de la ERBA “Diego Quispe Tito al  día del Cusco exposición de 

pinturas, dibujos, esculturas y cerámica – salón de actos de la sociedad de 

Artesanos Cusco  

1963  Exposición ERBA  - Instituto Cultural Peruano Norteamericano Cusco  

1963 Primera exposición  de pintura de Escuelas de  Bellas Artes  del Perú  Club 

Grau  de Piura – Municipalidad de Talara  

1981 Escuela Regional de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco Galería 

“Justo Béjar Navarro” 

 

Exposición individual 

1969   PINTURAS  Casa de la Cultura  Cusco 

  

Figura 12:  Catálogo de exposición de arte individual de la artista Mercedes Vargas Irrarazabal 

(1969) probablemente una de las primeras exposiciones individuales realizada por una mujer 

artista del Cusco 
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Resumen Hoja de Vida: Alejandrina Bolaños 

Exposiciones colectivas 

1966     Nuevos Pintores Cusqueños – Casa de la Cultura  - antigua capilla de 

San Juan de Dios 

1967 – 1974  Exposiciones en Cusco, Puno, Lima, Brasil y Bolivia. 

1979 – 1981  Exposiciones en Roma,  Spoleto (Italia) 

1978 Exposición  Homenaje a Mariano Fuentes Lira -  grupo Amauta, salón de 

artesanos del Cusco 

1982 – 1984  Exposiciones en Lima, La Paz, Bolivia y Cusco. 

1983  XVIII Salón de Arte Contemporáneo Cusqueño Galería “Justo Béjar 

Navarro” 

1984 “Una visión panorámica del arte contemporáneo cusqueño  durante la 

década del 70” – galería de arte Justo “Bejar Navarro”  -  Cusco 

1985 Diez pintoras cusqueñas en el “Día Internacional  de la Mujer” Galería Justo 

Béjar 

1987  Exposición  VI Semana Turística Cusco 87 

1987  I Encuentro nacional de egresados “Mariano Fuentes Lira” 

1989  Exposición contemporánea de docentes  Wanchaq -  Cusco 

1991 – 1992 II y III Encuentro nacional de egresados “Mariano Fuentes Lira” 

Exposiciones individuales 

1970   Galería del Instituto Cultural Peruano Norteamericano Cusco. 

1980   Nueva galería Nacional Roma  (Italia) 

1981   Galería Nacional “Países nuevos”  Roma. 

1981    Galería del Centro Cultural “Valeyre” – Paris Francia 
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1981    Galería de la Alianza Francesa Lima Perú 

1990    Sala Nacional de Arte ESABAC 

1993    Sala  Nacional de Arte ESABAC 

Premios 

1965  Segundo premio ERBA  Cusco 

1966  Mención Honrosa “Semana del Cusco” ERBA – Cusco 

1967 Segundo premio ERBA Cusco 

1980  Premio Internacional Colosseum Roma Italia 

1980  Premio adquisición “Exposición Internacional de Artes Sacro” Spotelo 

Italia. 

 

Figura 13: Catálogo de la exposición individual en la Academia de Bellas Artes de Roma 

de la artista Alejandrina Bolaños en 1981 
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 Figura 14: Catálogo de la exposición individual de pintura en la Gallleria 

Internacionales “PAEZI NUOVI” Roma de la artista Alejandrina Bolaños en 1981 
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Figura 15: Catálogo de exposición individual en Lima de la artista Alejandrina Bolaños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 16: Alejandrina Bolaños. Obra: Saqra 
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            Figura 17: Alejandrina Bolaños. Obra: Danza Danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 18: Alejandrina Bolaños. Obra: Retrato 
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Figura 19: Alejandrina Bolaños. Obra: Ponte Milvio 
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Figura 20: Alejandrina Bolaños. Obra: Homenaje 
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Resumen Hoja de Vida: Genara Benavente Gutiérrez de Soto 

Exposiciones colectivas 

1965 Catálogos de Producción Artística Lima, Puno, Cusco, Chiclayo. 

1966, 1967, 1968 Exposiciones colectivas de Pintura de docentes de la ERBA - 

Cusco 

1968 Exposición pictórica – Escuela de Bellas Artes de Puno 

1969Exposicion colectiva Pictórica, sede Ministerio de Educación Lima 

1970 a 1996 Exposiciones colectivas por el día internacional de la mujer  Cusco 

1974 Exposición colectiva organizado por el Instituto de Investigaciones 

Artísticas del Cusco 

1984  Exposición  de artesanías – Ministerio Industria y Turismo y Artesanía 

Cusco 

1984  XXXIV  Exposición Escuela Superior Autónoma “Diego Quispe Tito” del 

Cusco de Bellas Artes del Cusco 

1985  Exposición Pictórica “Diez pintoras cusqueñas en el día internacional de la 

mujer”  INC -  Cusco 

1986  Exposición  de pintura de la mujer cusqueña – Asociación Cultural Micaela 

Bastidas – galería Alianza Francesa - Cusco 

1990  Exposición colectiva de docentes de la ESABAC 

1993Exposicion pictórica “la mujer y la pintura” Sociedad Pro Cultura Clorinda 

Matto de Turner – Cusco 

1993  Exposición de pintura “Lucha  contra la Violencia” Municipalidad Distrital 

de Wanchaq – Cusco 
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1996  Exposición  de arte “Bodas de Oro” de egresados de la ESABAC   Cusco 

Exposición  de arte “La mujer en el Tiempo” Municipalidad  Provincial del Cusco 

1997 Exposición de Arte “Pomacanchi canto, música y leyenda”  Municipalidad 

de Pomacanchi y asociación de artistas plásticos “Josefa Riquelme” 

1997  Exposición de Arte en homenaje al 162 Aniversario de la heróica ciudad 

de Chiclayo 

1997   Muestra de poesía ilustrada  en homenaje a Luis Nieto Miranda  

Municipalidad provincial del Cusco 

1997  Poemas Ilustrados “Mujeres en el tiempo” Asociación de artistas plásticos 

Josefa Riquelme” – Cusco 

1997  Exposición colectiva en Homenaje al Maestro Oswaldo Guayasamin 

Cusco 

1997  Exposición  de Arte en homenaje al Instituto Americano de Arte 

En su LX aniversario institucional  - Cusco 

1997  Exposición de arte “Quillabamba al mundo” Municipalidad provincial de la 

Convención. 

1998 Exposición de arte “Instauración del día del artista Plástico”  

2003 Salón de Arte Contemporáneo - Asociación de artistas plásticos del Cusco 

- Municipalidad del Cusco 

2003  III Encuentro Latinoamericano de  Artistas Plásticos  

2004  Salón Anual de Arte Contemporáneo en  Homenaje al Cusco en su mes 

jubilar – Asociación de artistas plásticos del Cusco 

2006  Salón Anual de Arte Contemporáneo en  Homenaje al Cusco en su mes 

jubilar – Asociación de artistas plásticos del Cusco 
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2006  Encuentro Regional de Arte Contemporáneo – Museo de arte 

contemporáneo  Cusco 

2006  Exposición colectiva “Turpiq Riqchariynin” Asociación de Artistas Plásticos 

del Cusco 

2007     II Exposición de Arte Contemporáneo – Instituto Regional de  Cultura – 

artistas plásticos restauradores Cusco 

2008   Salón de Arte Contemporáneo de trabajadores y ex trabajadores del INC 

Cusco – sala de arte Mariano Fuentes Lira.    

Exposiciones individuales 

1989  Exposición individual “Bodegón e historia” ESABAC - Cusco  

1996  “Quietud en el recuerdo”  Casa Cabrera Cusco 

2014  Homenaje al maestro Teófilo Benavente  en su XXV aniversario de su 

sensible fallecimiento – UNSAAC 

2015 Nuestra identidad en la temática pictórica cusqueña” – Casa de Inca 

Garcilaso de la Vega 

2018  “Trascendencia  Americana de la Gesta Revolucionaria de Túpac Amaru 

II, Heroínas y Mártires” – Fundación del Banco de la Nación. 
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Figura 21: Genara Benavente. Obra: Micaela 
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        Figura 22: Genara Benavente. Obra: Bartolina 
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             Figura 23: Genara Benavente. Obra: Arenga de Tupac Amaru 
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          Figura 24: Genara Benavente. Obra Bodegón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 25: Genara Benavente. Obra: Quietud Inca 
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Resumen Hoja de Vida: Luci Graciela Marmanillo Casapino 

Exposiciones colectivas 

1968  Exposición pictórica – Escuela de Bellas Artes de Puno 

1970 a 1996  Exposiciones colectivas por el día internacional de la mujer - Cusco 

1974 Exposición colectiva organizado por el Instituto de Investigaciones 

Artísticas del Cusco 

1984  Exposición  de artesanías – Ministerio Industria y Turismo y Artesanía 

Cusco 

1984  XXXIV  Exposición Escuela Superior Autónoma “Diego Quispe Tito” del 

Cusco de Bellas Artes del Cusco 

1985  Exposición Pictórica “Diez pintoras cusqueñas en el día internacional de la 

mujer”  INC -  Cusco 

1986  Exposición  de pintura de la mujer cusqueña – Asociación Cultural Micaela 

Bastidas – galería Alianza Francesa - Cusco 

1990  Exposición colectiva de docentes de la ESABAC 

1993Exposicion pictórica “la mujer y la pintura”  Sociedad Pro Cultura Clorinda 

Matto de Turner – Cusco 

Exposición  de arte “La mujer en el Tiempo” Municipalidad  Provincial del Cusco 

1997 Exposición de Arte “Pomacanchi canto, música y leyenda”  Municipalidad 

de Pomacanchi y asociación de artistas plásticos “Josefa Riquelme” 

1997 Poemas Ilustrados “Mujeres en el tiempo” Asociación de artistas plásticos 

Josefa Riquelme” – Cusco 

1997 Exposición de Arte en homenaje al Instituto Americano de Arte 
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1998 exposición de arte “Instauración del día del artista Plástico”  

1999 exposición de arte, Asociación de Artistas Plásticos del Cusco en Salta 

Argentina. 

 2000 Exposición de arte en  Valdivia Chile 

2003 salón de Arte Contemporáneo - Asociación de artistas plásticos del Cusco 

- Municipalidad del Cusco 

2003  III Encuentro Latinoamericano de  Artistas Plásticos  

2004  Salón Anual de Arte Contemporáneo en  Homenaje al Cusco en su mes 

jubilar – Asociación de artistas plásticos del Cusco 

2006  Salón Anual de Arte Contemporáneo en  Homenaje al Cusco en su mes 

jubilar – Asociación de artistas plásticos del Cusco 

2006  Exposición colectiva “Turpiq Riqchariynin” Asociación de Artistas Plásticos 

del Cusco 

2007     II Exposición de Arte Contemporáneo – Instituto Regional de  Cultura  

artistas plásticos restauradores Cusco 

Exposiciones  individuales 

1974 "Perfiles del Cusco". Instituto Cultural Peruano Norteamericano Miraflores 

- Lima 

1977 Muestra de Acuarelas, Hall del Centro Qosqo de Arte Nativo. 

1977 Acuarelas- Homenaje Póstumo, Galería Mutual Arequipa. 

1978 "Llaqtay" Instituto Nacional de Cultura - Lima 

1978 - 1998 Investigación y Docencia en Arte - Educación Superior 

1998 Costumbrismo, Salón de Arte Contemporáneo de la Honorable Municipal 

del Cusco. 
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2002 "Con los ojos del Alma" Salón de Arte Contemporáneo de la Honorable 

Municipal del Cusco 

2004 "Viaje Mágico" Casa del Inca Garcilaso De La Vega - Cusco 

2006 "Recuerdos Celestiales” Salón de Arte Contemporáneo de la Honorable 

Municipal del Cusco 

2007 "A ti tierra Madre" Instituto Americano de Arte Cusco. 

2010 "Mujer Cusqueña" Club Departamental Cusco - Lima 

2012 "Vuelo Celeste" Galería Kuntur Universidad Andina del Cusco 

2015 "Otros tiempos un presente" Museo el Quijote Banco de la Nación Cusco. 

2015 "De mis sueños a las Estrellas" Museo y Catacumbas del Convento de 

San Francisco de Asís Cusco. 

 

Figura 26: Graciela Marmanillo. Obra: Puente 
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           Figura 27: Graciela Marmanillo. Obra: Buhos en la noche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 28: Graciela Marmanillo. Obra: La magia del amor 
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            Figura 29:  Graciela Marmanillo. Obra: El sendero 
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Resumen Hoja de Vida: Rosa Silva 

Exposiciones colectivas 

1966   XVI -  Exposición salones y talleres de la ERBA 

1966   Nuevos Pintores Cusqueños salón de exposiciones de la    C.R.I.F. 

1967   Primera Exposición – concurso regional de Artes Plásticas Juliaca  Puno 

1969   XVIII Exposición Escuela Regional de Bellas Artes Cusco 

1970    exposición ERBA “Diego Quispe Tito” Cusco Galería Justo Bejar 

 1973 EXPO 13 VIII Salón de Pintura Contemporánea Cusqueña 

1981 asociación de Artistas Plásticos del Cusco Inti Raimy  

1984   Salón de Arte Contemporáneo del Cusqueño  

1989 exposición de artes plásticas sur peruano – Cusco 

1984   Los 70´ Asociación de   Artistas Plásticos del Cusco, Galería de arte Justo 

Béjar Navarro 

1985 exposición Pictórica “Diez pintoras cusqueñas en el día internacional de la 

mujer” INC -  Cusco 

1990 I Exposición de Pintura y Artes San Sebastián Cusco 

1993 exposición pictórica “La mujer y la pintura” Sociedad Pro Cultura Clorinda 

Matto de Turner – Cusco 

1994 El II encuentro “La mujer y la pintura” Sociedad Pro Cultura Clorinda Matto 

de Turner – Cusco 

1995 El III encuentro “La mujer y la pintura” Sociedad Pro Cultura Clorinda Matto 

de Turner – Cusco 

2010   32 Artistas Exposición colectiva, municipalidad de San Sebastián 

Premios 

1966 Premio estimulo a Rosa Silva en el primer concurso”Nuevos Pintores 

Cusqueños” Casa de la Cultura 
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            Figura 30:  Rosa Silva. Obra: s/t 
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Figura 31: Rosa Silva. Obra: Niña 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Reconocimiento a Rosa Silva de la “Asociación de Artistas 

Plásticos del Cusco” (2015) 
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Figura 33: Premio estímulo a Rosa Silva “Nuevos  pintores cusqueños” (1966) 

 

 


